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PROCESO DE INVITACION PUBLICA N-016 DE 2014 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 

 
 
 

 
ACTA   DE ACLARACION DE PLIEGOS  

 
 
 
En la Mesa Cundinamarca, siendo las 3:30 p.m. del día veinte (20) Marzo de 2014, fecha y hora 
determinada para aclaración de pliegos según se estableció en la resolución  de apertura No. 
091 del 18 de marzo de 2014, se reunieron en la sala de juntas las siguientes personas, quienes 
hacen parte del comité evaluador.   
 
 
-Doctora, MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ, Subgerente Administrativo. 
-Doctor, MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES, Asesor Jurídico 
-Doctor, WILLIAM RODRIGUEZ URIBE, Subgerente Científico  
-Doctora, ADEL MARIA PARRA PINZON, Químico Farmacéutico  
 
 
Con el fin de verificar si posibles proponentes presentaron observación a los pliegos de 
condiciones de la invitación publica 016 de 2014, se procedió a la verificación  en el correo 
electrónico juridicahospilamesa@hotmail.com   como en la radicación de correspondencia, de 
donde se colige que las empresas  PHARMEUROPEA DE COLOMBIA  Y SUMINISTROS 
HOSPITALARIOS LTDA,  presentaron observación :  
 

1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS LTDA.  
a. Cuando se hace referencia dentro de los términos a “Por favor anexar fichas de 

evaluación de los productos ofertados”; ¿Se entiende por fichas técnicas? 
b. La invitación solicita garantía de seriedad de la oferta por el 10% del valor total de 

la propuesta; ¿Se entiende por 10% del valor cotizado o el 10% del presupuesto 
total para la invitación? 
 

c. Dentro de la invitación hace referencia a “El proponente deberá ofertar los 
insumos medico quirúrgicos que se relacionan en el anexo del presente 
documento, especificando nombre, presentación, marca, valor unitario, valor iva 
(si aplica), valor total, clasificación del riesgo (por favor adjuntar ficha técnica de 
evaluación del producto).” La evaluación del riesgo se especifica por medio de 
documento, (ficha técnica) o hay que relacionarlo dentro del cuadro de cotización 
ya que de ser así este cuadro no cuenta con una casilla asignada para tal fin.  
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2. PHARMEUROPEA DE COLOMBIA: 
Se solicita a la entidad excluir este reporte ORDEN No. 32 CODIGO 15182010158- 
BURETROL MARCA NUBENCO del Anexo No. 2 ya que este producto no presenta 
ningún reporte Adverso de Tecnovigilancia por parte de la Entidad hacia nosotros. De 
igual manera informamos a la entidad que el único reporte que obtuvimos por parte de 
ustedes fue el EQUIPO BURETA MARCA MASTER MEDICAL, motivo por el cual 
solicitamos poder ofertar la BURETA MARCA NUBENCO.  

 
 
REPUESTA A OBSERVACIONES:  
 
 

1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS LTDA.  
 

a. Cuando se hace referencia dentro de los términos a “Por favor anexar fichas de 
evaluación de los productos ofertados”; ¿Se entiende por fichas técnicas? 
RTA: Al hacer referencia en el pliego a la Ficha Técnica se indica a los posibles 
proponentes que son las características más relevantes las cuales son 
específicas de cada fabricante.  
 

b. La invitación solicita garantía de seriedad de la oferta por el 10% del valor total de 
la propuesta; ¿Se entiende por 10% del valor cotizado o el 10% del presupuesto 
total para la invitación? 
RTA: Con respecto al amparo solicitado de seriedad de la oferta se indica que el 
pliego requiere el 10% del valor del presupuesto oficial. 
  

