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 CONVOCATORIA PUBLICA N°009-2022  

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  

  

Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del  
Estado, a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP” y 

de la página web de la entidad, efectuó la convocatoria pública N°0092022, con el fin de 

adelantar el proceso contractual que tiene por objeto:  

  

“Contratar el suministro de material de osteosíntesis básico, especializado, insumos, 
materiales médico quirúrgicos y/o aditamentos con las especificaciones técnicas y de 
calidad que se requiera, 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. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS MEDIQSALUD S.A.S.  

  

Presentó las siguientes observaciones:   

  

OBSERVACION N°1  

  

“El numeral 6 de la propuesta establece el “PRESUPUESTO OFICIAL” en donde se estimó 
como presupuesto del contrato la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
(400.000.000.oo), para lo que se estableció el Anexo 2 en el que se encuentra el listado 
de ítems a evaluar por valor unitario, iva y valor unitario + iva, sin embargo, la sumatoria 
del valor total de los insumos que se encuentran en el anexo 2 puede ser superior al valor 
del presupuesto oficial del contrato, lo que ocasionaría el rechazo de la propuesta por lo 
establecido en el numeral 9 del literal 33 de la propuesta, ya que la oferta podría superar 
el valor del presupuesto oficial estimado tratándose de 41.739 ítems a evaluar, para ello 
solicito se verifiquen las condiciones establecidas en los numerales previamente 
mencionados para que se tenga en cuenta la totalidad de los ítems y se haga claridad que 
el valor máximo del contrato será por el presupuesto aquí estimado sin que se condicione 
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que la totalidad de la propuesta de los ítems solicitados no exceda el valor del 
presupuesto; reitero lo anterior teniendo en cuenta que se pidió cotizar más de 41.000 
ítems los cuales al cotizarlos uno a uno y sumar la totalidad superan totalmente el valor 
del presupuesto.   
  
De igual manera se indica que el hecho que se presente la cotización de los 41.739 ítems 
no obliga al hospital a comprarlos en su totalidad, sino que según solicitud del Hospital se 
irán utilizando los requeridos por los médicos tratantes.”  
  

Respuesta.  

  

El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado en su calidad de contratante, 

estimo el presupuesto oficial en $400.000.000.oo; si bien es cierto, el Anexo N°2 estable 

41.739 ítems, los cuales deben ser ofertados en su totalidad por los interesados en presentar 

ofertas, no es menos cierto que, allí deben proponer el valor unitario de cada ítem, lo cual 

no quiere decir que el mval0or total de la oferta económica deba ser igual a la suma de estos, 

ya que el monto establecido como presupuesto oficial será el valor del contrato que se irá 

causando por evento, hasta ejecutar el valor contratado, es decir la suma de 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($400.000.000.oo), esto no significa que la 

entidad vaya a requerir durante la ejecución del contrato que surja como consecuencia de la 

presente convocatoria pública, el suministro de los 41.739 ítems. Por tanto es improcedente 

la observación.       

  

OBSERVACION N°2  

  

“Solicito se haga claridad en el numeral 11 del literal 33 del pliego de condiciones el cual 
establece: “(..) 11. La omisión de algunos documentos mínimos habilitantes que no haya 
sido subsanado dentro del término establecido otorgado por la entidad (…)” en dos 
aspectos relevantes:  
  
- Estipular el término establecido y otorgado por la entidad para la subsanación de 
documentos.   
  
- Solicito se aclare si los documentos mínimos habilitantes consisten en RUT, RUP y 
Propuesta, asi como certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales de la empresa y 
representante legal.   
  
Solicito que en lo que respecta a la NOTA contemplada en el mismo numeral, que  
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“NOTA. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no 
servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”, en este sentido 
solicito que cuando la propuesta no se ajusta a los Pliegos de Condiciones o cuando carece 
de alguno de los documentos que no sean subsanables, o de ser susceptibles de 
subsanación no se hayan subsanado, se rechace de plano la propuesta, atendiendo por 
ello que no cumple el proponente con los requisitos habilitantes y son de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos ya que para eso se dio oportunidad de 
subsanar y no lo realizaron en debida forma, en este entendido solicito se excluya dicha 
nota como quiera que no garantiza los principios esenciales de la contratación pública”  
 
Respuesta.  

