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RESPUESTA OBSERVACIONES Y PREGUNTAS PORVENIR CONVOCATORIA ADMON CESANTÍAS
RETROACTIVAS

PORVENIR

OBSERVACIÓN:

1. En el numeral 13. Cronograma. Respetuosamente solicitamos se amplié los plazos de cada una de
las actividades propuestas en el cronograma, lo anterior ya que consideramos que los tiempo son
muy cortos, para poder atender de manera oportuna el proceso en mención. 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta que se requiere de manera urgente este servicio para la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE, no es posible modificar el cronograma del proceso sin embargo teniendo en
cuenta las adendas que modificaron el cronograma del proceso la presentación de propuestas se encuentra
programada para el día 19 de Junio de 2018. 

OBSERVACIÓN: 

2. En  la  parte  final  del  numeral  primero  (Marco  Legal)  establece  como  aplicable  el  estatuto  de
contratación Acuerdo No. 037 de 2017, es de suma importancia tener acceso a este anexo, ya que
no lo podemos ubicar ni  en la página de la subred y tampoco en el  SECOP. Por tal  motivo no
podemos determinar el alcance del mismo.

RESPUESTA:  

Se acepta la observación y se procede a publicar adjunto al presente documento el Manual de Contratación
de la Entidad.

 OBSERVACIÓN: 

3. Así mismo en el marco legal: hace referencia el documento a “438 de 1998” la cual no corresponde a
una disposición normativa relacionada con Cesantías retroactivas. Puede tratarse de un error de
transcripción y se quieran referir  a la Ley 432 de 1998 “por la cual  se organiza el  FNA”, Por lo
anterior se solicita corregir

RESPUESTA: 

Efectivamente existe inconsistencia en el número de la Ley, siendo lo correcto la Ley 432 del 29 de enero de
1998.

OBSERVACIÓN: 
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4. En el numeral 3 (objeto), hacen referencia a que se va a suscribir un contrato. En consecuencia
solicitamos se adjunte y publique la minuta del contrato respectivo

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta que este servicio se requiere de manera urgente el presente servicio no se acepta la
observación.  Sin embargo se informa que la  minuta contractual  se derivara de las condiciones  técnicas,
obligaciones y demás características ya consignadas en los pliegos de condiciones. 

OBSERVACIÓN: 

5. En  el  numeral  4)  literal  b):  los  criterios  de  evaluación  son  muy  generales,  respetuosamente
solicitamos dar un alcance y una explicación de manera detallada para poder tener claridad y se
cumplan los presupuestos de la selección objetiva. Ya que de la forma en que está redactado, impide
cuantificar de manera adecuada los factores de evaluación.

RESPUESTA: 

Agradecemos remitirse a la nota del mismo numeral en la cual se encuentra la aclaración de los criterios a
evaluar.

OBSERVACIÓN: 

6. En el numeral 4) literal e) (beneficios y valores agregados): respecto a este punto solicitamos sea
eliminado del proyecto del pliego de condiciones, lo anterior tenido en cuenta que consideramos que
para la naturaleza contrato, el objeto del contrato y el proceso de selección para su escogencia no
tendría  ningún  tipo  de  relación  directa  para  ser  incorporado  como  un  factor  de  evaluación.
Adicionalmente las actividades relacionadas para tales fines, son actividades demasiado amplias
dentro de las cuales no permite tener certeza de las actividades específicas sobre las cuales impacta
este numeral, por lo tanto podría incurrir en ambigüedades contractuales.

RESPUESTA: 

Se acepta la observación de retirar este punto de evaluación de la Convocatoria, por lo tanto los 100 puntos
dados a este ítem se sumarán a la evaluación financiera de que trata el Literal C) numeral 3, pasando este de
200 a 300 puntos, y por consiguiente la evaluación financiera quedará en 600 puntos. 

