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Yolombó, 22 de diciembre de 2020  

 

 

 

 

Doctora   

BLEIDY MARÍA MÚNERA GUTIÉRREZ 

Personera Municipal 

Yolombó 

 

 

 

ASUNTO:  RESPUESTA A OBSERVACIÓN 

REFERENCIA:  CONVOCATORIA PÚBLICA 006-2020 

 

 

Cordial saludo, 

 

Dando respuesta a oficio recibido que concluye con la advertencia que el mismo debe ser tenido 

en cuenta como observación al proceso, nos permitimos manifestarle de manera muy 

respetuosa:  

  

1. No se trata de una licitación pública regida y reglada por las disposiciones del Estatuto 

General de Contratación Pública, sino que en virtud del Decreto 1876 de 1994 en sus 

artículos 15 y 16 se trata de una convocatoria que se rige por el manual de contratación de 

la ESE. 

 

ARTÍCULO  15º.- Régimen jurídico de los actos. Las Empresas Sociales del 

Estado estarán sujetas al régimen jurídico propio de las personas de derecho 

público, con las excepciones que consagren las disposiciones legales. 

 

ARTÍCULO  16º.- Régimen jurídico de los contratos. A partir de la fecha de 

creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 

contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción 

ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 

1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 

contratación de la administración pública. 

  

De ahí que no le sean aplicados a esta convocatoria los postulados del artículo 16 del 

Decreto 1510 de 2013, derogadas por el decreto 1082 de 2015; norma esta última que 

recopila en su artículo 2.2.1.1.1.6.2 la disposición del decreto 1510; ya que esta norma es 

para las entidades que se rigen por el estatuto general de contratación pública , que no es el 

caso dela ESE.  
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2. Los requisitos de la convocatoria están en armonía con las disposiciones del manual, 

guardando los principios de la función pública y del control fiscal posterior que consagran los 

articulo 209 y 267 constitucionales.  

 

3. En el ámbito de la autonomía y con apego a los principios de la función pública, la entidad 

diseña unos términos de referencia para un proceso de convocatoria pública, que no se rige 

por el Estatuto de contratación pública y en el cual establece de manera clara los requisitos 

habilitantes de capacidad jurídica, técnica y financiera para los potenciales proponentes.  

 

4. En una condición de necesidad y pertinencia la entidad consagra la visita de conocimiento 

obligatoria al sitio en el que se desarrollará el futuro contrato.  

 

5. Tampoco se trata de un contrato de obra pública en el que se esté solicitando una visita al 

lugar de la obra, que claramente por las características de las obras en la que solo se 

involucra actividades sobre un bien puede tornarse no necesaria.  

 

En cambio y para el caso que nos ocupa se trata de la prestación de servicios personales y 

profesionales en una entidad hospitalaria, de cuya eficiente y eficaz prestación devienen 

riegos para la integridad y vida de los pacientes, por lo que se ha estimado que es necesario 

que un futuro contratista de ejecución de procesos asistenciales y administrativos  tenga 

conocimiento de la realidad de las instalaciones, espacios, equipos, con los que se 

encontrará a partir de las 0 horas del 1° de Enero, ya que de ese conocimiento previo se 

podrá evitar traumatismos y riesgos asociados al desarrollo del contrato y lograr prevenir 

traumatismos y riesgos al inicio del contrato a las = horas del día 01 de Enero de 2021.   

 

Es además pertinente porque no es lo mismo por ejemplo prestar el servicio en una clínica 

de Bogotá que en la ESE Yolombó; o en el Pablo Tobón Uribe que en la ESE; esas 

especificidades de instalaciones, equipos, espacios y condiciones para ejecutar los procesos 

objeto de la convocatoria hacen que sea además de necesaria, pertinente la visita a la sede 

de la ESE.  

 

6. La visita no fue un requisito establecido sin atender a criterios de necesidad y pertinencia, 

que fueron conocidos por todos los potenciales interesados desde el día 15 de Diciembre 

cuando se publica la convocatoria en el SECOP y en la Web de la ESE; sin que se haya 

modificado nada en cuanto a ella, es decir desde el 15 de Diciembre se tenía claridad que el 

18 de ese mes a las 7:00 AM se realizaba la visita para conocer el sitio en que se 

desarrollaría la ejecución de los procesos; tiempo suficiente para acudir a la misma de 

manera puntual  y no  como lo hiciera el quejoso que llegó a las instalaciones a las 8:22 

minutos, una hora y 22 minutos después de iniciar la visita y 22 minutos después de que la 

misma hubiera terminado.  

 

7. Para la convocatoria 006-2020 existieron dos proponentes que realizaron visita, por lo que 

no es posible y atentaría contra los intereses de éstos, que después de finalizada la visita, se 

hiciera con un nuevo interesado en el proceso; el que contando con toda la información 

previa para estar en el sitio a la hora establecida, llegó sin justificación alguna cuando ya 

había concluido la diligencia. De permitir la nueva visita como lo pretendía el quejoso, se 

estarían vulnerando los derechos de quienes sí cumplieron con la hora de la diligencia, 
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viéndonos avocados ya a dos quejas similares a la que origina su control de advertencia 

pero promovidas con quienes si han cumplido el requisito necesario, útil y pertinente de la 

visita.    

 

8. Para el caso del señor Juan Esteban Patiño en calidad de apoderado de CORMEDES, no se 

trata de la violación de ninguna norma positiva ni mucho menos de los derechos del 

participante en el proceso, ya que en condiciones de igualdad se generaron las condiciones y 

fueron cumplidas por dos proponentes más; contrario a ello, el señor apoderado de 

CORMEDES pretende desviar la responsabilidad que sobre el recae en el incumplimiento al 

cronograma del proceso; tratando de enmendar el  error de haber legado tarde a la visita, en 

una aparente violación de sus derechos que tal y como han transcurrido los hechos no se 

observa en este proceso.  

 

Esperamos haber dado respuesta de fondo a su observación.  

 

Atentamente, 

 

 

 

         

 

JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA            JOSÉ LUÍS ALVARINO VASQUEZ 

Gerente                       Subdirector Científico 

 

 

 

        

 

MARÍA EUGENIA SOTO ISAZA         JORGE ALBERTO CUARTAS TAMAYO 

Subdirectora Administrativa y Financiera       Asesor Jurídico Contratación 
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