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CONVOCATORIA PUBLICA N°002-2022 

 
 
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°002-2022, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“Contratar el suministro de insumos medico quirúrgicos 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. ALFA TRADING S.A.S. 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
 
“Solicita se aclare si la presentación de la oferta es parcial por ítem, o tiene que 
cotizarse la totalidad de los productos.”. 

 
Respuesta  
 
El numeral 30 del proyecto de términos de condiciones establece que no se 
aceptan propuestas alternativas; así las cosas, no se aceptaran propuestas 
parciales. 
 
OBSERVACION N°2 
 
“Solicita aclaración respecto de los impuestos municipales, como estampillas”  
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Respuesta: 
 
Los contratos de suministro de insumos medico quirúrgicos, los impuestos no son 
otros que los establecidos en el Estatuto Tributario. 
 
OBSERVACION N°3 
 
“Solicita aceptar la experiencia durante los últimos 7 años, y acreditarla por el valor 
total de la oferta.” 
 
Respuesta: 
  
La entidad contratante ha establecido como de vital importancia la experiencia 
específica que debe tener el proponente en contratación con instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas, relacionadas con objetos contractuales 
similares, que permitan determinar que no hay improvisación ni mayores costos 
por errores o dificultades originadas al realizar una actividad por primera vez; en 
consecuencia ha establecido que el proponente debe acreditar una experiencia 
reciente; razón por la cual, dispuso que los posibles oferentes deben acreditar la 
experiencia requerida a través de procesos contractuales celebrados en el año 
anterior; así las cosas, no se acepta la observación. 
 
  
2. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S. 

 
Presentó la siguiente observación:  
 
OBSERVACION N°1 
 
“Solicitan que se les permita ofertar parcialmente los insumos establecidos en el 
proyecto de términos de condiciones.”  
 
Respuesta: 
 
El numeral 30 del proyecto de términos de condiciones establece que no se 
aceptan propuestas alternativas; así las cosas, no se aceptaran propuestas 
parciales. 
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3. TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S. 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
 
“Solicita se modifiquen las fechas establecidas en el cronograma establecido en el 
numeral 10 del proyecto de términos de condiciones, ya que estas desde la 
apertura de la convocatoria hasta la presentación de la oferta se van a desarrollar 
en el mismo momento, motivo por el cual los proponentes que están fuera de la 
ciudad de Sogamoso no les es posible cumplir con el plazo de entrega de la 
propuesta.” 
 
Respuesta: 
 
Los términos establecidos en el cronograma para cada una de las etapas del 
proceso contractual, son las previstas en el Estatuto de Contratación que adopto la 
Junta Directiva del Hospital regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, a 
través del Acuerdo N°03 de 2014; en consecuencia, estas son inmodificables; por 
tanto no se acepta la observación N°1 
 
OBSERVACION N°2 
 
“Solicita que se modifique el plazo para la emisión de adendas, ampliándolo a 
cuarenta y ocho (48) horas antes del cierre de la convocatoria pública.” 
 
Respuesta 
 
La emisión de adendas la realiza la entidad contratante en ejercicio del principio de 
la autonomía de la voluntad; razón por la cual, ha considerado que veinticuatro 
(24) horas son suficientes para que los posibles oferentes puedan conocerlas y 
hacer las modificaciones que estimen convenientes en sus ofertas, sin que esto 
impida la libre concurrencia; ya que el tiempo de desplazamiento entre la capital 
de la República y Sogamoso tiene un término de duración que no supera las 3 
horas en transporte particular y de 4 horas en transporte público; por tanto no se 
acepta la observación. 
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OBSERVACION N°3 
 
“Solicita se permita que el proponente acredite la experiencia en por lo menos uno 
de los códigos UNSPSC de los insumos relacionados en el Anexo N°2, sobre los 
cuales el proponente presente propuesta.” 
 
Respuesta 
 
Cabe aclararle al observante que los códigos UNSPSC deben acreditarse en el 
Registro Único de Proponentes, para cada uno de los insumos ofertados; además 
que el proponente debe ofertarlos en su totalidad; es decir, que no se aceptan 
ofertas parciales; además, debe estar calificado y clasificado en el Registro Único 
de Proponentes RUP expedido por la Cámara de Comercio en las actividades, 
especialidades y grupos correspondientes al objeto contractual; así mismo, que en 
el Registro Único de Proponentes RUP, contenga los códigos establecidos para 
cada uno de los insumos médico quirúrgicos relacionados en el Anexo N°2. Por 
tanto, no se acepta la modificación. 
 
 OBSERVACION N°4 
 
“Solicita que no se requiera que el oferente acredite que tiene sucursal o agencia, 
sino que se permita la presentación de carta expedida por el Representante Legal 
que certifique que tiene alianza comercial con operador logístico que le permita 
ejecutar el contrato.” 
 
Respuesta 
 
La resolutividad y la capacidad de respuesta establecida en los estudios previos y 
en los términos de condiciones que soportan la convocatoria pública N°002-2022, 
establecieron como un requisito habilitante que el oferente tenga una capacidad de 
respuesta que no supere un términos superior a una (1) hora; razón por la cual, se 
requiere que el oferente cuyo domicilio no esté ubicado en las ciudades de Tunja, 
Duitama o Sogamoso, debe acreditar la existencia de una sucursal o agencia en 
cualquiera de las 3 ciudades antes citadas; el fundamento legal de la existencia de 
la sucursal o agencia la establece el Registro en la Cámara de Comercio, con un 
tiempo determinado que acredite el funcionamiento de este..   
 
