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COMITÉ DE CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
INVITACIÓN PÚBLICA 

02-2023 
 
Recibidas las observaciones que se relacionan a continuación y puestas a disposición del 
Comité de contratación para su estudio, decision y respuesta, en virtud de los terminos de 
condiciones del proceso de convocatoria pública No. 002- 2023 a continuación se pone en 
conocimiento de los posibles ofertantes las respuestas y decisiones del Comite en los 
siguientes terminos: 
 
 

A.  SERVIESPECIALES S.A.S. – Carlos Arturo Gil Acevedo 
 
  
1. En cuanto a los indicadores financieros nos permitimos presentar las siguientes 

apreciaciones  

 
 INDICE DE LIQUIDEZ. Nos permitimos manifestarle a la entidad que un índice de 
liquidez tan alto no necesariamente es sinónimo de buena salud financiera sino por el 
contrario, de manejo ineficiente e inapropiado de los recursos a disposición. El nivel de 
manejo adecuado –siempre dependiendo del sector económico de desempeño –se sitúa 
en rangos de 1 a 2 veces, en el cual el promedio se ubica entre 1.5 a 2 veces, mismo que 
se considera bastante satisfactorio a efectos de garantizar los pagos normales y aún 
aquellos imprevistos que pueda llegar a demandar un contrato. En igual sentido,influyen 
en este análisis aspectos como el tipo de contratación, el monto de la misma y la 
periodicidad de los pagos, por lo que contar con una cobertura adicional entre el 30% y el 
50% (1.5 a 2 veces) para satisfacer los mismos, es una garantía adecuada, igualmente en 
el entendido de que se trata –como ocurre con la mayoría de los indicadores financieros –
de índices que presentan variaciones permanentes. En una empresa con ventas 
mensuales promedio aceptables de acuerdo con su estructura de costos y gastos, con 
una cartera que rote adecuadamente, al igual que sus inventarios, se contará con el flujo 
de dinero suficiente para atender oportunamente los requerimientos de loscontratos que 
se operen y es aquí donde entra en juego OTRO indicador financiero: CAPITAL DE 
TRABAJO, que sin embargo, no se mide como un índice o como número de veces, sino 
como una simple resta de ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE.Los indicadores 
promedios trabajados por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION -Colombia 
Compra Eficiente, en virtud de lo anterior solicitamos respetuosamente a la entidad que 
este indicador se sea evaluable mayor o igual a 2. 
 
Respuesta: La Entidad se permite manifestar que, los indicadores financieros fueron 
establecidos por EL Comité de contratación de la E.S.E luego del estudio, sin que este 
criterio limite la participación, si no que por el contrario se busca la solidez financiera del 
oferente ya que este contrato no tiene las garantías del anticipo ni pago anticipado y con 
un plazo claro para su ejecución 
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Para este asunto, el Comité de la ESE hizo uso de los indicadores que aparecen 
en los términos y que ahora se observan, en razón a la naturaleza del contrato, el 
valor del mismo, y los plazos y las formas de pago; con base en lo anterior, hará 
uso de los indicadores de acuerdo al objet del contrato. De hecho los indicadores 
propuestos y que establece la norma reglamentaria demuestran la fortaleza 
financiera de los participantes. 
 

