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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Junio 17 de 2016 Hora: 4:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones Convocatoria   Pública 
No. 012 para presentar propuesta “PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 
MEDICO QUIRURGICOS, NECESARIOS PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CENTROS Y PUESOS DE SALUD” 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

 
1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 

3. Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones Convocatoria   Pública No. 012 

“PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, 

NECESARIOS PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CENTROS Y PUESOS DE SALUD” 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

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

el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

Mónica Alejandra Colmenares G. – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Gloria Cristina Bernal Méndez - Presupuesto 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

 

Invitados: 

 

Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

Adel María Parra Pinzón – Química Farmacéutica  

 

Mónica Alejandra Colmenares – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con 

quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones Convocatoria  Pública No. 012 

“PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, 

NECESARIOS PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CENTROS Y PUESOS DE SALUD” 

 

 OBSERVACIONES DE SUMINISTROS HOSPITALARIOS LTDA 

Observación 1. 
 
Solicitamos de la manera más cordial se aclare si evidentemente se puede realizar la cotización hasta un 95 % 
como se estipula en el numeral 7 de la propuesta (DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA), ya que en los demás 
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numerales del pliego en adelante se estipula puntualmente que no se aceptaran propuestas parciales y da a 
entender que la misma deberá ir a su 100% cotizada. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 1: El Comité de Compras y Contratos en aras de aclarar el numeral 7 del proyecto 
de pliegos de condiciones, se permite informar que los proponentes podrán ofertar como mínimo hasta el 95% de 
los dispositivos médicos requeridos o en su defecto el 100% según considere el proponente, cabe indicar que en 
el pliego definitivo se efectuará la respectiva aclaración.  
 
Observación No 2. 
 
En el anexo No 1, se solicita en su numeral 1. Adjuntar la hoja de evaluación de cada ítem ofertado: dicho 
documento ¿se puede tomar equivalente como la ficha técnica de cada uno de ellos? 
 

RESPUESTA OBSERVACION 2: Dando respuesta a la segunda observación del proyecto de pliego 
de condiciones, me permito dar a conocer que la hoja de evaluación es la misma ficha técnica 
la cual puede ser presentada en medio magnético. Por lo anterior el Pliego de Condiciones se 
corrige quedando de la siguiente manera:  

 
“1. ANALISIS TECNICO:  

 
El proponente se compromete a suministrar los INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS genéricos como regla general con su 
respectivo INVIMA, lote y fecha de vencimiento y eventualmente de marca cuando las necesidades de los servicios lo 
ameriten, debidamente justificado sobre procedimientos establecidos, socializado y autorizado por el hospital. En todo caso, 
deberá garantizar la calidad, efectividad y vigencia de los insumos medico quirúrgicos. 

 
El proponente deberá ofertar los INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 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 del producto)   
 
El proponente deberá registrarse en el kardex de proveedores del Hospital, acreditando los debidos permisos para la 
comercialización de los dispositivos médicos.  
 
El proponente deberá presentar los lineamientos (procedimiento), en caso de presentarse devoluciones y/o cambio de 
productos, por baja rotación, por fechas de vencimiento, por envío errado, por calidad, entre otros.  

 
El proponente deberá acordar con el Hospital las fechas en la oportunidad de entrega de los productos solicitados, para su 
mismo cumplimiento.”  

 
Observación No 3. 
 

 En la presentación de la propuesta estipulada en el numeral 7 Documentos de la propuesta; Por favor 
aclarar si se presenta en medio impreso de manera total la propuesta en sus aspectos jurídicos, técnicos, 
financieros y económicos. Y en el medio magnético adjunto solo el anexo económico No 2 en formatos 
WORD (PDF) Y EXCEL. 

 
 Aclarar si No se presentan copias del archivo original presentado. 

