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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 18 DE 2019 
ANESTESIOLOGIA 

OBJETO: APOYAR LA GESTIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., 
MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE 
ANESTESIOLOGÍA  PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTA ESPECIALIZADA, ATENCIÓN DE 
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DICHA 
ESPECIALIDAD, 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. 
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R/TA. El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., agotó la etapa pre-contractual de 

planeación, que arrojó como consecuencia de un análisis del sector, así como de la 

revisión de las condiciones financieras de la entidad, el valor presupuesto oficial y de esta 

manera programar el cumplimiento oportuno de la obligación de pago a cargo de la EPS. 

En consecuencia, la entidad conservará el resultado del análisis objetivo que adelantó y  

no ajustará el valor en la cifra sugerida por el contratista, con lo cual rechazará la 

observación. 
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R/TA. OBSERVACION N°1. Se aclara a la observante, que los documentos requeridos 

legalmente prueban con carácter de idoneidad dos situaciones jurídicas distintas, a saber, 

la capacidad jurídica para contratar derivada de la existencia y representación legal 

(Registro Mercantil) y de otro lado, la capacidad financiera y la experiencia contractual o 

capacidad técnica (RUP). En consecuencia, se precisa a la observante que los dos 

documentos deben aportarse.  

R/TA. OBSERVACION N° 2. En relación con la firmeza del RUP se indica a la observante 

que para la EPS es de necesario verificar la capacidad financiera y la experiencia 

adquirida con antelación al cierre del proceso contractual (recepción de ofertas) para que 

en términos de igualdad los oferentes puedan acreditar estos requisitos con información 

recientemente registrada en el RUP que a la fecha se encuentre vigente (que dadas las 

reglas dispuestas para el RUP a la fecha ya debe encontrarse actualizado y vigente con 

información con corte a 2018), así también lo prevé el sistema normativo contractual al 

prohibir la subsanación con posteridad al cierre 1, en consecuencia, se rechaza la 

observación y se conservará la regla en el pliego.  

R/TA OBSERVACION N° 3. En atención la observación numerada 3 en su escrito, se 

accede a la misma y en consecuencia se ajustará el pliego.  

                                                           
1
 Cfr. inciso 2 Parágrafo 1 artículo 5 ley 1882 de 2018 
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R/TA OBSERVACION N° 4. En punto de la observación 4 se aclara a la observante que 

con el propósito de garantizar la pluralidad de oferentes se establecieron en el pliego los 

documentos previstos para verificar la capacidad jurídica, cuando quiera, que la 

personería jurídica sea la de ESAL, en consecuencia, se aclara a la observante que la 

información incluida aplica de manera subsidiaria. En consecuencia se rechaza la 

observación y se conservará el contenido del pliego.  

R/TA OBSERVACION N° 5. Se aclara a la observante que todo lo que solicita se ajuste  

ya está contenido en los pliegos de condiciones, por lo tanto se conservara como 

establecen los mismos.  

 

R/TA OBSERVACION N° 6.  No, es aceptada su observación en razón a que la dinámica 

del movimiento de pacientes no es fácil programarlo mucho menos con 15 días de 

anticipación como lo sugiere el observante. En ocasiones la demanda de pacientes se 

aumenta de forma tal que el hospital se ve en la necesidad de solicitar jornadas 

adicionales con el fin de cumplir con la oportunidad en los procedimientos, las cuales son 

certificadas y reconocidas económicamente con cargo al presupuesto del contrato, de 

igual manera en las ocasiones en las que la demanda del servicio no es suficiente para 

ocupar la agenda programada, con la debida anticipación se informa a la empresa y a los 

profesionales acerca de la necesidad de cancelar actividades programadas previamente. 

De manera que se conservaran las condiciones del pliego. 

 

 

 

 

En constancia se firma, a los Siete (07) días del mes de Mayo de 2019. 

 

 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 

 



8 

 

    

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   