c. Dentro de la invitación hace referencia a “El proponente deberá ofertar los 
insumos medico quirúrgicos que se relacionan en el anexo del presente 
documento, especificando nombre, presentación, marca, valor unitario, valor iva 
(si aplica), valor total, clasificación del riesgo (por favor adjuntar ficha técnica de 
evaluación del producto).” La evaluación del riesgo se especifica por medio de 
documento, (ficha técnica) o hay que relacionarlo dentro del cuadro de cotización 
ya que de ser así este cuadro no cuenta con una casilla asignada para tal fin.  
RTA: En atención a la observación que antecede, se comunica,  que verificado 
dicho texto con el contenido del pliego no se pudo determinar a qué se refiere, 
por lo que en aras de interpretar su inquietud, nos permitimos ratificar el 
contenido del pliego en el numeral 13.7.5, “DOCUMENTOS ECONOMICOS 
ADJUDICA:    
 

 
Se evaluaran las propuestas que hayan superado las evaluaciones; jurídica, financiera, de experiencia y 
técnica y se adjudicará al proponente que por las condiciones económicas ofertadas, representen ventajas 
favorables para el Hospital, realizando así un comparativo de precios unitarios (por producto).  
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a) El oferente deberá cotizar de forma total o mínimo el 95% del total de los productos, al que hace 

referencia el ANEXO No. 1, del presente documento, si presenta menos del 95% de los productos, 
no continuará en el proceso de evaluación.  
 

b) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según  ANEXO No. 1 
 

 
c) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará en físico 

y medio magnético (documento Excel) completamente diligenciado, teniendo en cuenta que no 
podrá modificar las columnas de código, descripción, y necesidad a contratar, como tampoco 
podrá ni adicionar, ni eliminar filas y/o columnas.  
 

El hospital no adjudicara productos que hayan presentado eventos adversos relacionados con el producto, 
y que este evento se encuentre reportado en tecno-vigilancia, los cuales se relacionan en el ANEXO No. 2   
 
PARAGRAFO: es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera parcial,  seleccionando 
por proponente aquellos elementos que representen ventajas favorables para el Hospital tanto en calidad 
como en precio. 
 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni tampoco 
aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el 
oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que 
ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por 
violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 

 

 
2. PHARMEUROPEA DE COLOMBIA 

Se solicita a la entidad excluir este reporte ORDEN No. 32 CODIGO 15182010158- 
BURETROL MARCA NUBENCO del Anexo No. 2 ya que este producto no presenta 
ningún reporte Adverso de Tecnovigilancia por parte de la Entidad hacia nosotros. De 
igual manera informamos a la entidad que el único reporte que obtuvimos por parte de 
ustedes fue el EQUIPO BURETA MARCA MASTER MEDICAL, motivo por el cual 
solicitamos poder ofertar la BURETA MARCA NUBENCO.  
RTA. Revisados los registros de tecnovigilancia, se evidencia que el día 8 de enero de 
2014, se efectuó un reporte ante el INVIMA, sobre un incidente adverso en el 
funcionamiento de la BURETA MARCA NUBENCO,  y por lo tanto entiéndase denegada 
su petición, se deja a consideración del posible proponente, la hoja de reporte, en anexo 
a la presente acta.  
 
 

Habiéndose resuelto la totalidad de las observaciones presentadas por los posibles proponentes 
y teniéndose que no se considera procedente hacer modificación alguna al pliego de 
condiciones se ratifica el contenido del mismo.  
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Después de leído y aprobado se firma por los que en ella intervinieron.   
 
 
 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ   MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Subgerente Administrativo    Asesor Jurídico 

 
 
 

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE     ADEL MARIA PARRA P. 
Subgerente Científico    Químico Farmacéutico 

 
 
 

Se deja constancia que en la Audiencia de Aclaración de pliegos de la invitación No. 016-2014, 
se hicieron presentes las siguientes personas, en su condición de posibles proponentes:  

 
 
 
 

MANUEL IGNACIO TORRES R.   OLIVIA TORRES SANABRIA    
Representante Legal Conmedic Ltda.  Representante Legal SyD Colombia S.A.   
  

 
 
 
 

 
 

 


