
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA CALIFICACCION 
PRELIMINAR DEL PROCESO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2019 
MÉDICO QUIRÚRGICOS. 

OBJETO: Suministrar dispositivos medico quirúrgicos 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 tiene contrato para garantizar la prestación de servicios de salud del segundo 
nivel de atención en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., de manera efectiva, 
oportuna, mediante órdenes de pedido durante el plazo contractual y/o hasta agotar el 
presupuesto del contrato.   
 

OBSERVACIONES TECNICA ELECTROMEDICA  

 



 



 

RESPUESTA OBSERVACION TECNOICA ELECTROMEDICA:  

RESPUESTA OBSERVACION N° 1: De conformidad con lo solicitado en los pliegos de 

condiciones establecidos para la convocatoria siempre se estableció desde el 

momento de la planeación del proceso que los oferentes cotizaran el 100% de los 



ítems requeridos de igual manera y existiendo coherencia en las condiciones y 

requisitos solicitados, específicamente la póliza de seriedad de la oferta, debía 

expedirse de acuerdo al valor asignado del presupuesto para este proceso; de igual 

manera no correspondía con el valor asignado para la convocatoria. Como se 

establece en el numeral 3.3.  

NOTA 2: El oferente que se presente deberá ofertar el 100% los productos de Material 

médico Quirúrgico y/o Dispositivos Medico Quirúrgicos, deberá cumplir toda la experiencia 

solicitada (es decir 1000 SMMLV), con el código UNSPSC correspondiente. 

EN RELACION CON LO RELACIONADO EN EL CAPITULO VII FACTORES DE 

CALIFICACION DE LAS OFERTAS. 

 Discrecional / ETAPA CONTRACTUAL - Actos propios. Entidades públicas. Venire 

contra factum proprium / MARCO GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA - Ley 80 

de 1993 y 1150 de 2007  

La potestad discrecional de la administración de la actividad de contenido reglado. En la 

etapa precontractual es evidente que el deber de planeación y la sujeción al contenido del 

pliego de condiciones hace nugatoria toda posibilidad de discrecionalidad por parte de la 

administración, en los términos del artículo 36 del C.C.A., ya que toda decisión general o 

particular requerirá de una motivación ajustada a los actos administrativos 

precontractuales, entre ellos al pliego de condiciones. En otros términos, la facultad de 

interpretar el pliego no puede asimilarse a una decisión discrecional, ya que, se insiste, en 

los términos en que la ley 80 de 1993 integró un plexo nomoárquico de derecho general, 

público y privado, la orientación que se quiso imprimirle por parte del legislador era 

vincular fuertemente a las entidades públicas en los procesos de selección a las reglas 

por ellas mismas definidas en los respectivos concursos, sin que se pueda atentar o 

contravenir los actos propios (venire contra factum proprium). 

ETAPA PRECONTRACTUAL - Diferenciación entre potestad discrecional de la 

administración y de la facultad de interpretación o hermenéutica / PLIEGOS DE 

CONDICIONES - Contenidos en un acto jurídico mixto 

De allí que haya lugar a diferenciar entre la potestad discrecional de la administración, de 

la facultad de interpretación o hermenéutica, esta última permitida no sólo por la ley –de 

manera expresa– sino necesaria para llenar los vacíos o lagunas que se presenten en el 

pliego o, en su defecto, las antinomias que puedan desprenderse del texto, exégesis que 

estará ceñida a los principios generales del derecho (público y privado), a los de la función 

administrativa, a la finalidad del pliego, y a la protección del interés general. Como se 

aprecia, la ley avala la posibilidad de que la administración interprete el pliego de 

condiciones, con miras a que ciertas formalidades no sacrifiquen la eficiencia y eficacia 

del proceso de escogencia del contratista; corresponderá, por ende, a la entidad 

respectiva la valoración de la respectiva disposición para determinar si el requisito 

inobservado es sustancial o simplemente formal y, por lo tanto, si es posible su 

subsanación sin afectar los principios de igualdad y de selección objetiva. Así las cosas, 



los pliegos de condiciones al estar contenidos en un acto jurídico mixto que, en cierto 

modo, contienen descripciones generales –sin que ello lo convierta en un reglamento– 

para que se surta el proceso de selección, es posible que sea viable su hermenéutica o 

interpretación, bien porque se hace necesario para solucionar un problema estrictamente 

formal de una propuesta –y por consiguiente determinar su admisibilidad y evaluación– 

ora porque es preciso determinar el contenido y alcance de una de las cláusulas o 

disposiciones fijadas. NOTA DE RELATORIA: En relación con la facultad de 

interpretación de los pliegos, consultar sentencia de la Sección Tercera, del28 de abril de 

