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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PILAR NIÑO 

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En cuanto a la primera observación la entidad la 

despachara favorablemente y en tal sentido buscando pluralidad de oferentes 
establece que para la presente convocatoria publica el INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO ES MENOR O IGUAL A 0,70. 
 

Ahora bien, respecto de la petición que hace el observante de aceptar propuestas 
parciales la entidad la despacha desfavorablemente, en tal sentido se ACLARA 

que en presente proceso no se permite la presentación de propuestas parciales; 
toda vez, que el mismo se sacó con unidad de materia y el propósito es que para 
la exigencia del cumplimiento de todo el proceso sea un solo contratista el que 

contrate todo, por tanto y para no hacer fraccionamiento del contrato se sacó en 
un solo proceso de material médico quirúrgico; en tal sentido será un solo 

contratista el que responda por todas las obligaciones y especificaciones técnicas 
que estableció la entidad en la invitación pública.   
 

Finalmente, y respecto de la solicitud de permitir la entrega de la propuesta de 
vía correo electrónico, la entidad la despacha favorablemente y aclara a los 
proponentes que podrán presentar su propuesta dentro del término fijado en el 

cronograma, al correo gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co y 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS ALBERTO PÉREZ- MEDICALCO 
 
Tunja, 08 de julio de 2020 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE 
Ciudad 
REFERENCIA: OBSERVACIONES TÉRMINOS DE CONDICIONES CONVOCATORIA 
PUBLICA NO. CP-04-2020 
Mediante la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones a los pliegos de la 
convocatoria de la referencia así: 
OBSERVACION 1: 
9. CRONOGRAMA 
1. MANIFESTACIONES DE INTERÉS EN PARTICIPAR: 

 
2. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

 
➢ Teniendo en cuenta el No. 9 CRONOGRAMA solicitamos comedidamente que las 
Manifestaciones de interés en participar se permitan presentar únicamente por correo 
electrónico. 
➢ De igual manera solicitamos amablemente se permita que la entrega de las ofertas se 
realicen únicamente vía correo electrónico 
Lo anterior teniedo en cuenta las actuales restricciones adoptadas por el Gobierno 
Nacional con ocasión de la pandemia del COVID-19 y que se encuentra restringida la 
circulación por las vías, se nos imposibilita realizar desplazamientos 
interdepatamentales; ya que aún no estan habilitados los términales de transporte para 
el desplazamiento de pasajeros, por lo que solicitamos se nos permita presentar 
únicamente por correo electrónico tanto las manifestaciones de interés en participar 
como la entrega de las ofertas. 
 
OBSERVACIO: 2 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP 
➢ Haciendo uso de la normatividad vigente sobre los líneamientos de la Politica Cero 
Papel en el Sector Público solicitamos comedidamente permitir enviar en medio 
mágetico el RUP el cual consta de mas de 1500 páginas. 
OBSERVACION: 3 
GARANTIAS 
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Comedidamente solicitamos que el % de la póliza de cumplimiento sea disminuido al 
10% del valor del contrato en la etapa contratual y el amparo de calidad de los bienes 
al 10% o maximo al 20% ya que el exigido es un cubrimiento muy alto teniendo en 
cuenta que los produtos cuentan con respaldo de los laboratorios y cumplen todas las 
especificaciones técnicas exigidas por el INVIMA para su comercialización. 
Agradecemos la atención prestada 
Atentamente, 

Luis Alberto Pérez 

_______________________________ 

LUIS ALBERTO PÉREZ 
Jefe de Ventas 
MEDICALCO 

 

Respuesta de la Entidad: En relación a la primera observación y lo que tiene 
que ver con la posibilidad de manifestar la intención de participar vía correo 
electrónico la entidad ACLARO al observante tal inquietud el día nueve (09) de 

julio  de 2020 a las 9:37 am, al correo medicalcol2019@gmail.com   
,manifestando que efectivamente tal como lo establece el cronograma esta 

manifestación podía hacerse en la fecha que para tal acto fijó la entidad a los 
correos gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co y 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co . 

 
En cuanto a la solicitud de presentar la propuesta vía correo electrónica la 
entidad la despacha favorablemente y aclara a los proponentes que podrán 

presentar su propuesta dentro del término fijado en el cronograma, a los correos 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  y 

pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co.  
 
Respecto de la solicitud planteada en el numeral 2 y con base en lo establecido 

con anterioridad, la entidad ACLARA al proponente que podrá allegar su 
propuesta con los anexos que la integran, en el término fijado en el cronograma a 

los  correo gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co   y 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co . 
 

Finalmente y respecto de la tercera observación la Entidad la despachara 
desfavorablemente; lo anterior toda vez que la suficiencia y vigencia tanto de la 
garantía de cumplimiento y calidad de los bienes a adquirir, fueron fijadas en los 

términos de condiciones con observancia de lo señalado por la Entidad en el en 
Manual Interno de Contratación, adoptado mediante Acuerdo No. 06 del 26 de 

agosto de 2014, que en el Capítulo VII, Artículo 51 Numerales 2 y 4, que trata de 
las GARANTÍAS señala taxativamente estas condiciones para las garantías en 
mención.   
 

Dado en el Municipio de Contratación Santander, a los veinte trece (13) días, del 

mes de julio de2020. 
 

(Original Firmado) 

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E 

 

Reviso: 

COMPROMISO SOLIDARIO-
María Eugenia Rangel 
Guerrero. 

Asesoría Jurídica.  
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