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Referencia: Solicitud de RESPUESTA A OBSERVACION AL PLIEGO DE CONDICIONES 

OBJETO: ADQUISICION DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SUPLIR LAS 
NECESIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

SOLICITANTE  : SR. LUIS IGNACIO BALAGUERA ORTIZ – C.C. NO. 
91.263.885 Bucaramanga 

MEDIO DE ENVIO DE SOLICITUD DE  
ACLACIONES Y OBSERVACIONES  
AL PLIEGO : CORREO ELECTRÓNICO A 

gerencia@sanatoriocontratación.gov.co 
  
CORREO EMISOR Y FECHA DE ENVIÓ : Papelería y equipos de oficina 

<papeleriaequiposdeoficina@hotmail.com> – Miércoles 
Diecinueve (19) de Marzo de 2014, Hr: 13:20   

 
ACLARACIÓN Y/O OBSERVACION AL PILEGO DE CONDICIONES: 
 
“Distinguidos señores por medio del presente, hago esta observación: 
 
Al solicitar en la invitación publica  número  017 de 2014, marca RICOH  para la  fotocopiadora y referencia 171, 
no se está cumpliendo lo Reglamentado en la constitución Nacional, específicamente con el  
ARTICULO   209.  La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley. 
 
Tengan en cuenta que no solo la marca Ricoh, cumple con las especificaciones  que ustedes solicitan, también  la 
pueden cumplir Xerox, Hp, Lexmark, Minolta, Canon, kyocera.”. 
 
RESPUESTA: 
 
En primer lugar se debe precisar que dentro del pliego de condiciones para el proceso de contratación lanzado 
por el Sanatorio de Contratación E.S.E, no se hace referencia o alusión en ninguno de los diferentes acápites que 
lo componen, que se pretenda la adquisición de un equipo o fotocopiadora de marca o referencia especifica o 
determinada; más por el contrario, lo que se pretende es poder suplir una necesidad eminente con miras a “… 
adquirir un nuevo equipo con mejores características y capacidades…” dado que el equipo con el que 
actualmente se cuenta, el cual si se señaló con la referencia y marca especifica (Fotocopiadora AFICIO MP 171 – 
RICOH) para efectos de su retoma, se encuentra “… dañada, es obsoleta y su reparación implica costos muy 
altos, por lo que su mantenimiento no compensa el costo beneficio,…”, de conformidad con los conceptos 
adjuntos emitidos por el Contador de la entidad y la empresa proveedora del equipo citado en su momento, 
aspectos estos que se contemplaron desde el estudio de oportunidad y conveniencia, que se encuentra 
igualmente inserto con el proceso adelantado y que hace parte integral del mismo. Así mismo, bajo el contexto 
anterior, se contempló y consignó dentro de los pliegos unas características 
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técnicas mínimas y funcionales con las que deberá cumplir el equipo o fotocopiadora multifuncional nueva a 
adquirirse, para lo cual la entidad propendió a la luz de la necesidad eminente, a solicitar pre-cotización para 
determinar tanto las mismas como el valor estimado del presupuesto oficial del contrato a suscribir, de donde se 
establece el valor aproximado para el objeto del presente proceso de contratación (la suma de CUATRO  
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE.).     
 
Por tanto, en cuanto a la afirmación realizada en la primera parte de la observación que refiere y señala que la 
entidad solicita “…en la invitación publica número 017 de 2014, marca RICOH para la  fotocopiadora y referencia 
171, …”, es imprecisa porque como se anotó, en ninguno de los documentos que componen e integran el proceso 
lanzado se menciona dicha marca o referencia, máxime cuando lo que se contempló fueron unas características 
mínimas tanto técnicas como funcionales de nuevo equipo a adquiriste, en base a una pre-cotización con la que 
se determinó el valor presupuestal para el proceso aquí adelantado; a renglón seguido también se aduce en la 
observación, que la solicitud por la entidad en cuanto a la marca y referencia, “…, no se está cumpliendo lo 
Reglamentado en la constitución Nacional, específicamente con el  ARTICULO   209.”, a lo cual se debe referir 
que a contrario sensu, el proceso de selección busca condiciones genéricas que permitirían de por sí, la mayor 
afluencia de participantes posibles, y que así se espera, lo cual nutre ampliamente el principio de oportunidad y 
pluralidad de participación con quienes están convocados en el pliego del proceso de selección en referencia, y 
no a contemplar una aplicación restrictiva dentro del mismo, de haberse incluido una marca especifica cualquiera 
que fuese, lo cual si atentaría gravemente contra el principio de selección objetiva que debe amparar al proceso 
de selección que se ha lanzado por parte del Sanatorio   
 
En segundo lugar, y estando claro que no se solicita marca o referencia tal y como se anotó, sino que el pliego 
contiene son las característica del bien a ofertar, que comportan aquellas de orden técnico y funcional mínimas, 
con las que deberá cumplir el equipo o fotocopiadora multifuncional nueva a adquirirse por la entidad, teniéndose 
en cuenta para ello el valor presupuestal oficial contemplado para el contrato a suscribirse, en razón al estudio 
económico y presupuestal que se realizara con miras a establecer el valor aproximado y máximo para el objeto 
del presente proceso de contratación lanzado; y atendiéndose a la aseveración contenida en la observación que 
referir que “… no solo la marca Ricoh, cumple con las especificaciones que ustedes solicitan, también la pueden 
cumplir Xerox, Hp, Lexmark, Minolta, Canon, kyocera.”, resulta pertinente y apropiado solamente manifestar por 
éste despacho, de ser acertada tal afirmación, instarlo a que presente la correspondiente oferta técnica y 
económica que se circunscriba a las condiciones y parámetros establecidos en el pliego de condiciones del 
proceso de contratación en curso, donde nos refiera el correspondiente equipo de cualquiera de las marcas que 
se señalan cumpliría con las características técnicas mínimas y funcionales que requiere el Sanatorio para 
satisfacer la necesidad eminente, el cual deberá cumplir entre otras condiciones, el factor valor presupuestal para 
su adquisición.         
 
Finalmente agradecemos el interés manifestado por su empresa en el proceso de la referencia. 
Sin otro particular, 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ              
Gerente Sanatorio Contratación E.S.E. 
 

Elaboró: 
Natalia Ortiz Higuera 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho 

Asesor jurídico int.   
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