
 

 

Medellín // 30 de Mayo de 2015 

 

Señores: 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  

Oficina de Contratación  

Calle 8 No. 11 A – 43  

Sogamoso – Boyacá  

 

REF:  OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DEL 2015 // OBJETO “ADQUISICIÓN DE 

UNA AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 4X2 MODELO 2015 

SEGÚN NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACION Y RESOLUCION 2003 DE 2014”. 

 

Cordial Saludo. 

 

Con el propósito de velar por la Igualdad de Condiciones, y por un proceso Transparente en la selección 

objetiva del futuro contratista, nos permitimos muy respetuosamente, realizar las siguientes 

observaciones dentro del proceso de la referencia. 

 

1 OBSERVACION:    

 

 

 
 

 



 

 

Con el objetivo de lograr una mayor participación de oferentes, e incentivar y permitir (en lo posible), la 

presentación de ofertas conjuntas bajo las figuras de Consorcios y/o Uniones Temporales, solicitamos 

amablemente a la Entidad, modificar y AMPLIAR los anteriores requerimientos de CAPACIDAD 

FINANCIERA, de la siguiente forma: 

 

LIQUIDEZ:     3,90 

ENDEDAMIENTO:    46,00% 

COBERTURA INTERESES:   11,00 

 

2 OBSERVACION:    

 

 

 
 

 

Con la finalidad de lograr una SELECCIÓN OBJETIVA del futuro contratante, en el que se pueda reflejar 

su IDONEIDAD frente a la EXPERIENCIA en la ejecución de contratos IGUALES a las del OBJETO de la 

presente convocatoria (AMBULANCIAS), sugerimos amablemente a la Entidad, modificar el anterior 

requerimiento, contenido en el numeral 2.4 (CAPACIDAD TECNICA), e incluir la NOTA 2 de la siguiente 

forma: 



 

 

NOTA 2: Al menos una (1) de las cuatro (4) certificaciones de contratos, deberá estar inscrita en el RUP 

no solo bajo el código UNSPSC 25101700 (Vehículos de protección y salvamento), sino que también 

deberá estar inscrita y clasificada bajo los códigos UNSPSC 41116200 (Suministros y equipo para lugares 

de tratamiento de pacientes) y 42172100 (Productos de resucitación de servicios médicos de 

emergencia).  

 

Nuestra solicitud teniendo en cuenta, que el objeto de la presente convocatoria pública, no solo es una 

AMBULANCIA común (Código UNSPSC 25101700), sino que también cuenta con una dotación 

MEDICALIZADA (TAM), en la que sobresalen equipos médicos de VITAL IMPORTANCIA como lo es el 

Desfibrilador (Código UNSPSC 42172100) y el monitor de signos vitales (Código UNSPSC 41116200), 

por lo cual es muy importante que los proponentes demuestren EXPERIENCIA en al menos un (1) 

contrato (de los 4 requeridos) debidamente ejecutado, inscrito y clasificado en el RUP bajo los códigos 

UNSPSC 25101700, 42172100 y 41116200, los cuales reflejarían una VERDADERA EXPERIENCIA en 

AMBULANCIAS MEDICALIZADAS (TAM).    

 

3 OBSERVACION:    

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Solicitamos amablemente a la Entidad, AJUSTAR la asignación del puntaje en la OPORTUNIDAD DE 

ENTREGA de manera tal que se ajuste a lo contemplado en el numeral 1.7 del pliego de condiciones, 

en el que se establece con claridad, que el PLAZO DE EJECUCION no podrá superar los 2 meses (60 

días), y por lo tanto, las propuestas que ofrezcan una plazo de ejecución entre los 61 y más de los 90 

días, deberán ser rechazadas.  

 

 

Esperamos con nuestras anteriores observaciones y sugerencias, contribuir a la selección objetiva del 

futuro contratista, bajo el principio de la igualdad de condiciones y de la transparencia.     

 

Atentamente; 

 

 

 

Catalina Aristizabal R.  

Asesora de Licitaciones y Contratación Estatal    

Igualdad y Transparencia ¡! 
 

 

 

 

 

 

 


