
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2018 

OBJETO:  Prestación de servicios profesionales en la especialidad de GINECO-
OBSTETRICIA, para la realización de consulta especializada, atención de urgencias, 
hospitalización, atención de partos, realización de procedimientos y cirugía de dicha 
especialidad, a las pacientes que acuden al Hospital Regional De Sogamoso, prestando el 
servicio con oportunidad, eficiencia y eficacia. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  CORPORACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS 
ESPECIALIZADOS CORESMED. 
 
 

 



RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 

1. Teniendo en cuenta, que se debe garantizar la participación de oferentes con el 
fin de que el proceso no sea declarado desierto, debido a la baja oferta de 
especialistas en la región, la observación será acogida en el pliego de 
condiciones definitivo, efectuando el aclaratorio que para las entidades sin 
ánimo de lucro no será exigible este documento jurídico como requisito para 
habilitarlo en la presente convocatoria. 

 

 
RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

 
EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., se encuentra interesado en recibir 
propuestas para PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA 
ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIRUGIA GENERAL,  para lo cual, se recomienda a los 
oferentes antes de elaborar sus propuestas tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:    
 
6-Verificar que a la fecha de cierre de la presente Selección, se encuentren debidamente 
inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes y el mismo esté 
vigente.  En el evento de estar próximo su vencimiento se haya procedido a solicitar su 
renovación, de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
ACLARATORIO: tratándose de entidades sin ánimo de lucro no será exigible este 
documento jurídico como requisito para habilitarlo en la presente convocatoria. 
  

 
 
 
En constancia se firma, a los 09 días del mes de Febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
________________________      ________________________      
Katheryne Escobar Ibarra   Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez     Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 



 
 
________________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 

 

 
Firma Invitados: 
 
 
Alexandra Beltrán Canaría 
Abogada Aux. Jurídica.  

 
 


