
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS A CALIFICACION  PROCESO 
DE  CONVOCATORIA PÚBLICA No.2 LABORATORIO CLINICO E 
INSTRUMENTACION QUIRURGICA DE 2019 

OBJETO: APOYAR EL PROCESO DE LABORATORIO CLÍNICO (PROCESO DE APOYO 
DIAGNOSTICO E INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA, CON AUXILIAR DE MAXILOFACIAL 
(PROCESO DE CIRUGÍA Y PARTOS)  DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  ESE  
MEDIANTE LA PRESTACIÓN TEMPORAL DE DICHOS SERVICIOS  CON PERSONAL EN 
MISIÓN IDÓNEO SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA QUE EL HOSPITAL PUEDA CUMPLIR 
CON SU OBJETO SOCIAL COMO ENTIDAD HOSPITALARIA DE II NIVEL DE ATENCIÓN DE 
ACUERDO A LOS OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS, CONDICIONES  Y NECESIDADES 
DESCRITAS, CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUGOAP S.A.S. 

 
   

 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 
 
En punto de la evaluación a las propuestas presentadas en curso de la Convocatoria No. 
02 de 2019, el comité evaluador encontró que el hoy observante, no acreditó el 
cumplimiento del requisito previsto en el numeral 2.1.2. del pliego de condiciones dado 
que la existencia de la persona jurídica ofertante no alcanzaba el de la duración del 
contrato y un año más. En el término de traslado del informe el observante formula y 
acredita que la vigencia de la persona jurídica que representa por haberse registrada 
como indeterminada, da cumplimiento a la regla prevista en el numeral 2.1.2 del Pliego de 
Condiciones; con lo cual se encuentra el comité ante la necesidad de resolver el siguiente 
problema jurídico: ¿La regla prevista en el numeral 2.1.2 es clara para su aplicación y de 
no serlo amerita la aplicación de instrumetos de interpretación? 
 
Para el efecto se transcribe el numeral en mención:  
 
"2.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como 
empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el 
certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de 
comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto 
contractual. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde 
acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 
las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el 
contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá 
anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y 
el alcance de dicha representación. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha 
de expedición no superior a 30 días.  
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar 
este certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado." (Énfasis del Comité) 
  
 
Se tiene entonces, que se solicito en el pliego una vigencia igual a la del contrato y un año más, sin 
indicar si aquella se refería al periodo de la persona jurídica desde la inscripción y hasta el cierre  o 
sí por el contrario se refería a la vigencia a futuro de la persona jurídica; se tiene entonces una 
zona obscura en la regla  que deberá resolverse en procura de la selección objetiva del contratista.  
 



El órgano de cierre en materia contencioso administrativo ha sido prolijo en describir la regla 
aplicable cuando hay lugar a la interpretación de los pliegos de condiciones dado su carácter de 
acto administrativo mixto que da lugar a la selección de contratistas para la realización de los fines 
del estado:   
 
 
  "Cuando se debe hacer interpretación del pliego de condiciones.  «(…) La  
  interpretación de una norma –como lo es el pliego de condiciones- consiste en  
  desentrañar, precisar y determinar el alcance de su contenido y su relevancia  
  jurídica. Aún siendo claro el sentido idiomático, literal o textual de las palabras  
  empleadas en la norma, se impone esta tarea hermenéutica frente a toda  
  divergencia en cuanto el alcance de su contenido y aplicación. Es decir, la  
  interpretación de la norma o normas es necesaria no sólo cuando sus términos son 
  oscuros, ambiguos, imprecisos, insuficientes o contradictorios, sino también  
  cuando siendo claro su lenguaje y términos, se le atribuye un significado o  
  entendimiento divergente o diferente por varios operadores (…)» 
 
 
  Administración debe seleccionar la oferta que cumpla con todos los  
  parámetros exigidos en el pliego de condiciones. «(…) La administración en el 
  procedimiento de licitación pública regulado por la ley, no le es jurídicamente  
  permitido separarse de los criterios o factores de escogencia consagrados en el 
  pliego de condiciones, ni desconocer su contenido ni la forma de ponderarlos y por 
  lo mismo, se encuentra obligada a elegir aquella oferta que se ajusta a todos y  
  cada uno de los puntos exigidos y a adjudicar al proponente que supera a los  
  demás.(…)» 
 
 
  Cuando se debe hacer interpretación del pliego de condiciones.  «(…) La  
  interpretación de una norma –como lo es el pliego de condiciones- consiste en  
  desentrañar, precisar y determinar el alcance de su contenido y su relevancia  
  jurídica. Aún siendo claro el sentido idiomático, literal o textual de las palabras  
  empleadas en la norma, se impone esta tarea hermenéutica frente a toda  
  divergencia en cuanto el alcance de su contenido y aplicación. Es decir, la  
  interpretación de la norma o normas es necesaria no sólo cuando sus términos son 
  oscuros, ambiguos, imprecisos, insuficientes o contradictorios, sino también  
  cuando siendo claro su lenguaje y términos, se le atribuye un significado o  
  entendimiento divergente o diferente por varios operadores (…) 
 
  Más si el texto del pliego resulta oscuro o confuso, para encontrar su verdadero 
  sentido, debe hacerse entonces un análisis del texto teniendo en cuenta su origen 
  y por ende, entre otros elementos, las discusiones, estudios y en general los  
  antecedentes que precedieron su elaboración en la etapa de planeación. O es  
  viable acudir a la denominada interpretación sistemática o coherente, según la cual 
  el contexto del pliego de condiciones servirá para ilustrar el sentido de sus partes, 
  de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, o  
  dicho de otro modo, que de la interpretación de unas condiciones y otras, pueda 
  fijárseles el sentido que mejor convenga al pliego en su totalidad. Incluso, en esta 
  labor cuando una norma admite según su literalidad más de una interpretación, el 
  hermeneuta debe elegir la que resulte más razonable dado el contexto, la finalidad 
  y los efectos perseguidos con la disposición y, en consecuencia, conforme a ese 
  entendimiento aplicarla al caso concreto.(…)»