OBSERVACIÓN:

7. En el numeral 5.2 se hace referencia a la obligación de acreditar en una cuenta los rendimientos
generados en las cuentas individuales o globales de los usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior se
solicita se le dé claridad ya que se presta a confusión cuando se habla de cuentas individuales. Lo
anterior  basados  en  que  se  tiene  una  cuenta  global  en  donde  los  rendimientos  que  genere  la
administración de estos recursos se quedan en la misma cuenta y se da una instrucción de pago a
los funcionarios que requieran sus Cesantías retroactivas.

RESPUESTA: 
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Se refiere a que en el momento de pagar una cesantía de algún funcionario de retroactividad, y dado que se
requiere realiza la acreditación a la cuenta individual al momento de hacer efectivo el pago desde la cuenta
global, la rentabilidad causada hasta el pago efectivo debe ingresar a la cuenta global a nombre de la Subred.

OBSERVACIÓN:

8. En el numeral 5.3 Establecen la obligación de realizar los pagos con” oportunidad” al funcionario.;
Respetuosamente se solicita la ampliaciones las claridades ya que no queda claro, cuales son los
plazos que se consideran oportunos.

RESPUESTA: 

Se refiere al plazo presentado por la administradora dentro de la oferta para efectuar el pago al funcionario
desde el momento en que se radica la autorización para dicho retiro.

OBSERVACIÓN: 

9. En el numeral 5.5 Se solicitan que todos los recursos deben estar con disponibilidad a la vista, pero
en  el  numeral  5.6  establecen  que  deben  de  seguir  criterios  estrictos  de  rentabilidad.  En
consecuencia se solicita que nos den claridad ya que se presta para con funciones y pueden sonar
contradictores.  Abono al  hecho que el  manejo  de fondo está sujeto  a la  reglamentación  de las
políticas emitidas por las entidades rectoras y así mismo de los entes de control financiero.

RESPUESTA: 

Se refiere a la oportunidad de hacer efectivo el pago de las cesantías al funcionario de acuerdo con los
recursos proyectados y reflejados en los respectivos extractos.

OBSERVACIÓN: 

10.  En el numeral 5.8: Se establecen devolver los recursos a la subred una vez terminado el contrato.
Lo anterior no se puede realizar, no sin antes estar ajustados a la normatividad vigente como lo
estipula en el artículo 2°del decreto 1582 de 1998, mediante el cual se reglamentó parcialmente en
los  artículos  13  de  la  ley  344  de  1996  y  el  5°  de  la  ley  432  de  1998  y  demás  normas  que
reglamentan  la  devolución  de  los  recursos.  Por  lo  tanto  es  importante  que se  incorporen  en el
contrato las prohibiciones y en que eventos se puede realizar esta actividad acorde a la normatividad
vigente.

RESPUESTA: 

Dicha situación se refiere a que en el momento de terminación del contrato o convenio con la administradora,
esta debe trasladar los recursos a la nueva administradora a nombre de la Subred y de acuerdo con la
normatividad vigente por ser recursos de destinación específica.

OBSERVACIÓN: 
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11. Solicitar  claridad respecto al  alcance del  numeral  5.14,  en el punto del reaseguro ya que no es
suficiente claro y no permite tener un nivel de detalle para poder contemplar el alcance del reaseguro
y el contexto del cubrimiento de las pólizas a las que se hace referencia.   

RESPUESTA: 

El reaseguro se analizara de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 

OBSERVACIÓN: 

12.  En  el  numeral-  Programa  Presidencial  de  la  lucha  contra  la  corrupción  hace  referencia  al
“Compromiso Anticorrupción- SARLAFT (anexo No. 1), en los documentos remitidos el Anexo No. 1
hace referencia a “carta de presentación”. Solicitamos la remisión del compromiso anticorrupción que
debe  suscribirse.  Teniendo  en  cuenta  el  alcance  es  amplio  y  se  solicita  limitarlo  al  proceso
contractual y al a responsabilidad que le asiste a Porvenir de actuar diligentemente y conforme a los
procesos establecidos para este tipo de actividades en el ordenamiento jurídico colombiano.

RESPUESTA: 

No se acepta la observación. Se solicita que se diligencie en su totalidad el formato adjunto teniendo en
cuenta que SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo) es el proceso mediante el cual cada entidad establece elementos necesarios para asegurarse de
la transparencia de cada una de las transacciones  que realizan sus clientes.  Con esto, la entidad busca
impedir ser utilizada como instrumento para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y así no
afectar su reputación y estabilidad financiera. 

