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OBSERVACIONES -  INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA  
 

PROCESO No:  SA16-163 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, DESINFECCIÓN Y CONSERVACIÓN EN LAS 
INSTALACIONES Y ESPACIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
CUMPLIENDO LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS DE LIMPIEZA. 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicada la invitación publica de menor cuantía, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 PETROCAT LTDA. 

1. La empresa Petrocat ltda está 
interesada en participar en el proceso 
de contratación, por tal motivo pedimos 
se amplié la fecha de entrega de la 
propuesta ya que somos nuevos en el 
manejo de la plataforma y estamos en 
proceso de registro 
 
2. Mediante el presente se solicita 
alargue de tiempo para la entrega de la 
propuesta, ya que deseamos participar 
en el proceso, pero la empresa no se 
encuentra inscrita como proveedores, y 
estamos en el proceso de inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
3.  La empresa está  interesada en 
presentar la propuesta tiene las 
siguientes preguntas: 

 
1.  No se especifica la cantidad de 
herramientas a utilizar. 

 

 

 

 

.1-2. Respeto a esta solicitud, no se accederá 

por cuanto los tiempos del proceso estan 

determinados para todos los participantes en 

igualdad de condiciones y no existe una causal 

alguna que justifique su modificacion. Cualquier 

persona natural o juridica, que cumpla con los 

requsitos tecnicos y los perfiles exigidos podrá 

participar en el proceso en las condiciones y 

con los tiempos alli estipulados. 

Adicional, para la ESE Hospital Universitario 

Erasmo Meoz, es necesario garantizar la 

continuidad en la prestacion del servicio de 

Aseo, y dado que los contratistas que 

actualmente ejecutan la labor encomendada 

tienen contrato vigente hasta el 29 de Febrero 

de 2016, no se puede acceder a los solicitado. 

 

 

 

1. Las Heramientas y Maquinaria necesarias 

para el desarrollo del objeto del contrato se 

determina por parte del contratista según las 

necesidades del servicio a prestar. 

El oferente debe relacionar los insumos y 

marcas de los equipos y/o maquinaria y demás 

elementos con los cuales va a prestar el 
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2.  Se necesita conocer los metros 
cuadrados del hospital para poder hacer 
un cálculo en la utilización de insumos: 

 

3   Cuales son los entregables que debe 
hacer la empresa mensual sobre la 
prestación del servicio. (informes). 
 
 
 
4.  El supervisor debe estar todo el 
tiempo con el resto del personal en las 
instalaciones o ingresara cuando 
necesite hacer inspecciones 

 
.  

servicio. Con respecto a las máquinas, 

elementos e insumos de uso general, deberá 

Presentar un listado, antes de suscribirse el 

acta de inicio, al supervisor del contrato y al 

área de salud ocupacional de muestras de los 

productos a utilizar con el fin de dar el aval 

correspondiente. 

El listado de las máquinas y herramientas a 

utilizar están descrito en la página 17 de la 

invitación publicada. 

. 

2. Son Diecinueve Mil Doscientos Veintitres 

Metros Cuadradados (19.223 M2) 

 
3. Informe de actividades debidamente 
autorizado por el supervisor del Contrato, con 
la certificacion del servicio prestado y los 
soportes de los pagos de seguridad social y 
parafiscales 
 
 
4. El supervisor debe estar junto con el 
personal encargado de las labores objeto del 
contrato, de conformidad con el horario 
institucional, tal cual se señala en la pagina 12 
de la invitacion. 

 
 

Se expide en San José de Cúcuta, a los  23 días del mes de Febrero  de  2016.  

 
 
 
LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ  
Subgerente Administrativo  
 
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras- Comité de Contratación 
Proyecto.  Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo  GABYS 
 
 