  

De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y los conceptos de Colombia Compra 

Eficiente, los requisitos habilitantes son subsanables, en consideración a que estos no 

otorgan puntaje, en consecuencia el Comité de Compras y Contratos, en el momento de 

verificar los requisitos habilitantes discrecionalmente determina los términos para subsanar 

en la eventualidad de que algunos de los oferentes deba subsanar algún requisito habilitante; 

en consecuencia, no es necesario que en los términos de condiciones se establezca los 

términos para subsanar requisitos habilitantes. Por tanto, no se acepta dicha observación.  

  

OBSERVACION N°3    

  

“En cuanto a los numerales 1 y 3 de las especificaciones técnicas se solicita se pueda 
modificar este ítem indicando lo siguiente: el Hospital exige a quienes se presenten en la 
actual convocatoria, que el material a proveer cuente con Registro sanitario Invima y Ficha 
Técnica, pero que tales certificados puedan ser aportados al momento de la solicitud de 
cada producto por el hospital, en el entendido que en este momento se tendría que aportar 
un expediente demasiado denso por cada uno de los 41.739 items. Con lo anterior, no 
quiere decir que no se exija que los productos ofertados en la actual propuesta cuenten 
con Registro sanitario Invima y Ficha técnica. De igual manera que dicha modificación no 
sea motivo de rechazo de propuesta como se tiene previsto en el numeral conforme lo 
establecido en el numeral 2 de las causales de rechazo.”  
 
 Respuesta.  

 

Es evidente que los oferentes estén obligados a acreditar el Registro Sanitario INVIMA y la 

ficha técnica de los bienes que oferta con la propuesta, no tiene sentido que oferte bienes 

que carecen de tal requisito y que tan solo los allegue cuando la entidad contratante solicite 
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al contratista el suministro de determinados bienes que hacen parte de los bienes 

contratados; por tanto, el oferente debe presentar el Registro sanitario INVIMA y la ficha 

técnica. En consecuencia, no se acepta la observación.  

  

OBSERVACION N°4  

  

“Solicitamos que en caso de llegarse a requerir PLACAS EN 8 para corrección de 
epificiodesis de manejo en pediatría, asi como VASTAGO NO CEMENTADO STELLARIS 
para la corrección de cadera displásica (aunque no están en el listado), se pida certificado 
para su distribución y/o comercialización en Boyacá, debido a que puede ser necesitado 
en el Hospital.”    
  

Respuesta  

  

Los bienes que cita el observante en el numeral 4, no hacen parte de los 41.739 ítems 

relacionados en el Anexo N°2 de los términos de condiciones, en el evento en que la entidad 

contratante los requiera serán adquiridos mediante otrosí que suscriban las partes. Por tanto, 

no se observa la observación  

  

2. BIDDING ANALYST  

  

Presentó las siguientes observaciones:   

  

OBSERVACION N°1  

  
“Solicitamos a la institución modificar el numeral 12 Permitiendo la presentación de 
oferentes que cuenten con personal satélite y disposición para la colocación de equipos 
quirúrgicos de alta rotación en stock de acuerdo a las necesidades de la institución lo cual 
permite una mayor pluralidad de oferentes y por consiguiente una mayor probabilidad de 
obtener una mejor oferta.”  
 
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°009-2022, establecieron 

como un requisito habilitante que el oferente tenga una capacidad de respuesta inmediata; 

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 
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cualquiera de las tres (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; en consecuencia, no se aceptan dichas 

observaciones.    

   

OBSERVACION N°2  

  

“En el punto 24 capacidad financiera numeral 2 índice de endeudamiento. Solicitamos a 
la institución modificar el ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO que sea igual o inferior al 68%, 
ya que este determina el porcentaje de las deudas totales dentro de los activos totales de 
la entidad, es decir, representa el grado de compromiso de los activos totales respecto a 
las deudas de la entidad. Considerando que las diferentes empresas de dedicadas a la 
comercialización de productos médicos en el sector salud, deben realizar un mayor 
esfuerzo financiero para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y realizar el 
apalancamiento de instituciones que se encuentran en un rango de pago mayor de 120 
días calendario”  
  

Respuesta. 

 

El 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, no se accede a la modificación del índice de endeudamiento. Por tanto no se 

acepta la observación.  
  

 

 ORIGINAL FIRMADO  

  

 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  

Gerente Hospital Regional de Sogamoso ESE  

  


