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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: MAYO 04 DE 2015 Hora: 11:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Analizar y dar respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación de la 

Convocatoria Publica N- 014  cuyo objeto es “CONTRATAR PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN  
ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA Y SUS SEDES DEPENDIENTES, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO  DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTÍA DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD Y MODELOS 
DE GESTIÓN EN SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  A LA POBLACIÓN  
CUNDINAMARQUESA.” 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Análisis y respuesta de las observaciones presentadas a la evaluación de la convocatoria N-

014 de 2015 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la 

reunión dando a conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitados: 

 

Dr. William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 

Ing.  Johanna Rodríguez – Ingeniera Biomédica 

Dra. Fanny Stella Ramírez Bustos – Control Interno 

 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que 

se cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Análisis y respuesta de las observaciones presentadas a la evaluación de la 

convocatoria N-014 de 2015 
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 OBSERVACIONES CONVOCATORIA PUBLICA No 014-2015 LLANODENT 

 
“En atención a la observación presentada por el proponente LLANODENT, el comité de 
compras considera procedente informar, que luego de analizada la oferta en conjunto con el 
pliego de condiciones y adendas respectivas, se colige claramente que se ratifica la calificación 
surtida en el acta No. 034-2015, toda vez que, como lo expresa el proponente el cotizo la 
totalidad de los equipos, pero lo que también seria cierto es que, para surtir la respectiva 
evaluación se debería tener en cuenta el precio, la calidad, garantías, cronograma de 
mantenimiento y valores agregados, circunstancias que únicamente se pueden verificar 
conforme a los catálogos de los equipos ofertados. 
 
De otra parte, es de aclarar que dicha documentación pudo ser requerida por la institución, 
toda vez que, esta sería complementaria a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego 
de condiciones, situación ésta que no fue posible, teniendo en cuenta que al ser allegada dicha 
documentación al proceso, se estaría mejorando automáticamente la propuesta económica 
presentada, pues como lo trascribe en la misma observación se indica tanto en el pliego de 
condiciones como en la adenda No. 1 lo siguiente: 
"La evaluación técnica será evaluada por el Comité de   Compras y Contratos y consiste en el 
análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica anexo No. 1) y los ofertados por 
cada uno de los proponentes" 
 
"El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberse abierto, 
ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo" 
 
Nuevamente hacemos referencia al numeral 22 - EVALUCAICON TECNICA (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 
 
Si observamos todos y cada uno de los requisitos exigidos por ustedes en el pliego de 
condiciones No. 014-2015 y más claramente en el numeral antes mencionado, podemos ver 
que en ninguno de sus párrafos se hace referencia a adjuntar los catálogos, para una mejor 
evaluación, lo que se dice claramente en  los pliegos de la licitación  para la evaluación técnica 
"SERA EVALUADA POR EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATOS Y CONSISTE EN EL 
ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS SOLICITADOS (FICHA TECNICA ANEXO No.1)" 
y los ofertados por cada uno de los proponentes,  de otra parte les quiero aclarar que en un 
catálogo de cualquier producto lo único que se especifica son las características  de los 
equipos, en ningún caso se pueden observar la calidad ni las garantías de dichos elementos. 
 
Además ustedes dicen en su acta No. 038-2015 que para la respectiva evaluación el comité 
debería tener en cuenta EL PRECIO, CALIDAD, GARANTIAS, CRONOGRAMA DE 
MANTENIMIENTO Y VALORES AGREGADOS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS por 
los proponente, situación ésta que tampoco se va a encontrar plasmada en los CATALOGOS, 
como para que de hay se desprenda un dictamen de los equipos ofertados. 
 
