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CONVOCATORIA PUBLICA N°020 DE 2020 

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, a través de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 

“SECOP”, efectuó la convocatoria pública N°020 de 2020, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“Contratar el suministro de insumos medico quirúrgicos con las especificaciones técnicas, 
la presentación y en  las cantidades  que se requiere para la prestación de los servicios de 
salud a los usuarios del régimen contributivo y subsidiado afiliados a las diferentes EPS y 
EPS-S que demandan servicios en el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado y en las Unidades Básicas de Atención “UBAS” ubicadas en los municipios de 

Busbanza y Pajarito.” 
 

Que publicado el proyecto de términos de condiciones, dentro del periodo 
establecido en el cronograma, algunos interesados presentaron observaciones las 
cuales se relacionan a continuación y se da respuesta:  
 

1. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS M&M EQUIPOS MEDICOS 
S.A.S. 
 

Observación N°1:  

 
“Solicita corregir el correo institucional en el cual se recepcionarán las 
observaciones y las ofertas al proceso.” 

 
Respuesta: 

 
Respecto a esta observación, se tiene que en el cronograma del proyecto de 
términos de condiciones de la convocatoria pública N°020-2020, se publicó por 
error de digitación el correo institucional para recibir observaciones y propuestas el 

correo denominado gerencia@hospitasogamoso.gov.co cuando el correo es 
gerencia@hospitalsogamoso.gov.co; en consecuencia, le asiste razón a la señora 
LORENA GONZALEZ del Departamento Comercial de M&M EQUIPOS MEDICOS 
S.A.S.; por tanto, se corregirá la denominación del correo publicado en el 

cronograma del proyecto de términos de condiciones de la convocatoria pública 
N°020-2020 al publicar los términos de condiciones definitivos. 

mailto:gerencia@hospitasogamoso.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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Observación N°2:  

 
“Confirmar si el proceso se adjudicara de manera total o parcial” 

 
Respuesta: 
 

El literal k del acápite denominado causales de rechazo de las ofertas, establece 
como una de las causales de rechazo de las propuestas: 
 
“(…) 
 
k. Cuando no se oferte la totalidad de los ítems contenidos en el Anexo N°2 de los 
presentes términos de condiciones.” 
 

En consecuencia, las propuestas que no oferten la totalidad de los ítems previstos 
en el Anexo N°2 de los términos de condiciones, será rechazada; por tanto el 
proceso se adjudicará en forma total, no parcial. 
 

Observación N°3:  
 
“De ser parcial, se requiere un mínimo de % para participar” 

 
Respuesta: 

  
Como se expuso en la respuesta a la observación N°2, no se aceptan ofertas 
parciales, la propuesta que no oferte la totalidad de los ítems establecidos en el 
Anexo N°2 de los términos de condiciones de la convocatoria pública N°020-200, 

será rechazada, tal como lo establece el literal k de las causales de rechazo. 
 
Observación N°4:  
 

“Suponiendo que la participación fuese parcial y teniendo en cuenta que la 
experiencia es un requisito que debe ser acorde al proceso, agradeceríamos que 
las certificaciones sumen el 100% del valor de la oferta que se presente y no del 
presupuesto.” 

 
Respuesta: 
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Atendiendo la respuesta que se dio a las observaciones de los numeral 2 y 3 que 
hace M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S., es improcedente la observación N°4, ya que 
no se aceptan ofertas parciales. 

 
Observación N°5:  
 
“Sobre los ítems 404, 405, 406, 407, 708, 409, 410 y 411, Sondas Foley confirmar 
si se requieren sondas Foley 100% en silicona, o siliconadas (látex).” 

 
Respuesta: 
 
Llama la atención, dicha observación, en consideración a que la columna 3 están 

las especificaciones técnicas claras que deben cumplir los bienes relacionados en 
los ítems 404 a 411; por tanto no se requiere confirmar ni aclarar las 
características técnicas, como lo pretende el interesado. 
 

