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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: ABRIL 21 DE 2015 Hora: 8:00 a.m.   

 
Objetivo de la reunión: Analizar y dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos de 
condiciones de la Convocatoria Pública N- 016  cuyo objeto es “EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y 
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE PACIENTES DEL HOSPITAL PEDRO 
LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA.”. 
 
  

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 al pliego de condiciones  de la convocatoria N-

016 de 2015 

4. Lectura y aprobación del 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 

 

Invitado: 

 

Dr. William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 

Adel María Parra - Química Farmacéutica 

 

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 al pliego de condiciones  de la 

convocatoria N-016 de 2015 

 
a) OBSERVACIONES MEDICAL YEAM LTDA  

 
Por medio de la presente nos permitimos solicitar la aclaración de las siguientes inquietudes para la 
presentación a la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016-2015:  
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(por cuantas unidades), unidades de empaque, rollos, paquetes, medidas de algunos productos, frascos 
(por determinada cantidad).  
 
Como es entendido la institución solo acepta unidades que llenen los requisitos de empaque 
debidamente sellado para mantener las buenas prácticas de transporte y manejo  
 

cantidades 
pactadas.  
 
En el pliego de condiciones de la convocatoria se solicita una cantidad exacta de determinado producto, 
nuestra empresa en el contrato despacharía únicamente las cantidades pactadas dentro de los términos 
del mismo, por lo tanto la institución NO podría modificar dicha cantidad ya que produciría una alteración 
o modificación en el contrato, y con ello la respectiva póliza de garantía se vería de la misma manera 
afectada. Así que sería una permanente aclaración para futuras evaluaciones del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES MEDICAL YEAM LTDA  
 

 
La oferta se debe ajustar a la necesidad de base, teniendo en cuenta que los laboratorios manejan 

presentaciones diferentes. 
 
 

Es cierto e indiscutible que el contratista debe   despachar únicamente las cantidades pactadas dentro 
del término del mismo, pero es de aclarar, que  de común acuerdo entre las partes se puede entrar  
acordar  variar las cantidades en los ítem, teniendo en cuenta que dichas cantidades son estimadas, y  
algunos de los elementos que se compraron no se requiera en la cantidad estipulada, ya que por  
demanda en el servicio, la necesidad puede variar, situación está que permite entrar a efectuar una 
modificación al contrato, sin que con ello  quiera decir, que se deberá modificar la respectiva póliza, 
teniendo en cuenta que el valor total del contrato seria el mismo, simplemente se requeriría una 
comunicación a la aseguradora. 
 
De otra parte, La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa podrá proponer al contratista la 
suscripción de un otrosí cuando se presenten variaciones en cantidades, donde el contrato sea 
adicionado en valor y en tiempo,  hecho que sí requeriría la modificación del amparo, según 
correspondiere.   
 
 

b) OBSERVACIONES PHARMEUROPEA  
 

Ref.: OBSERVACIONES CONVOCATORIA PUBLICA No 016-2015 
Respetados Señores: 
Con el ánimo de poder presentarnos en la licitación en asunto PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, se 
permite adjuntar las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta:  
FINANCIEROS 
Rentabilidad del Activo > 10% 
• De manera atenta solicitamos reevaluar el Índice de Rentabilidad del Activo, teniendo en cuenta 
teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los estándares financieros del sector 
farmacéutico ni mucho menos a medianas empresas ya que estos estándares corresponden a grandes 
empresas; además, es costumbre comercial en licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, 
Ministerio de Defensa, Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos índices en valores 
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que puedan estar entre 5% respectivamente; indicadores inferiores a los requeridos en el pliego de 
condiciones del presente proceso. 
Por lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con un una Rentabilidad del Activo mayor o igual a 
5% TECNICOS  
 
• Solicitamos a la entidad muy amablemente aceptar que la oferta sea de manera parcial, ya que 
habemos proponentes que no manejamos la totalidad de los productos solicitados, esto con fin que allá 
mayor participación, pluralidad e igualdad de condiciones dentro del proceso en referencia. 
 
