
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA 011 DE 2017-05-26 

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON 

LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O 

FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 

 

En cumplimiento de lo señalado en el cronograma estipulado en los pliegos de la 
convocatoria, se procede a dar respuesta a cada una de las inquietudes expuestas 
por los interesados. 
 
 

OBSERVACIONES CLAUDIA PATRICIA CASTRO 

 
1. Solicito que por favor se corrija la Cláusula 8 de la minuta del contrato, 

referente al plazo de duración ya que el plazo estipulado son once meses de 
acuerdo con el presupuesto.  

                                
Respuesta: En efecto, tal como lo señala en su observación, el plazo del 
contrato es de once meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. La minuta anexada a los pliegos de condiciones es un modelo que se 
ajustará con antelación a su suscripción. 

  
2. Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de 

$385.000.000 (Trescientos Ochenta y Cinco Millones de Pesos) con un valor 
de $35.000.000, (Treinta y Cinco Millones de Pesos) mensuales por once 
meses; solicito muy respetuosamente que se haga un reajuste ampliando 
dicho presupuesto, ya que al generar el costeo de las horas para la 
ejecución del trabajo, el presupuesto no es acorde y por el contrario es 
inferior. Adicional, por favor aclarar si el valor cuenta con IVA. 
 
Respuesta: El presupuesto de la convocatoria no obedeció al capricho de la 

Administración. Por el contrario, se tuvo en cuenta los valores históricos que 

en su momento cancelaron las Instituciones, que en virtud de lo señalado en 

el Acuerdo Distrital 641 de 2016, fueron fusionadas en la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur. En dicho presupuesto se tuvo en cuenta la 

totalidad de actividades a desarrollar durante el periodo contratado. Por ello, 

no es aceptable ni posible, incrementar la suma disponible para el presente 

proceso de contratación. Esto es, hasta TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS (/$385.000.000) por un plazo de ejecución 

de once (11) meses. Dicho valor se reitera, incluye el IVA y todos los demás 

gravámenes, tasas, contribuciones y tributos a los que haya lugar.  
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3. Solicito por favor se aclare la prioridad de los informes de la Auditoría 
Administrativa, ya que no se entiende si son de manera bimestral o 
trimestral, esto de acuerdo a los numerales 2.3.8.3.2 y 2.3.5. 

Respuesta: Los informes de las  distintas áreas de auditorías serán 
desarrollados para ser entregados por las siguientes áreas en los términos 
que se indican a continuación:  

1. Auditoría Financiera y Contable – (Informe Mensual).   

2. Auditoría  Administrativa- (Informe Bimestral).    

3. Auditoria Asistencial, Medica y de Gestión del Riesgo - (Informe 

Mensual).    

4. Auditoría Jurídica de cumplimiento o legalidad - (Informe Mensual).    

5. Auditoría de Control Interno - (Informe Trimestral).    

6. Auditoría de Gestión - (Informe trimestral).    

7. Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental - (Informe Trimestral).    

8. Auditoria de Sistemas de Información-(Informe Bimestral). 

9. Auditoria de Calidad y Acreditación – (Informe Bimestral). 

 

4. Es importante tener información respecto al volumen de información que se 
maneja en cada hospital para lograr estimar la dedicación de los 
profesionales de forma exacta acorde al trabajo a realizar. 

Respuesta: El Acuerdo 641 de 2016 Fusión de Empresas Sociales del 

Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a 

la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., en el proceso se fisionaron 

las  Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, 

Tunjuelito, Meissen y El Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado 

denominada y crearon  “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

A partir del 01 de agosto del año 2016 la entidad centralizo todas las 

operaciones y trabaja con un único sistema de información en línea el cual le 

permite a la entidad tener trazabilidad del 100% de las operaciones 

financieras de la nueva E.S.E.  
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5. Solicito por favor indicar si ya se encuentran al día en la implementación de 
NIIF para la Subred y si es posible allegar estados financieros y dictamen 
del revisor fiscal actual. De paso en este mismo punto por favor aclarar si 
para  las USS integradas a la Subred se emiten estados financieros y 
opiniones consolidadas o se dan de manera individual? 
 