El artículo 5 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 dice:  
“La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación.” (Rubrayado nuestro) 
Dicho todo lo anterior, los indicadores son condiciones mínimas que exige la ESE 
para establecer la salud financiera del participante, lo cual se logra a través de su 
liquidez o capacidad de endeudamiento. Quiere esto decir, que el cumplimiento de 
las estipulaciones financiera permite inferir la posibilidad de que el oferente cumpla 
con el objeto contractual de manera oportuna e integral, materializando de tal 
forma los principios de la función pública, principalmente, los que se marcan en la 
actividad contractual, dentro de la Ley 80 de 1993 y los estatutos contractuales 
propios de la ESE. Siendo de conocimiento que la capacidad financiera de 
cualquier proceso de contratación debe ser proporcional a la naturaleza y al valor 
del contrato, el Comité de contratación de la ESE ha evitado imponer clausulas 
financieras y de liquidez exorbitantes como se observa por el posible ofertante. Así 
las cosas, cada condición financiera dispuesta en los términos de condiciones esta 
en concordancia con el estudio del mercado, conocimiento adquirido por el 
histórico de contratación existente. El conocimiento de este histórico previo se 
establecio como clave para determinar los indicadores financieros para participar y 
soportan la proporcionalidad de las exigencias con la dinámica comercial.  
El Decreto 1510 de 2013, en el artículo 15º estípula:  
“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso.”  
Igualmente en documentos doctrina de Colombia Compra Eficiente, el Comité tuvo 
en cuenta que: “La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de 
Contratación” (Colombia Compra Eficiente, p. 5) y para lo observado, El Comité 
tuvo en cuenta criterios jurídicos, económicos y técnicos claros que conllevo al 
establecimiento de condiciones financieras reales y que ahora se observan. Es 
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importante resaltar que las condiciones requeridas son proporcionales y ajustadas 
al mercado y se reitera, los Indicadores se formularon con base a la forma de pago y el 

valor del proceso y si se lee la observacion del observante pretende se coloquen los 
indicadores acordes a los que seguramente favorecen sus intereses,  por lo anterior es 
improcedente  modificar  los mismos. Por lo anterior no se accede. Sin adendas. 
 
   

B. LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. -  
 
 
1. Observacion No.1 

 

 
 Es adecuado evidenciar que el indicador anteriormente mencionado y solicitado por la 
entidad resulta excesivo, esto teniendo en cuenta que lo que se está solicitando, es que 
por cada peso que la empresa deba en el corto plazo, reciba 10 para cubrir tales 
obligaciones. Esto es, una liquidez sobre estimada de acuerdo al nivel de manejo 
adecuado – siempre dependiendo del sector económico de desempeño el cual se sitúa en 
rangos de 1 a 2 veces, en el cual el promedio se ubica entre 1.2 a 1.5 veces, valores que 
se estiman satisfactorios a efectos de garantizar los pagos normales y tener la capacidad 
de sopesar los imprevistos que pueda llegar a demandar un contrato de esta magnitud. 
 
Teniendo en cuenta, los indicadores anteriores solicitados por la Entidad apelamos para 
que se modifiquen dichos valores a mínimo 3.7 lo cual es totalmente viable para el 
presente proceso, toda vez que los indicadores promedio trabajados por la AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN- Colombia Compra Eficiente, para la selección de 
proveedores dentro del acuerdo marco de precios para proveedores de servicios de aseo 
y cafetería, donde se allegaron cifras del año 2021 del sector con una muestra de 100 
empresas cuya actividad principal es la de aseo y cafetería, estableció un índice de 
liquidez de mínimo 0.07, tomando la muestra de empresas a nivel nacional cuyo 
experiencia se ve reflejada en la contratación de servicios similares a los del objeto actual. 
 
Estos valores fueron evidenciados en el estudio de mercado realizado por Colombia 
Compra eficiente como se muestra a continuación, con empresas a nivel nacional, y cuyo 
estudio es pertinente al objeto relacionado. 
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Con el ánimo de mostrar a la entidad un escenario adicional en cuanto a estadísticas 
similares, donde se evidencia una mayor cantidad de muestra tomada para el cálculo de 
los indicadores que deben solicitar las entidades para los diferentes proyectos a ejecutar 
tomando empresas de gran reconocimiento y experiencia en la ejecución de contratos 
similares al objeto de su Licitación, adjunto evidenciamos la relación de la base de datos 
2020 de la Superintendencia de Sociedades – SIREM, cuyos valores son concordantes a 
los estudiados en los últimos tres años financieros de las empresas a participar. 
 
