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INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS 
POSIBLES PROPONENTES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O 
PRIVADA, CON APROBACIÓN OFICIAL, O POR ESTAS EN ASOCIO CON 
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA 
CARGOS DE ALTA GERENCIA, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
ACREDITADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL O 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITA ADELANTAR EL CONCURSO 
DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO, LA EJECUCIÓN EN TODAS SUS FASES 
Y LAS PRUEBAS ENCAMINADAS A EVALUAR CONOCIMIENTOS, 
APTITUDES Y COMPETENCIAS, TENDIENTES A SELECCIONAR LOS 
INTEGRANTES DE LA TERNA PARA PROVEER EL CARGO DE GERENTE 
DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION 
ESPECIAL DEL CESAR IDREEC ESE, PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 
2016 – 2020. 
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En el proceso de invitación pública se presentaron observaciones al termino de referencia por la 
Universidad de Medellín, las cuales se responden por el Instituto, como se relaciona a 
continuación: 

 

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 06 DE 
ABRIL DE 2016 A LAS 03:42 PM, FORMULA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 

1. OBSERVACION SOBRE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

La Universidad de Medellín sugiere  que se especifique el tiempo de duración del contrato en días 
hábiles con el fin de poder establecer un cronograma asertivo. 

 
Referencia: El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 
DEL CESAR IDREEC E.S.E. Suscribirá con el oferente seleccionado un contrato de prestación de 
servicios, por un periodo de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
RESPUESTA: El Instituto NO ACEPTA la observación. Los aspectos jurídicos, técnicos y 
financieros incorporados en los Términos de condiciones son producto del análisis previo realizado 
por la Junta Directiva mediante acuerdo 004 de 2016, defiendo los parámetros necesarios para la 
realización del concurso de méritos público y abierto para proveer el cargo de gerente del 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR 
IDREEC E.S.E 
 

2. OBSERVACION FORMA DE PAGO: 
 
La Universidad de Medellín sugiere  que la forma de pago sea la siguiente: Un primer pago del 
50% al momento de la publicación del listado de admitidos y no admitidos, y el 50% restante contra 
entrega de los resultados de las pruebas comportamentales.  

 
Referencia: El pago se efectuara de la siguiente manera: a) Un primer desembolso, equivalente al 
50% por ciento del valor del contrato a título de anticipo, dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, previa solicitud del contratista. b) Un segundo pago, 
equivalente al 50% por ciento del valor del contrato, dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes a la presentación de la lista de elegibles a la Junta Directiva de la ESE, previa radicación 
de la factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, certificación de paz y salvo del pago 
de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal, anexando copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional, ampliada al 150% 
en la oficina de Tesorería del INSTITUTO.  
 
RESPUESTA: El Instituto ACOGE su observación PARCIALMENTE y modificará mediante 
Adenda N°1 el cual el numeral 8 FORMA DE PAGO quedara así:  
 
El pago se efectuara de la siguiente manera: a) Un primer pago del 50% al momento de la 
publicación del listado de admitidos y no admitidos. b) Un segundo pago, equivalente al 50% por 
ciento del valor del contrato, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la presentación 
de la lista de elegibles a la Junta Directiva de la ESE, previa radicación de la factura o cuenta de 
cobro por parte del CONTRATISTA, certificación de paz y salvo del pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, 
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anexando copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional, ampliada al 150% en la oficina de 
Tesorería del INSTITUTO 
 

3. OBSERVACION SOBRE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR:  
 

La Universidad aclara que debido a la confidencialidad que se debe manejar dentro de cada una 
de las etapas del concurso y en consonancia a lo establecido en el Plan Logístico, Operativo y de 
Seguridad – PLOS, la Institución no debe relacionar el personal requerido. Sin embargo podrá 
certificar bajo la gravedad de juramento mediante oficio dirigido a la ESE que cuenta con el 
personal con las calidades exigidas en dicho literal.  
De igual manera respecto a la verificación de la experiencia exigida en capacidad técnica y 
logística, así como administrativa; la ESE podrá corroborar dicha información a través del Registro 
Único Proponentes. 
 
