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Pasto, Diciembre 1 de 2021. 

 

Señor 
EDGAR FLOREZ ROCHA 
Director Administrativo DENSALUD 
 
 

Asunto: Respuesta observación proceso IP-13-2021 
 
Cordial saludo 
 
Observación 1: Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y salva guardar los procesos 
de la entidad definiendo reglas de juego claras y homogéneas para los participantes, solicitamos que 
el Paz y Salvo municipal sea exigido como requisito habilitante y presentado por el proponente con 
fecha anterior al cierre de la propuesta, toda vez que es obligación de los contratistas del municipio 
de Pasto contar con dicho documento antes de firmar cualquier tipo de contrato con este Municipio. 
 
Respuesta: El requisito del paz y salvo municipal se encuentra consagrado en el Estatuto Tributario 
del municipio de Pasto, de ahí su incorporación en el proceso de selección; sin embargo el mismo no 
afecta la capacidad jurídica para contratar de una persona natural o jurídica, puesto que dicha 
capacidad se encuentra consagrada en normas de superior jerarquía normativa, a saber la Ley 80 de 
1993 y el Código Civil, las cuales priman a la hora de decidir sobre la habilitación de un proponente 
en un proceso de selección público, independientemente del régimen de contratación. De ahí que no 
se considera que el requisito en comento tenga que ser acreditado de manera obligatoria con la 
presentación de la propuesta, sino que es posible que ello se realice de manera valida hasta el 
momento en que se deba efectuar un pago o un desembolso. Postura en contario implicaría 
desconocer la capacidad jurídica para obligarse y contratar de una persona y restringir de manera 
ilícita la participación en los procesos de selección en detrimento del interés público. 
 
Observación 2: Teniendo en cuenta que en el proceso se encuentran elementos como neveras, 
termómetros y grameras solicitamos se amplíe el objeto de los contratos que sustentan esta 
experiencia y se incluya también los contratos ejecutados que contengan elementos de RED DE FRIO 
pues son bienes que pueden estar categorizados dentro de este grupo. 
 
Respuesta: La expresión “elementos de RED DE FRIO” es demasiado genérica y amplia, por lo cual 
no es procedente aceptarla dada la variedad de bienes que se pueden circunscribir a dicha categoría; 
sin embargo teniendo en cuenta que los bienes a adquirir en su mayoría corresponden al item de 
neveras plásticas, se considera que otro tipo de vienes como neveras o nevecones o refrigeradores, 
guardan relación con el objeto del proceso, por lo cual se procederá a modificar mediante adenda el 
requisito de experiencia, ampliando a su vez la fecha de presentación de ofertas.  
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