En consecuencia, solicitamos a la Entidad de manera respetuosa modificar este indicador 
en el Pliego de Condiciones Definitivo, en la siguiente proporción.  
Índice de liquidez = activo corriente / pasivo corriente ≥ 3.7 
 
(…) Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes: La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 
invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del 
contrato objeto del Proceso de Contratación (c) el análisis del sector económico 
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes.” (…)  
Es decir, se establece que dentro del proceso de selección se deben incluir criterios de 
verificación financiera y que estos que se ajusten al mercado específico del servicio a 
adquirir, en lo referente a la realidad de las empresas. Así mismo, responder de manera 
proporcional a la naturaleza y valor del contrato, de tal forma que se dé cabida a un mayor 
número de oferentes dentro del proceso y dar cumplimiento los principios de selección 
objetiva que rigen la contratación estatal  
Aunado a lo anterior, en aras de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y 
los principios de igualdad, pluralidad de oferentes, libre competencia y demás principios, 
normas y fines que rigen la contratación pública en Colombia se solicita que se ajusten 
estos indicadores a estos valores sugeridos, que superan el estudio de mercado generado 
por el SIREM y que se encuentra en el medio de lo solicitado por el comité evaluador 
 
 
Respuesta: La Entidad se permite manifestar que, los indicadores financieros fueron 
establecidos por EL Comité de contratación de la E.S.E luego del estudio, sin que este 
criterio limite la participación, si no que por el contrario se busca la solidez financiera del 
oferente ya que este contrato no tiene anticipo ni pago anticipado y con un plazo claro 
para su ejecución 
 

Como la anterior observación, se reitera que Para este asunto, el Comité de la ESE 
hizo uso de los indicadores que aparecen en los términos y que ahora se 
observan, en razón a la naturaleza del contrato, el valor del mismo, y los plazos y 
las formas de pago; con base en lo anterior, hará uso de los indicadores de 
acuerdo al objet del contrato. De hecho los indicadores propuestos y que 
establece la norma reglamentaria demuestran la fortaleza financiera de los 
participantes. 
 

El artículo 5 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 dice:  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
mailto:hvilleta@cundinamarca.gov.co


 

     

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 

www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - hvilleta@cundinamarca.gov.co – 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

 

“La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación.” (Rubrayado nuestro) 
Dicho todo lo anterior, los indicadores son condiciones mínimas que exige la ESE 
para establecer la salud financiera del participante, lo cual se logra a través de su 
liquidez o capacidad de endeudamiento. Quiere esto decir, que el cumplimiento de 
las estipulaciones financiera permite inferir la posibilidad de que el oferente cumpla 
con el objeto contractual de manera oportuna e integral, materializando de tal 
forma los principios de la función pública, principalmente, los que se marcan en la 
actividad contractual, dentro de la Ley 80 de 1993 y los estatutos contractuales 
propios de la ESE. Siendo de conocimiento que la capacidad financiera de 
cualquier proceso de contratación debe ser proporcional a la naturaleza y al valor 
del contrato, el Comité de contratación de la ESE ha evitado imponer clausulas 
financieras y de liquidez exorbitantes como se observa por el posible ofertante. Así 
las cosas, cada condición financiera dispuesta en los términos de condiciones esta 
en concordancia con el estudio del mercado, conocimiento adquirido por el 
histórico de contratación existente. El conocimiento de este histórico previo se 
establecio como clave para determinar los indicadores financieros para participar y 
soportan la proporcionalidad de las exigencias con la dinámica comercial.  
El Decreto 1510 de 2013, en el artículo 15º estípula:  
“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso.”  
Igualmente en documentos doctrina de Colombia Compra Eficiente, el Comité tuvo 
en cuenta que: “La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de 
Contratación” (Colombia Compra Eficiente, p. 5) y para lo observado, El Comité 
tuvo en cuenta criterios jurídicos, económicos y técnicos claros que conllevo al 
establecimiento de condiciones financieras reales y que ahora se observan. Es 
importante resaltar que las condiciones requeridas son proporcionales y ajustadas 
al mercado y se reitera, los Indicadores se formularon con base a la forma de pago y el 

valor del proceso y si se lee la observacion del observante pretende se coloquen los 
indicadores acordes a los que seguramente favorecen sus intereses,  por lo anterior es 
improcedente  modificar  los mismos. Por lo anterior no se accede. Sin adendas. 
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2. Observacion No.2  
 
