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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
INVITACION PÚBLICA MINIMA CUANTIA M-03 DE 2018  

OBJETO: SUMINISTRAR DISPOSITIVOS Y MATERIALES PARA GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO SEGURO DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.Y EN LAS UBA’S 
DE PAJARITO Y BUSBANZA. 

 

OBSERVACIONES  PRESENTADAS  POR  OXIBOY  S.A.S.  
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RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 
Teniendo en cuenta la observación presentada el comité de contratación se permite 
responder al proponente, que una vez efectuada la calificación de la propuesta en los 
términos que establece el pliego de condiciones de la invitación de mínima cuantía, la 
cual es clara y especifica en cada uno de los requerimientos solicitados se observo 
que la propuesta presentada por el proponente OXIBOY S.A.S. no cumple con lo 
exigido en los términos y condiciones establecidas por el Hospital Regional de 
Sogamoso, en virtud de que les términos establecen en su aparte LUGAR DE 
RECEPCION DE PROPUESTAS Y RADICACION- Una vez presentada la propuesta, 
no se aceptará variación alguna en sus términos, ni la presentación de documentos o 
información adicional, lo cual no obsta para que EL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias. 
Y CAUSALES DE RECHAZO 

j) Cuando no cotice la totalidad de los ítems requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
Por lo tanto y siendo consecuentes con el otro proponente que si radico la propuesta en 
debida forma con todos sus anexos requeridos incluido el CD con la propuesta, no  se 
puede desconocer al que reúne los requisitos y adjunto todos los soportes solicitados por 
la evaluación.   
Por consiguiente no es aceptada su observación por no reunir los requisitos exigidos.  

 
 
En constancia se firma, a los 08 días del mes de Junio de 2018. 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
________________________      ________________________      
Khateryne Escobar Ibarra               Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
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________________________  
Lady Patricia Africano Camargo 
Almacenista 
 
 
________________________                       
Juan Carlos Orduz Avella                              
Jefe de Presupuesto                                        
 
 
Invitada 
 
__________________________ 
Alexandra Beltrán Canaria  
Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


