
 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 002-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo del Proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE 
MENOR CUANTÍA Nº 012-2018, cuyo objeto es: “Suministrar oportunamente los 
medicamentos requeridos por la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez y sus correspondientes 
puestos de salud de la zona urbana y rural del Municipio de Tuluá, bajo la modalidad de 
monto agotable y precios unitarios fijos”;  y actuando al servicio de los intereses generales 
y en aplicación a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y 
publicidad consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, y en pro de darle la 
correspondiente publicidad a cada uno de los actos impartidos, se permite dar respuesta a 
las observaciones presentadas, dentro del tiempo establecido en el cronograma del proceso, 
observación que reza así: 

OBSERVACIÓN No. 1: 

EMPRESA DISCOLMEDICA S.A.S 
ASUNTO Observaciones al Pliego De Condiciones – Convocatoria Pública De Mayor 

Cuantía Nº 002-2019 
FECHA 11-01-2019 

 

1. OBSERVACION 1:  

“Respetuosamente solicitamos permitir que el índice de liquidez requerido o permitido para 
los oferentes sea mayor o igual a 2.0 y el índice de endeudamiento menor o igual a 0.50 ya 
que estos son los parámetros que se exigen en la mayoría de convocatorias con objeto 
similar y permiten una mayor participación por parte de las empresas, garantizando los 
principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, con los cuales rige la Contratación 
Estatal Colombiana.” 

 
RESPUESTA No.  1 

Los Indicadores Financieros solicitados se requieren con el fin de conocer la situación 
financiera y los resultados económicos de una empresa, a lo largo de un periodo fiscal, con 
el fin de conocer solvencia, endeudamiento, y patrimonio, y la garantía económica en el 
cumplimiento de un proceso contractual. 

La E.S.E busca garantizar que el proveedor seleccionado tenga un nivel de liquidez, un nivel 
de endeudamiento aceptable y que a la vez, le permita acceder a nuevos créditos si lo 
necesitara con ocasión del cumplimiento del contrato a suscribirse con él. 



 
 
 
 
 
 

 

Los índices financieros definidos y explicados buscan asegurar a la E.S.E Hospital Rubén 
Cruz Vélez proveedores con solidez financiera adecuada, real y oportuna que garanticen 
seriedad y oportunidad en la ejecución de los suministros que la entidad requiere adquirir.  

Por lo anterior, la entidad no se acoge a lo solicitado. Igualmente lo invitamos a que participe 
en las condiciones establecidas, también podría utilizar alguna figura asociativa (consorcio, 
unión temporal etc.) para el cumplimiento de este requisito.  

Con relación a esta observación procedemos a indicar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007 establece: “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 (…). 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 certificación”. 

 
OBSERVACIÓN No. 2: 

EMPRESA DISCOLMEDICA S.A.S 
ASUNTO Observaciones al Pliego De Condiciones – Convocatoria Pública De Mayor 

Cuantía Nº 002-2019 
FECHA 15-01-2019 

 

1. OBSERVACION 2:  

“Respetuosamente solicitamos modificar el numeral 2.3.2 Criterios de desempate en lo 
relacionado en la nota: la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez adjudicara el contrato a un 81) 
solo proponente, cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para la entidad en 
términos técnicos y económicos, que cumpla con todos los requisitos habilitantes 
establecidos en el pliego de condiciones. En ningún caso se aceptaran propuestas parciales 
y ofertas que no incluyan todos los medicamentos, en las calidades y cantidades 
especificadas. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

El numeral 2.3.2 establece que la adjudicación es total, es decir el contrato se adjudicara a 
un solo proponente, lo cual afecta el principio de la contratación estatal relacionado con la 
pluralidad e igualdad de oferentes.  

Teniendo en cuenta que el presupuesto establecido en este proceso de contratación es de 
mayor cuantía, muy respetuosamente solicitamos modificar la metodología de adjudicación 
de modo que se realice de manera parcial, según el puntaje que obtengan cada uno de los 
posibles oferentes que cumplan con los criterios de calificación establecidos por la entidad.” 

 
RESPUESTA No.  2 

Los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, se solicitan con el fin de que la 
entidad seleccione objetivamente a un proponente que cumpla con todas y cada una de las 
condiciones señaladas en dicho proceso; garantizando con lo anterior, que la E.S.E Hospital 
Rubén Cruz Vélez cuente con un contratista cuyas capacidades le proporcionen a la entidad 
seguridad en la entrega de todos y cada uno de los medicamentos requeridos; sin afectar 
la prestación del servicio. Por lo tanto en ningún caso se aceptaran propuestas parciales y 
ofertas que no incluyan todos los medicamentos, en las calidades y cantidades 
especificadas. 

Por lo anterior, la entidad no se acoge a lo solicitado.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los diecisiete (17) días del mes de enero 
de 2019. 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 

 

 