 
RESPUESTA OBSERVACION 3: En aras de dar respuesta a su solicitud, El Comité de Compras y Contratos, se 

permite transcribir el numeral 7 textualmente “El proponente deberá radicar su propuesta debidamente foliada, empastada en 
sobre cerrado y rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, antes de la hora señalada 
en el cronograma. LA EMPRESA no aceptara propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad de los elementos ofertados por la 
empresa y/o hasta un 95% de los ítems solicitados. La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del 
documento adjuntado y el número de folio, debe venir en magnético y archivos Word y Excel sin bloqueos, sin modificar el orden del 

formato establecido en el anexo (ni adicionar ni eliminar casillas).” De lo antes transcrito se comunica que se acepta su 

observación y a la vez se informa que el pliego definitivo quedara de la siguiente manera: 
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“7. PRESENTACIÒN DE LAS PROPUESTAS:  
 
Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca en la Oficina Jurídica 
del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, según la fecha y la hora establecida en el cronograma, en 
sobre sellado debidamente rotulado. Las propuestas deberán presentarse así: a) Documentos impresos en un (1) original y 
una (1) copia, en medio físico y magnético. b) Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última. c) Debe 
contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con su respectivo número de página. d) En sobre cerrado.  
 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta y demás costos que se generen en éste proceso estarán 
a cargo del proponente; de otra parte la propuesta económica debe venir en magnético en archivos Word y Excel sin 
bloqueos, sin modificar el orden del formato establecido en el anexo (ni adicionar ni eliminar casillas).  
 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera: 
 
Señores 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 
Oficina Jurídica 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL  
Calle 8 No.25-34 / Tel: 587 8570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria  Publica  No.  012     de  2016  
 
“PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, NECESARIOS PARA 
LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CENTROS Y 
PUESOS DE SALUD” 
 
Cordialmente, 
 
Oferente: __________________     
Dirección:__________________     
Teléfono: _________________                             
Celular:   ____________ 
Fax:____________________    
Correo Electrónico: _____________  “ 

 
 
Observación No 4. 
 
Solicitamos de manera comedida la posibilidad de entregar la malla del anexo No 2 en formato Excel a los 
oferentes, con el propósito de disminuir el riesgo de errores u omisiones al trascribirla por cada uno de ellos. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 4: Se acepta su observación y en el Pliego de Condiciones Definitivo se anexará 
un archivo en Excel con los dispositivo medico quirúrgicos a ofertar. 
 
Observación No. 5. 
 
Solicitamos aclaración referente al aspecto técnico:  
 
Todos los productos que sean ofertados en la propuesta económica deberán tener el Registro Único Sanitario, 
ya que es el acto administrativo emitido por el INVIMA, cabe resaltar que todos los productos destinados al 
consumo o uso humano, sometidos a procesos de transformación con el objeto de ser comercializados en 
Colombia, los cuales se distinguen con marca y no son materia prima. Para la emisión de un REGISTRO 
SANITARIO EN COLOMBIA El INVIMA verifica que el establecimiento de comercio cuente con las instalaciones, 
personal y herramientas necesarios para realizar el proceso de transformación o elaboración de un producto y 
que los ingredientes o materiales utilizados para ello cumplan los parámetros establecidos por la Ley, el 
cumplimiento de dichos requisitos da al INVIMA la potestad para asignar el número de REGISTRO SANITARIO 
que lo distingue como producto apto para el consumo o uso humano y de libre comercialización en Colombia.  
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De lo anterior solicitamos aclarar si es necesario anexar el registro sanitario en medio físico o medio magnético, 
o solo se debe anexar el número del registro de cada producto en la malla de cotización anexo No 2. 

 
RESPUESTA OBSERVACION 5: El Comité de Compras y Contratos comunica que el proponente debe anexar 
el REGISTRO INVIMA en medio físico y magnético.  

 
 OBSERVACIONES DE ALLERS GROUP 

Observación: 
 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL 
 
A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL LOS INDICADORES 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y RENTABILIDAD DEL ACTIVO EXIGIDOS, SON UN CRITERIO 
HABILITANTE  DESPROPORCIONADO PARA ESTE PROCESO. 
 
