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CONVOCATORIA PUBLICA N°021 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°021 de 2020, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“Contratar el suministro de mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2, para los funcionarios 
del área asistencial que hacen parte de la planta de personal, los trabajadores enviados en 
misión que prestan los servicios al Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado y en las Unidades Básicas de Atención “UBAS” ubicadas en los municipios de 
Busbanza y Pajarito, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por los Ministerios 

de Trabajo, Salud y Protección Social.” 
 
Que publicado el proyecto detérminos de condiciones, dentro del periodo 
establecido en el cronograma, algunos interesados presentaron observaciones los 
interesados que se relacionan a continuación:  
 
1. INRESA 

 
Presentó la siguiente observación:  
 
“Solicita respetuosamente ser más amplia la especificación que acredita la 
experiencia a ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD, ya que 
por temas de la pandemia fue que se elevó la venta de este producto y en 
procesos anteriores era solicitado en los contratos pero el objeto no era 
específicamente en suministro de mascarillas. 

 
Respuesta: 
 
Conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
elemento de protección personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para 
ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 
 
En consecuencia, hacen parte de los elementos de protección personal y 
bioseguridad, una gama de bienes de los cuales, si bien es cierto, hacen parte los 
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tapabocas de diferentes características; razón por la cual, si la entidad contratante 
requiere obtener el suministro de un elemento de protección personal con 
características técnicas específicas, como los de la referencia N95 o FFP2, no 
puede establecer como objeto contractual el suministro de elementos de 
protección personal y bioseguridad, como equivocadamente lo sugiere la señora 
TATIANA OSPINA BOTERO, en nombre de INRESA; por tanto, se niega la solicitud.  
 
 
2. LIFE SUMINISTROS MEDICOS  
 
Presentó la siguiente observación:  

 
“Con relación a la revisión hecha a los pliegos de condiciones y en pro de 
pluralidad de oferentes solicitamos modificar los indicadores financieros de la 
siguiente forma: 
 
- LIQUIDEZ MAYOR A 2,00   
- ENDEUDAMIENTO MENOR A 60” 
 
Previo a resolver las observaciones que formula la señora PILAR NIÑO 
MENDIVELSO, a nombre de LIFE SUMINISTROS MEDICOS, debemos aclararle que 
el documento publicado dentro de la convocatoria pública N°021-2020, 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.  
 
Respuesta: 
 
Establecer indicadores económicos a la medida de un oferente como lo propone la 
interesada, constituye un desconocimiento de los principios de libre concurrencia, 
transparencia y selección objetiva; en consecuencia, se niega la modificación de 
los indicadores financieros. 
 
 
3. DISTRIBUIDORA NACIONAL DISNAL S.A.S. 
 
Observación N°1:  
 
“Teniendo en cuenta que según los estándares internacionales de calidad las 
mascarillas KN95, se encuentran en el mismo rango de protección que las 
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mascarillas N95 y cumplen con los estándares de calidad de las mascarillas FFP2, 
solicitamos sea ampliado el objeto de dicha invitación a la mencionada referencia” 

 
Respuesta: 
 
El Comité Técnico COVID-19, del Hospital Regional de Sogamoso de la Empresa 
Social del Estado, conformado por profesionales de la salud de las diferentes áreas 
asistenciales de la entidad, conforme a las necesidades de protección al recurso 
humano del área asistencial que hace la primera línea, establecieron la necesidad 
de disponer de mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2; por tal razón, la entidad 
contratante requiere el suministro de un elemento de protección personal con 
características técnicas específicas, como los de la referencia N95 o FFP2, no 
puede aceptar propuestas que oferten bienes con referencias y certificaciones 
diferentes a las dispuestas por el Comité Técnico; por lo tanto, no se acepta dicha 
solicitud. 
 
Observación N°2:  
 
“Solicitamos sea aclarado si en la forma de pago a 60 días hace referencia a días 
calendario o días hábiles después de radicada correctamente la factura 
correspondiente” 

 
Respuesta: 
 
El artículo 62 de la Ley 4 de 1913, modificada por la Ley 19 de 1958, establece 
que los plazos de días que se señalen en leyes y actos oficiales se entienden 
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos que se exprese lo contrario. 
 
