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Aguachica, Septiembre 2 de 2016

Señor
RICARDO ORTIZ GRANADOS
organizacionsindicaI3@gmail.com

HOSPITAL REGIONAL JOSo DAV1D PADILLA VILLAFAOE E.S.E.
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ASUNTO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS TÉRMINOS DE
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-030-2016.
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Cordial Saludo,

Atendiendo a las observaciones planteadas por u~ted frente a la convocatoria pública No. CP-
030-2016 Cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCiÓN DE LOS PROCESOS
ASISTENCIALES DE LAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIOLOGíA Y CIRUGíA
GENERAL, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES DE URGENCIAS, CIRUGíA,
MATERNIDAD, HOSPITALIZACiÓN, CONSULTA EXTERNA, PARA LA ATENCiÓN EN
SALUD DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA
VILLAFAÑE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, me permito manifestarle lo siguiente:

OBSERVACiÓN No. 1: numero 16.1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA
CONVCATORIA PUBLICA
Manifiesta que es necesario e ineludible que la ESE establezca con claridad y previsión el
porcentaje correspondiente a los índices de Liquidez, endeudamiento y capital de trabajo.

RESPUESTA: SE ACEPTA El PROPONENTE debe demostrar a través de certificaciones,
indicadores y estados financieros así:

• íNDICE DE LIQUIDEZ: Deberá acreditarse un índice de Liquidez mayor o igual a uno (1),
calculado así: índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo corriente.

• íNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Deberá acreditarse un nivel de endeudamiento, menor o
igual a cero punto siete (0,7), calculado asi: índice de Endeudamíento = Pasivo Total /
Activo Total.

• CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo mayor o
igual al veinte por ciento (20%) del presupuesto establecido por EL HOSPITAL
REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E., para esta contratación calculado
así Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente.

El no cumplimiento de cualquiera de los índices señalados anteriormente será tomado como
propuesta que NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

OBSERVACiÓN No. 2: NUMERAL 23 CARACTERISTICAS ECONOMICAS
Se solicita delimitar el porcentaje mínimo que debe contener la propuesta económica con el
objetivo de evitar propuestas artificialmente bajas que afecten las garantías y derechos de los
ejecutores del contrato.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA:
Los términos de condiciones son producto de un análisis previo que conllevó la determinación
del presupuesto oficial sobre la base de un monto real que permita la ejecución del proceso a
contratar atendiendo a los precios del mercado y de acuerdo a la necesidad de la ESE de
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA:
Los términos de condiciones son producto de un análisis previo que conllevó la determinación
del presupuesto oficial sobre la base de un monto real que permita la ejecución del proceso a
contratar atendiendo a los precios del mercado y de acuerdo a la necesidad de la ESE de
establecer condiciones que den la suficiente garantía tanto para la institución, como para los
eventuales proponentes.

OBSERVACiÓN NO. 3: NUMERAL 39.9 GARANTIAS:
Se solicita modificar la garantía solicitada en el Literal E. RESPONSABILIDAD MEDICA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA: Las garantías exigidas se encuentran incorporadas en el
Manual de contratación de la entidad, y no son susceptibles de modificación.

OBSERVACiÓN NO. 4: ANEXO 3 PERFILES Y REQUERIMIENTOS DEL PROCESO DE
ATENCION.
Se " ... solicita a la E.S.E. establecer en razón a número de personas los perfiles
requeridos, indicando cuantos profesionales se requieren para la prestación de cada
uno de ellos y el presupuesto asignado por la entidad hospitalaria para cada uno ... "

RESPUESTA: LA INFORMACION SOLICITADA ESTA DADA EN LOS TERMINOS DE
CONDICIONES:

La entidad incorpora en los Términos de Condiciones un presupuesto oficial producto de un
análisis de los precios del mercado sobre la base de las necesidades efectivas de la ESE, las
cuales fueron incorporadas en el ANEXO 3.

Corresponde a cada uno de los eventuales proponentes, conforme a los requerimientos de
perfiles y número de horas para la ejecución de cada proceso, establecer los parámetros de la
propuesta de acuerdo con su capacidad técnica y logistica, acatando los términos
establecidos en el marco del Sistema de obligatorio de garantia de calidad (SOGC) en el
Sistema general de seguridad social en salud en Colombia (SGSSS),

Atentamente,

CKEClNE BRACHO '-A-N-D-~
n .

VIGILADO supersalUd~
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