 
2. LEXA PROVEEDOR HOSPITALARIO S.A.S. 
 
Previo a resolver las observaciones que formula el señor JENARO ADOLFO 

RENDON LONDOÑO, a nombre de LEXA PROVEEDOR HOSPITALARIO S.A.S., cebe 
aclararle que el documento publicado dentro de la convocatoria pública N°020-
2020, conforme a lo establecido en la resolución 5185 de 2013, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Acuerdo N°03 de 2014, expedido por la 
Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, se 

denominan términos de condiciones, no pliegos de condiciones.  
 
Observación N°1:  
 

“Se solicita a su entidad invocando los principios contractuales de libre 
concurrencia, pluralidad de oferentes, transparencia e igualdad, se considere la 
posibilidad de disminuir el valor del indicador financiero LIQUIDEZ así lograr mayor 
participación de oferentes” 

 
Respuesta: 
 
En los procesos contractuales que adelantan las entidades estatales, estas 

discrecionalmente pueden establecer los indicadores económicos, teniendo en 
cuenta la naturaleza, el valor, plazo, forma de pago del contrato, la entidad puede 
hacer uso de los indicadores bajo la óptica de la discrecionalidad administrativa 
que tienen las entidades públicas conforme a la Constitución y la Ley, de tal forma 
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que le permita establecer la capacidad financiera del futuro contratista como 
requisito habilitante; en cumplimiento de dicha competencia, el Hospital Regional 
de Sogamoso Empresa Social del Estado como entidad pública determinó los 

indicadores económicos previstos en el proyecto de términos de condiciones 
atendiendo la naturaleza del contrato y el presupuesto oficial estimado; en 
consecuencia, no se acepta modificación alguna a dichos indicadores. 
 
Observación N°2:  

 
“Pedimos a su entidad aclara nos aclare qué porcentaje de estampillas utiliza para 
realizar un mejor ejercicio financiero” 

 

Respuesta: 
 
En los procesos contractuales que adelantan las Empresas Sociales del Estado, el 
presupuesto oficial estimado incluye los impuestos, tasas ay contribuciones de 

orden Nacional, Departamental y Municipal, por tal razón es el oferente quien debe 
establecer los impuestos que establece los procesos contractuales que adelantan 
las entidades del Estado; para el caso particular del Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado, son los que ha establecido el Gobierno 

Departamental, sin que se establezca porcentajes de estampillas. 
 
Observación N°3:  
 
“Solicitamos nos brinden el anexo N°2 en formato Excel” 

 
Respuesta: 
 
Respecto a esta observación, el Capítulo III del proyecto de términos de 

condiciones, establece que la elaboración de la propuesta es responsabilidad del 
oferente cumplir con los requisitos allí establecidos para presentar la propuesta, ya 
sea técnico o económica; debe ser elaborada cumpliendo todos y cada uno de los 
requisitos, la elaboración de los anexos no se trata de un copy and paste, como 

pretende el solicitante LEXA PROVEEDOR HOSPITALARIO S.A.S., por lo cual no se 
accede a la solicitud.   
 
 

3. GOTHA PLAST LTDA. 
 

Observación N°1:  
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“ELABORACION DE LA PROPUESTA 
 

El proponente deberá ofertar todos bienes y en las cantidades establecidas en  los 
ítems del anexo N° 2 de los términos de condiciones de la presente convocatoria 
pública. 
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
No se aceptan propuestas alternativas, el proponente podrá presentarse a 
cualquiera de los ítems, pero deberá presentarse a la totalidad del ítem en las 
cantidades solicitadas y con las mismas características técnicas exigidas en los 
términos de condiciones. 
 
CAUSALES DE RECHAZO  
 
k. Cuando no se oferte la totalidad de los ítems contenidos en el Anexo N°2 de los 
presentes términos de condiciones. 
 