De otra parte, el responsable de la ejecución del contrato, es el contratista, no el 
operador logístico con el cual este establezca la alianza comercial; por lo cual, se 
requiere la existencia de una sucursal o agencia del contratista, con el fin de que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, obligaciones 
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por las cuales no está obligado a responder el aliado comercial; en consecuencia, 
no se acepta la modificación propuesta a través de la observación N°4. 
 
OBSERVACION N°5 
 
“Solicita que la acreditación de la experiencia corresponda a dos (2) contratos 
celebrados, ejecutados y liquidados con instituciones prestadoras de servicios de 
salud públicas de II nivel de complejidad durante los últimos dos (2) años, que 
hayan tenido como objeto el suministro de insumos medico quirúrgicos, cuya 
sumatoria de estos sea 1.5 veces mayor al valor de la oferta presentada por el 
proponente.” 
 
Respuesta 
 
La entidad contratante ha establecido como de vital importancia la experiencia 
específica que debe tener el proponente en contratación con instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas de II nivel de complejidad, relacionadas 
con objetos contractuales similares, que permitan determinar que no hay 
improvisación ni mayores costos por errores o dificultades originadas al realizar 
una actividad por primera vez; en consecuencia, ha establecido que el proponente 
debe acreditar una experiencia reciente; razón por la cual, dispuso que los posibles 
oferentes deben acreditar la experiencia requerida a través de procesos 
contractuales celebrados en el año anterior; así las cosas, no se acepta la 
observación. 
 
OBSERVACION N°6 
 
“Solicita modificar los indicadores del índice de liquidez, reduciéndolo a 1.80; 
endeudamiento, estableciéndolo den 0.62; rentabilidad del patrimonio, fijándolo en 
0.17; rentabilidad del activo, en 0.064.” 
 
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. 
 
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. 
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Como se argumentó en el documento que contiene el proyecto de términos de 
condiciones, la rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
En cuanto a la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en el proyecto de 
términos de condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del 
contrato y las obligaciones que se deriven de este; acceder a modificar los 
indicadores económicos, como el propuesto por TECNOLOGIAS MEDICAS 
COLOMBIA S.A.S., equivaldría a que la entidad del estado confeccione términos de 
condiciones a la medida del oferente, tema que ha sido objeto de múltiples 
críticas; además constituye una violación a los principios de transparencia y 
selección objetiva; por lo tanto no se accede a dicha solicitud. 
 
OBSERVACION N°7 
 
“Solicita que se permita presentar ofertas por ítems, no por la totalidad de los 
bienes establecidos en el Anexo N°2.” 
 
Respuesta 
 
El numeral 30 del proyecto de términos de condiciones establece que no se 
aceptan propuestas alternativas; así las cosas, no se aceptaran propuestas 
parciales. 
 
 

4. 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 
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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. 
 
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. 

 
 

5. 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°002-2022, 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. 
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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. 
 
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. 
 
 

6. MEDICOX 
 
El cronograma que estableció el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social 
del Estado, dentro de la Convocatoria Pública N°002-2022, 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 
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a esta, sin que produzca efecto jurídico alguno; como consecuencia de la 
extemporaneidad.  
 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
 
“Solicita que se amplíe el término para dar respuesta a esta solicitud.” 
 
Respuesta 
 
La solicitante en la primera observación, al parecer pretende que se amplíe el 
término para presentar observaciones no para dar respuesta a estas; al respecto 
cabe señalar que los términos en los procesos contractuales son perentorios, así lo 
establece el Estatuto de Contratación que adoptó la Junta Directiva del Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado a través del Acuerdo N°03 de 
2014. 
 
OBSERVACION N°2 
 
“Presentar ofertas parciales” 
 
Respuesta 
 
El numeral 30 del proyecto de términos de condiciones establece que no se 
aceptan propuestas alternativas; así las cosas, no se aceptaran propuestas 
parciales. 
 
OBSERVACION N°3 
 
“Solicita modificar los indicadores de la capacidad organizacional, reduciendo la 
rentabilidad sobre el patrimonio igual o superior a 0.40 y rentabilidad sobre el 
activo igual o superior a 0.20” 
 
Respuesta 
 
Como se argumentó en el documento que contiene el proyecto de términos de 
condiciones, la rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
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patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
En cuanto a la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en el proyecto de 
términos de condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del 
contrato y las obligaciones que se deriven de este; acceder a modificar los 
indicadores económicos, como el propuesto por MEDICOX, equivaldría a que la 
entidad del estado confeccione términos de condiciones a la medida del oferente, 
tema que ha sido objeto de múltiples críticas; además constituye una violación a 
los principios de transparencia y selección objetiva; por lo tanto no se accede a 
dicha solicitud. 
 
 
 
 

Original firmado por, 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON 
Gerente Hospital Regional de Sogamoso ESE 


