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Contratación, 11 de Enero de 2014 
 
Señor  
 
ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ Analista de Licitaciones 
Industrias Fuller Pinto S.A. - NIT 860.031.786-3 
Calle 12 No 68B-25 TeL 4235000 Ext 5038-5028 
www.fullerpinto.com 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES 

RESPUESTA A LAS ACLARACIONES Y OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS 
INTERESADOS DENTRO DEL PROCESO DE INVITACION PUBLICA CUYO OBJETOS ES 
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O HASTA AGOTAR LOS 
RECURSOS ASIGNADOS.” 

EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de 
condiciones de la convocatoria pública abierta mediante resolución No. 035 de Enero 09 de 2014, 
cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA PARA 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O HASTA AGOTAR 
LOS RECURSOS ASIGNADOS.” se permite responder a las aclaraciones solicitadas por los 
interesados en la invitación pública, presentadas dentro del término establecido para el efecto, en 
los siguientes términos 

SOLICITANTE: INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A. 

“PRIMERO 

Solicitamos muy respetuosamente modificar lo indicado en el mencionado numeral 6 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO de la página 3 del pliego y sea incluida la 
descripción 4649 de la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Revisión 4 Adaptada para Colombia - CIIU Rev. 4 A.C. 
(Documento que puede ser consultado en la página web del DANE) donde se especifica: “El 
comercio al por mayor de muebles, colchones, somieres y artículos de uso doméstico n.c.p. El 
comercio al mayor de material de limpieza y pulido” el cual está relacionado con el objeto a 
contratar.” 

 

RESPUESTA: Sobre este particular es preciso indicar que NO ES 
PROCEDENTE incluir la disposición señalada en el escrito presentado, 
teniendo en cuenta que de atenderla se efectuaría una aplicación restrictiva del 
pliego, que atentaría gravemente contra el principio de selección objetiva, 
teniendo en cuenta el lugar donde se va a llevar a cabo el suministro, en el 
entendido de que la disposiciones contempladas son más genéricas y permiten 



     
                                                                                  
 
 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

2 

una mayor afluencia de participantes lo cual nutre ampliamente la participación 
en el proceso de selección. 

 
“SEGUNDO 
 
Según el numeral 7.3.1 Experiencia especifica del proponente la entidad solicita un contrato 
ejecutado desde el 01 de enero de 2010 a la fecha cuyo valor sea del 50% del presupuesto 
oficial. Solicitamos a la entidad modifique este numeral y solicite que el valor ejecutado de este 
contrato sea del 100% del presupuesto, esto con el fin de que las empresas participantes pueda 
garantizar una sólida experiencia en contratos con presupuestos iguales o superiores al actual 
proceso que ustedes adelantan.” 
 

RESPUESTA: En atención a esta solicitud es forzoso concluir que NO ES 
PROCEDENTE, teniendo en cuenta que de acoger el criterio deprecado, se 
favorecería directamente un espectro de empresas de alto índice experimental, 
lo cual restringe ampliamente el perfil de los proponentes, y dada la ubicación 
del Municipio donde tiene el domicilio el Sanatorio de Contratación ESE, se 
restringiría en gran medida la posibilidad de que pequeñas y medianas 
empresas participen en el proceso. 

 
“TERCERO 
 
El numeral 7.2 DOCUMENTOS DEL ORDEN FINANCIERO requiere que el Índice de Liquidez sea 
de cuarenta (40) puntos o más, esto limita a empresas grandes donde la liquidez es mucho 
menor, Por esta razón solicitamos de su colaboración para que este requerimiento sea solicitado 
así: 7.2.1 Índice de Liquidez mayor o igual a 2,0 puntos.” 
 
 

RESPUESTA: La solicitud efectuada en este punto NO ES PROCEDENTE, 
teniendo en cuenta que en consideración a los Estudios Previos del presente 
proceso de selección, obedecen a que según los requerimientos de la entidad, 
el alto índice de liquidez es verdaderamente relevante, en consideración a que 
el pago de la facturación no es inmediato y debe ser apalancado por la firma 
contratista durante el lapso de su pago, razón por la cual no es posible atender 
su petición. 

 
No obstante lo anterior, agradecemos el interés manifestado por su empresa en el proceso de la 
referencia. 
 
Se expide en Contratación, a los ONCE (11) días del mes de Enero de dos mil catorce (2.014) 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ. 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 


