
 

Bogotá, 20 de diciembre de 2022 
 
 

LA CORPORACIÓN SALUD UN: 
 

BRINDA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE LOS 

COLABORADORES: 
 
 
OBSERVACIÓN: Permitir acreditar la experiencia en mínimo dos certificados cuyo objeto corresponda al 
suministro de dotación en empresas con mínimo trescientos (300) trabajadores. 
 
Respuesta: Se acepta la observación, y se modificará en la invitación.  
 
OBSERVACIÓN: Para el caso de propuestas conjuntas permitir que la acreditación de experiencia sea 
cumplida por uno solo de los integrantes. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación. En aras de dar cabida a la mayor cantidad de participantes 
en el presente proceso, la Corporación sin tener el deber legal de hacerlo (régimen jurídico privado), 
permite la participación de consorcios, uniones temporales y Promesas De Sociedad Futura, con el fin 
que los interesados realicen las alianzas necesarias en el caso de no cumplir algún requisito de orden 
habilitante, teniendo en cuenta el grado de participación de cada uno y las diferentes variables que la 
invitación exige en materia financiera y técnica. 
 
OBSERVACIÓN: En cuanto a las condiciones del contrato solicito aclaración sobre las condiciones de la 
entrega de la dotación, lo anterior teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 24 meses, el suministro 
corresponde a dos vigencias, pero no es específica la manera en que debe entregarse la misma a los 
funcionarios. 
 
RESPUESTA: La información se encuentra descrita en OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. B. 
Obligaciones Específicas: Numeral tercero (3). Presentar para aprobación cronograma de entrega 
semanal, con el fin de cumplir con los beneficios laborales de los colaboradores directos de la 
Corporación, de acuerdo con los horarios acordados con el supervisor del contrato. En todo caso en el 
mes de febrero de 2023 se deberá hacer la entrega de la dotación del 2022 y a partir de esta fecha y en 
sucesivo máximo la última semana del mes de abril, agosto y diciembre de cada año. 
 


