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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 11 DE 2020 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 E.S.E. 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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RESPUESTA OBSERVACIONES A EVALUACION CONVOCATORIA N° 11 REHABILITACION 

 

OBSERVACION N° 1 

 

En relación con el principio de transparencia a que hace referencia el proponente nos 
permitimos efectuar la siguiente aclaración,  al  respecto del acta de calificación  la  publicación  
se efectuó oportunamente según se estableció en el cronograma, al igual que el traslado del 
informe  conforme a lo estipulado en el estatuto  de contratación  Acuerdo 03 de 2014. 
Ahora bien según el cronograma establecido el cierre para el presente proceso se realizó el 
día  Jueves 26 de  Marzo a las  11 A.M ; la publicación de la evaluación se hizo el día Viernes 
27 de Marzo. 
 
Ya que que por regla general mientras no se haya producido el cierre del proceso y apertura 
de las mismas  No son susceptibles de ser públicas las propuestas; por  lo tanto  y conforme 
con  la ley 57 de 1985” por la cual se ordena la publicación de los actos y los documentos 
públicos”  La oportunidad  del proponente para solicitar las respectivas copias del proceso fue 
una vez se realizó el cierre del proceso.  
 
 Así las cosas el proponente tuvo la oportunidad de solicitar con antelación a la fecha en que 
efectuó su solicitud, copia de la propuesta. 
 
 

OBSERVACION N° 2 

 

Se aclara que el oferente que hoy efectúa observaciones no presento alguna al borrador de 
pliego de condiciones; en la oportunidad de hacerlo y en particular con los indicadores, sin 
embargo con anterioridad la Empresa S&A servicios y Asesorías había efectuado observación 
referente al Indicador que hoy se observa en relación con otros procesos que cursaban; por lo 
tanto la entidad frente a esas observaciones aclaro el pliego de condiciones, estableciendo que 
quedarían habilitados aquellos que estuvieran en los rango con lo cual quedo habilitado el 
proponente que mencionan. Por lo tanto no es  una actuación administrativa AD-HOC Es decir 
para favorecer al proponente sino que  es propio del devenir del proceso y debió aclararse 
como consecuencia de una observación como una etapa propia del proceso en la construcción 
de una etapa colaborativa del pliego definitivo de condiciones. 
Ahora bien si se observa el documento publicado como análisis del sector incluye los rangos, 
luego no hay lugar a contradicción y por el contrario la aclaración resultaba pertinente, y se 
resolvió así como línea general para los demás procesos. 
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En constancia se firma, a los Once (11) días del mes de Marzo de 2020. 

 
 
Firma Integrantes del Comité. 

 

 

 
JESUS ANTONIO SALAMANCA OSCAR MAURICIO CUEVAS 
Subgerente Administrativo Subgerente Científico 

 
 

ELINA ULLOA SAENZ AIXA SANCHEZ LOMBANA 
Asesora Jurídica Almacenista 

 
 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA 
Jefe de Presupuesto 

 

 
INVITADAS 

 
 

ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA 

Abogada Aux. Jurídica y Contratación 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/