Respuesta: Se adjunta informe del área contable en el cual se exponen de 
manera detallada  la aplicación de la Resolución 706 de 2016, Capitulo III, 
expedida por la Contaduría General de la Nación, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE, debe presentar para los cortes de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de 2017, la Categoría de INFORMACIÓN 
CONTABLE PUBLICA, correspondiente al marco local o precedente y la 
INFORMACION CONTABLLE PUBLICA – CONVERGENCIA, 
correspondiente al nuevo marco normativo para las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución 414 de 2014 y 
sus modificaciones. 
 
Finalmente, se reitera que la personería jurídica de los hospitales, 
fusionados en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, 
desapareció con la expedición del Acuerdo Distrital 641 de 2016 y en 
consecuencia los Estados Financieros sobre los que debe emitirse concepto 
son los de la Subred,  

 
6. La información que sea requerida por el revisor fiscal, se encuentra 

consolidada en un centro de gestión documental o se encuentra en cada 
USS? 
 
Respuesta: La información requerida es solicitada a la Gerencia de la 
Subred Integrada, quien se encarga de entregar la información en términos 
que sean requeridos.  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud tiene centralizadas las 
direcciones administrativas, contratación, financiera y de talento humano en 
el edificio administrativo de la Unidad de servicios de salud El Tunal.    
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7. Solicito por favor en cuanto a la forma de presentación de las propuestas dar 
mayor claridad respecto a los paquetes y forma de empaque, ya que 
aparentemente son dos (2) (original y copia) pero en realidad son ocho (8) 
en total, de ser así mi entendimiento podrían por favor relacionar que 
documentos deben ir exactamente en cada paquete, esto con el fin de que 
no se presenten confusiones. 

Respuesta: 

Se reitera que los interesados deberán aportar su propuesta en original y 
copia, con la totalidad de la documentación señalada en el pliego de 
condiciones, dependiendo si es persona jurídica, persona natural o 
consorcio y unión temporal. 

8. Teniendo en cuenta que las posibles adendas salgan el día 30 de mayo y 
con el fin de presentar una excelente propuesta acorde a los términos de 
referencia, solicito por favor se amplié el cierre de entrega de propuestas. 

Respuesta: Teniendo en cuenta la Adenda No 1 de la Convocatoria Pública, 
en la cual se actualiza el cronograma del proceso, los interesados podrán 
presentar sus ofertas hasta las nueve de la mañana (9:00 am) del 6 de junio 
de 2017.  

 
OBSERVACIONES JUAN PINILLA ARBELÁEZ 

 
1. Teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

E.S.E, está integrada por seis U.S.S. a saber: Vista Hermosa, Nazareth, 
Tunjuelito, Usme, Meissen y Tunal; entiendo que todas ellas se consolidan 
en unos únicos Estados Financieros que son objeto de revisión y análisis por 
parte del revisor fiscal y sobre los cuales se emite una opinión, ¿Es correcta 
esta apreciación o se deben emitir opiniones individuales por cada U.S.S.? 
 
Respuesta: La fusión implica la disolución de una o varias sociedades 
jurídicamente independientes, con la subsistencia de una o nacimiento de 
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otra nueva que absorbe todos los derechos  y obligaciones de las 
sociedades fusionadas. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Entidad resultante de 
la fusión de seis (6) hospitales producto del Acuerdo 641 de 2016, desde el 
1 de agosto de 2016 ha consolidado el 100% de las operaciones de las 
entidades fusionadas y genero una única contabilidad.    
 

2. Favor aclarar la periodicidad de los informes de la auditoría administrativa, 
teniendo en cuenta que el numeral 2.3.5 señala informes bimestrales  y en el 
numeral 2.3.8.3.2 indica informes trimestrales al igual que en el borrador de 
la minuta de contrato. 

Respuesta: Los informes de las  distintas áreas de auditorías serán 
desarrollados para ser entregados por las siguientes áreas en los términos 
que se detallan a continuación:  

1. Auditoría Financiera y Contable – (Informe Mensual).   

2. Auditoría  Administrativa- (Informe Bimestral).    

3. Auditoria Asistencial, Medica y de Gestión del Riesgo - (Informe 

Mensual).    

