Bogotá D.C., Junio 7 de 2016

Doctora
DORIS CORONADO MONTOYA
Representante Legal
FIDUAGRARIA S.A.
Calle 16 No. 6 – 66
La Ciudad

Referencia:

INVITACIÓN ABIERTA No. 007 DE 2016 / Su comunicación VFC-201611000-0321

Respetada Dra. Coronado:
Acuso recibo de la comunicación de la referencia, sobre la cual me permito efectuar las
siguientes precisiones:

1. Los procesos de contratación de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA se rigen por el derecho privado observando los principios de la
función administrativa y de la gestión fiscal, tal como lo registra el Manual de
contratación interno de la entidad.
2. Es potestad de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA en los procesos de selección que adelante para la contratación de
bienes y servicios requeridos para el proceso liquidatorio, indicar los términos y
condiciones que deben cumplir los interesados en dichos procesos, observando
siempre que exista pluralidad de oferentes.
3. A las observaciones presentadas por los interesados en tiempo dentro del proceso
de selección Invitación Abierta No. 007 de 2016 se les dio respuesta, la cual se
encuentra debidamente publicada en la página web de la entidad.
4. No acceder a la totalidad de las peticiones efectuadas por los interesados no
conlleva per se la no aplicación u observación de los principios de la función
administrativa. Se busca, tal y como usted lo manifiesta, "celebrar contratos y actos
jurídicos con las personas que presenten las mejores credenciales personales
y profesionales para la consecución efectiva para la presente liquidación".
Lo anterior aunado a las calidades, que considera ésta liquidación, debe tener la
entidad fiduciaria que maneje el patrimonio de remanentes de la entidad, a fin de
salvaguardar los intereses de los acreedores, de los entes de control y de los
beneficiarios en general.

5. Esperamos contar con la participación de las fiduciarias que cumplan con los
requisitos habilitantes exigidos por la entidad para el presente proceso de selección,
a fin de elegir la mejor opción para el manejo de los remanentes de SALUDCOOP
EPS OC EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA.
Agradecemos su atención a la presente.

Cordial saludo,

LUIS LEGUIZAMON
Agente Especial Liquidador
SALUDCOOP EPS En Liquidación

