
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA CALIFICACIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA No.21 DE 2018 

OBJETO: Suministrar  medicamentos y material médico quirúrgico requeridos por los 

diferentes servicios medico asistenciales de la institución para brindar atención a los 

pacientes de las diferentes EPS, Aseguradoras, particulares y demás empresas con las 

cuales la institución tienen contrato para la prestación de servicios de salud del segundo 

nivel de atención en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DISFARMA Distribuciones farmacéuticas. 

 

 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

Los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen y están ligados al principio de 

proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos establecido en el presente 

proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se establecen de acuerdo al 

presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al cumplimiento que se exige al 

proponente como quiera que se han presentado incumplimientos por parte de algunos 

contratistas. Por lo tanto es necesario que este servicio especialmente requerido para el 

debido funcionamiento del Hospital no carezca del suministro requerido en razón a la 

naturaleza y objeto social de nuestra entidad prestadora de servicios de salud.  

Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 

los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 

obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con la entrega 



oportuna de los suministros requeridos por el hospital y no se presente desabastecimiento 

por causas ajenas a nosotros, poniendo en riesgo la oportuna y eficiente prestación de los 

servicios de salud a los pacientes que están afiliados a las diferentes EPS y con las 

cuales tenemos contratos vigentes. En conclusión el oferente interesado en participar en 

la presente licitación pública deberá cumplir con lo exigido como capacidad financiera 

como requisitos habilitantes. Por lo tanto no se aceptan las observaciones de modificar 

y/o ajustar los indicadores financieras establecidos para  este proceso. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DISCOLMEDICA S.A.S. 

 



 

 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

Los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen y están ligados al principio de 

proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos establecido en el presente 

proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se establecen de acuerdo al 

presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al cumplimiento que se exige al 

proponente como quiera que se han presentado incumplimientos por parte de algunos 

contratistas. Por lo tanto es necesario que este servicio especialmente requerido para el 

debido funcionamiento del Hospital no carezca del suministro requerido en razón a la 

naturaleza y objeto social de nuestra entidad prestadora de servicios de salud.  



Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 

los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 

obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con la entrega 

oportuna de los suministros requeridos por el hospital y no se presente desabastecimiento 

por causas ajenas a nosotros, poniendo en riesgo la oportuna y eficiente prestación de los 

servicios de salud a los pacientes que están afiliados a las diferentes EPS y con las 

cuales tenemos contratos vigentes. En conclusión el oferente interesado en participar en 

la presente licitación pública deberá cumplir con lo exigido como capacidad financiera 

como requisitos habilitantes. Por lo tanto no se aceptan las observaciones de modificar 

y/o ajustar los indicadores financieras establecidos para  este proceso. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANA PATRICIA COLMENARES GARCIA. 

 

 

 



RESPUESTA DEL COMITÉ: 

1. En cuanto a lo relacionado con el RUP, el comité se permite responder que  es acogida 

la observación y se aceptara el RUP con corte a 2016 y 2017. Cualquiera de los dos. 

2. Los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen y están ligados al principio 

de proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos establecido en el presente 

proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se establecen de acuerdo al 

presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al cumplimiento que se exige al 

proponente como quiera que se han presentado incumplimientos por parte de algunos 

contratistas. Por lo tanto es necesario que este servicio especialmente requerido para el 

debido funcionamiento del Hospital no carezca del suministro requerido en razón a la 

naturaleza y objeto social de nuestra entidad prestadora de servicios de salud.  

Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 

los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 

obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con la entrega 

oportuna de los suministros requeridos por el hospital y no se presente desabastecimiento 

por causas ajenas a nosotros, poniendo en riesgo la oportuna y eficiente prestación de los 

servicios de salud a los pacientes que están afiliados a las diferentes EPS y con las 

cuales tenemos contratos vigentes. En conclusión el oferente interesado en participar en 

la presente licitación pública deberá cumplir con lo exigido como capacidad financiera 

como requisitos habilitantes. Por lo tanto no se aceptan las observaciones de modificar 

y/o ajustar los indicadores financieras establecidos para  este proceso. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA 

COOSBOY. 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

1. En cuanto a lo relacionado con el RUP, el comité se permite responder que  es acogida 

la observación y se aceptara el RUP con corte a 2016 y 2017. Cualquiera de los dos. 

2. Los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen y están ligados al principio 

de proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos establecido en el presente 

proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se establecen de acuerdo al 

presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al cumplimiento que se exige al 

proponente como quiera que se han presentado incumplimientos por parte de algunos 

contratistas. Por lo tanto es necesario que este servicio especialmente requerido para el 

debido funcionamiento del Hospital no carezca del suministro requerido en razón a la 

naturaleza y objeto social de nuestra entidad prestadora de servicios de salud.  

Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 

los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 

obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con la entrega 

oportuna de los suministros requeridos por el hospital y no se presente desabastecimiento 

por causas ajenas a nosotros, poniendo en riesgo la oportuna y eficiente prestación de los 

servicios de salud a los pacientes que están afiliados a las diferentes EPS y con las 

cuales tenemos contratos vigentes. En conclusión el oferente interesado en participar en 

la presente licitación pública deberá cumplir con lo exigido como capacidad financiera 

como requisitos habilitantes. Por lo tanto no se aceptan las observaciones de modificar 

y/o ajustar los indicadores financieras establecidos para  este proceso. 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BLAU FARMACEUTICA. 

 



 

 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

1. En cuanto a lo relacionado con el RUP, el comité se permite responder que  es acogida 

la observación y se aceptara el RUP con corte a 2016 y 2017. Cualquiera de los dos. 

2. DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA, CUMPLIMIENTO Y JECUCION DE 

CONTRATOS, el comité se permite responder que no es posible acoger su solicitud en 

razón a que el interesado deberá cumplir con lo solicitado en los pliegos de condiciones 

todo esto en razón de evitar incumplimientos en la debida ejecución del contrato. 

3. EN RELACION A LAS TABLAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICOQUIRURGICO EN 

FORMATO DE EXCEL ME PERMITO RESPONDER QUE LAS MISMAS SERAN ENTREGADAS COMO 

ANEXOS EN ELOS PLIEGOS DEFINITIVOS. 

 

4. En cuanto a la evaluación económica, no es acogida su solicitud de participar con un 

menor porcentaje al 50% de los ítems solicitados para cada uno de los grupos a los que 

se presenta (medicamentos y/o medico/quirúrgicos). 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GOTHAPLAST. 

 



 

 



RESPUESTA DEL COMITÉ: 

1. En cuanto a lo relacionado con el RUP, el comité se permite responder que  es acogida 

la observación y se aceptara el RUP con corte a 2016 y 2017. Cualquiera de los dos. 

2.  PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CPONVOCATORIA NO ES DE OVBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO COTIZAR LAS DOS LINEAS DE SUMINISTROS (MEDICAMENTOS Y MEDICO 

QUIRURGICO) A CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONES PUEDEN PARTICIPAR PERO CON EL MINIMO 

DE PORCENTAJE REQUERIDO DE ITEMS PARA CADA UNA. 

3. Los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen y están ligados al principio 

de proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos establecido en el presente 

proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se establecen de acuerdo al 

presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al cumplimiento que se exige al 

proponente como quiera que se han presentado incumplimientos por parte de algunos 

contratistas. Por lo tanto es necesario que este servicio especialmente requerido para el 

debido funcionamiento del Hospital no carezca del suministro requerido en razón a la 

naturaleza y objeto social de nuestra entidad prestadora de servicios de salud.  

Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 

los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 

obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con la entrega 

oportuna de los suministros requeridos por el hospital y no se presente desabastecimiento 

por causas ajenas a nosotros, poniendo en riesgo la oportuna y eficiente prestación de los 

servicios de salud a los pacientes que están afiliados a las diferentes EPS y con las 

cuales tenemos contratos vigentes. En conclusión el oferente interesado en participar en 

la presente licitación pública deberá cumplir con lo exigido como capacidad financiera 

como requisitos habilitantes. Por lo tanto no se aceptan las observaciones de modificar 

y/o ajustar los indicadores financieras establecidos para  este proceso. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S.  



 



 



 

 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

Los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen y están ligados al principio de 

proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos establecido en el presente 

proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se establecen de acuerdo al 

presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al cumplimiento que se exige al 

proponente como quiera que se han presentado incumplimientos por parte de algunos 

contratistas. Por lo tanto es necesario que este servicio especialmente requerido para el 

debido funcionamiento del Hospital no carezca del suministro requerido en razón a la 

naturaleza y objeto social de nuestra entidad prestadora de servicios de salud.  

Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 

los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 

obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con la entrega 



oportuna de los suministros requeridos por el hospital y no se presente desabastecimiento 

por causas ajenas a nosotros, poniendo en riesgo la oportuna y eficiente prestación de los 

servicios de salud a los pacientes que están afiliados a las diferentes EPS y con las 

cuales tenemos contratos vigentes. En conclusión el oferente interesado en participar en 

la presente licitación pública deberá cumplir con lo exigido como capacidad financiera 

como requisitos habilitantes. Por lo tanto no se aceptan las observaciones de modificar 

y/o ajustar los indicadores financieras establecidos para  este proceso. 

 

En constancia se firma, a los trece 13 días del mes de Abril de 2018. 

 

Firma Integrantes del Comité. 

 

    

KATHERYNE ESCOBAR IBARRA                OSCAR MAURICIO CUEVAS   

Subgerente Administrativa                                     Subgerente científico                                                                                  

 

     

 

JUDITH C. PÉREZ SÁNCHEZ     LADY PATRICIA AFRICANO 

Asesora Jurídica                Almacenista 

 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA 

Jefe de Presupuesto 

 

                                                      

 

Firma Invitados 

 

 

ALEXANDRA BELTRÁN C. 

Abogada Auxiliar Jurídica   


