
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES DE LA CALIFICACION PRESENTADAS 
AL PROCESO DE  CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 DE 2018 FARMACIA. 

OBJETO: Prestar el proceso de GESTION FARMACEUTICA (FARMACIA) , Para realizar 
adecuadamente  los procesos de planificación del servicio, adquisición, clasificación, 
almacenamiento, dispensación, entrega en pisos y ambulatorio de insumos y 
medicamentos, y para la realización de la gestión en general del servicio farmacéutico, 
con personal suficiente y capacitado para que el hospital pueda 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.  
 
 
Teniendo en cuenta la observación presentada por la Revisora Fiscal del Hospital 
Regional de Sogamoso ESE, de la cual se puede determinar que las propuestas de 
aquellas empresas que no cumplan los requisitos exigidos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, para tener el beneficio de 
Articulo 65 de la ley 1819 que adiciona el Articulo 114-1 del estatuto Tributario, para tener 
el beneficio de Exoneración de Aportes estarían por fuera del presupuesto oficial, como 
quiera que el presupuesto previsto por la entidad para cumplir esta necesidad por el 
tiempo determinado en esta convocatoria, obedece a dicho valor. 
 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Definitivo "Se recomienda al 
proponente, obtener asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, 
técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la 
presentación de la propuesta. La circunstancia de que el proponente no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte del contratante en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista…Como consecuencia de lo 
anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta que el cálculo 
de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente en 
sus propios estudios técnicos y en su propias estimaciones". 
 
El Hospital debe garantizar la estabilidad financiera de los contratos y el menor costo en 
salvaguarda de los intereses de la entidad. Por lo cual, se solicitará a cada uno de los 
participantes certificar a mas tardar el día lunes antes de la hora programada para asistir 
al sorteo su condición de cumplir los requisitos artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, que 
adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Las empresas que no certifiquen dicha 
condición no podrán participar dentro del sorteo, por encontrarse su propuesta por fuera 
del presupuesto oficial de la entidad. Causal de rechazo inmediato de la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR. 



 
 
 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ:  

 
Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga  
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 
la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 
o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad  
futura. 
 
Quiere decir que el representante legal no puede ser socio, accionista, y empleado del 
consorcio, unión temporal o sociedad futura. 
Igualmente puede consultar el decreto 1082 de 2015. 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 

Teniendo en cuenta que se presenta empate en las ofertas y siguiendo los criterios de 
desempate se procederá conforme lo establece el pliego de condiciones definitivo en el 
capítulo 7 numeral 7.2. Criterios de desempate en el numeral  “5. Si aún persistiera el 
empate se procederá a escoger la propuesta por medio de sorteo por balotas a realizar en 
presencia de los proponentes en empate y del Comité el día del Sorteo. 

Por lo tanto y de acuerdo al principio de transparencia, si alguno de los proponentes 
allega certificación de ser Mipyme nacional  antes de realizarse el sorteo se procederá a 
ser corroborado quedara habilitado para participar en el sorteo por balotas,  del cual se 
dejará constancia en el Acta Evaluación.”  

Dicho sorteo se dará lugar el día 26 de Febrero de 2018 a las 10:30 am, Sala de juntas 
Hospital Regional de Sogamoso.  

 
 
 
 

Firma Integrantes del Comité. 
 
 
________________________      ________________________      
Katheryne Escobar Ibarra              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 
 