JURIDICOS 
• Solicitamos a la entidad por favor aclarar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, ya que las 
entidades aseguradoras no expiden pólizas sin esta información, sugerimos una vigencia de 2 meses a 
partir del cierre del proceso en referencia. 
Agradecemos a la presente y en espera de una pronta y satisfactoria respuesta 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES PHARMEUROPEA 
 

 

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Este indicador debe ser menor o igual que el de 
rentabilidad sobre el patrimonio el indicador debe ser mayor o igual a 0.10.  La ESE 
actualmente cuenta con políticas establecidas para evaluar la capacidad económica de los 
oferentes y de acuerdo al comportamiento de este indicador a la fecha no ha sido necesario 
reevaluarlo. Por lo anterior se mantiene conservando las políticas institucionales establecidas 
para tal fin, teniendo en cuenta que el objetivo de estos indicadores es identificar la mejor 
capacidad organizacional de los proponentes.   
 
 Como lo indica claramente el pliego de condiciones en su numeral 22 EVALUACION TECNICA 

(CUMPLE O NO CUMPLE) “La evaluación técnica será evaluada por el comité de compras y contratos y 
consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados en ficha técnica anexo 1. Deberá cumplir 
con el 100 % de los ítems (elementos) solicitados. El Comité de Compras y Contratos no encuentra 
justificación técnica alguna, donde se sustente que se está obstruyendo la participación a posibles 
proponentes, simplemente por no manejar en su totalidad los producto allí solicitados, toda vez que, 
existen formas de asociación y así poder participar en cualquier proceso contractual, por tanto el comité 
simplemente considera procedente ratificar el requerimiento del pliego de condiciones.     
 

 En cuanto a la vigencia de la Póliza de Seriedad de la Oferta, se tiene que la E.S.E solicita el 
respectivo amparo por el término de 3 meses hecho que se aclara mediante adenda.  
 
 

c) OBSERVACIONES  SYD DE COLOMBIA S.A 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
TENIENDO EN CUENTA EL CAPÍTULO 22 EVALUACIÓN TÉCNICA: la evaluación técnica será 
evaluada por el comité de compras y contratos y consiste en el análisis de los aspectos técnicos 
solicitados en ficha técnica anexo No. 1 deberá cumplir con el 100% de los ítems (elementos) solicitados. 
Solicitamos se nos confirme si es posible cotizar como mínimo el 95% de los ítems. 
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RESPUESTA OBSERVACION 1 
  
 
Como lo indica claramente el pliego de condiciones en su numeral 22 EVALUACION TECNICA 
(CUMPLE O NO CUMPLE) “La evaluación técnica será evaluada por el comité de compras y contratos y 
consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados en ficha técnica anexo 1. Deberá cumplir 
con el 100 % de los ítems (elementos) solicitados. El Comité de Compras y Contratos no encuentra 
justificación técnica alguna, donde se sustente que se está obstruyendo la participación a posibles 
proponentes, simplemente por no manejar en su totalidad los producto allí solicitados, toda vez que, 
existen formas de asociación y así poder participar en cualquier proceso contractual, por tanto el comité 
simplemente considera procedente ratificar el requerimiento del pliego de condiciones.    
 
OBSERVACION No. 2: 
 
EN EL ANEXO NUMERO 1 ANALISIS TECNICO: El proponente deberá ofertar los INSUMO MEDICO 
QUIRURGICOS que se relacionan en el anexo del presente documento, especificando nombre, 
presentación, marca, valor unitario, valor IVA (si aplica), valor total clasificación de riesgo. (Por favor 
adjuntar ficha de evaluación del producto) Solicitamos saber si solo deberá ser adjuntado la ficha técnica 
de los productos o también su registro INVIMA impreso y medio magnético 
. 
RESPUESTA OBSERVACION 2  
 
En atención a su observación se indica que el registro INVIMA es de carácter obligatorio, teniendo en 
cuenta que se encuentra estipulado en el cuadro del anexo técnico, adicional a lo anterior, en cuanto a 
las fichas técnicas   deben ir como anexo en la propuesta. 
 

4. Lectura y aprobación del Acta 

Se procede a dar lectura al acta, una vez leída es aprobada por unanimidad. 
 
 
Firmas, 
 
 
 
MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Subgerente Administrativa    Asesor Jurídico 
 
 
 
  
MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Coordinador Activos Fijos y Almacén   Oficina de Presupuesto 
 
 
 
 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 


