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Referencia: Respuesta a OBSERVACIONES PREPLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 001 – 2014. 

 
OBJETO: RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS  
BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

 
SOLICITANTE  : SRA. HERMINIA DURÁN DE SUÁREZ – Gerente General 

REPRESENTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS 
HOSPITALARIOS LIMITADA – R.E.H.h LTDA. 

 

MEDIO DE ENVIO DE LA(S)  

OBSERVACION(ES) AL PREPLIEGO : CORREO ELECTRÓNICO A 
gerencia@sanatoriocontratación.gov.co 

  
CORREO EMISOR Y FECHA DE ENVIÓ : remhltda@hotmail.com – Viernes Nueve (09) de Mayo de 

2014, Hr: 04:28 p.m.   
 
OBSERVACIONES: 
 
“1.3 CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR 
Muy comedidamente solicitamos abolir de este punto que el contratista asume el costo total de las 
adecuaciones contenidas en el objeto contractual ya que no es responsabilidad del contratista proveedor de 
los equipos biomédicos ni tampoco corresponde a la naturaleza misma del contrato las adecuaciones 
locativas, sólo el suministro y normal funcionamiento de los referidos equipos.”. 
 
RESPUESTA: 
 
Al planteamiento expuesto, resulta preciso indicarse que NO ES PROCEDENTE, dado que lo que refiere el 
inciso respectivo del punto de los prepliegos, es a aquellas adecuaciones que sean necesarias, pertinentes, 
requeridas y apropiadas, respecto de la entrega y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos 
biomédicos requeridos por el Sanatorio de Contratación E.S.E, las cuales son del resorte y esencia del objeto 
de la convocatoria lanzada, así como de la responsabilidad del oferente-contratista que resulte favorecido; y 
no a aquellas locativas como lo refiere la observación, las cuales no serían de la naturaleza misma del objeto 
del contrato.         
 
“1.6 FORMA DE PAGO”  
Muy respetuosamente solicitamos que la forma de pago sea 50 % anticipo y el 50% contra entrega.”. 
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RESPUESTA: 
 
En razón a que el tipo de contrato a suscribirse, conforme se dispuso desde el estudio jurídico contenido en el 
respectivo estudio de conveniencia y oportunidad previos al prepliego lanzado, corresponde al de 
COMPRAVENTA, el cual dentro de sus características comporta ser de eejjeeccuucciióónn  iinnssttaannttáánneeaa, lo que refiere 
para el caso del objeto del proceso público de contratación lanzado por el Sanatorio de Contratación E.S.E,  
que una vez evaluadas las ofertas que se presenten se establezca el precio final de adquisición de cada uno 
de los equipos biomédicos y el  o los adjudicatarios del contrato, se considera perfeccionado y comienza su 
ejecución, sin importar si la entrega se difiere o el pago; por tanto, y dado por demás que lo que busca la 
entidad es que a quien le interese participar en el proceso público de contratación lanzado y resulte 
merecedor de adjudicársele total o parciamente del objeto a contratarse, tenga la fuerza y musculo financiero, 
que le permitía cumplir cabalmente con la entrega total o parcial de los bienes contratados dentro del plazo 
establecido para ello, según los criterios contemplados y la necesidad establecida previamente por el aquí 
Ofertante. 
 
Por otra parte, aun cuando la norma de contratación estatal establece que la institución contratante ppooddrráá 
entregar anticipos hasta de un 50% del presupuesto oficial, también establece que dicho anticipo deberá ser 
manejarlo a través de fiducia, entre otros, con entidades bancaria legalmente establecidas en Colombia; para 
éste caso, las condiciones del presente proceso establecen que no se tendrán en cuenta anticipos.  
 
En conclusión y conforme a lo expuesto, es por lo que resulta preciso indicarse que NO ES PROCEDENTE la 
observación planteada. 
 
“11.7 PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
Agradecemos que el plazo para el cumplimiento del contrato sea de sesenta (60) días a partir de la 
suscripción del contrato, en atención a que hay equipos de importación que normalmente se entregan en este 
plazo.”. 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a la observación, la misma SE ACEPTA, teniendo en cuenta los tiempos que dura la importación 
de varios equipos solicitados y su correcta entrega en nuestra institución, por lo tanto, se amplía el plazo a 
sesenta (60 días) contados a partir de la suscripción y legalización del contrato. Por tanto, se adoptará la 
modificación pertinente dentro del pliego definitivo.  
 
