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 Contratación / Santander, 23  de Abril de 2019 
 
 
Señores: 
INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTAS 
E.S.D.  
 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA N°. 
002-2019. 
 
 
 
OBJETO:  “CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 02 DE 2019  OBJETO: “SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE - SANTANDER” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones, presentadas por parte de los posibles proponentes o aspirantes 
a contratar dentro de la presente convocatoria y con el ánimo de promover la Transparencia, la ESE 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN procede a analizar y a resolver las solicitudes elevadas al proceso 
de la referencia. 

 

MEDIFAR – SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S.A.S. 

OBSERVACION Nº. 1: Solicitan los Pliegos de Condiciones en el numeral 4.2.3 
Experiencia  

 
Y en el numeral 3.1.4 señala:  
 

 
 
“A lo anterior solicitamos se unifique y se modifique dicha experiencia en el sentido de 
eliminar del numeral 4.2.3 que la experiencia sea acreditada en Suministro de 
medicamentos para la E.S.E. sanatorio de Contratación - Santander. Lo anterior es 
violatorio de todo principio de transparencia ya que las entidades no pueden limitar la 
experiencia a que se haya celebrado con una entidad en particular, para otorgar 
puntaje; toda vez que la experiencia es igual con cualquier entidad. Lo anterior carece 
de sustento jurídico, tanto así que la Sentencia CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION C, 
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Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ, treinta y uno (31) de 
enero de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-
01(17767) indica: “El principio de transparencia dispone que la selección de los 
contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los 
interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 
impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación 
expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la 
declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la 
oferta más favorable para los intereses de la administración”. Con el objetivo de limitar 
la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y 
procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el 
objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe 
estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un 
proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de 
contratación directa. (…) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone 
la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa “sin 
tener en consideración favores o factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el 
objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 
favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de 
igualdad e imparcialidad…” 
 
Con lo anterior se vislumbra que dicha entidad pretende dar el puntaje únicamente con 
un proveedor que haya contratado únicamente con la  E.S.E. dejando sin participación 
alguna a cualquier oferente que tenga la experiencia y demás requisitos pero que no 
haya celebrado muchos contratos con la entidad, lo que limita y es violatoria de todo 
principio de transparencia y legalidad en el proceso”.   
 

 
RESPUESTA DE LA  ENTIDAD: 1 
 
Respecto a la experiencia, el estatuto contractual y específicamente el Articulo 5 de la 
Ley 1150 de 2007, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y 
calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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certificación”.  
 
Es decir que la experiencia que se exija debe ser adecuada y proporcional al objeto, alcance y valor del contrato, así 
las cosas, la experiencia solicitada por la ESE SANATARIO DE CONTRATACIÓN, es acorde, adecuada y 
proporcional al objeto contractual, no puede ser en ningún momento similar, ya que se está exigiendo en igualdad de 
condiciones, para lo cual me permito traer a colación el alcance dado al principio de igualdad dado por el Organismo 
Rector de la Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), publicado en el siguiente link 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248,  cuando establece:  

Sintesis 

ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE  

1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES 

1.6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de 
selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la 
administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o 
beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En 
consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben 
encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas 
sobre las mismas bases y condiciones. 

 Por ende, este principio implica, entre otros aspectos, que las reglas deben ser generales e impersonales en el 
pliego de condiciones; otorgar un plazo razonable para que los interesados puedan preparar sus propuestas (No. 5 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993); la prohibición de modificar los pliegos de condiciones después del cierre de la 
licitación, y como contrapartida que los proponentes no puedan modificar, completar, adicionar o mejorar sus 
propuestas (No. 8 art. 30 ídem); dar a conocer a los interesados la información relacionada con el proceso 
(presupuesto oficial, criterios de selección, pliego de condiciones, etc.) de manera que estén en posibilidad real de 
ser tenidos en cuenta por la administración; aplicar y evaluar las propuestas bajo las mismas reglas y criterios, 
verificando que todas las propuestas cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en los pliegos, sin que 
puedan rechazarse ofertas por elementos u omisiones no sustanciales e irrelevantes, y la de culminar el proceso de 
selección con el respectivo acto de adjudicación del contrato ofrecido a quien haya presentado la mejor propuesta, 

sobre las mismas condiciones que rigieron el proceso. 5134  7286.  Cursiva fuera de texto. 

