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San Gil, 09 de abril de 2021 
 
Señor:  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
Contratación - Santander. 
 

OBSERVACIONES AL PROCESO; REF: MINIMA CUANTIA CON INVITACIÓN 
PUBLICA No.01-2021 CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO 
DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 
VIGENCIA 2021” 
 

 

Por medio de la presente y estando dentro del término establecido en la invitación me 

permito realizar las siguientes observaciones.  Lo anterior en aras de los principios de 

participación, economía, transparencia y pluralidad de oferentes que debe regir en los 

procesos de contratación de las entidades del estado.  

Del numeral de la invitación: 6.13.a) EXPERIENCIA Para cumplir con la experiencia el 
proponente deberá demostrar, la ejecución de TRES (03) CONTRATOS celebrados con 
entidades públicas o privadas que cumplan con las siguientes condiciones:  
 

 El objeto de los TRES (03) CONTRATOS presentados demuestre el suministro o 
adquisición o compraventa de elementos de dotación.  

 

 Que por lo menos uno de los contratos presentados contenga dentro de su objeto 
el suministro o adquisición o compraventa de calzado.  

 

 Que la sumatoria del valor los TRES (03) CONTRATOS presentados para 
acreditar la experiencia, sea por lo menos del 80% del presupuesto oficial.  

 

 El requisito se acredita mediante la presentación del contrato, acta de liquidación o 
certificación que demuestre objeto, actividades, valor, contratante, contratista y 
demás aspectos que puedan acreditar la ejecución del contrato.  

 

OBSERVACION: Se solicita a la entidad se sirva modificar por 2 contratos que en su 

objeto contenga suministro, compraventa o adquisición de elementos de dotación, donde 

se demuestre que se entregaron tanto elementos de vestido como de calzado, que 

sumados entre si sean iguales o superiores al 50% del presupuesto oficial. 
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Como esta planteada la experiencia es desproporcional si se observa que estamos ante 

un proceso de mínima cuantía con invitación publica, donde es suficiente la presentación 

de dos contratos para demostrar la experiencia del contratista, a fin de garantizar la 

pluralidad de oferentes 

 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________________ 
ROSAURA BAYONA VARGAS 
Fundación de Santander “FUNDASANDER” 
NIT. 900.538.091-5 
fundasander@gmail.com 
311-8724358 
San Gil Santander 
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