
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2019 
MEDICOQUIRURGICO. 

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.   
 

 

 



 



 

 



 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

1. RESPUESTA OBSERVACIONES - ALFA TRADING S.A.S. 

RTA/ En relación con su observación en los indicadores financieros, se aclara al 

proponente que estos indicadores fijados para el presente proceso han sido producto del 

respectivo análisis del sector el cual hace parte de la planeación del proceso de 

contratación, y materializa los principios de planeación de responsabilidad y de 

transparencia consagrados en la ley 80 de 1993.     

a) Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez. Menos es la probabilidad de que 

el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 b) Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la posibilidad 

del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  



c) Razón de cobertura de intereses (RCI): Refleja la capacidad del proponente de 

cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de interés, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Así las cosas, 

se determina, con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en 

los procesos con objetos similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para 

la determinación de requisitos habilitantes de la Agencia Colombia Compra que en 

materia financiera y organizacional. 

Sumado a lo anterior, la ESE ha respetado los principios aplicables al Estatuto contractual 
de las Entidades Públicas del Estado Colombiano, al establecer reglas claras y objetivas 
que permitan la selección de contratistas en condiciones no solo de pluralidad sino de 
competitividad para garantizar la satisfacción de las necesidades contractuales de esta 
empresa con optimización de los recursos dispuestos para tal fin.  
En consecuencia, se mantendrán los indicadores establecidos en el capítulo III capacidad 
financiera, del borrador del pliego de condiciones, y se deniegan las solicitudes derivadas 
de las observaciones presentadas.  
 
2. RESPUESTA -  DISCOLMEDICAS S.A.S. 

En relación con el indicador de capacidad organizacional, tal y como se puede evidenciar 

en los procesos 16 procesos por convocatoria pública de la entidad; por lo tanto se dará 

aplicación al numeral 3 Art. 10 del Decreto 1510 de 2003, y al manual de Colombia 

compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación, documentos según los cuales los indicadores que miden la fortaleza 

financiera requerida en el Capítulo III capacidad financiera.   

Razón por la cual no se exigirán para este proceso los indicadores en el numeral 3.2. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 Frente a los demás indicadores  permanecerán igual en razón a que obedecen a 

un análisis del sector y cuyo anexo se publico en oportunidad junto con los 

prepliegos de condiciones. 

En cuanto  a la experiencia, y para garantizar una mayor concurrencia de oferentes se 

reduce a un (1) año de experiencia y se modificara en los pliegos definitivos. 

3. RESPUESTA OBSERVACIONES – MEDICALCOL 

RTA/ OBSERVACION 1 

DOCUMENTOS TECNICOS 

CERTIFICACION DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO (CCA) 

EXPEDIDO POR EL INVIMA. 

RTA/ se puede aceptar el certificado expedido por el ente territorial ya que estos también 

revisan que se cumplan los requisitos de almacenamiento en los distribuidores. 

 RTA/ OBSERVACION N° 2  



En relación con el indicador de capacidad organizacional, tal y como se puede evidenciar 

en los procesos 16 procesos por convocatoria pública de la entidad; por lo tanto se dará 

aplicación al numeral 3 Art. 10 del Decreto 1510 de 2003, y al manual de Colombia 

compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación, documentos según los cuales los indicadores que miden la fortaleza 

financiera requerida en el Capítulo III capacidad financiera.   

Razón por la cual no se exigirán para este proceso los indicadores en el numeral 3.2. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 Frente a los demás indicadores  permanecerán igual en razón a que obedecen a 

un análisis del sector y cuyo anexo se publico en oportunidad junto con los 

prepliegos de condiciones. 

RTA/ OBSERVACION N° 3 

En cuanto  a la experiencia, y para garantizar una mayor concurrencia de oferentes se 

reduce a un (1) año de experiencia y se modificara en los pliegos definitivos. 

NOTA: Debe ser soportada con la presentación de mínimo tres (3) contratos; 

ejecutados durante los últimos tres (3) años, en donde el valor sea igual o superior al 

presupuesto asignado para la presente convocatoria. 

EL PROPONENTE PODRA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO CON TAN SOLO UN 

CONTRATO O CON LA SUMATORIA DE TODOS LOS QUE A BIEN DESEE 

RELACIONAR. 

ADICIONAL LA ENTIDAD ES CLARA CUANDO DICE PRESENTACION DE MINIMO 

TRES CONTRATOS, DE MANERA QUE EN CONSONANCIA CON LO ESTABLECIDO 

NO EXISTE UN MAXIMO O LIMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO 

SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.4. EXPERIENCIA GENERAL – MINIMA REQUERIDA 

(Habilitante) 

 

En constancia se firma, a los veintiséis (26) días del mes de Marzo 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   


