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CONVOCATORIA PUBLICA N°001-2022 

 
 
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°001-2022, 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, que 
se relacionan a continuación:  

 
 

1. FELIPE ZAMORA 
 

Presentó la siguiente observación:  
 
“Se modifique el numeral de capacidad organizacional teniendo en cuenta que la 
finalidad de un consorcio o unión temporal es el apoyo inter-empresas cuando 
alguna no cumple la totalidad de requisitos por lo que no se ajusta a la norma de 
contratación norma superior a manuales de contratación establecido por las 
Entidades Públicas…” 

 
Respuesta: 
 
El régimen de contratación de las Empresas Sociales del Estado, conforme a lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, se rigen por 
normas de derecho privado, discrecionalmente podrán utilizar las clausulas 
exorbitantes previstas en el Estatuto general de Contratación de la Administración 
Pública; en consecuencia, no es aplicable la Ley 80 de 1993, como 
equivocadamente lo aduce el observante. 
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De otra parte, tal como lo ha establecido la Procuraduría General de la Nación, en 
un proceso de subasta inversa del año 2017, cuando se trate de Consorcio o 
Uniones Temporales, los indicadores de capacidad financiera y organizacional de 
cada uno de los integrantes de la asociación deberán cumplir con el mínimo 
requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la premisa 
de sociedad futura; por tal razón, cada uno de los integrantes, ya sean Persona 
Natural o Jurídica deben cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los 
indicadores. 
 
Conforme a lo expuesto anteriormente, no se acepta la observación. 
 
 
2. LIFE SUMINISTROS MEDICOS 

 
Presentó la siguiente observación:  
 
“Solicita la modificación de los indicadores financieros de liquidez, proponiendo que 
sea mayor a 2.00 y endeudamiento a 0.52. 
 
El cronograma que estableció el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social 
del Estado, dentro de la Convocatoria Pública N°001-2022, estableció el periodo 
del 7 al 9 de febrero de 2022, como término para que los interesados presentaran 
observaciones al proyecto de términos de condiciones. 
 
En el caso que nos ocupa, el interesado LIFE SUMINISTROS MEDICOS, a través de 
la analista de licitaciones, mediante correo electrónico recibido a las 16 horas y 4 
minutos del 10 de febrero de 2022; en consecuencia, dicha observación fue 
presentada en forma extemporánea. 
 
A pesar de haber sido presentada en forma extemporánea la observación antes 
mencionada, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1755 de 2015, procederá a dar respuesta 
a esta, sin que produzca efecto jurídico alguno; como consecuencia de la 
extemporaneidad.  
 
Respuesta: 
 
El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
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En cuando al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos. 
 
Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en los términos de 
condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del contrato y las 
obligaciones que se deriven de este; razón por la cual, además de la 
extemporaneidad, estos no son objeto de modificación. 
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