Lo anterior para concluir y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes es de recibo 
parcialmente la presente observación y sus cambios se verán reflejados en una 
ADENDA la cual quedará de la siguiente manera:  
 
 
4.2.3 EXPERIENCIA: TRESCIENTOS (300) PUNTOS 
 
El proponente que acredite la mayor experiencia en SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS CON ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD, 
durante los últimos cinco (5) años se le otorgará el mayor puntaje, para el proponente 
siguiente se asignará en forma descendente restando cincuenta (50) puntos al 
siguiente. 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN Nº 2: Indican los siguientes índices financieros: 
 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7429
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7679
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Solicitamos modificar los índices financieros así: 
Liquidez mayor o Igual a 3.0  
 
“Lo anterior se solicita en virtud de lo siguiente: 
 
Indican las normas que rigen en materia de contratación así como los manuales de 
contratación que para que una entidad exija unos indicadores de capacidad financiera o 
capacidad organizacional, deben hacer un análisis del sector y resultado der ello se 
debe exigir unos indicadores a fin de permitir la participación plural de oferentes. De los 
índices requeridos por la entidad se deduce que no se elaboró un análisis del sector y 
prueba de ello es que en el proyecto de pliegos ni el estudio previo se indica de dónde 
sacaron dichos índices de capacidad organizacional ni financieros.  
 
En razón a lo anterior las Entidades no tienen sustento legal para mantener los mismos 
ya que si se hubiera realizado un análisis del sector dichos índices no hubieran sido los 
mismos que pretende exigir la entidad, toda vez que no se guarda coherencia entre los 
demás índices los cuales se encuentran dentro de los promedios de las empresas del 
sector, más el índice de liquidez es demasiado alto para empresas que manejan 
grandes volúmenes de contratación. 
En virtud de lo anterior se solicita a la entidad modificar los índices y más aún cuando lo 
que se pretende es disminuir el requisito exigido lo que permitirá la presentación de 
muchos más posibles oferentes.  
 
De mantener los índices requerido solicitamos publicar el análisis del sector y por ende 
el análisis de los índices financieros y de capacidad organizacional”. 

 
RESPUESTA ENTIDAD: 2 
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Respecto a la observación planteada, se informa que el ÍNDICE DE LIQUIDEZ, es el 
indicador que determina la capacidad que tiene la empresa para enfrentar las 
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más elevado es el indicador de liquidez, 
mayor la posibilidad de que el proponente consiga cancelar las deudas en el menor 
tiempo posible. 

Por otra parte se estableció este indicador basado en el Estudio del Sector – realizado 
por la ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN,  el cual es un documento objetivo; éste 
se realizó teniendo en cuenta una muestra de  empresas que integran esta actividad 
comercial de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional 
(Dispensación de Medicamentos). 

Los datos arrojados por el Estudio del Sector no son susceptibles de cambios, sin 
embargo se aclara que por error humano  a la hora de la transcripción del pliego de 
condiciones se estableció  un valor equivocado de 30 para el índice de liquidez, cuando 
el estudio del sector proyecto 4.0, por lo cual  se acepta la observación planteada 
parcialmente en el entendido de aclarar  la intención de la entidad en cuanto al 
verdadero valor estimado en el estudio del sector y se presenta en anexo No. 1 de la 
presente respuesta el estudio del Sector y sus cambios se verán reflejados en una 
ADENDA la cual quedará de la siguiente manera:  

 

INDICADOR CRITERIO 

CAPITAL DE TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL ≥ 100% DEL VALOR DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

ACTIVO  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤ 0.02 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A ≥ 4.0 

PATRIMONIO 
MAYOR O IGUAL ≥ 100% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR IGUAL ≥ 0.03 

 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN Nº 3: Exige el numeral 3.1.7 
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Solicito se modifique dicho requerimiento y en su defecto se indique que se deben 
anexar el concepto técnico correspondiente a la vigencia 2018. 
 
