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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 021 DE 2016 

 
OBJETO: Prestar el servicio de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria en el Hospital 

Regional de Sogamoso E.S.E.; cumpliendo con su objeto social como entidad hospitalaria 
de II Nivel de atención de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones  y 
necesidades descritas en los términos de referencia. 
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RESPUESTA DEL COMITÉ: Dando alcance a las observaciones presentadas por el 
proponente RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA Y/O  MULTILAV, EL COMITÉ DE 
CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, se permite 
contestar: 
 
Que el proponente RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA Y/O  MULTILAV adjunta 
para el conocimiento de éste Comité el documento RUP (Registro Único de 
Proponentes) de fecha 6 de Mayo de 2016, en el cual la Cámara de Comercio de 
Duitama incluye los códigos solicitados, sin embargo dicho documento a folio o pagina 
24 establece que “ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 
ADQUIRIR FIRMEZA”; así las cosas y teniendo en cuenta que a la fecha el 
documento adjuntado por el proponente no se encuentra en firme, el Comité dará 
cumplimiento a lo estipulado por Colombia Compra Eficiente en la Circular Externa 
No. 13 del 13 de Junio de 2014, la cual establece:  
 
“Inscripción en el RUP: En los procesos de contratación los oferentes deben 
acreditar que están inscritos en el RUP, incluso cuando presentan su oferta 
antes de  que la inscripción este en firme. Sin embargo, mientras la inscripción 
no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está 
habilitado y evaluar su oferta.”     
 
Por esta razón y en virtud que a la fecha de adjudicación el proponente RAUL 
GUILLERMO LOPEZ BECERRA Y/O  MULTILAV no aporto documento RUP con la 
información EN FIRME que diera certeza para dar continuidad a este proceso, el 
Comité mantendrá su decisión de considerar al proponente como no habilitado y 
mantendrá su decisión de recomendar al Señor Gerente la adjudicación de la 
Convocatoria No. 031 de 2016 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE 
LAVANDERIA Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. al proponente LAVASET S.A.S. 
 
En constancia se firma, a los 10 días del mes de Mayo de 2016. 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 

________________________      ________________________     
Carolina Castro Rodríguez   Marcelo Mariño Martínez 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez     Libia Patricia Pérez Chaparro 
Asesora Jurídica      Almacenista 