OBSERVACIÓN: 

13.  En el cronograma del proceso establecen la publicación de resultados el día 16 de junio de 2018,
que es sábado. Por lo tanto se solicita tener en cuenta para la solicitud de ampliación de los plazos
de dicho cronograma.

RESPUESTA: 

Los resultados serán publicados el día martes 26 de Junio de 2018 de acuerdo a cronograma del proceso
modificado en adenda No. 03. 

OBSERVACIÓN: 

14. En el numeral 16 (criterios de  desempate): Establece que se invitara  a mejorar las propuestas, con
respecto a este punto solicitamos un enlace haciendo una explicación detallada sobre el significado
de mejorar la propuesta y si se tiene un protocolo para realizar el cambio de la propuesta mejorada.

RESPUESTA: 
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Respecto a los criterios de desempate, de acuerdo con la experiencia de la Dirección de contratación se debe
evaluar en qué sentido se haría la mejora a la propuesta inicial.

OBSERVACIÓN: 

15. En el anexo No.1 favor ajustar el año de la referencia debe ser 2018 y no 2017 como viene.

RESPUESTA: 

Se acepta la observación y se aclara que es vigencia 2018. 

OBSERVACIÓN: 

16. En  el  formato  de  conocimiento  de  cliente  en  el  numeral  8.  Declaración  de  origen  de  los
dineros/fondos  y su vez en el numeral 3: Consideramos que la redacción es muy amplia y por la
naturaleza  del  negocio  es  importante  hacerla  extensiva  a  las  obligaciones  legales.  También
solicitamos adicionar al final “en virtud de las normatividad vigente”.

RESPUESTA: 

No se acepta la observación, teniendo en cuenta que este formato se encuentra ya pre establecido con cada
una de las necesidades de la entidad.

FONCEP

OBSERVACIÓN: 

1. Número de afiliados al régimen de cesantías retroactivo

RESPUESTA: 

Los afiliados son 318

OBSERVACIÓN:

2. Edad promedio de los afiliados

RESPUESTA: 

52 años

OBSERVACIÓN:
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3. Qué hospitales con funcionarios de régimen retroactivo conforman la red

RESPUESTA: 

La Subred se compone de los antiguos hospitales, Occidente de Kennedy III Nivel, Bosa II Nivel, Fontibón,
Pablo Vi de Bosa y Del Sur.

OBSERVACIÓN:

4. Valor de la nómina mensual de los funcionarios con retroactividad

RESPUESTA: 

$1.470.000.000.

PROTECCIÓN

OBSERVACIÓN: 

En el numeral 5.1. De dicha invitación, denominado “obligaciones de la entidad administrativa” , se señala
expresamente  que,  en  la  actualidad,  la  administración  de  estos  recursos  se  encuentran  a  cargo  de  las
sociedades Protección S.A. y porvenir S.A.

Puntualmente,  los  convenios  de  administración  de  cesantías  retroactivas  celebrados  con  los  Hospitales
Fontibón ESE y  el  Hospital  del  sur,  previa  adjudicación  de  estos  procesos  públicos  de  contratación,  se
encuentran vigentes, y la fecha de terminaciones los mismos es 1° de abril de 2019 y 29 de enero de 2020,
respectivamente. Los recursos administrados ascienden aproximadamente a dieciséis mil seiscientos millones
de pesos m/cte.(10.600.000.000). Dentro de los mismos, no encontramos cuales de terminación anticipada
que puedan ampliarse en este momento, lo anterior, al margen de la posibilidad de dar por terminado los
mismos, mediante acuerdo entre las partes.  

No sobra advertir que la conformación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en
el año 2016, no genero la terminación de estos contratos, muy por el contrario, dicha conformación dio lugar a
la subrogación de los derechos y obligaciones en los términos de lo establecido en el artículo 5° del Acuerdo
641 de 2016 emitido por el Consejo de Bogotá, que señala:

“Artículo 5°. Subrogación de derechos y obligaciones. Subrogado en las Empresas Sociales del Estado,
que resultan de la fusión ordenada mediante el presente Acuerdo, las obligaciones y derechos de toda índole
pertenecientes a las Empresas Sociales del Estado fusionadas.