Referencia: Deberá acreditar experiencia en procesos de selección de personal directivo, 
competencia técnica, capacidad logística y contar para la realización del mismo con profesionales 
con conocimientos específicos en seguridad social en salud y experiencia en el sector salud 
superior a tres (3) años. 
 
RESPUESTA: El Instituto ACEPTA su observación y modificará mediante Adenda N° 1 Los 
términos de referencias de la convocatoria pública No. CP 03-2016, en el Inciso TERCERO  del 
numeral 11 CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 
 

4. OBSERVACION SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones Generales del contratista, 
entre otras, las siguientes: 
 

b) ESPECÍFICAS: Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones 
especifica del contratista, entre otras, las siguientes: 

 
 Acreditar experiencia en procesos de selección de personal directivo, competencia técnica, 

capacidad logística y contar para la realización del mismo con profesionales con conocimientos 
específicos en seguridad social en salud y experiencia en el sector salud superior a tres (3) 
años. 
 

La Universidad aclara que debido a la confidencialidad que se debe manejar dentro de cada una 
de las etapas del concurso y en consonancia a lo establecido en el Plan Logístico, Operativo y de 
Seguridad – PLOS, la Institución no debe relacionar el personal requerido. Sin embargo podrá 
certificar bajo la gravedad de juramento mediante oficio dirigido a la ESE que cuenta con el 
personal con las calidades exigidas en dicho literal.  
De igual manera respecto a la verificación de la experiencia exigida en capacidad técnica y 
logística, así como administrativa; la ESE podrá corroborar dicha información a través del Registro 
Único Proponentes. 
 
RESPUESTA: El Instituto ACEPTA su observación y modificará mediante Adenda N° 1,  Los 

términos de referencias de la convocatoria pública No. CP 03-2016, en el numeral 14 literal a) 

inciso 6 “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA” no requiere la relación del 

personal requerido para la ejecución del objeto contractual. La misma podrá ser acreditada por 

certificación juramentada. 
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5. OBSERVACION SOBRE LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 
 

Referencia: La propuesta debe estar vigente por un plazo mínimo de noventa (90) días. La sola 
presentación de la propuesta será prueba suficiente para acreditar esta circunstancia. 
 
La Institución Educativa sugiere, con base a su experiencia y los términos de referencia del uso 
comercial; que la vigencia de la propuesta sea de 30 días. 
 
RESPUESTA: El Instituto ACEPTA su observación y modificará mediante Adenda N° 1,  Los 
términos de referencias de la convocatoria pública No. CP 03-2016, la cual quedara así: La 
propuesta debe estar vigente por un plazo mínimo de Treinta (30) días. La sola presentación de la 
propuesta será prueba suficiente para acreditar esta circunstancia. 
 
        6. OBSERVACION SOBRE LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
 Referencia: Los puntajes que determinaran la propuesta seleccionada serán el resultado del 

estudio realizado por la Junta Directiva teniendo en cuenta la oferta más favorable que cumpla 
con los requisitos exigidos en la presente Convocatoria Pública, así: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

REQUISITO 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 40 

Deberá acreditar la experiencia mediante la entrega de 
certificación o contratos que tengan como objeto realizar 
procesos de selección de Gerentes para las E.S.E de carácter 
Distrital, Nacional, Departamental o municipal, durante los 
últimos ocho (8) años anteriores a este concurso. Se valorará de 
la siguiente manera: 
Ningún contrato: Se asignará cero (0) puntos. 
Menos de 15 contratos se le asignara Diez (10) puntos 
De 16 a 30 contratos: se le asignara  Veinte (20) puntos  
De 31 a 45 contratos: se le asignara  Treinta (30) puntos 
Más de 46 contratos: se le asignara Cuarenta (40) puntos  
 