También se dice que esta documentación (CALIDAD, GARANTIAS, CRONOGRAMA DE 
MANTENIMIENTO Y VALORES AGREGADOS) PUDO ser requerida por la institución, toda 
vez que serie complementaria a las especificaciones técnicas, pero si observamos 
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detenidamente el cronograma del proceso, en ningún momento ni en ninguna adenda se está 
haciendo esta solicitud a todos las personas que estaban participando en dicha licitación, 
además si uno cualquiera de los participantes hubiesen modificado las características de los 
equipos solicitados por ustedes, SI SERIA UNA CAUSAL DE RECHAZO, pero al no haber 
ninguna modificación a dichas características se da por entendido que los equipos ofertados y 
los que se entregan deben cumplir con estas características, por lo cual la evaluación 
TECNICA se debe hacer teniendo en cuenta las exigidas por ustedes en su pliego de 
condiciones. 
 
De otra parte al hacerse la evaluación de las propuestas se debería haber informado a los 
proponentes aquellos documentos que serían subsanables, dándoles un tiempo de acuerdo a 
su criterio, para que fuera allegado a la propuesta y así poder estar todos participando en 
igualdad de condiciones”. 

 
RESPUESTA: 

 
En atención que al proponente LLANODENT, no le queda claro el motivo del porque fue 
inhabilitado en el proceso de evaluación en la convocatoria N-014 de 2015, de manera 
respetuosa el comité de compras y contratos se permite hacerle aclaración a los siguientes 
hechos, toda vez que, si bien es cierto el termino de observaciones a la evaluación fue a fecha 
29 de abril las cuales fueron resueltas a fecha 30 de abril Acta Comité de Compras y Contratos 
No. 038 de 2015.  
 
Como punto de partida se toma el hecho que el proponente no adjunta los catálogos de los 
equipos ofertados en la presente convocatoria y por tanto es inhabilitado para continuar en el 
proceso de evaluación:  Dichos documentos son necesarios para efectuar las respectivas 
evaluaciones (comparaciones), tanto con las especificaciones técnicas requeridas en los 
pliegos de condiciones como con las propuestas presentadas por el oferente, situación que 
queda clara al indicar en el pliego de condiciones y en la adenda N-1 Lo siguiente: 
 
"La evaluación técnica será evaluada por el Comité de   Compras y Contratos y consiste en el 
análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica anexo No. 1) y los ofertados 
por cada uno de los proponentes" EVALUACION que no  se puede efectuar si no se tiene el 
respectivo catálogo, es claro que en el catálogo lo único que especifica  es la marca y la parte 
técnica de los equipos, situación clara  para este comité, pero cuando se hace referencia a los 
factores a tener en cuenta  para la evaluación (calidad,  garantías) no se determina que se 
debe encontrar en el catálogo como usted lo pretende dejar ver,  esto es amanera enunciativa, 
toda vez que, esto hace parte integral de la propuesta Técnica y económica de cada uno de los 
proponentes     
 
De otra parte, al efectuar el desglose a su escrito, se enuncia que  en ningún momento se 
solicitaron los catálogos a los demás proponentes, afirmación que es correcta, teniendo en 
cuenta que todos los proponentes,  a excepción de su propuesta, presentaron los respectivos 
catálogos de cada uno de los equipos ofertados desde el momento que presentaron su 
propuesta, adicionalmente  es de aclarar que dicha documentación no es solicitada ya que al 
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adjuntar la misma al proceso, se estaría mejorando la propuesta  técnica y económica  
presentada, hecho irregular en el que no puede incurrir el comité 
 
De otra parte, en cuanto a la documentación subsanable, el cronograma establecido como 
fecha para la presente convocatoria   el día 21 de abril a las 12 meridiano, fecha límite para 
adjuntar la documentación que podría ser allegada al proceso, hecho que se ratifica por usted 
al adjuntar el requerimiento de la certificación de pago de parafiscales, situación está, que deja 
ver, que si se trató a todos los proponentes en igualdad de condiciones.    
      

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Una vez terminada la revisión, la Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la 
presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 
 

 Próxima reunión:  

 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

 
Firma: 

 
 
 

 

  
Firma: 

 
 
 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES. 
Coordinadora Activos Fijos y Almacén 

INVITADOS:   

   

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Científico 

 JOHANNA RODRIGUEZ 
Ingeniera Biomédica 

 
 
 

FANNY STELLA RAMIREZ BUSTOS 
Control Interno 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 