Según lo estipulado en el documento invitación publicado por la Entidad en el numeral 
6.4.2.1.2 Vinculación de personal residente en Villeta y los centros y puestos de salud de 
Quebrada negra, Utica y la Peña; se requiere lo siguiente: 

 
De acuerdo a lo anterior y con el ánimo de participar en el proceso solicitamos a la 
entidad cambiar lo escrito en el contenido y suprimir la puntuación de “VINCULACIÓN 
PERSONAL RESIDENTE (10 PUNTOS), toda vez que la misma atenta con el artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007 en su inciso 2, que citan lo siguiente:  
 
Artículo 5: Ver el Decreto Nacional 2473 de 2010 De la selección objetiva. Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

2. Modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. La oferta más favorable será aquella 
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que 
la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos.  
Y a su vez el artículo. 88 de la Ley 1474 de 2011, que expresa:  
ARTÍCULO 88. Factores de selección y procedimientos diferenciales para la 
adquisición de los bienes y servicios a contratar. Modifíquese el numeral 2 del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido:  
"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 
los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.  
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En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas:  
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderación de los elementos 
de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad.  
Además, el objeto de la Ley 1150 de 2007, es garantizar la transparencia y la 
eficiencia en los procesos de contratación que llevan a cabo las entidades estatales, 
evitando el direccionamiento de los mismos desde los pliegos de condiciones. Dicho 
esto, el artículo 5 de la misma, tiene el deber de crear una selección objetiva que tiene 
como finalidad principal la depuración de los factores de escogencia en los procesos 
de selección, de tal manera que se privilegien las condiciones técnicas y económicas 
de la oferta y la valoración de las ofertas se centre en dichos aspectos.  
Esto lo confirma la Corte Constitucional en la Sentencia C-713/09, diciendo:  
Para la Sala, en consecuencia, el legislador no excedió su ámbito de configuración 
legislativa porque (i) la facultad para reformar el régimen contractual es amplia 
respecto de los aspectos más significativos de la contratación pública, como en efecto 
lo es el principio de selección objetiva; y (ii) la competencia que se debe garantizar en 
el proceso de selección del contratista, es la de quienes tengan la real posibilidad de 
ofrecer lo que demanda la administración y no de cualquiera que tenga interés en 
contratar con el Estado. En consecuencia, declarará la exequibilidad del numeral 1 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 

En consecuencia, “Las entidades estatales no pueden establecer puntajes por las 
calidades del personal en los procesos de contratación adelantados mediante 
licitación pública”. En este punto se hace mención a la excepción cuando se trata de 
“selección de consultores o proyectos en donde se podrán utilizar como factores de 
calificación criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes, según sea el caso”. (Ley 1150 de 2007).  
 
Si bien es cierto que en consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el 
Covid-19 en el año 2020, conllevó a muchas afectaciones a la economía en todo el 
mundo y por supuesto a Nuestro País Colombia; y siendo el Municipio de VILLETA 
afectado como el resto de los municipios del país; Limpieza Institucional Lasu S.A.S. 
haciendo parte de la Reactivación Económica en todo el país, compartimos interés de 
trabajo local para las personas de este hermoso municipio, que fueron duramente 
golpeadas en su economía.  
 
Por lo anteriormente expuesto, pedimos que en su lugar permitan entregar con la 
propuesta una carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la firma 
proponente que, en el caso de ser adjudicado, el personal contratado para la 
ejecución del mismo sea residente del Municipio de Villeta.  
 