Solicitamos a la entidad se permita ofertar de forma parcial por ítem para mayor 
transparencia y mayor participación de oferentes en el mercado” 

 
Respuesta: 
 
El literal k del acápite denominado causales de rechazo de las ofertas, establece 
como una de las causales de rechazo de las propuestas: 

 
“(…) 
 
k. Cuando no se oferte la totalidad de los ítems contenidos en el Anexo N°2 de los 
presentes términos de condiciones.” 
 
En consecuencia, las propuestas que no oferten la totalidad de los ítems previstos 
en el Anexo N°2 de los términos de condiciones, será rechazada; por tanto el 

proceso se adjudicará en forma total, no parcial; en consecuencia, no se acepta la 
modificación propuesta por el interesado GOTHA PLAST LTDA. 
 
 

4. QPHARMA S.A.S. 
 

Observación N°1:  
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“Se sugiere que el periodo para la publicación de los términos definitivos se 
definan máximo entre el 7 y el 9 de octubre, ya que si se dejan como están 
contemplados hasta el 14, solo quedaría un dia para el plazo del cierre del 
proceso” 

 
Respuesta: 
 
Los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública N°020-

2020, obedecen a la planeación de la entidad contratante; por tanto no serán 
modificados; los oferentes deben cumplirlos tal como se dispusieron en el proyecto 
de términos de condiciones. 
 

Observación N°2:  
 
“Solicita le aclaren la presentación de la oferta, debe ser tanto física como por 
correo electrónico, o solo se puede enviar por uno de estos medios” 

 
Respuesta: 
 
Las observaciones del cronograma, referente a la radicación de propuestas y acta 

de cierre, señala que los proponentes podrán radicar en medio físico las 
propuestas en la gerencia del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado ubicado en la Calle 8 N°11A-43 de Sogamoso; o lo pueden hacer en forma 
virtual en el correo electrónico gerencia@hospitalsogamoso.gov.co; lo cual es 
contradictorio, con el contenido de los acápites denominados presentación de las 

propuestas y propuesta económica del Capítulo tercero del proyecto de términos 
de condiciones que hoy nos ocupa, los cuales establecen que la propuesta debe 
presentarse en medio físico y magnético. 
 

Por tanto, se procederá en los términos definitivos, la forma de presentar las 
propuestas, las cuales deben ser radicadas en medio físico y magnético en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado ubicado en la Calle 8 N°11A-43 de la ciudad de 

Sogamoso. Por tanto, no se aceptan propuestas que se presenten en forma virtual. 
 
Observación N°3:  
 

“Solicita se aclare si la oferta es total o parcial” 
 

Respuesta: 
 

mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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El literal k del acápite denominado causales de rechazo de las ofertas, establece 
como una de las causales de rechazo de las propuestas: 
 

“(…) 
 
k. Cuando no se oferte la totalidad de los ítems contenidos en el Anexo N°2 de los 
presentes términos de condiciones.” 
 

En consecuencia, las propuestas que no oferten la totalidad de los ítems previstos 
en el Anexo N°2 de los términos de condiciones, será rechazada; por tanto el 
proceso se adjudicará en forma total, no parcial. 
 

Observación N°4:  
 
“Solicita se aclare si es de obligatorio cumplimiento los códigos UNSPSC, en su 
totalidad.  De ser así, solicitamos se permita que el oferente solo tenga inscritos en 
el RUT, mínimo 50 códigos.” 

 
Respuesta: 
 

El clasificador de bienes y servicios establecido por Colombia Compra Eficiente, 
debe cumplirse; por tanto, al haber dispuesto dichos códigos en el proyecto de 
términos de condiciones de la convocatoria pública N°020-2020, son de obligatorio 
cumplimiento, por tanto no se accede a la solicitud que hace el interesado 
QPHARMA S.A.S. 

   
 

5. QUIRURGICOS DEL ORIENTE 
 

Observación N°1:  
 
“Solicitamos que se excluya los códigos UNSPSC que no correspondan al objeto de 
la presente convocatoria Suministros de insumos médico quirúrgico  ya que estos 
son dirigidos  a elementos de Aseo y desinfección  como por ejemplo el código 
471318  Soluciones de limpieza y desinfección.” 