4. Auditoría Jurídica de cumplimiento o legalidad - (Informe Mensual).    

5. Auditoría de Control Interno - (Informe Trimestral).    

6. Auditoría de Gestión - (Informe trimestral).    

7. Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental - (Informe Trimestral).    

8. Auditoria de Sistemas de Información-(Informe Bimestral). 

9. Auditoria de Calidad y Acreditación – (Informe Bimestral). 

 
3. De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.3.8.3.31, por favor podrían 

informar en qué estado se encuentra el proceso de fusión de los hospitales 
que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Respuesta: El Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá, 
otorgó a las Empresas Sociales del Estado, un periodo de transición de doce 
meses contado a partir de la expedición del Acuerdo para que la nueva 
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entidad organizara y generara todos los actos administrativos relativos o 
concernientes a la fusión. Dicho plazo, llegó  a su fin el pasado 6 de abril de 
2017; la fusión ya fue realizada y la Subred cuenta con estructura 
organizacional, planta de personal, manual de funciones, manual de 
procesos y procedimientos, así como con un  presupuesto unificado. En 
suma, la fusión se realizó exitosamente.   
 

4. Informar el volumen de información que se maneja en cada hospital para 
determinar su volumen y estimar la dedicación de los profesionales acorde; 
por ejemplo volumen de ingresos, pacientes atendidos, camas disponibles, 
nivel de cada hospital, etc. 
 
Respuesta:  
 
Dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, nace a la 
vida jurídica con ocasión de fusión de los Hospitales de Usme, Nazareth, 
Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal, Instituciones de primero, 
segundo y tercer nivel de atención en salud, el volumen y complejidad de la 
información que se maneja es proporcional a la complejidad de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Para efectos de dar a conocer a 
los interesados la magnitud de la información, se sugiere realizar consulta 
de los documentos que se encuentran publicados en la página web de la 
Entidad, www.subredsur.gov.co. 

 
5. Para el cierre contable del año 2016, favor indicar el nombre del revisor 

fiscal y tipo de opinión que se emitió, si es posible hacernos llegar una copia 
de la opinión y de los estados financieros. 

  
Respuesta: El nombre del Revisor Fiscal es: Hernán Mora Martínez, 
representante legal de la firma KRESTON RM S.A. y se reitera, la 
información financiera se encuentra publicada en la página web.  

 
6. Favor indicar el estado en que se encuentra el proceso de implementación 

de las NIIF en la Subred. 
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Respuesta: Se adjunta informe del área contable en el cual se exponen de 
manera detallada  la aplicación de la Resolución 706 de 2016, Capitulo III, 
expedida por la Contaduría General de la Nación, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE, debe presentar para los cortes de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de 2017, la Categoría de INFORMACIÓN 
CONTABLE PUBLICA, correspondiente al marco local o precedente y la 
INFORMACION CONTABLLE PUBLICA – CONVERGENCIA, 
correspondiente al nuevo marco normativo para las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución 414 de 2014 y 
sus modificaciones. 
 

7. En el numeral 1.22, ustedes indican que la propuesta debe presentarse en 
paquetes separados de acuerdo a cada criterio, es decir, documentos 
jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia. Dado que es posible 
considerar algún documento en un paquete que no le corresponde, muy 
respetuosamente le solicito se informe que documentos debe contener cada 
paquete para no cometer errores en la presentación de la propuesta y estar 
inmersos en un posible rechazo de la oferta. Por ejemplo el numeral 2.3, 
señala requisitos técnicos y de experiencia y se indica una lista de 
documentos que se deben adjuntar, donde se puede cometer el error de 
adjuntar equivocadamente algún documento en el paquete que no le 
corresponde. 

 
Respuesta: 

Se reitera que los interesados deberán aportar su propuesta en original y 
copia, con la totalidad de la documentación señalada en el pliego de 
condiciones, dependiendo si es persona jurídica, persona natural o 
consorcio y unión temporal. 

8. Referente a la logística a disposición del revisor fiscal, por favor indicar, si en 
cada hospital se cuenta con un espacio y los elementos básicos para 
efectuar las verificaciones y revisiones.; y si la información documental 
referente a contratos, ingresos, pagos, etc., se encuentran en cada hospital 
o consolidados en la U.S.S. de El Tunal. 



