
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 15 DE 2019 REHABILITACION 

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESOS Y 

SUBPROCESOS EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN CON PERSONAL SUFICIENTE Y 
CAPACITADO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO ESE COMO ENTIDAD HOSPITALARIA DE II NIVEL DE ATENCIÓN DE 
ACUERDO A LOS OBJETIVOS REQUERIMIENTOS CONDICIONES  Y NECESIDADES 
DE LA ENTIDAD CON OPORTUNIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA. 
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En constancia se firma, a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2019. 

 

En relación con la Capacidad Financiera. 

En cuanto a la experiencia, se indica al observante que la actividad contractual de la ESE 
Hospital de Regional de Sogamoso, se realiza en el marco normativo concreto establecido 
por la ley 100 de 1993, que precisa el carácter privado de la gestión contractual de este 
tipo de entidades, es decir, que en punto de la selección de contratistas la ESE actúa 



como un actor privado y se rige en el desarrollo de esta actividad por su estatuto 
contractual (/Acuerdo No. 03 de 2006). Sumado a lo anterior, la ESE ha respetado los 
principios aplicables al Estatuto contractual de las Entidades Públicas del Estado 
Colombiano, al establecer reglas claras y objetivas que permitan la selección de 
contratistas en condiciones no solo de pluralidad sino de competitividad para garantizar la 
satisfacción de las necesidades contractuales de esta empresa con optimización de los 
recursos dispuestos para tal fin.  
 
En ese sentido, la identificación de criterios que permitan identificar el perfil de los 
oferentes obedece a la obligación de establecer condiciones objetivas en la selección del 
contratista y para el cumplimiento de aquellos siguiendo la práctica contractual de la 
entidad, se identificó el grupo de aquellos que se consideran habilitantes sin otorgamiento 
de puntaje, tal es el caso de la experiencia general del posible que se certifican con el 
documento conducente, pertinente y útil para acreditar la experiencia RUP y en cuanto al 
lapso de ejecución ha considerado la ESE que el dinamismo del sector Salud amerita la 
selección de contratistas con experiencia reciente y actualizada.  
 
En consecuencia, se mantendrán los criterios de evaluación del contratista establecidas 
en el borrador del pliego de condiciones, y se deniegan las solicitudes derivadas de las 
observaciones presentadas.  

 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 

 

    

ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO  

Asesora Jurídica      Almacenista 

 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   

Jefe de Presupuesto                                            

 

 

 

INVITADAS 

 

 

 

ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  

Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