 
Adicional por favor aclarar si al cumplir con el 50% de los códigos descritos 
clasificadores UNSPSC registrados en el RUP se puede presentar oferta.” 

 
Respuesta: 
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El código 47 13 18 clasifica como bienes el amonio cuaternario y detergente 
multienzimatico, se clasifican como desinfectantes hospitalarios; en consecuencia, 

hacen parte de los insumos medico quirúrgicos; por tanto, no se acepta la solicitud 
que hace el interesado QUIRURGICOS DEL ORIENTE, a través de su Líder de 
Contratación. 
 
En cuanto al porcentaje de códigos, debe tener el 100% de los códigos 

clasificadores UNSPSC en el Registro Único de Proponentes, no del 50% como lo 
propone la solicitante. 
  
Observación N°2:  

 
“Se solicita aclarar sobre la garantía de seriedad de la oferta si esta debe ser por el 
10% del presupuesto total o por el 10% de la propuesta económica.” 

 
Respuesta: 
  
La garantía de seriedad debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valor 
oficial estimado, no por el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, como 

equivocadamente lo aduce la interesada. 
 
  

6. MEDICALCOL  
 

Observación N°1:  
 
“Se solicita que se permita presentar el RUP en medio magnético, teniendo en 
cuenta el número de folios.” 

 
Respuesta: 
 
Teniendo en cuenta que las propuestas deben presentarse en medio físico y 

magnético, se accede a la solicitud; en consecuencia, los oferentes podrán 
presentar el RUP en medio magnético. 
 
 Observación N°2:  

 
“Solicita se aclare con qué porcentaje de códigos UNSPSC debe cumplir el oferente 
para poder presentar oferta económica” 

 



 

 

 

9 

 

 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  

DI.SIGC.MECI.FT.ACR-001 

FECHA: AGOSTO DE 2018 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 
VERSION:00 

Página 9 de 12 

Macroproceso DIRECCIONAMIENTO  

Proceso SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

Subproceso MECI 

Formato  COMUNICACIONES OFICIALES 

Respuesta: 
 
El proponente debe tener en el Registro Único de Proponentes RUP, el 100% de 

los códigos clasificadores UNSPSC que disponen los términos de condiciones para 
que quede habilitado para presentar ofertas dentro de la convocatoria pública 
N°020-2020. 
 
Observación N°3:  

 
“Solicita que referente a las políticas de devolución, se avise con un término de 
seis (6) meses antes del vencimiento de los productos, con el fin de realizar el 
proceso con los laboratorios fabricantes.” 

 
Respuesta: 
 
El término de vencimiento de los bienes contratados será el establecido en el 

acápite de las especificaciones técnicas, por tanto, no se acepta la observación que 
hace la interesada MEDICALCOL. 
 
Observación N°4:  

 
“Se solicita se aclare los descuentos que se apliquen en la etapa contractual, como 
son retenciones, descuentos y estampillas” 

 
Respuesta: 

 
Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones serán los establecidos en las 
normas tributarias vigentes en Colombia, no existen descuentos por estampillas. 
 

Observación N°5:  
 
“Solicita que el anexo económico se publique en formato Excel y los demás anexos 
en PDF o de tal forma que se pueda diligenciar o digitar.” 

 
Respuesta: 
 
Respecto a esta observación, el Capítulo III del proyecto de términos de 

condiciones, establece que la elaboración de la propuesta es responsabilidad del 
oferente cumplir con los requisitos allí establecidos para presentar la propuesta, ya 
sea técnico o económica; debe ser elaborada cumpliendo todos y cada uno de los 
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requisitos, la elaboración de los anexos no se trata de un copy and paste, como 
pretende el solicitante MEDICALCOL, por lo cual no se accede a la solicitud.   
 