 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA 011 DE 2017-05-26 

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON 

LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O 

FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 

 

 
Respuesta: La Revisoría Fiscal de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E., cuenta con dos oficinas con espacio asignado para 4 o 5 
puestos de trabajo ubicada en la unidad de servicios de vista hermosa, los 
equipos de cómputo y papelería deben ser suministrados por el oferente que 
resulte adjudicatario en el presente proceso de contratación. 

 
9. En el numeral 1.12, se indica que el presupuesto oficial para esta 

contratación es de 385.000.000 por once meses. La Pregunta es ¿este valor 
corresponde únicamente al honorario estimado que se le pagaría al revisor 
fiscal elegido y adicionalmente se incrementará con el IVA.; o dicho valor ya 
incluye el IVA, o si la Subred se encuentra excluida de IVA? Favor aclarar. 
 

Respuesta: El valor mensual es de $35.000.000 incluido IVA mensual por 

un término de once  (11) meses, por un valor total de $385.000.000.  

 

 

OBSERVACIONES CONSULCONTAF LTDA  

 
2.3.1.1 EQUIPO DE TRABAJO MINÍMO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
2.3.1.1.3. Auditor en Salud  
 
Dos (2) profesionales de la Salud con especialización en Auditoria en Salud, 

experiencia como auditor en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del 

sector público y o privado como mínimo de 2 años. Con un mínimo de 360 horas 

mensuales presenciales donde el 25% deberá corresponder a un Auditor médico. 

OBSERVACION:  

Solicitamos muy respetuosamente sea aclarado el numeral anterior, en el sentido 

que si un Auditor médico debe realizar el 25% de las 360 horas mensuales (90 

Horas), las 270 horas restantes deberá ejecutarlas un Profesional de la salud, lo 

cual no es posible; esto me llevaría  a calcular que para estas 270 horas restantes 



 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA 011 DE 2017-05-26 

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON 

LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O 

FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 

 

deberán ejecutarlas 2 Profesionales de salud diferentes al médico, por lo que en 

este ítem se requerirían 3 Profesionales de la salud, con el correspondiente 

aumento de costos. 

Por otra parte vemos que se solicitan 10 profesionales de los cuales 5 deben tener 

especialización en sus respectivas áreas y con un tiempo promedio de dedicación 

de 90 Horas mensuales mínimo. Haciendo los cálculos de lo que un profesional de 

la salud especializado  cobra en promedio, más el costo de los otros profesionales, 

vemos que el presupuesto no se ajusta a estas condiciones. 

Al requerirse profesionales especializados adicionales a los de la salud, los cuales 

tienen un alto costo como bien lo conocen ustedes, inciden considerablemente en 

los costos globales de la propuesta, lo cual no es rentable para ninguna empresa 

que pretenda prestar un servicio de alta calidad y en los términos que lo prevén los 

pliegos de condiciones de la convocatoria.  

Por lo anterior, comedidamente solicitamos sea evaluado el número de 

profesionales especializados y las horas asignadas a cada uno de ellos, con el fin 

de que los costos se ajusten al presupuesto establecido. 

Respuesta: Se aclara que se requiere un auditor médico que debe realizar 

mínimo  el 25% de las 360 horas mensuales solicitadas y las demás horas deben 

ser desarrolladas por otros profesionales que cumplan con los requisitos 

solicitados en los pliegos de condiciones de la convocatoria 011 de 2017. 

Por tal razón si multiplicamos 48 horas por cuatro semanas daría que cada 
profesional trabaja en promedio 192 horas mensuales para dos profesionales seria 
384 horas y se solicita Dos (2) profesionales de la Salud con especialización en 
Auditoria en Salud.   

Así mismo se aclara que de los demás perfiles profesionales excepto los Auditor 
en Salud y Auditor Financiero solo se requiere un mínimo de 90 horas 
presenciales por cada uno de los perfiles.  

 
RESPUESTA OBSERVACIONES CPS CONSULTORÍA EMPRESARIAL LTDA.  