Todo lo anterior sustentado en que estos requisitos restringen el principio de la libre 
concurrencia y el derecho fundamental a la igualdad, al establecerse una restricción a 
la libre participación con empresas que no cuenten con este requisito, pero están en 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
mailto:hvilleta@cundinamarca.gov.co


 

     

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 

www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - hvilleta@cundinamarca.gov.co – 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

 

capacidad real y efectiva de prestar el servicio, pues limitar la participación de 
empresas que cuenten con este requisito, no es la forma de garantizar que participen 
proponentes con amplia experiencia y trayectoria. 
 
 
Respuesta: 

Como se observa en lo establecido en el pliego de condicones, la Entidad y como bien 
lo manifiesta el observante es “ El proponente que presente carta de compromiso y adjunte 

los soportes que acrediten que para el desarrollo y ejecución del contrato vinculará a personal 

residente en el Municipio de Villeta se asignará 10 puntos”. 

 

Asi las cosas es claro que la presentación de la oferta con carta de compromiso del 
representante legal, en la cual priorice en caso de ser adjudicado el contrato 
contratar personal residente en los Municipios de Villeta, Quebradanegra, Utica y la 
Peña, aunado allegar los soportes que acrediente el cumplimiento de este 
compromiso.  

  
 
3. Observacion No.3 

 
Según lo estipulado en el documento invitación publicado por la Entidad en el numeral 
6.4.2.1. 6.4.2.1.1 Plan de reciclaje y de manejo de residuos que disminuya el impacto 
de la contaminación. (Resol.1164): Diez (10) puntos; se requiere lo siguiente: 
 

Por lo anteriormente expuesto, pedimos que en su lugar permitan entregar con la 
propuesta una carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la firma 
proponente que, en el caso de ser adjudicado, se aportarán dichas certificaciones (2).  
Todo lo anterior sustentado en que estos requisitos restringen el principio de la libre 
concurrencia y el derecho fundamental a la igualdad, al establecerse una restricción a 
la libre participación con empresas que no cuenten con este requisito, pero están en 
capacidad real y efectiva de prestar el servicio, pues limitar la participación de 
empresas que cuenten con este requisito, no es la forma de garantizar que participen 
proponentes con amplia experiencia y trayectoria 
 
Respuesta: 
. 

Revisada la observación, no se acepta por el Comité, pues lo que busca la entidad es 
previo al desarrollo de las actividades, validar que la empresa cuente la experiencia 
en el manejo operación plan de reciclaje y manejo de residuos,o cual no es cierto que 
limite la participación de empresas. 
 
Ha de tenere en cuenta que la RESOLUCION NUMERO 01164 DE 2002 (septiembre 
6) “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y similares.” Resolvió adoptar el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares, MPGIRH de 
acuerdo con lo determinado en los artículos 4° y 21 del Decreto 2676 de 2000. 
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Y según el Artículo 2°. “Los procedimientos, procesos, actividades y estándares 
establecidos en el manual parala gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares, serán de obligatorio cumplimiento por los generadores de residuos 
hospitalarios y similares y prestadores de los servicios de desactivación y especial de 
aseo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2676 de 2000.” Lo anterior para 
significar que el requerimiento es inminente y no puede diferirse a la presentación de 
una carta de compromiso. Sin adenda. 
 
    
Solicitud 

 

 Solicitamos a la entidad muy respetuosamente publicar los anexos en formato 
editable para la presentación de la propuesta.  

Respuesta: Los formatos se publicaran en forma editable 

 Solicitamos a la entidad informar si se deben contemplar pagos de estampillas. 

Respuesta: Estampillas, no se tienen como descuentos, sin embargo se realizaran 
descuentos por concepto de Tasa Prodeporte y aquellos establecidos por Ley de 
acuerdo al régimen tributario al que corresponda la empresa   

 ¿Se deben adjuntar hojas de vida? ¿Cuál es el perfil y que documentos se deben 
anexar con la oferta?  

