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REF: Observaciones a los PrePliegos de Condiciones No.
006-2017- SUBPROCESO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN
EL ÁREA DE GINECOOBSTETRICIA

Respetado Doctor Pineros:

De manera atenta, me permito presentar observaciones al prepliego de condiciones del
proceso de la referencia, de conformidad con lo estipulado en el Numeral 2.2
DOCUMENTOS FINANCIEROS - 2.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA- 2.2.3, 2.2.2. CAPACIDAD
ORGANIZACIÓN AL - 2.2.3-CAP ACIDAD TÉCNICA , asi:

Más que una observación a los prepliegos es la exposición de una situación que
pretende presentar una propuesta de prestación de servicios relacionados con el
SUBPROCESO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOOBSTETRICIA con una persona jurídica
nueva que por haber sido creada el 31 de Enero de 201 7 y Registrada en la Cámara de
Comercio el pasado 1 4 de febrero a la fecha no Registra índices financieros al corte
requerido por Ustedes así como a la fecha no cuenta con Inscripción en el Registro único
de Proponentes ¡RUP) de tal manera que le permita evaluar y certificar no sólo su
capacidad financiera sino su experiencia.

Esta organización creada con el único fin de buscar alternativas que Impulsen, desarrollen
y apoyen el ejercicio digno de las Especialidades Médicas en Colombia, se creó como
Corporación de Servicios Médicos Especializados y se encuentra en condiciones de
participar como oferente en este proceso de convocatoria pública con el cumplimiento
del objeto' a contratar dado que cuenta con Médicos Especialistas altamente calificados
que por la experiencia que poseen han demostrado a lo largo del tiempo no sólo su
calidad humana sino además su cumplimiento, ótica y responsabilidad al haber tenido la
oportunidad de ejecutar sus Actividades en el Hospital Regional de Sogamoso
directamente y a través de las diferentes personas jurídicas que han tenido la oportunidad
de ofertar sus servicios en esta entidad hospitalaria.

Por lo anterior y de manera muy respetuosa solicito al comité de contratación se sirva
estudiar esta petición y contemple la posibilidad que nuevas Empresa comprometidas y
dispuestas a la prestación de -sus servicios con la Experiencia, capacidad y disposición de
su Recurso humano, ingresen al mercado buscando alternativas que no sólo se represente
en el buen desarrollo del objeto a contratar sino además se tenga en cuenta el interés d©
brindar a sus corporados Especialistas opciones que protejan sus intereses financieros.

Agradezco su atención,

-
GLORIA DEL CARMEL GÓMEZ MELENOS
Representante Legal
CORESMED