 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA 011 DE 2017-05-26 

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON 

LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O 

FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 

 

1. Como es de conocimiento público tanto la Secretaria Distrital de Salud 
como la Secretaria de Hacienda Distrital, por sus miembros delegados en las 
Juntas Directivas, han efectuado múltiples análisis jurídicos para definir el 
periodo de éste órgano de dirección de las ESE, los que incluyeron al 
actualizar sus estatutos sociales en 2015 el estudio comparado del artículo 206 
del código de comercio, donde se prevé que el periodo es igual a la junta 
directiva, y las leyes que regulan el periodo de los miembros de esa juntas 
directivas. Como resultado de lo estudiado en el pasado reciente se definió con 
base en las normas especiales para los representantes de la comunidad como 
miembros de Junta Directiva de hospitales de I nivel y la norma general para 
los demás miembros con periodo fijo en dichas juntas, que el periodo de los 
revisores fiscales en las ESE es mínimo de 2 años y máximo 3 años. 

Contrario a lo anterior, en el pliego de condiciones se indica que el periodo de 
designación previsto del Revisor Fiscal será hasta el 30 de mayo de 2018, es 
decir 11 meses, ya que el cronograma del proceso tiene previsto la firma del 
contrato en junio 30 de 2017, lo cual es consistente con el presupuesto de 
$385 millones, pues se ha fijado como límite mensual $35 millones. 

Por lo anterior, solicitamos se aclare que el periodo de designación del revisor 
fiscal es conforme las normas legales por un periodo no menor de 2 años y 
que, conforme la disponibilidad presupuestal, el contrato inicial será hasta 30 
de mayo de 2018, el cual se adicionara oportunamente para culminar con el 
periodo legal de designación. 

Respuesta:  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 17 de 1997, emitido por el Concejo de 

Bogotá, en materia presupuestal, la Subred se rige por la Ley Orgánica del Presupuesto, 

es decir la Ley 225 de 1995 y en el Decreto 111 de 1996. 

Dichas disposiciones son claras en establecer que ninguna autoridad puede contraer 

obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la 

autorización previa del CONFIS o por quien éste delegue, para comprometer vigencias 

futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 
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Por consiguiente el plazo del contrato a celebrar, será el establecido en la convocatoria, 

pues, la Subred no se puede comprometer a realizar adiciones con cargo al presupuesto 

de la próxima vigencia fiscal.  

 
2. Normas Internacionales de Contabilidad. La Contaduría General de la 

Nación CGN en cumplimiento con su función legal ha previsto tres diferentes 
marcos normativos contables aplicables por las entidades que conforman el 
sector público colombiano en su proceso de Convergencia del Régimen de 
Contabilidad Pública con Estándares Internacionales. Al respecto, ha definido 
que las Empresas sociales del Estado ESE son parte de las entidades sujetas 
al ámbito de la Resolución No. 414 de 2014 que establece el Marco Normativo 
para empresas públicas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público. 

Al respecto, en el pliego de condiciones de manera reiterada se hace 
inadecuada referencia en los perfiles de los miembros del grupo de trabajo a la 
necesidad de acreditar conocimiento, capacitación y/o experiencia en las 
normas internacionales de información financiera (NIIF) que son las emitidas 
por IASB y aplican al sector privado, mientras que las IPSAS (NIC-SP) emitidas 
por la federación internacional de contadores son específicas para el sector 
público. Es necesario indicar que con base en lo previsto en la Ley 1314 la 
CGN definió los marcos normativos aplicables en Colombia que no son NIIF, 
razón por la que requerir su conocimiento específico podrá ser improcedente al 
no ser útiles para el desarrollo de las funciones y responsabilidades del revisor 
fiscal, en especial la de impartir instrucciones en materia contable. 

Por lo anterior, es conveniente aclarar la necesidad del requisito de 
actualización en NIIF solicitada en los perfiles del equipo de trabajo mínimo, 
más cuando no existen cursos siquiera de actualización definidos por la CGN 
en los marcos contables mencionados. 

Respuesta:  
 
La Subred Sur E.S.E, a partir del 1 de Enero de 2017 ha dado aplicabilidad al 
nuevo marco normativo contable establecido por la Contaduría General de la 
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Nación, a través de la Resolución 414 de 2014 “Marco Normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público” realizando la primera presentación de los Estados Financieros de la 
Subred Sur al corte del primer trimestre de 2017 ante la CGN, anexando el 
formato de variaciones trimestrales significativas sobre las cuentas contables más 
representativas.  
 