Las empresas sociales del estado que resulten de le fusión realizaran los ajustes presupuestales y financieros
necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones por ellas adquiridas. 

Para efectos del cumplimiento del presente artículo y dentro del periodo de transición, el Gobierno Distrital, a
través  de  las  instancias  correspondientes,  con  la  coordinación   de  la  Secretaria  de  Hacienda  Distrital,
efectuará las modificaciones presupuestales a que haya lugar.” 

En estos términos, el 5 de agosto de 2016, fue recibida comunicación proveniente de la Gerente de la Subred
Integrada de Salud Sur Occidente Dra. Alexandra Rodríguez Gómez, mediante la cual nos informó sobre la
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fusión de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria distrital de salud de Bogotá, Pablo VI
Bosa, Bosa II Nivel, del sur, Fontibón y Occidente de Kennedy en la empresa social del estado denominada
“Subred Integrada De Servicios de Salud Sur Occidente ESE” y solicito el registro de la respectiva sustitución
patronal.

Adjuntamos copia de los contratos de administración de cesantías, así como de la comunicación citada de 5
de agosto de 2016.

Así  las  cosas,  de  manera  cordial  los  invitamos  a  verificar  la  viabilidad  jurídica  de  adjudicar  en  estas
condiciones la administración de unos recursos sobre los cuales existen convenios vigentes, que no han sido
terminados, ni liquidados. 

RESPUESTA: 

Se debe tener en cuenta que una vez expedido el Acuerdo No. 641 de 2016 el cual fusionó las Empresas
Sociales del Estado del Distrito de 22 a 4 subredes, lo cual tuvo el efecto jurídico de desaparecer la capacidad
jurídica y efectos legales a los antiguos hospitales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE. Lo anterior sin que se haya realizado la subrogación y en virtud a creación de la nueva
empresa, se requiere cubrir las necesidades como subred. 

OBSERVACIÓN:

Ahora bien, en el evento de considerar e insistir en el proceso, agradecemos tener en cuenta los siguientes
comentarios al pliego de condiciones:   

PLIEGO DE CONDICIONES:

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PROPUESTA:

C.EVALUACIÓN FINANCIERA
3.  RENTABILIDAD  OBTENIDA  EN  EL  FONDO  DE  CESANTÍAS.  (200  PUNTOS).  En  este   punto
consideramos:

a. Debe ser tenido en cuenta el periodo de administración desde el inicio de los recursos hasta la fecha y no
solo los últimos 24 meses con el fin de reflejar el verdadero desempeño de los recursos, teniendo en
cuenta que la rentabilidad histórica no es garantía de rentabilidades futuras.

b. De otra parte, esta información es publicada por la Superintendencia financiera de Colombia en su página
Web, a través de cartas circulares mensuales  y trimestrales. Agradecemos confirmar a través dela cual
se realizará  evaluación de la rentabilidad acumulada. Sugerimos sea a través del anexo de la última
carta circular Mensual publicada por la Superfinanciera “Rentabilidad Mínima Obligada de los Portafolios
de corto y largo plazo de los fondos de Cesantías…”

c. Se requiere precisar en ese mismo sentido la rentabilidad a evaluar, si es del portafolio de corto y largo
plazo para efectos de la precisión requerida en este ítem.

d. La metodología de cálculo de dicha rentabilidad es certificada por la Superintendencia   Financiera de
Colombia, esto a través de la ficha técnica y régimen de inversiones a los que nos encontramos sujetas
las entidades vigiladas por dicha Superintendencia, por lo anterior solicitamos no se exija la certificación
de Revisión Fiscal.
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D. EXPERIENCIA. Agradecemos especificar puntualmente el contenido y la persona que debe expedir esas
certificaciones.  Así  mismo,  solicitamos que las 5  certificaciones  puedan  expedidas  por  cualquier  entidad
pública en el  país,  teniendo en cuenta que para efectos prácticos solo existen 4 Empresas Sociales del
Estado  del Distrito Capital. 

