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ASUNTO: Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones 
definitivo. 
REFERENCIA: Invitación pública de menor cuantía N° 005 de 2020. 

PRIMER OBSERVADOR: KATHERIN VARELA RICO. Contratación 
SOLTIEMPO S.A.S. 
DÍA Y HORA: 2020-07-09 14:37 

MEDIO DE RECEPCIÓN: Correo Electrónico 

 

 

Lérida, Tolima, 10 de Julio de 2020 

 
 

Señora: 
KATHERIN VARELA RICO 
Contratación SOLTIEMPO S.A.S. Soluciones Temporales S.A.S. 

 

 

 
 

Respetadas Señoras, 
 

De manera atenta me permito ofrecer respuesta a la observación presentada 
sobre el pliego de condiciones definitivo. 

 

 
 

Respuesta a la única observación: 
 

Como la observación aquí objeto de contestación refiere nuevamente a las 
condiciones de experiencia exigidas en el borrador de pliego de condiciones y, 
a su vez, comporta la solicitud de que sean modificadas dichas exigencias en el 
sentido de reducirlas, dejando claridad que previamente se allegó y contestó la 
misma respecto del proyecto de pliego de condiciones, imperativo resulta 
indicar que, los requisitos habilitantes fijados para este proceso le permiten al 
Hospital medir la aptitud del proponente para participar en un Proceso de 
Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia, y que su propósito es establecer unas 
condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la E.S.E. sólo evalúe 
las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del 
Proceso de Contratación. 

 
En ese orden de ideas, debe saberse que la experiencia es comprendida como el 

conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 

http://www.hegranjelerida.org/


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E 

LERIDA – TOLIMA 

NIT. 800116719-8 

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 

Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima 

Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634 

www.hegranjelerida.org 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: FOR-GC-010 

Versión: 03 

Fecha aprobación: 10/03/2017 

Página 2 de 2 

 

 

 
 

iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Además, la experiencia 

requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al 

tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar, tal como 

ocurre en el pliego de condiciones objeto de observación de su parte. 

 
Por lo expuesto, en razón a que la experiencia requerida al interior de este proceso 

contractual se determinó de conformidad a los estudios previos adelantados para 

el efecto, así como cada uno de los requerimientos que la misma comprende tal 

como lo es la cantidad de contrataciones previas, el valor y el objeto de los 

contratos, considera la E.S.E. que no es procedente acceder a esta petición y, en 

consecuencia, no se dispondrá modificar dichas exigencias del pliego de 

condiciones definitivo, pues, lo que se busca también, es garantizar que el posible 

o futuro contratista cuente con estas condiciones mínimas que den lugar a la 

correcta ejecución del contrato, máxime en tratándose de la ejecución de un 

proyecto tan complejo e importante para nuestro Hospital, ya que del mismo 

dependen la futura atención a nuestros pacientes, la prestación de directa de 

servicios de salud, la excelente calificación que siempre se procura conservar 

como prestadora de ese servicio, entre otras. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO 
Gerente H.E.G.I. 
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