Ambos indicadores financieros indican la capacidad de generación de utilidad operacional sobre el patrimonio y 
el activo, respectivamente. No representan un riesgo mayor para el proponente ya que lo que se mide es la 
rentabilidad para los accionistas, tanto en su capital invertido, como en los activos adquiridos por la empresa. 
 
Es preciso indicar que los criterios habilitantes deben ser fijados en forma adecuada y proporcional al objeto a 
contratar y a su valor, y buscan la idoneidad del proponente, en la medida en que se deben fijar unos mínimos 
justos (exigencias básicas o mínimas) a partir de los cuales se pueda concluir que quien los cumpla resulta idóneo 
para ejecutar el contrato. 
 
En efecto, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece esta proporcionalidad de la siguiente 
forma: 
 
“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 6 o de la presente 
ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
En este sentido la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto Radicado 1992 (11001-
03- 06-000- 2010-00034- 00), indicó:  
 
Los requisitos habilitantes que son materia de verificación, deben ser tomados por la entidad licitante del registro 
único de proponentes, y ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato que se suscribirá y a su 
valor, lo que significa que no es ajustado a derecho exigir condiciones distintas de aquellas que resulten 
necesarias para cumplir con el objeto del contrato. Las condiciones del oferente son las que le permiten participar 
en el proceso, bajo el entendido de que son las exigencias básicas o mínimas que debe tener para cumplir con 
el contrato proyectado. Esta fue la intención del proyecto de ley 20 Senado de 2005, que se convirtió en la ley 
1150 de 2007, de acuerdo con la exposición de motivos presentada por los Ministerios del Interior y de Justicia y 
de Transporte, en la que sostuvieron, respecto del articulo 5 en comento, lo siguiente: 
 
“En el artículo 5o y como complemento al rediseño de las modalidades de selección, se propone una nueva 
redacción y contenido para el deber de selección objetiva que tiene como objetivo principal la depuración de los 
factores de escogencia en los procesos de selección, de tal manera que se privilegien las condiciones técnicas y 
económicas de la oferta, y la valoración de las ofertas se concentre en dichos aspectos. Las condiciones del 
oferente referidas a su capacidad administrativa y financiera, así como a su experiencia, no podrán ser utilizadas 
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para darle un mayor puntaje. Serán simplemente factores habilitadores para la participación en un determinado 
proceso de selección, con lo cual se limitará la posibilidad de diseñar procesos “a la medida” de proponentes 
determinados. La única excepción a este criterio está constituida por la selección de consultores, en la que se 
reconoce la posibilidad de valorar la formación y experiencia del proponente, en razón al alto contenido intelectual 
que requiere el desarrollo de tales contratos” 
 
Por lo anteriormente expuesto, realizamos las siguientes observaciones: 
 
Observación 1: capacidad financiera - rentabilidad del activo 
 
Solicitamos a la entidad bajar el índice financiero “rentabilidad del activo” a 4.0. Un análisis a las variables de este 
indicador (resultado operacional y activos), demuestra que Allers S.A. está en la capacidad de responder ante 
cualquier obligación contraída desde el punto de vista operacional y financiero. Esto sin mencionar la amplia 
trayectoria en el mercado, la cual es de 60 años. 
 
Es menester hacer énfasis en la situación real del sector salud de nuestro país, que afectan a todas las partes 
involucradas, entre ellos, los distribuidores de medicamentos, insumos y equipos médicos; una devaluación del 
peso frente al dólar de casi un 32% en el 2015 origina un aumento del valor en pesos de nuestros inventarios; la 
regulación de precios en los medicamentos, minimiza los márgenes de rentabilidad; el interrumpido flujo de 
recursos provenientes del SGSSS, que se ralentiza entre el originador de los pagos por UPC (Gobierno Nacional) 
y todos los actores del sistema, siendo el último eslabón de esta cadena los proveedores de bienes y servicios 
de las EPS e IPS, hace que nuestra cartera aumente, producto de su lenta rotación. 
 
