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ADENDA Nº 001 
11 de Agosto de 2015 

 
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de aclaración al Pliego de Condiciones de 

Selección de Mayor Cuantía Nº 009-2015 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 03 de Agosto de 2015 se publicó el pliego de condiciones para el proceso de 
selección: Convocatoria Pública de Mayor Cuantía Nº 009-2015, por medio del cual el 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá (Valle) desea seleccionar al 
mejor proponente para realizar el “Contrato Sindical para la ejecución de procesos en 
la prestación de servicios en el área administrativa y asistencial en salud de las 
instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y sus puestos de salud, con sus 
correspondientes procesos y subprocesos, en forma continua, oportuna, eficiente y 
efectiva, bajo su propia responsabilidad y autonomía, a través de sus afiliados.”. 

2. Que conforme al cronograma establecido, se recibirían observaciones al pliego de 
condiciones hasta el día 10 de Agosto de 2015. 

3. Que el día 10 de Agosto de 2015, un posible proponente presentó la siguiente 
petición:  
“Dentro de las condiciones de experiencia requerida, se pide que el proponente debe 
ofrecer como mínimo los servicios de: médicos doctores especialistas y servicios de 
prestadores especialistas, se solicita se omita este requisito ya que de acuerdo a los 
servicios a prestar, no se encuentran los de medicina especializada.  
Se pide que se disminuya el requisito de razón de cobertura de intereses, ya que se 
encuentra muy alta para el tipo de empresas que prestamos servicios de salud, las 
cuales en general no tenemos ánimo de lucro. 
En los factores de evaluación, se describe que el oferente debe tener sede en el Valle 
del Cauca, lo cual es violatorio del principio de igualdad contemplado en la constitución 
nacional, como lo ha dicho el consejo de estado en diferentes sentencias. 
En los factores de evaluación, se detalla que el oferente que señale un menor 
porcentaje de administración A.I.U tendrá puntaje de 50 puntos, dentro del AIU no se 
puede calificar quien tenga el menor porcentaje de administración ya que se estaría 
premiando la oferta que no realice la debida dirección del personal, sería más 
coherente que se ponderara el factor de quien ofrezca menor utilidad. 
Se pide se introduzca dentro del pliego, los porcentajes de deducciones, tasas e 
impuestos para la presente contratación, ya que si no se acepta la observación 
anterior, esta se debe incluir dentro del AIU. 
Se pide se agregue un formato para el diligenciamiento del AIU. 
Se pide se indiquen cuáles pueden ser los imprevistos que se presenten dentro de este 
tipo de contratos, para que así se pueda realizar la propuesta y el AIU incluyendo este 
ítem. 
Se pide se indique cual es el valor mínimo de AIU que requiere el hospital, ya que en 
algunas entidades establecen un mínimo de AIU. 
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En la cláusula de multas, se detalla un porcentaje de cobro de multa por el 
incumplimiento de la obligación de entregar bienes en el plazo establecido en el 
contrato, se solicita se indique si dentro del contrato el contratista debe entregar los 
bienes para que el personal realice los procedimientos. 
En los estudios previos se referencian los procesos y subprocesos que requiere el 
Hospital, pero no dice cuántas personas necesitaría para cubrir estos procesos. 
Por lo anterior, solicito se aclaren y anexen las observaciones presentadas y las que 
sean de cambiar de acuerdo a lo dicho, estas se cambien.” 

4. Que no se presentaron más observaciones al pliego de condiciones dentro de los 
términos establecidos. 

5. Que se hace necesario resolver las peticiones u observaciones al pliego de condiciones 
de la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía Nº 009-2015, con la finalidad de que 
exista mayor claridad y transparencia en el proceso de selección. 

6. Respecto de la solicitud de eliminar la exigencia de prestar los servicios de 
“médicos doctores especialistas” y “servicios de prestadores de 
especialistas” se hacen las siguientes observaciones. 

7. Que revisadas las características del servicio a prestar, se evidencia que le atiende 
razón al solicitante en cuanto a que actualmente no se requiere la prestación de 
servicios de medicina especializada. 

8. Que se aceptará dicha solicitud, y se eliminará estos dos requisitos del acápite “2.2. 
Requisitos, documentos y criterios habilitantes para participar en el proceso de 
selección”, literal “B) Condiciones de experiencia” en el inciso de “Clasificación de 
bienes, obras y servicios”. 

9. Que lo anterior es con la finalidad de que exista más pluralidad de oferentes y en nada 
aumenta o afecta los requisitos mínimos para los demás proponentes que deseen 
hacer parte del presente proceso de selección. 

10. Respecto a la solicitud de reducir la razón de cobertura de intereses, se hace 
las siguientes observaciones. 

11. Que el posible proponente no indicó en qué valor o porcentaje en que se debía reducir 
la razón de cobertura de intereses, no siendo posible dejar de exigirlo en su totalidad, 
por las siguientes razones legales. 

12. Que una de las condiciones que debe acreditar toda aquella persona que desea 
contratar con el estado, es de estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, con 
las excepciones que la ley consagra.  

13. Que conforme al artículo 22 de la Ley 80 de 1993, el RUPS es obligatorio para celebrar 
contratos de suministro con las entidades estatales.  