2005, exo. 12025 

PLIEGO DE CONDICIONES - Instrumento hermenéutico. Criterio teológico 

Tratándose del pliego de condiciones, la jurisprudencia de la Corporación ha sido enfática 

que uno de los principales instrumentos hermenéuticos es el relacionado con el criterio 

teleológico, el cual puede ser apalancado con el sistemático, puesto que la administración 

puede, ante la advertencia de un vacío o de una contradicción, optar por la solución que 

más se ajuste o acomode a la finalidad que se persigue con el proceso de selección y, por 

lo tanto, aquella que redunde en beneficio del interés general y público. Por lo tanto, la 

principal herramienta exegética que existe para definir las posibles antinomias que se 

desprendan del pliego de condiciones es desentrañar la finalidad del mismo, para lo cual 

es preciso analizar en conjunto los objetivos perseguidos por la entidad en el proceso 

contractual, los cuales deberán estar en consonancia con el interés general. 

Como se advierte de los pronunciamientos reseñados, es imposible que la 

administración pública prevea todas las circunstancias que se pueden presentar 

a lo largo del procedimiento de selección, aunado al hecho de que como todo 

acto jurídico es posible que el pliego contenga ciertos vacíos o lagunas –con 

independencia de que se trate de un acto extremadamente reglado– razón por la 

que es factible que se presenten problemas hermenéuticos típicos de cualquier 

norma o precepto, razón por la que es preciso que el operador acuda a los 

postulados fijados por el legislador para brindar herramientas interpretativas; 

en el caso contractual administrativo, el estatuto de contratación de la 

administración pública remite a los principios de la función administrativa, a los 

generales del derecho, a los propios del derecho privado –civil y/o comercial–, y 

a los particulares del derecho administrativo. 

De manera que en consonancia con lo anteriormente descrito, el fin principal 

contenido tanto en los estudios previos como en los pliegos de condiciones de la 

presente licitación era adjudicar el 100% de los ítems requeridos por el Hospital. y 

teniendo por limite el valor del presupuesto oficial (ver CDP) No como los proponentes 

lo interpretaron con adjudicaciones parciales; si la intención o finalidad de la institución 

hubiese sido la de dispersar en grupos la adjudicación, desde la descripción de la 

necesidad pasando por la identificación por los códigos hasta los criterios de 

evaluación hubiese identificado expresamente los lotes adjudicables de manera 

individual como consecuencia de este único proceso; en consecuencia aplicando de 



manera sistemática los pliegos se precisa al observante que no se accede a su 

solicitud toda vez que la adjudicación se efectuara aquel que oferte la totalidad de los 

ítems requeridos, con las condiciones técnicas requeridas en las condiciones 

económicas mas favorables para la entidad sin que se supere el valor del presupuesto 

oficial ( Se insiste fue global y no atomizado para adjudicaciones parciales. 

De tal manera que de conformidad con lo consagrado en los pliegos de condiciones 

Numeral 7.2.  EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntuación) 

La evaluación se realizara ítem por ítem. El precio de venta dará una puntuación de 800 

puntos a la propuesta más económica, a los proponentes cuyo precio de venta sea 

superior al menor precio ofertado se le asignaran los puntos a partir de la siguiente 

fórmula:     

   PUNTOS            =       PRECIO PROPUESTA MENOR VALOR x MÁXIMO DE PUNTOS  ASIGNADOS 
ASIGNADOS                                     PRECIO DE LA PROPUESTA ESTUDIADA  

 

Por lo tanto y conforme con lo establecido en este numeral solamente se otorgará un 

puntaje de 800 puntos a la única propuesta que cumpla con el lleno de los requisitos es 

decir que oferte el 100% de los ítems (Todo lo solicitado por el hospital) y quien oferte el 

menor valor de los ítems solicitados en su propuesta económica. 

La revisión Ítem por Ítem se realizo para verificar si lo solicitado por la dependencia de 

farmacia estaba ofertado de acuerdo con los requerimientos del hospital en cuanto a la 

descripción y presentación requeridos. 

Ahora bien en cuanto a la interpretación de las condiciones de  los pliegos se estableció 

dentro del cronograma del proceso fecha para efectuar observaciones o preguntas al 

respecto tal como lo establece el mismo pliego en el CAPÍTULO I NUMERAL 3. 

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES.  

Así entonces solamente la entidad recibió las observaciones efectuadas en la fecha 

que se estableció en el cronograma y de las cuales no se recibió ninguna 

observando si era procedente presentarse parcialmente y no con la totalidad de los 

ítems. 

En constancia se firma, a los veintidós (22) días del mes de Mayo de 2019. 

 

 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     



KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 

 

    

ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO  

Asesora Jurídica      Almacenista 

 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   

Jefe de Presupuesto                                            

 

 

 

INVITADAS 

 

 

 

ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  

Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


