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Buenas tardes es�mado comité:

De acuerdo a los �empos establecidos, adjunto enviamos observaciones al pliego publicado por la
en�dad, esto con el fin de poder par�cipar en el proceso de convocatoria en asunto, en espera de sus
comentarios.

Cordial saludo,

"Los correos electrónicos y comunicaciones institucionales que sean remitidos en horas por fuera de la
jornada ordinaria laboral a los servidores públicos de la E.S.E diferentes a los que desempeñen cargos
de dirección, confianza y manejo de que trata el literal a) del artículo 6o de la Ley 2191 de 2022,
deberán ser atendidos en las horas hábiles siguientes de la correspondiente jornada ordinaria laboral"
"La presente Documentación es tratada dentro del marco normativo de la Ley Estatutaria 1581 de
2012, su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y la política de datos personales de la ESE HUHMP"



  

 
 
 
Bogotá D.C, 06 de marzo de 2023 
 
 
Señores: 
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 

CIUDAD 

 
 

REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 002- 2023 
 
OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, Y LAS SEDES ARRENDADAS O DE SU 
PROPIEDAD PARA PRESTAR SUS SERVICIOS, MEDIANTE PERSONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPTIMA LIMPIEZA , DESINFECCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONFORME A LAS 
NECESIDADES DE LA ENTIDAD” 
 

 
Me permito realizar observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso en mención. 

 

OBSERVACION No. 1  

De acuerdo a lo relacionado en el proyecto de pliego de Evaluación financiera, la entidad detalla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, solicitamos a la entidad muy atentamente publicar el estudio con el cúal se calcularon estos 
indicadores solicitados, esto con el fin de identificar el porqué se encuentra la entidad solicitando unos indicadores  de 
liquidez tan altos y a su vez un endeudamiento tan bajo, teniendo en cuenta que no se ajusta a la realidad de las 
empresas del país. 

Se solicita a la entidad DISMINUIR CONCEPTO DE LIQUIDEZ A UN MAYOR O IGUAL A 4 

Lo anterior en virtud de la garantía constitucional a la igualdad, los principios de Legalidad, Libre acceso a la contratación, 
selección objetiva, y transparencia; teniendo en cuenta que el indicador de LIQUIDEZ es muy alto; indicador que no es 
consecuente con la realidad de las empresas de este sector de la economía Colombiana y con intención en participar 
en el proceso de la referencia, las cuales cuentan con indicador de liquidez más bajo y con capacidad técnica y financiera 
de ejecutar contratos de este tipo. 

 

 



  

Se le solicita a la entidad tomar los indicadores promedios trabajados por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION 
- Colombia Compra Eficiente, para la selección de proveedores dentro del Acuerdo Marco de Precios para proveedores 
de servicios de aseo y cafetería, donde se recopilaron cifras hasta el 2021 del sector con una muestra de más de 100 
compañías del sector tal como se puede comprobar a través del siguiente enlace: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prev
CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.NTC.3131127 

Esta petición esta sustentada en el Decreto 1082 de 2015 en especial los artículos 15 y 16 donde se manifiesta que los 
requisitos habilitantes deben corresponder a los indicadores sectoriales de la naturaleza proceso y sus posibles 
oferentes. 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. 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 análisis en los Documentos del Proceso.” (Decreto 1510 2013, artículo 15) 

“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 no debe limitarse a 
la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.” (Decreto 1510 de 2013, artículo 
16) 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, acuerdo con los manuales y guías que el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente”. (Decreto 1510 de 2013, artículo 17) 

Teniendo en cuenta los indicadores y estudios realizados por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION – Colombia 
compra eficiente y el Decreto 1510 de 2013, solicitamos muy amablemente sean modificados los indicadores del 
presente proceso según nuestro requerimiento, acorde al segmento de compañías prestadoras de servicio de aseo y 
cafetería en Colombia. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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 de empresas cuya actividad 
principal es la prestación de servicio de aseo, se evidencia el siguiente analisi de datos para calcular indicadores 
financieros que permitan una libre concurrencia y pluraldiad de oferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

En consecuencia, solicitamos a la Entidad de manera respetuosa modificar los indicadores en el Pliego de Condiciones 
Definitivo, en la siguiente proporción. 

 

LIQUIDEZ Igual o Mayor a 4 
Capital de trabajo Igua o mayor al 50% del valor del presupuesto Oficial
Nivel de Endeudamiento Igual o menor del 45% 

 

Agradecemos a la entidad tener en cuenta dichas observaciones, y permitir un proceso transparente,  de libre 
concurrencia y con pluralidad de oferentes. 

Cordialmente, 

 

 
Departamento Comercial 
Limpieza Institucional LASU SAS 
 

 


