
 

  

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  - INVITACION PUBLICA 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100/7171365 

Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335-2 
GERENCIA 

 

EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, y en el pliego de condiciones correspondientes, se 
permite presentar la respuesta a las observaciones presentadas en el presente proceso de 
invitación pública adelantado por la entidad mediante resolución número 0139 de febrero 6 de 
2013, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,  PARA LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES DE PACIENTES DE HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN 
JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, 
CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2013 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS”, 
en los siguientes términos: 
 

I. LA MUELA S.A.S.  

Diego Armando Calpa Jerez  
Contacto: Teléfono: 6340022, fax: 6350376,  correo: dmmuela@une.net.co  

 
Observaciones: 

 
1) Según Numeral 7.1 DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO a aportar, queremos resaltar 

que el documento de Inscripción ante la Secretaria de Salud Departamental de Santander 
y/o de la autoridad sanitaria correspondiente lo están remplazando por el C.C.A.A. 
Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento expedido por el 
INVIMA, por tal razón solicitamos sea aceptado para cumplir este requisito, ya que El 
INVIMA es quien certifica que un establecimiento cumpla a no con las normas de 
Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispositivos Médicos en general.  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento – C.C.A.A. - expedido por 
el INVIMA corresponde a una inscripción ante la autoridad sanitaria de orden nacional como lo 
es el INVIMA, por lo que se ajusta a lo dispuesto en el numeral 7.1. DOCUMENTOS DE 
ORDEN JURIDICO – INSCRIPCION ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
DE SANTANDER Y/O DE LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE – por lo anterior, 
esta observación será tenida en cuenta. 
 

2) Solicitamos a la entidad aclarar si la oferta económica se debe presentar sin 
cantidades, ya que en los archivos publicados en la Página de la entidad no viene 
Cantidades relacionadas por ítem  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
 
Al respecto me permito manifestarle que la oferta económica se debe presentar en el sistema 
PRECIO FIJO UNITARIO, tal y como se dispone en el numeral 10 del Pliego de Condiciones 
cuando establece: “…. Así mismo, la propuesta económica deberá ser presentada en pesos 
colombianos y en el sistema por PRECIO FIJO UNITARIO.….”  
 
Sea esta la oportunidad para invitar a los interesados en el proceso a leer cuidadosamente el 
pliego de condiciones establecido para tal fin, y con ello presentar ofertas ajustadas a los 
requerimientos de la entidad.  
Teniendo en cuenta que se trata de aclaraciones el presente documento no genera la 
obligación de expedir adenda. 
 
Se expide  en Contratación (S), a los siete (7) días del mes de febrero de dos mil Trece (2013) 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 

JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E 


