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Ibagué, 07 de julio de 2020 

 

Señores: 

HOSPITAL ESPECIALIZADO LA GRANJA INTEGRAL 

Ciudad 

 

Ref. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PUBLICA 005 

DE 2020. 

 

Respetados señores: 

Teniendo en cuenta lo establecido en los pliegos de condiciones del 

mencionado proceso, me permito realizar las siguientes observaciones: 

1.En relación con el punto 3.2 Documentos legales, literal D, donde indica 

lo siguiente: 

“Certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, en la que se indique 

que cuenta con autorización vigente para la prestación de servicios 

temporales, dicha certificación deberá contar con una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

presentación de las ofertas” 

Solicito se excuse la presentación de dicha certificación junto con la oferta, 

ya que resulta imposible por las razones legales que señala el Ministerio del 

Trabajo debido a que los tramites se encuentran suspendidos desde el mes 

de marzo y que hasta la fecha no ha sido posible la expedición de 

certificados, autorizaciones y licencias por la pandemia del Covid-19. 
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Por lo anterior Solicito se tenga en cuenta la Resolución por medio de la cual 

se autorizó el funcionamiento de la empresa de servicios temporales emitida 

por el Ministerio de trabajo en el momento de cumplir con todos los requisitos 

legales. 

2.  En relación con el punto 3.2 Documentos legales, literal E, donde indica 

lo siguiente:  

“Certificación de NO reclamaciones laborales, investigaciones laborales y 

sanciones expedida por el Ministerio de Trabajo con no más de 45 días de 

expedición”  

Solicito se excuse la presentación de dicha certificación junto con la oferta, 

ya que resulta imposible por las razones legales que señala el Ministerio del 

Trabajo debido a que los tramites se encuentran suspendidos desde el mes 

de marzo y que hasta la fecha no ha sido posible la expedición de 

certificados, autorizaciones y licencias por la pandemia del Covid-19. 

3. En relación con el punto 5. Factores de evaluación, literal 5.2.1,   donde 

indica el puntaje máximo (480 puntos) 

Se puede evidenciar en los siguientes Ítems de “EQUIPO DE TRABAJO” que 

la sumatoria supera el puntaje máximo establecido. Por lo anterior, se solicita 

que el puntaje asignado sea corregido y este no supere los 480 puntos, en el 

momento que el proponente cumpla con los tres requisitos de puntaje 

máximo. 

CARGO  DESCRIPCION  PUNTAJE 

 

COORDINADOR  

Profesional en cualquier área del 

conocimiento; con más de Doce (12) meses 

de experiencia general. 

 200 
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Con formación certificada en el sistema de 

gestión de seguridad en salud en el trabajo.  

 

 

 

PROFESIONAL 

SALUD EN 

OCUPACIONAL  

Profesional en salud ocupacional con más de 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

general.  

Curso de capacitación de 50 horas sobre el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Con formación certificada en el área de la 

enfermería. 

 

 

 

 

         

200 

 

 

 

 

 

PSICOLOGO 

Profesional en Psicología; Con más de 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

general.  

Con formación certificada en pruebas 

psicológicas o evaluación por competencias 

o en recursos humanos. 

 Curso de capacitación de 50 horas sobre el 

sistema de gestión de seguridad en salud en el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

         

200 

 

4. En relación con el punto 2.4 presupuesto 

“El presupuesto oficial para esta contratación es hasta la suma de 

DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($219.450.750), valor que será asumido y 

cancelado con recursos del presupuesto del Hospital Especializado Granja 

Integral de Lérida Tolima, Empresa Social del Estado, según Certificado de 
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Disponibilidad Presupuestal No. 369 del 02 de Julio de 2020, expedido por el 

Profesional Universitario Área Financiera del Hospital” 

Solicitamos respetuosamente se nos aclare si en el valor de este presupuesto 

tiene incluido el IVA sobre el AIU. 

 

Muchas gracias por la atención prestada,  

 

Cordialmente 

 

 

LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ VERA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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