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ACTA No. 071 
 

COMITÉ O PROCESO: COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 20 DE MAYO DE 2022 

HORA INICIO: 11:00 a.m. 

HORA FINALIZACION: 4:00 p.m.  

LUGAR: SALA DE JUNTAS HCI 

OBJETIVO:  
Respuesta observaciones Proyecto de pliego de condiciones CA 

003-2022. 
Objeto: “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 

PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.” 
 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Instalación 
2. Llamado de lista y verificación del quórum. 
3. Desarrollo de la Reunión 
4. Cierre de la Reunión 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
 

1. INSTALACIÓN 
 
En la Sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., siendo las 11:00 a.m. del día 20 de mayo de 2022, se 
reúne el Comité de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con el fin de responder las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones del proceso CA 003-2022 cuyo Objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.” 
 

2. LLAMADO DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Contestan como integrantes del Comité: 
 
Ing. Luis Antonio Mueses Coral   Subgerente Administrativo y Financiero 
Dr. Luis Antonio Guzmán Rosero   Subgerente de Prestación de Servicios 
Sra. María Eugenia Rosero E.               P.U. Recursos Físicos 
 
Invitados: 
Dr. Daniel Coral Lara    Líder Oficina Jurídica 
Dr. Carlos Argoty     P.U. Recursos Económicos 
Dr. Holver González Delanoy   Químico Farmacéutico  
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

En primer lugar, se tiene que al Hospital Civil de Ipiales E.S.E., le corresponde la aplicación de la función 
administrativa y el cumplimiento de lo contemplado en el Estatuto de Contratación de la entidad el cual es de 
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régimen privado conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, sus actuaciones 
deben estar investidas bajo el principio de legalidad. 
 
La Institución como directora del proceso de contratación es autónoma para establecer los requisitos mínimos 
que deben acreditar los interesados del proceso y las reglas que definirán los métodos de evaluación de la oferta.  
 
Es de anotar que hace parte de la discrecionalidad de la entidad establecer los requisitos habilitantes y 
ponderables que considere que le generen mayores y mejores elementos de convicción para el adelantamiento 
del proceso y la selección objetiva, siempre y cuando no se impongan obligaciones de imposible cumplimiento.  
 
Bajo estas consideraciones y en aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de 
oferentes, igualdad y publicidad, se procede a analizar las observaciones y determinar su viabilidad, como a 
continuación se expone: 
 
Respuestas a observaciones presentadas por I. P. LTDA: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
No se acepta la observación, en cuanto al envió de propuestas por correo electrónico, lo anterior debido a la 
complejidad del proceso y el volumen de la información, dado que en otros procesos esta situación ha dificultado 
la evaluación objetiva, ya que, no siempre de adjuntan todos los documentos o no se puede descargar o 
visualizar los formatos de los documentos, lo que conlleva a retrasos, objeciones a los informes y errores por 
parte de la entidad, por lo anterior se requiere la presentación en los términos señalados en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 2. 
 
Se acepta la observación y se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de 
garantizar el principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben 
acreditar los proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 3. 
 
Se acepta la observación y se incluirán en el pliego de condiciones definitivo los códigos que tengan guarden 
relación con los productos requeridos por la Institución. 
 
Respuesta Observación No. 4. 
 
Una vez analizada la observación planteada en cuanto al indicador de liquidez, no se acepta en virtud a que la 
Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el mejor año fiscal acreditado 
en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021), lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuesta Observación No. 5. 
 
Se informa que el indicador de rentabilidad del activo será ajustado, por lo tanto, se sugiere verificarlo en el pliego 
de condiciones definitivo. 
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Además, se informa que la Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el 
mejor año fiscal acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 
2021), lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuestas a observaciones presentadas por ALFA TRADING SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
De acuerdo a la Ordenanza Departamental No. 028 de Enero 21 de 2010 se establece la exigibilidad del pago de 
estampillas PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO-UNIVERSIDAD DE NARIÑO, por lo tanto EL 
CONTRATISTA pagará el valor de estampillas en un porcentaje del 2.5% del valor total del contrato, de los 
cuales el 2% corresponde al pago de estampilla PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL y el 0.5% para 
estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 
Respuesta Observación No. 2. 
 
Los anexos se publicarán con el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 3 
 
Se acepta la observación y se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de 
garantizar el principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuirá el número de códigos que deben 
acreditar los proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 4. 
 
Se enunciará la especificación técnica del producto en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 5. 
 
No se acepta la observación, en cuanto al envió de propuestas por correo electrónico, lo anterior debido a la 
complejidad del proceso y el volumen de la información, dado que en otros procesos esta situación ha dificultado 
la evaluación objetiva, ya que, no siempre de adjuntan todos los documentos o no se puede descargar o 
visualizar los formatos de los documentos, lo que conlleva a retrasos, objeciones a los informes y errores por 
parte de la entidad, por lo anterior se requiere la presentación en los términos señalados en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por DISCOLMEDICA SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se hace la aclaración en cuanto a que la Institución NO solicita copia de contratos, certificaciones o liquidaciones 
de contratos, únicamente se verifica el cumplimiento de los requisitos de experiencia de conformidad con la 
experiencia registrada en el Registro Único de Proponentes RUP, de manera que no es necesario la presentación 
de documentación adicional al respecto. 
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Respuesta Observación No. 2. 
 