Respuesta: Hojas de vida del recurso humano que intervengan en la ejecución de 
este contrato, a fin de que el Hospital pueda verificar la idoneidad de los mismos; 
esto lo deberá hacer en un término no mayor a quince días y de acuerdo con el 
formato del Departamento Administrativo de la Función Pública con sus respectivos 
soportes, al igual que debe contar con la valoración ocupacional del personal 
ofertado y la residencia del mismo. 

Debe contar con el siguiente esquema de vacunación: hepatitis, tétano, COVID 19 
(mínimo 3 dosis). 
Debe contar con capacitación de PGRS (Plan de gestión de residuos sólidos), 
manejo de rutas sanitarias, capacitación en SGA (Sistema globalmente 
armonizado). 

 Por favor confirmar la cantidad exacta de operarios o personal a contratar. 

Respuesta: Ver anexo 1 – Datos de la invitación  

 Solicitamos a la entidad confirmar cantidades y especificaciones tanto de los 
insumos como de la maquinaria necesaria para la ejecución del proceso, esto con 
el fin de costear al detalle el proceso y poder ofertar de acuerdo a lo estimado por 
la entidad. 

Respuesta: Se estima que lo siguiente: 3 rotadoras, 2 hidrolavadoras, 4 carros 
escurridores, 2 carros para aseo de 4 ruedas, 1 balanza digital de piso para pesaje 
de residuos sólidos (hasta 100 kilos), 7 pesas digitales manuales, carros 
recolectores de 120 litros (3 rojos, 3 blancos, 3 negros), 20 kits de derrames, 30 
escobas gruesas, 30 escobas finas, 30 traperos calibre 1200, 60 toallas de 
microfibra, 8 telarañeros, 20 recogedores, 30 palos en aluminio para traperos (rojo, 
verde, grises), 100 pares de guantes rojos y 100 pares de guantes negros, 60 
atomizadores en Spray, 70 dispensadores de jabón, 90 churruscos para baños, 6 
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docenas de toallas para realizar desinfección, 120 paños tipo galleta, 10 cajas de 
marcadores Sharpie. 
10 cuñetes de hipoclorito, 10 cuñetes de desengrasante, 10 cuñetes de jabón 
multiusos, 10 cuñetes de jabón de manos antibacterial, 8 cuñetes de amonio 
cuaternario de quinta generación,  
3 cuñetes de removedor, 5 cuñetes de ambientador, 5 cuñetes de limpiavidrios, 3 
cuñetes de cera autobrillante y antideslizante, 3 cuñetes de sellante. Bolsas 
debidamente marcadas de color rojo (5000), verde (5000) y negro (5000) de 
acuerdo a la resolución 1164. 
 

 Solicitamos a la entidad informar la cantidad de que se estima mensualmente para 
el tema de lavandería.  

Respuesta: Se estima lo siguiente: 8 cuñetes de Nepasil, 8 cuñetes de Deterlux, 8 
cuñetes de Blancotex, 8 cuñetes de Extreme Plus, 8 cuñetes de Alcaof, 8 cuñetes 
de Suavigerm, 8 cuñetes de Turbomax 

 

 ¿El servicio de lavandería se realiza directamente en la sede del Hospital en la 
planta del mismo?  

Respuesta: El servicio de lavandería se presta en la sede principal y el Hospital 
cuenta con equipos para el lavado y secado y se también se hace necesario el 
apoyo de este servicio en los centros puestos de salud. 

 
 
Son extractos del Acta de comité de contratacion. 
 
 

 
 
Doy fe 
OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ 
SECETARIO TECNICO 
Comité de contratacion 
E.S.E. Hospital Salazar de Villeta 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
mailto:hvilleta@cundinamarca.gov.co

