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Acta No. 072. 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES Y TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

 
En la sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día veinticuatro 
(24) de mayo de 2022, se reunieron los señores: LUIS ANTONIO MUESES CORAL, Subgerente Administrativo y 
Financiero, LUIS ANTONIO GUZMAN ROSERO, Subgerente de Prestación de Servicios y MARIA EUGENA 
ROSERO ESTUPIÑAN P.U. de Recursos Físicos, en calidad de integrantes de Comité de Contratación y en calidad de 
invitados el señor DANIEL CORAL LARA, líder de Gestión Juridica y Contratación, y HOLVER ANDRES GONZALEZ, 
P.U: Químico Farmacéutico con el fin de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones de pliego de condiciones y 
tipificación, estimación y distribución de la asignación de riesgos correspondiente al proceso de CONVOCATORIA 
ABIERTA No. CA 003-2022, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.” 
  
  El desarrollo de la presente audiencia se llevará a cabo de acuerdo al siguiente orden del día: 
 

1. Instalación de la audiencia.  
2. Observaciones o aclaraciones del pliego de condiciones definitivo. 
3. Respuesta a observaciones o aclaraciones al pliego de condiciones definitivo. 
4. Lectura de la Matriz de riesgos previsibles.  
5. Intervención de los asistentes respecto a la estimación, tipificación y distribución de riesgos previsibles. 
6. Respuesta a observaciones o aclaraciones de la matriz de riesgos. 
7. Cierre de la audiencia.  

 
1. Instalación de la audiencia  

El Subgerente Administrativo y Financiero LUIS ANTONIO MUESESO CORAL da inicio a la AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES Y TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
A continuación se deja constancia que la audiencia está siendo grabada, y se proceder a presentar al equipo de 
trabajo quienes conforman el comité de Contratación, así: 
 
LUIS ANTONIO MUESES CORAL 
Subgerente de Administrativo y Financiero. 
 
LUIS ANTONIO GUZMAN ROSERO 
Subgerente de Prestación de Servicios 
 

COMITÉ O PROCESO: COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 24 DE MAYO DE 2022 

HORA INICIO: 8:00 a.m. 

HORA FINALIZACION: 8:39 a.m. 

LUGAR: SALA DE JUNTAS HCI 

OBJETIVO: AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES Y 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

DE RIESGOS  CONVOCATORIA ABIERTA No. CA 003-2022  
OBJETO: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA 

EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 
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MARIA EUGENA ROSERO ESTUPIÑAN  
P.U. de Recursos Físicos.  
 
DANIEL CORAL LARA. 
Líder de Gestión Juridica y Contratación 
Invitado 
 
HOLVER ANDRES GONZALEZ 
P.U: Químico Farmacéutico  
Invitado 
 

2.    Observaciones o aclaraciones del pliego de condiciones definitivo. 
 
En el desarrollo de la audiencia se tiene la presencia virtual de un posible oferente, quien se identifica como 
DIOMEDES DUQUE, asesor jurídico de la empresa Intercomercial LTDA, que manifiesta las siguientes observaciones: 
 

1. Solicita la presentación del Registro Único de Proponentes en medio magnético. 
2. Solicita la aclaración de algunas especificaciones técnicas de productos. 
3. Solicita se informe cual es el plazo en el cual los proponentes pueden consultar las ofertas presentadas. 
4. Se informe que si para consultar las ofertas es necesario presentar algún documento por parte de los 

interesados. 
5. Solicita se informe sobre la obligatoriedad de presentar ficha técnica de los productos ofertados. 

  
3. Respuestas por la entidad a las observaciones al pliego de condiciones presentadas por los 

oferentes. 
 
El Comité de Contratación responde lo siguiente: 
 

1. El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. requiere que la presentación del Registro Único de Proponentes se haga en 

medio físico a fin de garantizar el cumplimiento total de los requisitos esenciales para la habilitación de los 

oferentes. Por lo anterior se mantiene esta exigencia en los términos señalados en el Pliego de Condiciones 

Definitivo. 

 

2. En cuanto a las especificaciones técnicas de los productos se procede en audiencia a realizar las 

aclaraciones al observante, las cuales no implican modificación alguna por cuanto son simples explicaciones. 

 
3. Se informa que el periodo en el cual los oferentes e interesados pueden obtener copias y acceder a todas las 

ofertas presentadas es durante el plazo de termino de traslado del informe de evaluación, para lo cual la 
Institución estará dispuesta a facilitar la accesibilidad. 
 

4. Al respecto se informa que las personas que deseen consultar las ofertas u obtener copias, deben presentar 
su documento de identidad, en el caso de no ser representante legal deberá presentar autorización o poder 
autenticado por el representante legal de la empresa interesada. 
 

5. Frente a las fichas técnicas se ratifica la obligatoriedad de presentarlas en medio magnético junto con la 
propuesta, dado que es un criterio de comparación y verificación de la utilidad de los productos ofertados, por 
lo anterior se ratifica lo establecido en la NOTA 6, del acápite de especificaciones técnicas del pliego de 
condiciones definitivo. 
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4. Lectura de la Matriz de riesgos previsibles. 
 
En este estado de la diligencia la Entidad deja constancia que la matriz se encuentra publicada en la página web 
institucional y se informa que este documento está acorde con el documento Conpes 3714, que es la directriz que 
establece el gobierno nacional para la elaboración del mismo.  
 

De igual manera se deja constancia de que la matriz de riesgos fue elaborada con base en la experiencia adquirida por 
la Entidad en Procesos similares al que nos ocupa. 

 
5. Intervención de los asistentes respecto a la estimación, tipificación y distribución de riesgos 

previsibles. 
 
El representante de la Empresa Intercomercial LTDA, solicita se informe a que parte contractual se le asignó el riesgo 
de la fluctuación del precio del dólar, ya que puede ser un factor que incida en el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 

6. Respuesta de la entidad a las observaciones a la estimación, tipificación y distribución de riesgos 

previsibles. 

Una vez verificada la matriz de riesgos y su distribución, misma que se comparte en pantalla para el conocimiento del 
participante de la audiencia, se encuentra en el ítem 11 el riesgo financiero de Devaluación del Peso Colombiano y 
cuya distribución se asigna al contratista, al respecto se le explica al posible oferente que la Institución adelantó en el 
primer trimestre del presente año, un estudio de mercado para actualización de precios de medicamentos y material 
médico quirúrgico, de manera que los precios están acordes a los actuales de conformidad al precio del dólar, y por lo 
tanto se mantiene la asignación del riesgo al contratista, frente a lo cual el participante acepta la asignación del riesgo. 
 
 

7. Cierre de la Audiencia. 
 
Una vez, desarrollada la audiencia de distribución y clasificación de los riesgos, asignación definitiva y aclaración de 
pliegos definitivos, al proceso de selección de CONVOCATORIA ABIERTA No. CA 003-2022 y al no presentarse más 
solicitudes, aclaraciones u observaciones por parte de los interesados, se da por terminada la presente audiencia, 
siendo las 8:39 a.m. del día 24 de mayo de 2022. 
 
Para constancia se firma la presente acta, por quienes participaron en la audiencia. 
 
 
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    HOLVER ANDRES GONZALEZ 
P.U: Recursos físicos     P. U. Químico Farmacéutico 

Invitado 
 
Original firmado 
DANIEL CORAL LARA      
Líder Gestión Jurídica      
Invitado       
 