Lo anterior, en virtud que estas visitan dependen de la Secretaría de Salud y de cuando 
ellos así consideren hacer las mismas y las empresas no tienen injerencia alguna en 
colocar fechas para realizar las visitas; así mismo, al haber transcurrido más o menos 
de tres meses de la vigencia 2019, es imposible que se hayan realizado las visitas al 
100% de los establecimientos de comercio farmacéuticos por parte de la Secretaría de 
Salud, lo que generaría un desequilibrio y desigualdad al momento de presentar 
propuestas a los posibles oferentes.  

 

RESPUESTA ENTIDAD 3: 

Se reitera que la Corte Constitucional, admite excepciones con sujeción a los 
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que en últimas sirven de fundamento 
para garantizar que el potencial proponente no solo cuente con la capacidad legal sino 
que igualmente posea las condiciones técnicas que el proceso de selección objeto de 
esta observación demanda, de acuerdo a criterios que objetivamente se fijaron como 
requisitos de participación y que en últimas buscan oportunidad en el servicio para los 
pacientes que demandan de una atención eficiente y eficaz. 

Por lo anteriormente expuesto No se acepta la observación, teniendo en cuenta que la 
E. S. E. SANATORIO DE CONTRATACIÓN, en aras de garantizar la oportunidad en el 
servicio y ante la limitada capacidad de nuestras instalaciones, solicita que los 
potenciales proponentes certifiquen el CONCEPTO TÉCNICO -SANITARIO de la visita 
que realiza la Secretaría de Salud con vigencia de 2019, con el único fin que la visita 
técnica permite al evaluador conocer objetivamente no solo las condiciones de 
almacenamiento, sino el cumplimiento de la normatividad legal, que exige el 
cumplimiento de protocolos que garantizan no solo la estabilidad de los productos sino 
la trazabilidad de las condiciones específicas que se deben observar para esta clase de 
productos, y así garantizar la oportunidad en el servicio que demanda el proceso para 
atender de manera oportuna y eficiente, en especial cuando se trata de pacientes 
críticos.  

Por último teniendo en cuenta que han trascurrido más de Cuatro (4) meses de la 
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vigencia de 2019 tiempo más que suficiente para que los interesados en participar en el 
presente proceso se pongan al día con sus obligaciones legales, financiaras y técnicas. 

 
 

 
OBSERVACIÓN Nº 4: Solicita la entidad RUP vigencia 2017, solicitamos aceptar 
también RUP con corte a 2018, en virtud que la obligación para radicar documentos 
ante la Cámara de Comercio de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, vence el 05 de Abril 
de cada año y algunos proponentes ya cuentan con el RUP 2018. Igualmente se acepte 
el RUP en medio magnético ya que nuestro RUP cuenta con 347 folios. 

 
RESPUESTA ENTIDAD: 4.  
 
En aras de garantizar la pluralidad de oferentes y teniendo en cuenta la normatividad 
vigente es de recibo la presente observación en solicitar para el presente proceso 
contractual únicamente y para todo lo que tiene que ver con el Registro Único de 
Proponentes, actualizado a 31 de diciembre de 2018 y cuya inscripción y/o renovación 
y/o actualización debe encontrarse en firme a la fecha de cierre.  
 
Estos cambios se verán reflejados en una Adenda la cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
Se tendrá́ en cuenta la información que al respecto reposa en el respectivo certificado 
(RUP) del proponente, actualizado a 31 de diciembre de 2018 y cuya inscripción y/o 
renovación y/o actualización debe encontrarse en firme a la fecha de cierre y se podrá 
presentar en medio magnético.  
 

OBSERVACIÓN Nº 5: El numeral 3.1.8 solicita: 
 

 
RESPUESTA ENTIDAD: 5 
 
Solicitamos al observante dar claridad a la solicitud, teniendo en cuenta que no es 
posible determinar por el comité evaluador lo que logra observar. 
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OBSERVACIÓN Nº 6: 
 
Solicitamos amablemente publicar en archivo PDF o Word los archivos formatos para 
facilitar la presentación de la propuesta y en formato Excel el formato de propuesta 
económica. 
 
 

 
 
RESPUESTA ENTIDAD: 6 
 
Se acepta la observación propuesta, y se presentan en Word  en anexo No. 2  
 
 
 

 
 
 

(Original Firmado) 
FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratacion E.S.E 

 
Anexo No. 1.  Estudios del mercado.  
Anexo No. 2. Formado en Word  
 

 