EXPERIENCIA 
EN PROCESOS 
DE SELECCIÓN 

25 

Deberá acreditar su experiencia mediante la entrega de 
certificación o contratos que tengan como objeto realizar 
procesos de selección de personal de entidades públicas o 
privadas para cargos de carrera administrativa, durante los 
últimos cinco (5) años anteriores a este concurso. Para la 
valoración de este criterio se excluye los contratos que tengan 
como objeto lo relacionado con el ítem de experiencia específica. 
Ningún Contrato: Se asignará cero (0) puntos. 
Un (01) Contrato: Se le asignará Cinco (5) puntos. 
Dos (02) Contratos: Se le asignará Quince (15) puntos. 
Tres (03) Contratos: Se le asignará Veinte (20) puntos. 
Cuatro (04) Contratos: Se les asignará Veinticinco (25) puntos. 

 
La Universidad sugiere que ambos componentes sean verificados y valorados con base en el 
registro único de proponentes, toda vez que la aparición de dichos contratos en el instrumento 
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citado contienen la información exigida por la ESE, además de brindar en el mismo información 
específica sobre productos y vigencia en el tiempo. 
 
RESPUESTA: El Instituto NO ACEPTA su observación. El Instituto NO ACEPTA la observación. 
Los aspectos jurídicos, técnicos y financieros incorporados en los Términos de condiciones son 
producto del análisis previo realizado por la Junta Directiva mediante acuerdo 004 de 2016, 
defiendo los parámetros necesarios para la realización del concurso de méritos público y abierto 
para proveer el cargo de gerente del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y 
EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR IDREEC E.S.E 
 

7.  OBSERVACION SOBRE LAS GARANTÍAS  
 
Referencia: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la 
cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 10% del valor del 
contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (6) meses más. 
 

De la manera más respetuosa, la Universidad de Medellín  considera que no se hace necesario 
solicitar dicha garantía toda vez que la existencia de la acreditación existe ante la Universidad de 
Medellín, así como los contratos registrados en el Registro Único de Proponentes. Garantizan y 
dan fe suficiente de esta exigencia. 

 
Referencia: GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla el pago de 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores utilizados en la ejecución del respectivo 
contrato. Su cuantía será del 10% del valor del contrato y su plazo será igual a la del plazo 
total del contrato y tres (3) años más. 
 

De la manera más respetuosa, la Universidad de Medellín  considera que no se hace necesario 
solicitar dicha garantía toda vez que los pagos de los aportes pueden ser verificados mediante 
certificación expedida por la revisora fiscal la cual la cual se puede enviar mensualmente a la 
entidad. 

 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver eventuales perjuicios que tengan su 
origen en la forma inadecuada o negligente como se efectuaron las actividades contratadas, 
conforme a la obligaciones legales, propias del objeto contractual. Su cuantía no será inferior 
al 10% del valor del contrato y su vigencia será igual a la duración del contrato y cuatro (04) 
meses más. 
 

De la manera más respetuosa, la Universidad de Medellín  considera que no se hace necesario 
solicitar dicha garantía toda vez que la existencia de la acreditación existente ante la Universidad 
de Medellín, así como los contratos registrados en el registro único de proponentes. Garantizan y 
dan fe suficiente de esta exigencia. 
 
RESPUESTA: El Instituto ACOGE su observación PARCIALMENTE y modificará mediante 
Adenda N°1. Los términos de referencias de la convocatoria pública No. CP 03-2016, en numeral 
30 GARANTIAS la cual quedara así: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se 
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pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 10% del valor del contrato y su vigencia será 
igual a la del plazo total del contrato y seis (6) meses más. 
 
GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACOGE LA OBSERVACION. 

 
 
Se firma a los Siete (07) días del mes de Abril del año Dos mil Dieciséis (2016) 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
NICOLASA MARIA MARTINEZ ECHAVARRIA 
GERENTE (E) IDREEC 


