
 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 
CÓDIGO: D-GCOM-FT-001 

VERSIÓN: 01 

COMUNICACIONES OFICIALES FECHA: 19/06/2019 

FORMATO PÁGINA 1 de 2 

 

“PARA SEGUIR AVANZANDO, NUESTRA PRIORIDAD… TU VIDA Y LA DE TU FAMILIA” 
Calle 8 N. 11ª – 43 Call Center: 7730474 

 Fax: 7726048  www.hospitalsogamoso.gov.co 
Facebook: Hospital Sogamoso ESE 

 
CONVOCATORIA PUBLICA N°012 DE 2021 

 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, a través 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y la página Web de la entidad, efectuó la 
Convocatoria Pública N°012 de 2020, con el fin de adelantar el proceso contractual que tiene por 
objeto: 
 
“La interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo 
objeto es la adecuación de las instalaciones de la Sede Central del Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado.” 
 
Que publicada el acta de evaluación de las propuestas que presentaron en el término que 
establecía el cronograma de términos de condiciones, DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA, 
representante legal del oferente Unión Temporal INTEROBRAS 2021, mediante correo electrónico 
recibido a las 20 horas y 54 minutos del 25 de noviembre de 2021, formuló una (1) observación 
a la evaluación de las propuestas. 
 
Que el cronograma que estableció que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, dentro de la Convocatoria Pública N°012-2021, estableció el periodo comprendido entre 
las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. del 25 noviembre de 2021, como término para que los 
interesados presentaran observaciones a la evaluación de las propuestas al proyecto de pliego de 
condiciones. 
 
En el caso que nos ocupa, la interesado DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA, mediante 
escrito fechado el 25 de noviembre de 2021, enviado al correo electrónico: 

gerencia@hospitalsogamoso.gov.co, el cual fue recibido a las 20 horas y 54 minutos del 25 de 

noviembre de 2021; en consecuencia, dicha observación fue presentada en forma extemporánea. 
 
A pesar de haber sido presentada en forma extemporánea la observación antes mencionada, el 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 1755 de 2015, procederá a dar respuesta a esta, sin que produzca efectos jurídicos sobre 
el resultado de la evaluación debidamente publicada.  
 
 
Observación 
 
“solicito se verifiquen los puntajes obtenidos para los criterios EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL PROFESIONAL, 
ya que cumplo con la totalidad de puntaje de los requisitos solicitados por la entidad para obtener 

el puntaje”. 
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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Respuesta: 
 
Revisada la propuesta que presento el oferente Unión Temporal INTEROBRAS 2021, 
concretamente la experiencia adicional de los integrantes de la citada Unión Temporal, obrante 
en los folios 379-395, el Comité de Compras y Contratos del Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado, estableció con certeza que el mencionado oferente allego como 
experiencia adicional el contrato N°130 de 2018, suscrito con la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja, el cual tuvo un valor de $910.288.495,61  equivalente a 1001 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; por tanto el puntaje asignado corresponde al previsto en el ordinal 
1) del numeral 38  los términos de condiciones.  
 
En cuanto a la experiencia adicional del personal profesional, el oferente Unión Temporal 
INTEROBRAS 2021, únicamente allego experiencia adicional del residente de interventoría, la cual 
acredita con tres (3) contratos que se relacionan a continuación:  
 
1. SM-CM-005 de 2015 con el municipio de San Mateo 
2. PS-037 de 2015 con el municipio de Pesca  
3. CMA-CC-001 de 2014 con la alcaldía del municipio de San Luis de Gaceno 

    
Como consecuencia el Comité de Compras y Contratos del Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado, asigno los 50 puntos que establecían los términos de condiciones. 
 
Así mismo el oferente Unión Temporal INTEROBRAS 2021, allego como experiencia especifica 
adicional del residente de interventoría en calidad de contratista o residente de interventoría el 
contrato MC-CC-2015-07-02 -2015 que suscribió dicho profesional con el Municipio de Chitaraque, 
el cual tuvo por objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de 
obra pública que se suscriba con el objeto de realizar la adecuación en fase 1 del centro de 
atención primaria en salud de la Empresa Social del Estado del Municipio de Chitaraque del 
Departamento de Boyacá; razón por la cual el Comité de Compras y Contratos del Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, asigno los 100 puntos que establecían los 
términos de condiciones. 
 
Conforme a lo expuesto anteriormente, carece de fundamentos facticos y jurídicos la observación 
al resultado de la evaluación de las propuestas que impetro DANIEL LEONARDO VELASQUEZ 
PINILLA, representante legal del oferente Unión Temporal INTEROBRAS 2021, aunado a lo 
anterior la observación fue presentada en forma extemporánea. 
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