Por otra parte, hay otros indicadores financieros que, pese a no ser objeto del análisis en los procesos licitatorios, 
complementan dicha aseveración. El indicador de solidez, es uno de ellos, el cual relaciona el total de activos y 
el total de pasivos que, para el caso de nuestra entidad, resulta en 2.12; esto demuestra que por cada valor que 
adeuda Allers, cuenta con más del doble para pagarlo. Este indicador financiero, tiene una estrecha relación con 
el de endeudamiento, en el cual cumplimos ampliamente con lo exigido por la entidad. 
 
El bajar este índice permitirá que más oferentes podamos tener participación en este proceso siendo beneficioso 
para la entidad contratante, ya que tendrán mayor pluralidad para escoger la oferta que ofrezca las mejores 
condiciones técnicas y económicas. 
 
Observación 2: capacidad financiera - rentabilidad del patrimonio 
 
Solicitamos a la entidad bajar el índice “rentabilidad del patrimonio” a 8%. Esta petición se realiza en virtud de 
dos consideraciones -adicionales a las esbozadas en nuestra primera observación-, a saber: 
 
a) Respetando la autonomía que tiene cada entidad contratante y sin desconocer los análisis económicos que 
fundamentan los requisitos mínimos, consideramos pertinente mencionar que en buena parte de las 
convocatorias/licitaciones públicas, este indicador se sitúa entre el 3% y el 7%.  
 
Para mencionar algunos ejemplos: 

 

ENTIDAD TIPO OBJETO PROCESO ROE ROA 

POLICIA 
NACIONAL 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONTRATACION 
DE MENOR 
CUANTIA 

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRURGICO PARA IA ATENCION AMBULATORIA Y 
HOSPITALARIA DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE IA POLICÍA NACIONAL EN LA 

SECCIONAL SANIDAD VALLE 

PN DISAN 
SECCIONAL 

VALLE SA MC 
0-107/2015 

5 2.3 

POLICIA 
NACIONAL 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA V 
HOSPITALARIA DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA 

SECCIONAL SANIDAD VALLE 

PN DISAN 
SECCIONAL 
VALLE Ll 0 
009/2016 

6 3 

HOSPTAL 
REGIONAL 

DE 
SOGAMOSO 

LICITACIÓN 
PÚBLICA SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 30 DEL 2015 3.7 1 
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b) Aunque financieramente un análisis inicial podría sugerir que un valor patrimonial bajo, redunda en que la 
rentabilidad del mismo sea superior, también es válido analizar los motivos de cada entidad para tener valores 
patrimoniales altos. Nos referimos a que, para el caso de Allers S.A., el rubro más representativo del patrimonio 
son las utilidades retenidas y esto obedece, precisamente, a una estrategia de conservar la estabilidad y solidez 
de nuestra Organización a largo plazo, sin colocar en riesgo la operación normal. 
 
Lo anterior se confirma observando de manera conjunta el cumplimiento de la empresa con los demás indicadores 
financieros (liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses). 
 
De igual manera que en la observación 1, el bajar este índice permitirá una mayor pluralidad de ofertas, lo cual 
beneficiará a la entidad. 

 
RESPUESTA OBSERVACION 1 y 2: El Comité de Compras y Contratos considera necesario ratificar los 
indicadores financieros que se presentaron en el Proyecto de Pliego de Condiciones de la presente Convocatoria, 
por lo tanto no se acepta la observación; la E.S.E 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.  

 
Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a los pliegos de condiciones 
definitivos y a la presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 

 
De otra parte, se ordena la publicación en la página web y SECOP. 

 

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

Firma: 
 

 Firma: 
 

MONICA ALEJANDRA COLMENARES G. 

Subgerente Administrativa 

 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Presupuesto 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
INVITADOS: 
 
 
 

  

ADEL MARIA PARRA PINZÓN 
Química Farmacéutica 

 YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 
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