Se realiza la aclaración del uso del producto, la cual se verá reflejada en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por GRUPO INTEXA SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
No se acepta la observación, por cuanto en la Institución se verifica la ficha técnica del producto para determinar 
su utilidad en los servicios asistenciales, no obstante en algunos casos, se podrá presentar la ficha técnica sin 
norma técnica NTC 4435, pero acompañada del registro INVIMA. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por NORSTRAY & NUART: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se informa que el indicador de endeudamiento será ajustado, por lo tanto, se sugiere verificarlo en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
Además, la Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el mejor año fiscal 
acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021), lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuesta Observación No. 2 
 
Se acepta la observación y se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de 
garantizar el principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben 
acreditar los proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA: 
 
Respuesta Observación No. 1 y No. 2. 
 
Se informa que se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de garantizar el 
principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben acreditar los 
proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 3. 
 
Se acepta la observación y se incluirán en el pliego de condiciones definitivo los códigos que tengan guarden 
relación con los productos requeridos por la Institución. 
 
Respuesta Observación No. 4. 
 
Se informa que el indicador de rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio serán ajustados, por lo tanto, 
se sugiere verificarlo en el pliego de condiciones definitivo. 
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Además, la Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el mejor año fiscal 
acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021), lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuesta Observación No. 6. 
 
En cuanto a las observaciones de las especificaciones técnicas de algunos productos, se informa que se 
enunciará la especificación técnica de cada producto en el pliego de condiciones definitivo, de tal forma que se 
disiparan las dudas al respecto. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por G. BARCO S.A.: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se informa que se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de garantizar el 
principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben acreditar los 
proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por COBO MEDICAL: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se informa que se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de garantizar el 
principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben acreditar los 
proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por LIFE SUMINISTROS MEDICOS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se informa que el indicador de endeudamiento será ajustado, por lo tanto, se sugiere verificarlo en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
Además, la Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el mejor año fiscal 
acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021), lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuestas a observaciones presentadas por L.M. INSTRUMENTS S.A.: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se informa que se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de garantizar el 
principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben acreditar los 
proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 2. 
 
No se acepta la observación, en cuanto al envió de propuestas por correo electrónico, lo anterior debido a la 
complejidad del proceso y el volumen de la información, dado que en otros procesos esta situación ha dificultado 
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la evaluación objetiva, ya que, no siempre de adjuntan todos los documentos o no se puede descargar o 
visualizar los formatos de los documentos, lo que conlleva a retrasos, objeciones a los informes y errores por 
parte de la entidad, por lo anterior se requiere la presentación en los términos señalados en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 3. 
 
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta no podrá ser inferior a 120 días. (4 meses ) 
 
Respuesta Observación No. 4. 
 
Los anexos se publicarán en formato editable con el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por VALANTY S.A.S.: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
La exigencia de inscripción de los códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPCS exigida en el pliego de 
condiciones se establece a fin de verificar la idoneidad de los proponentes en el suministro de material médico 
quirúrgico, de manera que, no se acepta la observación. 
 
Respuesta Observación No. 2. 
 
Se informa que se ajustará el guarismo del capital de trabajo solicitado en el pliego de condiciones a fin de 
garantizar el principio de pluralidad de oferentes,  lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 3. 
 
Se informa que se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de garantizar el 
principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben acreditar los 
proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 4. 
 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. con la finalidad de buscar mayor seguridad en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales ha establecido como parámetro general exigir el requisito de experiencia general que 
los proponentes cuenten con una antigüedad mínima de diez (10) años, lo anterior teniendo en cuenta que la 
mayoría de proveedores actuales de la Institución tienen esa antigüedad, sumado a la cuantía del futuro contrato, 
que son aspectos que requieren de proponentes consolidados financiera, administrativa y logísticamente para 
garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por HOUSE MEDICAL CARE SAS.: 
 
Respuesta Observación No. 1 y 2. 
 
La Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el mejor año fiscal 
acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021), lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
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Respuesta Observación No. 3. 
 
Los proponentes deberán presentar ficha técnica y registro INVIMA de los productos, únicamente en medio 
magnético. 
 
Respuesta Observación No. 4 y 5. 
 
Se informa que se ajustará la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones a fin de garantizar el 
principio de pluralidad de oferentes, de igual manera se disminuye el número de códigos que deben acreditar los 
proponentes en la experiencia específica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 6. 
 
Los proponentes deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 
de 2019 y de más normas que modifiquen o sustituyan, los requerimientos relacionados al sistema de Seguridad 
Social Y Salud En El Trabajo; este requisito será verificado mediante certificación que expida la ARL respectiva 
puntuación o estado de SG-SST. 
 
Respuesta Observación No. 7. 
 
Se acepta la observación y se incluirán en el pliego de condiciones definitivo los códigos que tengan guarden 
relación con los productos requeridos por la Institución. 
 

4. Cierre de la Reunión. 
 
Una vez respondidas las observaciones se procederá a su publicación en la página web de la entidad para 
garantizar el principio de publicidad y transparencia, de igual manera se realizarán las modificaciones en el pliego 
de condiciones definitivo. 
 
Para constancia se firma, a los 20 días del mes de mayo de 2022. 
 
 
Original firmado       Original firmado 
 
LUIS ANTONIO MUESES      LUIS ANTONIO GUZMAN ROSERO 
Subgerente Administrativo y Financiero    Subgerente Prestación de Servicios 
 
Original firmado       Original firmado 
 
MARIA EUGENIA ROSERO     CARLOS ARGOTY 
P.U: Recursos físicos      P. U. Recursos Económicos 

Invitado 
 
Original firmado       Original firmado 
 
DANIEL CORAL LARA      HOLVER ANDRES GONZALEZ 
Líder Gestión Jurídica      Químico Farmacéutico 
Invitado        Invitado 
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