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CONVOCATORIA PUBLICA N°019 DE 2020 

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, a través de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
“SECOP”, efectuó la convocatoria pública N°019 de 2020, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“Contratar el suministro de medicamentos con las especificaciones técnicas, la presentación 
y en  las cantidades  que se requiere para la prestación de los servicios de salud a los 
usuarios del régimen contributivo y subsidiado afiliados a las diferentes EPS Y EPS-S que 
demandan servicios en el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado y en 
las Unidades Básicas de Atención “UBAS” ubicadas en los municipios de Busbanza y 

Pajarito.” 
 
Que publicado el proyecto de términos de condiciones, dentro del periodo 
establecido en el cronograma, algunos interesados presentaron observaciones los 
interesados que se relacionan a continuación:  
 
1. SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. 

 
Presentó la siguiente observación:  
 
“Solicita que el anexo técnico sea cargado a la página del SECOP, o enviado a este 
correo en formato Excel o en un formato de PDF amigable para ser copiado, lo 
anterior en aras de facilitar, la afluencia de los proponentes al proceso contractual, 
toda vez que al ser un total de 393 ítems su transcripción se hace trabajosa y crea 
la necesidad de una mayor infraestructura de personal para diligenciarlo en el tiempo 
debido” 

 
Respuesta: 
 
Respecto a esta observación, cabe señalar que en relación con la elaboración de la 
propuesta, el Capítulo III del proyecto de términos de condiciones señala que el 
proponente deberá elaborar la propuesta en concordancia con los parámetros 
establecidos en el proyecto de términos de condiciones anexando la documentación 
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requerida. Para la elaboración de la oferta, los proponentes deberán considerar las 
condiciones de tiempo, modo y lugar necesarias para ejecución del contrato que 
surja de la presente convocatoria. 
 
Sobre el mismo aspecto, el proyecto de términos de condiciones establece en el 
mismo capítulo la responsabilidad para la elaboración de la propuesta, señalando 
que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, no asume ninguna 
responsabilidad por la elaboración que de la oferta el proponente hiciera, ni por los 
gastos que la propuesta ocasione, corresponde únicamente al proponente y sobre 
todo recae toda la responsabilidad de la propuesta. 
 
En consecuencia, el despliegue o trabajo que debe hacer el oferente para presentar 
su propuesta, sin importar el número de ítems es responsabilidad de este, sin que 
la entidad contratante tenga la obligación de facilitar documentos o medios para que 
elabore y presente su propuesta; en consecuencia, es improcedente la solicitud que 
hace el Director de Licitaciones y Contratos de la Sociedad Anónima SUMINISTROS 
Y DOTACIONES COLOMBIA S.A., por tanto no se accede a dicha solicitud. 
 
2. LUIS PEREZ – MEDICOL  
 
Presentó la siguiente observación:  

 
“Se publique el anexo económico en formato Excel y los demás anexos en PDF de 
tal forma que se puede diligenciar o digitar” 

 
Respuesta: 
 
Tal como se expuso en el pronunciamiento a las observaciones que hizo el primer 
interesado, el Capítulo III del proyecto de términos de condiciones, establece que la 
elaboración de la propuesta es responsabilidad del oferente cumplir con los 
requisitos allí establecidos para presentar la propuesta, ya sea técnico o económica; 
debe ser elaborada cumpliendo todos y cada uno de los requisitos, la elaboración de 
los anexos no se trata de un copy and paste, como pretende el solicitante LUIS 
PEREZ, por lo cual no se accede a la solicitud.   
 
 

Original firmado por, 
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