Los términos de condiciones de una convocatoria pública efectuada por una 
entidad del Estado, como el Hospital Regional de Sogamoso Empresa social del 
Estado, constituye un acto oficial de la administración pública; en consecuencia, 
los términos expresados en días siempre serán hábiles; por tanto, el término de 
sesenta (60) días establecido en los términos de condiciones, son hábiles. 
 

4. CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A. 
 
 
Observación N°1:  
 
“La Entidad en está Solicitando EXPERIENCIA " El oferente deberá acreditar 
experiencia específica en el suministro de mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2 
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mediante la suscripción máxima de cuatro (4) contratos con instituciones prestadoras 
de servicios de salud públicas o privadas, durante el último año, cuya cuantía sumada 
los cuatro (4) contratos sea igual o superior al ochenta por ciento (80%)" 

 

Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad permitir acreditar experiencia en el 
suministro de mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2 mediante contratos celebrados 
con cualquier entidad pública o privada durante los últimos 3 años.” 
 
Respuesta: 
 

En los procesos contractuales estatales, teniendo en cuenta el objeto, valor y 
plazo; las entidades públicas, bajo la óptica de la discrecionalidad que lesatribuye   
la Constitución y la Ley, pueden determinar la experiencia que estimen 
conveniente exigir al futuro contratista como requisito habilitante; en cumplimiento 
de dicha competencia, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado como entidad pública determinó la experiencia especifica prevista en el 
proyecto de términos de condiciones atendiendo la naturaleza del contrato y el 
presupuesto oficial estimado; en consecuencia, no se acepta modificación 
propuesta. 
 
Observación N°2 y 3: 
 
“La Entidad solicita en las  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, " Registro sanitario 
INVIMA. Se debe presentar este documento en medio en medio electrónico expedido 
por el INVIMA, con fecha vigente; y cuando sea pertinente, los antecedentes que 
aclaren alguna modificación con respecto al fabricante o al titular del registro. No se 
aceptaran ofertas de productos que no posean aún el registro sanitario, o posean 
registro provisional o vencido"  

 

Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad   eliminar dicho requerimiento lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma entidad declara lo siguiente en su página 
web “Así mismo, el Invima ha determinado que los tapabocas con filtro N95 de uso 
industrial también pueden ser utilizados en entornos hospitalarios, siempre y cuando 
cuenten con certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH (Instituto Nacional 
para la Seguridad y Salud Ocupacional), que garantiza la eficiencia de filtración de aire 
al 95%. Estos, no deberán cumplir con los requisitos mencionados para los tapabocas 
convencionales.” La misma información puede ser verificada por la Entidad a través 
del siguiente link  https://www.invima.gov.co/invima-declara-tapabocas-como- 
dispositivo-medico-vital-no-disponible-durante-la-emergencia-por-covid-19 
 
Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad tener en cuenta las siguiente 
consideraciones 

https://www.invima.gov.co/invima-declara-tapabocas-como-%20dispositivo-medico-vital-no-disponible-durante-la-emergencia-por-covid-19
https://www.invima.gov.co/invima-declara-tapabocas-como-%20dispositivo-medico-vital-no-disponible-durante-la-emergencia-por-covid-19
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- Aclarar a que se refieren con válvula Greco y ajuste nasal movible 

- Aclara si requieren mascarilla con o sin válvula, cabe aclarar que la mascarilla con 
valvulas no es recomendada para la prevención del COVID-19 ya que por la válvula se 
pueden esparcir gotículas de saliva.” 
 

Respuesta: 
 

El Comité Técnico COVID-19, del Hospital Regional de Sogamoso de la Empresa 
Social del Estado, conformado por profesionalesde las diferentes áreas 
asistenciales, conforme a las necesidades de protección al recurso humano del 
área asistencial que hace la primera línea, establecieron la necesidad de disponer 
de mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2; por tal razón, la entidad contratante 
requiere el suministro de un elemento de protección personal con características 
técnicas específicas, como los de la referencia N95 o FFP2,con la certificación 
prevista en los términos de condiciones publicados, en consecuencia noaceptara 
propuestas que oferten bienes con referencias y certificaciones diferentes a las 
dispuestas por el Comité Técnico; por lo tanto, no se acepta dicha solicitud. 
 
 
 
 
 

Original firmado por, 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON 
Gerente Hospital Regional de Sogamoso ESE 