RESPUESTA: 

Dado que la Subred se conformó a partir de abril de 2016, se tomará como base para la evaluación financiera
los últimos dos (2) años, y con base en lo que certifique la Superintendencia Financiera durante dicho periodo,
independientemente  de que algunos de los antiguos  hospitales  que conforman la Subred hayan suscrito
convenios de administración de cesantías retroactivas con Protección S.A.; en cuanto a las certificaciones de
experiencia, si bien es cierto en la actualidad solo existen cuatro (4) Subredes en el Distrito, anteriormente
existían veintidós (22) hospitales,  de tal  manera que las Subredes pueden certificar por cada uno de los
hospitales que la conforman; Sin embargo, se acepta que sea de cualquier orden, pero específicamente debe
pertenecer al sector salud y ser beneficiaria del Sistema General de Participaciones.

OBSERVACIÓN:

E. BENEFICIOS Y VALORES AGREGADOS.

Se solicita precisar y ampliar la información correspondiente a lo referido en beneficios y valores a servidores
públicos y beneficios institucionales, detallando su alcance, medición y demás parámetros de acuerdo con lo
requerido por esta entidad. 

RESPUESTA: 

Como se indicó en la respuesta dada a la Administradora de Cesantías Porvenir, en el numeral 6):  Se acepta
la observación de retirar este punto de evaluación de la Convocatoria, por lo tanto los 100 puntos dados a
este ítem se sumarán a la evaluación financiera de que trata el Literal C) numeral 3, pasando este de 200 a
300 puntos, y por consiguiente la evaluación financiera quedará en 600 puntos. 

OBSERVACIÓN:

8. VALOR DADO  EN ADMINISTRACION. Agradecemos confirmar si durante la vigencia del convenio, se
entregaran en administración los recursos adicionales de cesantías, valor y periodicidad. Así mismo confirmar
los retiros de cesantías proyectados tanto en número como en valor.

RESPUESTA: 

Teniendo  en  cuenta  que  actualmente  los  recursos  de  cesantías  retroactivas  se  encuentran  siendo
administradas en dos (2) administradoras de cesantías, no se tiene previsto un monto con el cual iniciaría el
fondo al cual se le adjudique el nuevo contrato; y en cuanto a confirmar los retiros de cesantías no es viable
por cuanto dichos retiros dependen directamente de las necesidades de los funcionarios, y de lo establecido
en las normas legales vigentes en relación con autorización de retiros de cesantías.

OBSERVACIÓN:

9. CONSTITUCION DE POLIZAS. Agradecemos confirmas el valor estimado del contrato, sobre el cual se
debe construir las pólizas de Seriedad de la oferta y cumplimiento, teniendo en cuenta que la comisión de
administración se cobra diariamente sobre el valor del fondo administrado.
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RESPUESTA:

Como se indicó en el numeral 8 de la convocatoria, el valor estimado para administrar es de $21.000.000.000,
no obstante, al momento de suscribir el contrato o convenio de administración de recursos de cesantías, se
establecerá el valor real sobre el cual se deben establecer las respectivas pólizas.

OBSERVACIÓN:

17. CRITERIOS  DE  DESEMPATE  EN  CASO  DE  PROPUESTAS  IGUALES.   Sobre  este  particular,
agradecemos precisar cuál sería el procedimiento a seguir para invitar a “los empatados a mejora la
propuesta”.

RESPUESTA: 

Respecto a los criterios de desempate, de acuerdo con la experiencia de la Dirección de Contratación se debe
evaluar en qué sentido se haría la mejora a la propuesta inicial.

Cordialmente,

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

Proyectó: VÍCTOR RAÚL VENEGAS ANZOLA  / Profesional Universitario Gestión de Talento Humano
Revisó: MARÍA RUBIELA MONSALVE OSPINA / Directora Operativa Gestión del Talento Humano
Revisó: MONICA ETELMIRA GONZALEZ  MONTES7 Directora Operativa Contratación.


























































