De conformidad con lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, ha implementado el nuevo marco normativo aplicable al Régimen de 
Contabilidad Pública, por lo que la Revisoría Fiscal debe conocer y contar con la  
capacitación necesaria en dicho marco normativo, con el fin de poder ejecutar sus 
funciones.  
 
Recuérdese que en la parte motiva de la mencionada Resolución 414 de 2014, la 
Contaduría General de la Nación definió un modelo de contabilidad con las 
siguientes características: a) que tenga como referente las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad- International Accounting Standars Board (IASB; 
b) que privilegie criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación 
uniformes; y c) que homogenice políticas contables.  

En consecuencia se aclara que los integrantes del equipo de trabajo propuesto por 
los oferentes, podrán acreditar conocimientos y experiencia en Normas de 
Internacionales de Información Financiera  (NIIF) y Normas Internaciones de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP.  

3. Con referencia al pliego de condiciones. Sin perjuicio de las anteriores 
observaciones, agradecemos el estudio de las siguientes solicitudes: 

2.3.1.1.2 Revisor fiscal principal y suplente 

Profesional en Contaduría pública con especialización en áreas contables, curso 
de actualización en normas internacionales de información financiera, experiencia 
del Revisor fiscal en instituciones prestadoras de servicios de salud del sector 
público o privado mínimo tres años.” 
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La actualización en normas internacionales de información financiera, se podrá 
acreditar con experiencia como docente o capacitador en estas normas o 
experiencia específica como revisor fiscal principal y/o suplente en instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas. 

Respuesta:  

Dada la complejidad de una Institución como la Subred, se considera oportuno y 
necesario que las personas que se desempeñen como revisor fiscal y suplente 
acredite capacitación y conocimiento en normas internacionales de información 
financiera. 

“2.3.1.1.3 Auditor en salud 

Dos profesionales de la salud con especialización en auditoria en salud, 
experiencia como auditor en instituciones prestadores de servicios de salud del 
sector Público y o privado como mínimo de dos años.” 

La formación de postgrado solicitada de este profesional se puede ampliar a 
especializaciones en administración y gerencia en salud, gerencia en salud, 
auditoria y garantía de la calidad, gerencia de la calidad y auditoria en salud, 
sistema de garantía de la calidad y auditoria de servicios de salud, pues son estas 
las que la SDS admite en los procesos de auditoría que ella contrata. 

Respuesta: No se acepta la observación, se reitera que el respectivo profesional, 
deberá acreditar experiencia como auditor en instituciones prestadores de 
servicios de salud del sector Público y o privado como mínimo de dos años.” 

 “2.3.1.1.4. Auditor financiero 

Profesional en contaduría pública, curso de actualización en normas 
internacionales de información financiera, con experiencia como auditor financiero 
en instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público o privado 
como minino de 2 años.” 
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La experiencia solicitada para este profesional en contaduría pública, se puede 
acreditar con experiencia en el desempeño de funciones en auditoría financiera. 

Respuesta: No se acepta las funciones deben ser certificadas como Auditor 
Financiero.  

2.3.1.1.8 Auditor Administrativo 

Profesional en administración de empresas, ingeniero industrial, con experiencia 
como auditor en instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público 
o privado como mínimo dos años.” 

La experiencia específica solicitada se puede homologar por una especialización 
en el sector público, como Gestión Pública, o con experiencia general en 
entidades del sector público. 

Respuesta: No se acepta. Dado que la auditoria de una Institución de la magnitud 
y complejidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, a juicio de 
la Junta Directiva, requiere de una persona experta, que cuente con experiencia 
suficiente en el Sector Público. 

“2.3.1.1.9. Auditor de calidad  

Profesional de la salud con especialización en auditoria en salud, con experiencia 
en auditoria especifica en habilitación y acreditación en instituciones prestadoras 
de servicio de salud del sector público o privado.” 