   
7. MEDITEC S.A. 

 
Observación N°1:  
 

“En el Capítulo II Requisitos mínimos para participar Ítem Capacidad Financiera, 
numeral 2. Nivel de Endeudamiento. El cual deberá ser “menor o igual que cero 
punto cuarenta y cinco (0.45)”, solicitamos amablemente a la entidad modificar 
este numeral por “menor o igual que cero punto sesenta y ocho (0.68)”, ya que en 
el caso de la empresa, en el año 2017 se hizo una gran inversión en mejoras de 
infraestructura que ocasionó que nuestro indicador incrementara, pero este no 
afecta en el pago y cumplimiento de cuentas por pagar a nuestro proveedores, 
adicionalmente tener en cuenta que somos fabricantes de los insumos que vamos 
a ofertar y adicional tener una mayor pluralidad de oferentes en la convocatoria, 
teniendo en cuenta que la gran mayoría de empresas del sector tienen indicadores 
similares.” 

 
Respuesta: 
 
En los procesos contractuales que adelantan las entidades estatales, estas 
discrecionalmente pueden establecer los indicadores económicos, teniendo en 
cuenta la naturaleza, el valor, plazo, forma de pago del contrato, la entidad puede 

hacer uso de los indicadores bajo la óptica de la discrecionalidad administrativa 
que tienen las entidades públicas conforme a la Constitución y la Ley, de tal forma 
que le permita establecer la capacidad financiera del futuro contratista como 
requisito habilitante; en cumplimiento de dicha competencia, el Hospital Regional 

de Sogamoso Empresa Social del Estado como entidad pública determinó los 
indicadores económicos previstos en el proyecto de términos de condiciones 
atendiendo la naturaleza del contrato y el presupuesto oficial estimado; en 
consecuencia, no se acepta modificación alguna a dichos indicadores. 

 
Observación N°2:  
 
“Solicitamos a la entidad revisar los términos de condiciones, porque el correo que 
dan de referencia está mal digitado” 

 
Respuesta: 
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Respecto a esta observación, se tiene que en el cronograma del proyecto de 
términos de condiciones de la convocatoria pública N°020-2020, se publicó por 
error de digitación el correo institucional para recibir observaciones y propuestas el 

correo denominado gerencia@hospitasogamoso.gov.co cuando el correo es 
gerencia@hospitalsogamoso.gov.co; en consecuencia, le asiste razón al interesado 
MEDITEC S.A.; por tanto, se corregirá la denominación del correo publicado en el 
cronograma del proyecto de términos de condiciones de la convocatoria pública 
N°020-2020 al publicar los términos de condiciones definitivos. 

 
 

8. JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. 
 

Observación N°1:  
 
“Solicitamos la aclaración con respecto a las cantidades de los ítems mencionados 
a continuación ya que en la columna de cantidad promedio mensual estos 
contienen números decimales y otros no contienen cantidad, por favor aclarar si 
dichos valores corresponden a unidades de mil y además especificar la cantidad de 
los ítems que no tienen unidades” 

 
Respuesta: 
 
En los ítems 174, 176, 201, 202 y 254, las cantidades refieren a unidades de mil y 
no decimales; por error de digitación se consignó decimales cuando lo correcto 
eran unidades de mil. En consecuencia, se hará en los términos de condiciones 

definitivos. 
 
Observación N°2:  
 

“Solicitamos la posibilidad de presentar la tercera parte de la propuesta económica 
correspondiente a la parte técnica en medio magnético y no física. Ya que lo 
correspondiente a las FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS INVIMA, BPM entre 
otros, son documentos extensos debido a la cantidad de ítems presentes en el 
pliego, y al presentarlos en medio físico implicaría gran cantidad de papel y haría la 
propuesta más difícil de analizar, además contribuiríamos ecológicamente de forma 
positiva.” 

 
Respuesta:  
 
Con el fin de facilitar la evaluación de las propuestas y continuar con la protección 
del medio ambiente se acepta la observación que presenta el interesado JEZA 

mailto:gerencia@hospitasogamoso.gov.co
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