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Tunjo, 21 de Septiembre de 2017

Doctor

Gerente
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO C.S.E.

REF: Observaciones a los Pre-Pliegos de Condiciones-
Convocatoria Pública No. 029-201/- SUBPROCESO Dfc"
MEDICINA ESPECIALIZADA EN El ÁREA DE GINECO-
OtóitiKIUA.

Respetado Doctor Pineros"

De manera atenta, me permito presentar observaciones al pre-pliego de
condiciones del proceso de la referencia/'Solicitándoie muy respetuosamente se
modifique e! numera! - K
Y DE DI de acuerdo con los siguientes
fundamentos:

De conformidad con lo establecido en e! Decreto 092 de 2017, por el cual se
reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que
hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política en el
artículo 10 establece: Las entidades Estatales no requerirán la inscripción de las
entidades privadas sin ánimo de lucro en el RUT". En razón a ello, solicitamos se
modifique el numera! 2.2.3 en su lugar se tenga en cuenta para calificar los
certificados de experiencia contractual y cumplimiento de ejecución de
contratos relacionados con la prestación de servicios de médicos especialistas on
G1NECO-OBSTETRICIA expedidos por las entidades hospitalarias de los últimos
cinco meses cuya cuantía sea igual al monto del presupuesto asignado para el
proceso de selección 029 de 2017, o se tenga en cuenta la experiencia individual
de los médicos que se presentan en la oferta más no la certificación de
experiencia registrada en el RUP de la empresa dado que los profesionales son
quienes prestan el servicio médico.

De oirá parte, es importante tener en cuenta que Sa CORPORACIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS "CORESMED" fue creada el 31 de enero de
2017 e inscrita en la Cámara de Comercio el 14 de febrero de 2017, razón por la
que pese a no tener la obligación de inscripción, a la fecha no cumpliría con ios
r£Xt/"$j injti'*%c s°°%í*̂ nrfs í?t i K*£2»^4i§r»pv^i fi^ts" f*í 1^^010* Ií"*i ¡nTí™vrpw/^i^*¡/St^ f*tf*\tf^%?tf^p^f*t&*$:f*% oo ¿si í?l li"* #""»<& l/°5c

Empresas, se realiza Anualmente.
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De acuerdo con lo anterior solicitarnos de manera respetuosa se tenga en cuenta
la modificación sugerida.

Agradezco su atención,

DEL
Representante Legal
CORESMED
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