En la especialización de este profesional se puede ampliar a especialización en 
administración y gerencia en salud, gerencia en salud, auditoria y garantía de la 
calidad, gerencia de la calidad y auditoria en salud, sistema de garantía de la 
calidad y auditoria de servicios de salud. 

  
Respuesta: No se acepta, se requiere que el auditor cuente con especialización 
en auditoria en salud.  
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La experiencia limitada en auditoria en habilitación se podría ampliar al desarrollo 
del proceso de habilitación y acreditación en instituciones prestadoras de salud 
públicas o privadas. 
 
Respuesta: Se acepta ampliar la experiencia  al desarrollo del proceso de 
habilitación y acreditación en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
Públicas o Privadas. 

“2.3.1.1.3. Auditor en salud 

Dos (2) profesionales de la Salud con especialización en Auditoria en Salud… Con 
un mínimo de 360 horas mensuales presenciales donde el 25% deberá 
corresponder a un Auditor médico.” 

El tiempo completo como máximo son 160 horas mes (8 horas por 5 días de la 
semana son 40 horas a la semana por 4 semanas del mes). Agradecemos aclarar 
el cálculo de las horas requeridas, que entendemos deben ser el total para el 
grupo de trabajo previendo como mínimo de 25% para la auditoria médica. 
 

Respuesta: Se aclara que se requiere un auditor médico que debe realizar 

mínimo  el 25% de las 360 horas mensuales solicitadas y las demás horas deben 

ser desarrolladas por otros profesionales que cumplan con los requisitos 

solicitados en los pliegos de condiciones de la convocatoria 011 de 2017. 

3. Servicios por Ofrecer. El pliego no es claro en los servicios requeridos, favor 
aclarar. 

Respuesta:  
1.  Auditoría Financiera y Contable – (Informe Mensual).   

2. Auditoría  Administrativa- (Informe Bimestral).    

3. Auditoria Asistencial, Medica y de Gestión del Riesgo - (Informe 

Mensual).    

4. Auditoría Jurídica de cumplimiento o legalidad - (Informe Mensual).    

5. Auditoría de Control Interno - (Informe Trimestral).    
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6. Auditoría de Gestión - (Informe trimestral).    

7. Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental - (Informe Trimestral).    

8. Auditoria de Sistemas de Información-(Informe Bimestral). 

9. Auditoria de Calidad y Acreditación – (Informe Bimestral). 

“2.1. REQUISITOS JURÍDICOS… 

2.1.2 PERSONA JURÍDICA 

- Acreditar experiencia mínima de TRES (3) años, como Revisor Fiscal en el 
sector salud Publico y o Privado, en la ejecución de las actividades que tengan 
que ver con el objeto a contratar (anexar certificaciones anexo 3).” 

 “ANEXO 3 MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL” 

Tal como se observa la referencia al anexo 3 para adjuntar las certificaciones de 
experiencia específica del proponente persona jurídica, no aplica, favor aclarar.  

Respuesta:  

Se acepta la observación. Se aclara que la experiencia deberá relacionarse 
conforme a lo señalado en el numeral 3.5.1.1. de los pliegos, así: 

“El proponente deberá relacionar en un cuadro anexo los contratos celebrados 
relacionados con el objeto de la presente Convocatoria Publica en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y/o privado, con el nombre 
de las entidades en las cuales ha prestado un servicio, cuantía de los contratos, 
plazo de ejecución y anexar las certificaciones de los mismos.  

No se tendrán en cuenta certificaciones que relacionen experiencia en tiempos 
simultáneos. El oferente debe acreditar, mediante certificaciones, su experiencia 
general relacionada con el ejercicio de revisorías fiscales, en las que se demuestre 
la suscripción, desarrollo y ejecución de contratos cuyo objeto esté relacionado 
con tales funciones, de acuerdo con lo señalado en los presentes términos de 
referencia. Dichas certificaciones deberán constar en papel con nombre y Nit de la 
entidad contratante y contener la siguiente información.  
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 Nombre, Dirección y Teléfonos de la entidad contratante.  

 Nombre del contratista  

 Descripción del objeto desarrollado  

 Duración del contrato  

 Cuantía del contrato  

 Certificación de satisfacción por parte del cliente indicando excelente, buena, 
regular mala 
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