
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2017 

OBJETO: Prestar el proceso de INSTRUMENTACION QUIRURGICA en SALAS DE 

CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION; para secundar a 
todas las especialidades quirúrgicas, con personal suficiente y capacitado para cumplir 
con su objeto social como entidad hospitalaria de II Nivel de atención de acuerdo a los 
objetivos, requerimientos, condiciones  y necesidades descritas, con oportunidad, 
eficiencia y eficacia.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CREER 

 



 
RESPUESTA DE COMITÉ A OBSERVACIONES DE CREER: 



1. En relación a la observación presentada con el RUP como requisito habilitante para 
seguir el proceso de convocatoria pública es acogido por el comité su solicitud para 
garantizar la pluralidad de oferentes en el proceso. 

 

2. En relación al AIU no es posible acoger su solicitud, se mantendrán las condiciones 
de los pliegos de condiciones establecidos. 
 
3. En relación a la póliza de calidad solicitada en los prepliegos se acoge la solicitud 
de no exigirla. 
En cuanto a la póliza de Responsabilidad profesional no es posible acoger su solicitud 
de bajar al 10% la misma, en razón a que el Hospital regional de Sogamoso ha tenido 
que enfrentar demandas de las cuales las pólizas solicitadas no cubren el monto de 
las sentencias que fallan en contra de la institución.   
 

   



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR J&D SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

 
 



RESPUESTA COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR J&D SERVICIOS 
INTEGRALES. 
 
 
1. No se acoge la observación presentada por el proponente, en razón a que no es 
posible subir a ese porcentaje el AIU. 
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad para cubrir esta necesidad 
por el valor que ha venido cancelando y a la fecha no es posible para el Hospital realizar 
ajustes que incrementen el A.I.U. por lo tanto la observación no será acogida. 

 
2. Su observación será acogida para en relación a la vigencia, para  presentación de las 
propuestas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MEDITEX S.A.S. 



 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES MEDITEX S.A.S. 



No se acoge su solicitud se seguirá conservando las especificaciones del pliego de 
condiciones. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GONZALEZ Y APONTE S.A.S. 

 



 

 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 
Respecto de su solicitud de documentos de capacidad tecnico-cientifica es acogida su 
solicitud permitiendo que las hojas de vida sean acreditadas una vez se realice la 
adjudicación de la convocatoria. 

 
 
 
 
En constancia se firma, a los 17 días del mes de Marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
________________________      ________________________      
Carolina Castro Rodríguez   Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez     Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 

 
 
________________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 
 
Firma Invitados 
 
 
________________________ 
Alexandra Beltrán C. 
Abogada Auxiliar Jurídica 
 