14. Que conforme al Decreto 1510 de 2013, el RUPS es obligatorio tanto para personas 
naturales como jurídicas, el cual debe ser renovado a más tardar el quinto día hábil del 
mes de abril de cada año, so pena de que cesen los efectos del RUPS. 

15. Que el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., al exigir en sus pliegos de condiciones los 
indicadores descritos para la CAPACIDAD FINANCIERA, lo que busca es medir la 
fortaleza financiera del proponente interesado, el cual corresponde a un índice de 
liquidez (activo corriente dividido por el pasivo corriente), índice de endeudamiento 
(pasivo total dividido por el activo total), y a la razón de cobertura de intereses 
(utilidad operacional dividida por los gastos de intereses); y con la CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, lo que busca es medir el rendimiento de las inversiones y la 
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eficiencia en el uso de activos del proponente del interesado, el cual corresponde a un 
indicador de rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida por el 
patrimonio) y a la rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el activo 
total).  

16. Que al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. le interesa adjudicar el contrato al proponente 
cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para la entidad en términos y 
económicos. 

17. Que el valor de exigido para la razón de cobertura de intereses es apropiado, teniendo 
en cuenta que el valor del contrato supera los dos mil novecientos 2900 s.m.m.l.v. 

18. Que por los motivos expuestos no se accederá a la mencionada solicitud de 
disminución de razón de cobertura de intereses.  

19. Respecto a la solicitud de quitar el puntaje de los oferentes que tengan sede 
en el Valle del Cauca, se hace la aclaración de que el oferente no tiene que tener su 
sede principal en el Valle del Cauca, se aceptará que el oferente tenga oficina, 
agencia, sucursal o alguna forma de representación legalmente constituida en el Valle 
del Cauca. 

20. Que conforme a lo anterior, se adicionará la mencionada aclaración al acápite “2.3.1 
Factores de evaluación” literal “A) Estructura administrativa y organizacional”. 

21. Respecto a la solicitud del A.I.U., se observa que le asiste razón al proponente en 
cuanto a que se le otorgue el puntaje a la oferta que presente menor porcentaje de 
“utilidad” en vez de menor porcentaje de “administración”. Por lo tanto se accederá a 
esta solicitud y en consecuencia se rechazan las siguientes cuatro (4) solicitudes, las 
cuales se presentaron subsidiariamente por “si no se acepta la observación anterior”. 

22. Que como consecuencia de lo anterior, se modificará el acápite “2.3.1 Factores de 
evaluación” literal “C) Precio”. Lo anterior permite que la entidad le adjudique el 
contrato al oferente con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato con el 
proponente que ofrezca un mayor beneficio en términos económicos para la E.S.E. 

23. Respecto a la solicitud de la aclaración del acápite de Multas, se aclara al 
contratista NO debe entregar los bienes que se requieren para que el personal realice 
los procedimientos; por lo tanto se eliminará el inciso segundo (2) del acápite “3.7 
Multas”. 

24. Respecto a la solicitud de indicar la cantidad de personal que requiere el 
Hospital, se hace la aclaración que la esencia del contrato es que el proponente 
suministre la cantidad de personal que vaya requiriendo el Hospital en razón a las 
necesidades del servicio, a la demanda de los servicios de salud, al ausentismo laboral 
y a las vacantes que se presenten en el transcurso de la ejecución del contrato; por lo 
tanto no exige un mínimo de personas, con la finalidad de que haya más pluralidad de 
oferente. 

25. Que conforme a lo anterior, se deniega esa solicitud del proponente. 
26. Que se resolvieron todas las solicitudes de aclaración u observaciones al Pliego de 

Condiciones de la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía N° 009-2015, por lo tanto se 
procede a realizar la siguiente 

MODIFICACIÓN: 
 

Primero. Elimínese en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía N° 009-2015, en el acápite “2.2. Requisitos, documentos y criterios habilitantes 
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para participar en el proceso de selección”, literal “B) Condiciones de experiencia” en el 
inciso de “Clasificación de bienes, obras y servicios”, lo siguiente: “85121600 Servicios 
médicos de doctores especialistas. 85121700 Servicios de prestadores especialistas de 
servicios de salud”.   
Segundo. Adiciónese al Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía N° 009-2015, en el acápite “2.3.1 Factores de evaluación” literal “A) Estructura 
administrativa y organizacional”, el siguiente: “Parágrafo: se aceptará que el oferente 
tenga oficina, agencia, sucursal o alguna forma de representación legalmente constituida 
en el Valle del Cauca.” 
Tercero. Modifíquese en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía N° 009-2015, el acápite “2.3.1 Factores de evaluación” literal “C) Precio”, el cual 
quedará así: “C) Precio. (50 Puntos). La oferta que señale un menor porcentaje de utilidad 
A.I.U.”. 
Cuarto. Elimínese en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía N° 009-2015, el inciso segundo (2) del acápite “3.7 Multas”, el cual reza: “- Por el 
incumplimiento de la obligación de entregar los bienes en el plazo establecido en el 
contrato, el uno por ciento (1%) del valor del mismo por cada día de retraso.” 
 
Dado en Tuluá (Valle), el día once (11) de Agosto de 2015. 
 
 

 
 
 

DIANA MARÍA DEVIA RODRÍGUEZ 
GERENTE 

 
 
Proyecto: 
 
 
 
 
Luis Felipe Aponte Cruz 
Jefe de Oficina Jurídica 


