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Santiago de Cali, febrero 9 del 2023 
 
 
Señores: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com  
Calle 5ª. No. 36 – 08, Piso 1, Ventanilla.  
L. C. 
 
Ref.: Observaciones al proyecto de términos de condiciones de la Convocatoria 

pública No. CP-HUV-23-014 
 
 
ALBA RUTH LIBREROS LOZADA, en mi calidad de presidente y representante de 
la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente – Sigla “AGESOC” con 
NIT. 900.522.923-8, inscrita en depósito ante el Ministerio de Trabajo mediante la 
Resolución No.000679 del 2 de mayo del 2012, como consta en la certificación 
expedida por el Ministerio del Trabajo, en atención al asunto de la referencia, 
presento observaciones al término de condiciones para el proyecto de términos de 
condiciones de la Convocatoria pública No. CP-HUV-23-014 en los siguientes 
términos: 
 
Observación N°1: En los proyectos de términos de condiciones de la Convocatoria 
Pública No. CP-HUV-23-014 la cual tiene como objeto “PRESTAR APOYO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CON 
LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E”, se establece dentro 
del punto 1.6.1 obligaciones generales del contratista, específicamente en el 
numeral 18, la realización de manual de funciones (Pág. 21 del proyecto de 
términos). Para el caso de las asociaciones sindicales, al no existir una relación 
laboral con los afiliados participes, es importante hacer la salvedad que se realiza 
un equivalente denominado “manual de actividades colectivas”.  
 
Observación N°2: De igual forma, en el punto 1.6.1 de las obligaciones general, en 
el numeral 21, el contratista deberá asumir los pagos por concepto de salarios a su 
personal por hasta dos (2) meses (Pág. 21 del proyecto de términos), en el caso de 
las asociaciones sindicales NO se suscribe un contrato laboral, motivo por el cual 
los afiliados que participan en la ejecución del contrato sindical reciben una 
compensación, no un salario, motivo por el cual se debe tener en cuenta este 
concepto.  
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Observación N° 3: En la forma de pago (Pág. 25), se establece que al contratista 
se le reconocerá el 2% de los gastos generados correspondientes a la Seguridad 
Social sin que ello implique un % adicional de administración. Al respecto, por favor 
aclarar si dentro del presupuesto oficial se incluye este porcentaje, teniendo cuenta 
que el valor estimado debe garantizar el pago de los costos de operación para la 
ejecución del contrato.  
 
Observación N° 4: En el proyecto de términos de condiciones se expresa que el 
plazo señalado podrá ser prorrogado (pág. 28), previa ampliación de la garantía 
única, mediante la suscripción de un documento contractual que así lo disponga en 
el cual deberán señalarse las circunstancias que lo motivaron. No obstante, en los 
estudios previos se señala que en ningún caso habrá lugar a prorroga o adiciones 
automáticas o tacitas al contrato. En consecuencia, de manera respetuosa, por favor 
aclarar si el plazo podrá ser o no prorrogado.  
 
Observación N° 5: En el proyecto de términos de condiciones se indica en la forma 
de pago que, el valor mensual facturado se pagara al contratista el 6% como costo 
de administración que se liquidará sobre la base del devengo, dicho porcentaje 
adicional debería acordarse entre las partes después de adjudicado el contrato, en 
consecuencia, de manera respetuosa, se solicita indicar que dicho porcentaje será 
convenido entre las partes. 
 
  
Sin más particulares.  
 
Atentamente, 
 
 
ALBA RUTH LIBREROS LOZADA 
Presidente y representante legal. 
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