
RESPUESTA OBSERVACIONES A LA CALIFICACION PRELIMINAR 
PRESENTADAS AL PROCESO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 11 DE 2019 
ASEO Y DESINFECCION. 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CON 
LAS UBAS PAJARITO Y BUSBANZA. 

 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



RESPUESTA  OBSERVACIONES A LA CALIFICACION. 
 
 

La ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, adelantó el proceso de selección de contratista No. 

11 DE 2019, y en efecto, ha guardo coherencia normativa entre el régimen privado (Acuerdo No. 

03 de 2014 ESTATUTO DE CONTRTACION DE HRS) que le es aplicable y la exigencia legal de 

someter su actuación  a los principios establecidos en el Estatuto vigente para el sistema público 

de compras. La entidad estima como vigente el apartado argumentativo proveniente de una 

fuente auxiliar de derecho como es la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones 

contencioso administrativa y ordinaria civil; sin embargo, no considera que en el caso bajo examen 

opere la subsanabilidad, ni siquiera por vía de analogía, puesto que un requisito principal de la 

misma es que se subsana aquello que se ha presentado en el proceso. 

Como advertirá el observante, la propuesta presentada no incluye en su integridad lo exigido por 

la Entidad en el Capítulo IV y tampoco lo hace en la propuesta económica obrante a folio 58. Así 

las cosas, la ausencia del ofrecimiento no solo afecta el componente técnico sino el económico al 

cual, la entidad asignó puntaje.  

Entiende la ESE, como se espera del observante, que los pliegos de condiciones son ley para las 

partes, tal como lo ha establecido el órgano regente de la contratación estatal, y que en el 

numeral  2.1.  Se exigió la presentación de una carta de presentación de la oferta, obrante a folio 1 

de la propuesta, en la cual se manifestó que: “Se aceptan la totalidad de requisitos"; sin embargo, 

el oferente no acató a cabalidad dicha regla a pesar de su aceptación puesto que no cumplió con 

los requisitos previstos en los numerales 4.3.  (Técnicos) y 3.4. (Propuesta económica) 

Este organismo asesor, estima junto con Colombia Compra eficiente, que la propuesta en un 

proceso contractual debe ser integral, que es irrevocable y que no se puede mejorar1 a expensas 

de vulnerar el principio de transparencia contractual, es decir, que debe ser completa y que la 

carga en su elaboración corresponde exclusivamente al contratista y que la ESE no podrá 
                                                           
1
 Para profundizar: Sobre la posibilidad de presentar explicaciones y aclaraciones la doctrina expresa: “Durante el plazo  

dispuesto para la evaluación, podrá solicitar aclaraciones y explicaciones que requiera en relación con las ofertas. Debe 
advertirse que esta posibilidad encuentra su justificación para eventos de ambigüedad de la propuesta y no puede ser 
utilizada para que so pretexto de una aclaración se modifiquen, complementen, adicionen o mejoren. Con razón podría 
señalarse que en ejercicio de esta atribución no se incorporan en las ofertas nuevos documentos pues se trata, (…) de 
aclarar dudas en su presentación y no de cambiar o corregir ciertos aspectos”. (Dávila, 2003, p. 288). 
 
Para profundizar: Sobre la posibilidad de explicar o aclarar la oferta, Pino (2005) señala que se puede hacer añadiendo 
documentos, lo que no implica modificar la oferta: “Dentro del plazo de las evaluaciones la entidad estatal podrá, 
solicitar „las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables‟. Adicionalmente, si los oferentes lo consideran 
pertinente, podrán hacer las aclaraciones que consideren oportunas sin que sea necesario el requerimiento expreso de 
la entidad. Las aclaraciones permitirán a la entidad precisar el alcance de aquellos aspectos confusos (…) de las ofertas, 
pero en ningún caso éstas podrán implicar una modificación del ofrecimiento. Ocurrirá una modificación si se presentan 
informaciones no referidas en la oferta, por tanto, presentar un documento que permita acreditar la información 
contenida en la oferta constituye una modificación”. (Pino, 2005, p. 301) 
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sustituirlo en ese deber habilitando la complementación de la propuesta; sobre el particular se ha 

pronunciado el Consejo de Estado, así: 

  “el oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es,  

  respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los 

  documentos de soporte o prueba de las condiciones habilitantes (…), de manera 

  que la entidad licitante pueda, con economía de medios, evaluarla lo más  

  eficientemente posible, y sólo si hace falta algún requisito o un documento, la  

  administración puede requerirlo del oferente. Este último proceder se realiza por 

  excepción, pues la regla general debe ser el cumplimiento del art. 30.6 del  

  Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por parte de cada 

  uno de los proponentes."2  

Así las cosas, considerar como una subsanación la presentación de una información relevante en 

para la capacidad técnica y para la formulación de la propuesta que no fue presentada, es en 

últimas habilitar el mejoramiento de la oferta y a aquello no accederá esta Entidad.   

En consecuencia, el Comité de Evaluación No accede al a observación presentada, modificará la 

evaluación y rechazará la propuesta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Consejo de Estado. Concepto 00034 de 2010. Interpretación del art. 30.6 



 
 
 
En constancia se firma el día nueve (09) de Abril de 2019. 
 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 

 

    

ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO  

Asesora Jurídica      Almacenista 
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Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


