
 

 

 

  

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2023.. 
 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E. 
Santiago de Cali, Valle 
 
 
Asunto: Observaciones al proyecto de términos de condiciones para el proceso de 
selección por convocatoria publica de mayor cuantia No. CP-HUV-23-007. 
 
Apreciados señores: 
 
 
De acuerdo con los términos de referencia definidos por la entidad presentamos las 
siguientes observaciones: 
 
 

1. INDICE DE LIQUIDEZ. Nos permitimos manifestarle a la entidad que un índice de 
liquidez tan alto no necesariamente es sinónimo de buena salud financiera sino por el 
contrario, de  manejo  ineficiente  e  inapropiado  de  los  recursos  a  disposición.  El  nivel  
de manejo  adecuado –siempre dependiendo del sector económico de desempeño –se sitúa 
en rangos de 1 a 2 veces, en el cual el promedio se ubica entre 1.5 a 2 veces, mismo que 
se considera bastante satisfactorio a efectos de garantizar los pagos normales y aún 
aquellos imprevistos que pueda llegar a demandar un contrato. En igual sentido,influyen en 
este análisis aspectos como el tipo de contratación, el monto de la misma y la periodicidad 
de los pagos, por lo que contar con una cobertura adicional entre el 30% y el 50% (1.5 a 2 
veces) para satisfacer los mismos, es una  garantía  adecuada,  igualmente  en  el  
entendido  de  que  se  trata –como  ocurre  con  la  mayoría  de  los indicadores financieros 
–de índices que presentan variaciones permanentes. En una empresa con ventas 
mensuales promedio aceptables de acuerdo con su estructura de costos y gastos, con una 
cartera que rote adecuadamente, al igual que sus inventarios, se contará con el flujo de 
dinero suficiente para atender oportunamente los requerimientos de loscontratos que se 
operen y es aquí donde entra en juego OTRO  indicador  financiero:  CAPITAL  DE  
TRABAJO,  que  sin  embargo,  no  se  mide  como  un  índice  o  como número de veces, 
sino como una simple resta de ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE.Los 
indicadores promedios trabajados por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION -
Colombia Compra Eficiente, en virtud de lo anterior solicitamos respetuosamente a la 
entidad que este indicador se sea evaluable  mayor o igual a 2. 
 

2. Solicitamos a la entidad brindar mayor alcance en las funciones del personal en misión, 
si se realizaran trabajos en alturas, de ser asi, solicitamos a la entidad se brince mayor 
alcance de los trabajos en alturas a realizar y si estos serán serán adicionalmente 
facturables a la entidad. 
 

3.  Solicitamos a la entidad confirmar si en el presente proceso se deberá suministarar 
personal en calidad de InHouse para la coordinación y/o dirección de la ejecución del 



 

 

 

  

proceso, en caso de ser afirmatico, adicional solicitamos confirmar si la entidad suministrara 
los recursos (equipos, escritorio, sillas, etc) para desempeño de sus funciones de este 
personal. 
 

4. Solicitamos a la entidad se brinde el alcance de la cantidad del personal en misión a 
suministar, nivel de riesgo (ARL) según las funciones a desempeñar y asignación salarial. 
 

5. Solicitamos a la entidad confirmar las fechas de pago de la nomina para el personal en 
misión. 
 

6. En caso de que el personal en misión realice labores en horas extras, recargos diurnos 
y nocturnos, dominicales y festivos cuando haya lugar; respetuosamente manifestamos a 
la entidad que dichos recargos serán facturados adicionalmente a la entidad  de confomidad  
al Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, por lo anterior solicitamos se contemple este 
requerimiento en los términos de referencia en las obligaciones de la entidad. 
 

7. Solicitamos a la entidad aclarar el porcentaje de rotación de personal y el porcentaje 
de la estabilidad reforzada. 
 

8. En cuanto al proceso de selección, ¿la entidad requiere pruebas psicotécnicas?, ¿Qué 
variables se considera medir: personalidad, competencias o valores, ¿o todas las 
anteriores? 
 

9. La dotación, EPP y cualquier otro elemento requerido para la ejecución de labores de 
asistencia técnica, operativa y administrativa será suministrado por la entidad, en caso 
contrario solicitamos a la entidad se suministre la matriz de la dotación con sus 
especificaciones técnicas. 
 

10. Dado que el presente proceso corresponde a prestación de personal en misión, en 
cuanto a las novedades que se presente de ausencia (licencia de maternidad y paternidad, 
licencia por luto, beneficio a jurado de votación y sufragante, el día de la familia según la 
norma, los dos (2) primeros días de incapacidad, incapacidades por accidente de trabajo y 
por  enfermedad general) aclaramos que es la entidad quien solicita el reemplazo y asume 
los costos de las dos personas, es decir, de la ausente y de la que ingresó por el reemplazo. 
 

11. Solicitamos a la entidad aclarar el alcance de los tiempos de entrega de los cargos 
solicitados discriminando los procesos de atracción de personal, selección y contratación, 
dado que el tiempo mínimo otorgado para los dos estos procesos no pueden ser inferior a 
seis (6) días hábiles y para la contratación se debe tener un mínimo de dos (2) días luego 
de la confirmación del candidato por parte de la entidad. 
 

12. Solicitamos a la entidad aclarar el alcance del manejo de las incapacidades que deben 
ser asumidas por la empresa prestadora de servicios de personal en misión en los casos 
considerados que aplique respecto a la normatividad vigente. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#0


 

 

 

  

13. Solicitamos a la entidad las estadísticas de ausentismos del año 2021 y el primer 
semestre del 2022, por tipo de incapacidad: enfermedad general, accidente de trabajo, 
licencias de maternidad y paternidad.  
 

14. Solicitamos nos compartan las estadísticas de personal gestante y fueros médicos de 
los años 2020 - 2021 y lo transcurrido del 2022. 
 

15. Solicitamos nos confirmen si se realizará migración de personal o se realizará 
reclutamiento desde el inicio de la operación. 
 

16. Indicar cuál es la proporción de hombres y mujeres a contratar. 
 

17. Solicitamos presentar planes de acción a situaciones y/o incumplimientos antes de ser 
aplicadas las penalidades. 
 

18. Informar cuantas multas han sido aplicadas a la empresa de servicios temporales en 
los últimos dos años. 
 

19. Solicitamos indicar si la entidad cuenta con sindicato o asociación colectiva.   
 

20. En caso de que la entidad requiera cancelar un proceso de selección, solicitamos a la 
entidad que se reconozca el valor asumido por la empresa de servicios temporales en el 
proceso de selección declinado. 
 

21. Solictamos a la entidad respetuosamente confirmar si se hará migración de personal o 
se realizara proceso de selección. 
 
 
Quedo atento a las respuestas a dichas observaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARMANDO GIL MOLINA 
REPRESENTANTE LEGAL 
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SA.S. 