“2.2.1.1 REQUISITOS ORDEN JURIDICO 
Solicitamos no tener en cuenta el punto de registro sanitario expedido por el INVIMA ya que no es necesario 
para cumplir cabalmente con el desarrollo del objeto contractual, para el caso se tiene la inscripción en la 
Secretaria de Salud Departamental quien certifica que cumple con las condiciones de buenas prácticas de 
almacenamiento de los productos.”. 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto de la observación planteada, es de acotar de entrada que resulta NO PROCEDENTE, abolir un 
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requisito de orden técnico respecto de los equipos biomédicos requeridos por el Sanatorio de Contratación 
E.S.E, conforme a la Convocatoria Pública lanzada; dado que es la ley (Decreto 4725/05) la que impone 
respecto de éstos, cuales han de cumplir o acreditar ante la respectiva autoridad, Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, previo el procedimiento tendiente a verificar el 
cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanitarios establecidos en el decreto de cita, la acreditación 
del correspondiente documento público o  registro sanitario, el cual faculta a una persona natural o jurídica 
para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender y/o almacenar un dispositivo 
médico, que de no llegarse a presentar o contar, la misma normatividad lo establece como un dispositivo 
médico fraudulento. Por tanto, el requerimiento de este tipo de registro si bien contempla respecto de a quien 
se acredita, es igualmente especifico respecto del equipo biomédico de que se trate y lo requiera, por lo que 
no sólo basta con la inscripción en la Secretaria de Salud Departamental que certifique al presunto oferente el 
cumplimiento de las condiciones de buenas prácticas de almacenamiento de los productos, sino que 
específicamente también posea el correspondiente registro para el equipo a ofertar expedido por el INVIMA, 
cuando éste lo requiera y así se exija.         
 
“2.2.1.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA. 
Si sólo se debe acreditar un contrato por el valor total, solicitamos que se exija mínimo con vigencia del año 
2010 en adelante, esto con el fin de que haya una mayor pluralidad de oferentes.”. 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a la observación, la misma SE ACEPTA, teniendo en cuenta que el rango sólo variaría en un año 
adicional, sin que afecte los avances y actualizaciones en que constantemente se dan respecto de la 
tecnología biomédica, lo que redunda en mejoras para el sector salud; además que lo que se busca por la 
entidad, es que el oferente cuente con experiencia en el suministro de dispositivos médicos y/o Equipos 
biomédicos de tecnología actual y de punta. Sin embargo, ha de indicarse que habiéndose accedido a la 
observación plantada, no solamente se sujetó la acreditación de la experiencia especifica en los prepliegos, a 
la vigencia en la suscripción del respectivo contrato a presentarse por el oferente, sino a un conjunto de 
requisitos que no son excluyentes entre sí, sino por el contrario armónicos, por lo que deberá el presunto 
oferente revisarlos en detalle. Finalmente es de anotarse que se adoptará la modificación pertinente dentro 
del pliego definitivo. 
 
“6.7 DE LAS GARANTIAS  
A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
Solicitamos que las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento sea por el 10% del valor del 
contrato.”. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que siempre hay que prever el riesgo por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, dentro de cualquier tipo de contrato en lo público, los contratistas deben constituir la Garantía 
Única dentro de los términos establecidos en el contrato, e igualmente responder por las actuaciones y 
omisiones derivadas de éste y de la ejecución o no del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley; 
que para el caso ateniendo al tipo de proceso por Convocatoria Pública, bajo la modalidad de contrato de 
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compraventa, de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993, la resolución 4915 de 
2013, el Plan de Adquisiciones y Compras de la Entidad, entre otras y el concepto de viabilidad de la 
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social, junto 
con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación vigente en la entidad, se establece que el porcentaje para 
avalar los riesgos a asumirse, sean conforme a los porcentajes estipulados, dado el objeto y requerimientos 
del contrato y la necesidad de la entidad de que los mismo tengan la plena y suficiente cobertura, que 
garanticen el cabal cumplimiento y funcionamiento de los mismos. Por tanto, resulta NO PROCEDENTE 
acceder a la solicitud conforme a la observación presentada, to da vez que como se anotó, para la entidad 
dichos porcentajes los considera de suficiencia en la especificidad para la garantís solicitada.   
 
Finalmente agradecemos el interés manifestado por su empresa en el proceso de la referencia. 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ                                 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E                                        
 
 
 
Proyectó: Sandra Milena Rodriguez  
  Ingeniera Biomédica 
 
 
Proyectó: Jorge Carlos Orozco Camacho 
                 Asesor Jurídico Interno 
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