1
 CE SIII E 21492 DE 2013 ( Citas de 

  precedentes en obiter dictum CE SIII E 12344 DE 1999.) 
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  Viabilidad de interpretar los pliegos de condiciones. «(…)los pliegos de  
  condiciones al estar contenidos en un acto jurídico mixto que, en cierto  
  modo, contienen descripciones generales –sin que ello lo convierta en un 
  reglamento– para que se surta el proceso de selección, es posible que sea 
  viable su hermenéutica o interpretación, bien porque se hace necesario para 
  solucionar un problema estrictamente formal de una propuesta –y por  
  consiguiente determinar su admisibilidad y evaluación– ora porque es  
  preciso determinar el contenido y alcance de una de las cláusulas o  
  disposiciones fijadas. (…)» 

  

  El criterio teleológico es el principal instrumento para interpretar el pliego de 
  condiciones. «(…) tratándose del pliego de condiciones, la jurisprudencia de 
  la Corporación ha sido enfática que uno de los principales instrumentos  
  hermenéuticos es el relacionado con el criterio teleológico, el cual puede ser 
  apalancado con el sistemático, puesto que la administración puede, ante la 
  advertencia de un vacío o de una contradicción, optar por la solución que  
  más se ajuste o acomode a la finalidad que se persigue con el proceso de 
  selección y, por lo tanto, aquella que redunde en beneficio del interés general 
  y público. 

  

  Por lo tanto, la principal herramienta exegética que existe para definir las  
  posibles antinomias que se desprendan del pliego de condiciones es  
  desentrañar la finalidad del mismo, para lo cual es preciso analizar en  
  conjunto los objetivos perseguidos por la entidad en el proceso contractual, 
  los cuales deberán estar en consonancia con el interés general. (…)» 

  

  Criterios para interpretar el pliego de condiciones. «(…) En esa perspectiva, 
  el sentido gramatical o exegético será el que prevalecerá cuando el tenor  
  literal sea claro; agotada esa vía, es pertinente recurrir al espíritu (criterio  
  histórico) y al significado de las palabras en su contexto legal, el de uso  
  común y el sentido técnico de las mismas (criterio semántico); con  
  posterioridad, es dable acudir a la hermenéutica por contexto (criterio  
  sistemático), según el cual es posible ilustrar el sentido de la norma a partir 
  de los elementos fácticos y jurídicos que la enmarcan, en procura de la  
  búsqueda de correspondencia y armonía; de igual forma, es posible  
  desentrañar la finalidad u objetivos perseguidos por la disposición (criterio 
  teleológico); otros criterios hermenéuticos –de naturaleza subsidiaria– son 
  los relacionados con la articulación general del ordenamiento jurídico y la 
  equidad[6]. 

  

  Aunado a lo anterior, la administración puede emplear la lógica de lo  
  razonable, la ponderación o test de proporcionalidad para solucionar  
  las antinomias, vacíos o contradicciones en el contenido de los pliegos de 
   condiciones. (…)»
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En vista de la habilitación jurisprudencial para la interpretación de los pliegos de 
condiciones y superadas sin éxito las revisiones exégetica y semántica, se acudió a los 
fines de la entidad bajo la directriz de la dependencia de origen de la necesidad 
contractual y se concluye que la Entidad estableció la fijación de un plazo a futuro para 
garantizar la vigencia de la persona jurídica durante el plazo contractual sumado al de la 
vigencia de las garantías solicitadas. En consecuencia, se acepta la observación 
presentada y se considerará como cumplido el requisito previsto en el numeral 2.1.2 por 
parte del Oferente LUGOAP S.A.S. 
 
En relación con la acreditación de la "EXONERACION DE APORTES ART. 65 LEY 
1819/2016" y dado que el acaecimiento de dicha situación (la exoneración) es anterior al 
cierre se entiende subsanada la ausencia de la certificación con la presentada en el 
traslado.  
 
A pesar de lo anterior, no es posible acceder a la solicitud prevista en el numeral 3 relativa 
a la habilitación integral de la propuesta dado que el oferente no cumplió con la exigencia 
prevista en el numeral 3.6.1. Del Pliego de condiciones que indicó en sus notas 2 y 3, lo 
siguiente: 
 
  "Nota 2: Para garantizar que el proponente cuenta con el personal  
  necesario para garantizar la prestación del servicio, deberá allegar relación 
  del personal con el cual pretende prestar el servicio, acompañado de carta 
  de compromiso de cada persona, de prestar sus servicios a partir de la  
  suscripción del contrato y por el término de duración del mismo, junto con 
  sus correspondientes prórrogas y/o adiciones. 
   
  Nota 3: Esta información deberá verificarla antes de radicar sus propuestas 
  para garantizar  al Hospital que todo el personal posee todos y cada uno de 
  los requisitos exigidos para garantizar la prestación del servicio en la  
  institución."3 
 
 
 
Así las cosas, el Comité de Evaluación de la ESE Hospital Regional de Sogamoso ratifica 
su evaluación en relación con el proponente LUGOAP S.A.S. en el sentido de rechazar la 
propuesta a voces del literal d  del numeral 9.8. Del pliego de condiciones.   
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Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
 
 
Katheryne Escobar Ibarra    Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
Elina Ulloa Sáenz         Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 
 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 
 
 
Firma Invitados 
 
 
 
Alexandra Beltrán C. 
Abogada Auxiliar Jurídica y Contratación.  


