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CONVOCATORIA PÚBLICA 002 – 2022 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 
Yolombó, 25 de Febrero de 2022 

 

 

Señor 

DANIEL DAVID MILÁN ANDARA 

LAS ELECTROMEDICINA 

Daniel.milan@laselectromedicina.com  

 

 

ASUNTO:  RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 

REFERENCIA:  CONVOCATORIA PÚBLICA 002-2022 

 

 

Cordial saludo,  

 

Dando respuesta a observaciones formuladas de manera extemporáneas a la Convocatoria Pública  002-

2022, previo a manifestarnos sobre cada una de ellas, la entidad quiere hacer hincapié en lo siguiente:  

 

1. Cita al final de su escrito el inciso segundo del numeral 5.4.2.4. del presunto Estatuto de contratación 

de la Entidad.  Vale aclarar que el Estatuto de Contratación de LA ESE contenido en el Acuerdo 005 de 

2021 no tiene la codificación de los artículos que usted reseña. 

  

2. Si bien es cierto su observación es extemporánea y atendiendo al principio de preclusividad de las 

etapas del proceso, no está obligada LA ESE a dar respuesta dentro del proceso, si no que la misma 

tiene la característica de un derecho de petición, también es cierto que LA ESE en respeto por el 

derecho de contradicción dará respuesta a las mismas antes del plazo fijado para la presentación de 

las ofertas.  

 

3. Existe dentro del proceso contractual constancia del estudio de mercado realizado por la entidad 

dentro de su etapa precontractual que contiene: precios de mercado, cotizaciones de potenciales 

proveedores, análisis de TRM entre otros factores que nos llevaron a fijar el presupuesto oficial en 

$1.061.200.000,00. 

 

4. Es optativo y discrecional de las entidades exigir índices financieros, patrimoniales u organizacionales 

en sus procesos, sin que sea obligatoria su exigencia y sin que exista vicio alguno en un proceso en el 

que no se exijan.  

 

5. Ha considerado la entidad que no es menester exigir requisitos como los por usted extrañados en su 

recurrente observación, atendiendo entre otros: A la forma de pago del equipo adquirido, la garantía 

mínima del fabricante y las garantías que debe constituirse mediante póliza de seguros por el 

adjudicatario.  

 

6. Seguidamente resolvemos sus tres interrogantes planteados al proceso, así:  

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/
mailto:Daniel.milan@laselectromedicina.com


 

 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código:  

Versión:  

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
CONVOCATORIA PÚBLICA 002-2022 

Páginas: 2 de 9 

 
 
 

 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

 

6.1. De acuerdo con la respuesta a las observaciones, ¿la E.S.E prefiere poner en riesgo el 

equilibrio contractual y verse inmersa en futuras demandas civiles o adiciones 

presupuestales que asegurar desde su estructuración la salud financiera del proveedor 

que lo ejecutará? 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El equilibrio contractual no tiene nada que ver con los índices financieros y 

con la experiencia del proponente. Por Equilibrio Contractual se entiende según el artículo 27 de la Ley 80 

de 1993 la equivalencia entre derechos y obligaciones en todas las etapas del contrato.   

ARTÍCULO 27º.- De la Ecuación Contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad 

o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, 

según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte 

afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento. 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, 

condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e 

intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación 

de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas 

necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma 

o en la siguiente vigencia de que se trate. 

Como puede observarse respetado señor Milan Andara, no tiene nada que ver la exigencia de requisitos 

por usted solicitada con el equilibrio o ecuación contractual.  

Frente al riesgo que manifiesta usted puede verse inmersa la entidad por futuras adiciones presupuestales 

o demandas civiles, estos dos factores tampoco nada tienen que ver con los índices que plantea usted 

como faltantes al proceso. Sin embargo, la entidad ha sido clara en el presupuesto con que cuenta para el 

proceso, el estudio de mercado realizado permite concluir que con ese valor es posible adquirir el equipo 

con las características mínimas requeridas, por lo que quien presente oferta deberá estar para no ser 

rechazada, dentro del valor del presupuesto oficial y obviamente cumplir con la ficha técnica del equipo.   

Para garantizar que los oferentes cumplan con las propuestas presentadas, se ha dispuesto la constitución 

de  una garantía de seriedad de la oferta en el 10% del valor del presupuesto ($106 millones) que pueden 

ser cobrados de manera directa si hay incumplimiento en la oferta que se presente.  

Así las cosas, estima la entidad que no existe riesgos de desequilibrio contractual, no hay riesgo de 

incumplimiento entre la presentación de la oferta y la suscripción del contratos por cuanto esta etapa la 

cubre una póliza de más de 100 millones en favor de LA ESE y no se observan escenarios propicios para 

demandas en contra y de existir el riesgo de condenas para la ESE son casi nulos.  

2. ¿Cómo la entidad asegura el cumplimiento del contrato cuando no se puede acreditar la experticia 

ni el musculo financiero de un proveedor? 

Al parecer ha faltado que el observante estudie a fondo el proceso ya que el mismo contiene un capitulo 

denominado garantías y en él se detalla la manera de cobertura de los mismos que no es diferente a la 
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constitución de garantías consistentes en pólizas de seguros, que amparen varios riesgos entre ellos el de 

incumplimiento, que se establece en el proceso así:  

 Póliza de cumplimiento: Por una cuantía mínima del Veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato y un amparo igual al tiempo de ejecución del contrato y Seis (6) meses más, cubre los 

siguientes eventos: 

a. los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. 

 
b. Comprende el pago del valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado. 

  
Con esta garantía queda cubierto cualquier riesgo en caso de que el futuro contratista (Ya no el proponente 

al que se le exige la garantía de seriedad), incumpla por factores como los que enuncia la observación y en 

una cuantía de 212 millones de pesos que puede hacerse efectiva de manera autónoma por la entidad a 

través del proceso sancionatorio administrativo que ella misma puede adelantar en caso de 

incumplimiento.  

3. ¿Dentro de la matriz de riesgos donde se encuentra contemplado el incumplimiento del 

contratista cuando no puede respaldar un contrato de $1.061.200.000, y cuál es la forma de 

mitigar ese riesgo? 

Tal y como se enunció en respuesta anterior el contratista debe constituir garantía de cumplimiento que 

ampare varios riesgos, entre ellos el de incumplimiento por cualquier factor entre los que pueden 

presentarse el financiero y cuyo monto es de $212 millones de pesos que puede ser cobrado por la ESE de 

acuerdo a la afectación que sufra.  

Así las cosas y tal y como se hiciera en una primera oportunidad, se tienen como infundadas sus 

observaciones ya que el proceso (como cualquier otro) puede tener riesgos, pro los mismos han sido 

mitigados y cubiertos con las diferentes pólizas que deben acompañar las propuestas (seriedad) y las de 

cumplk9ebhto para quien resulte adjudicatario del contrato.  

Habiendo dado respuesta oportuna a sus observaciones extemporáneas, estamos seguros que el proceso 
de convocatoria 002-2022 cumple con los requisitos y las exigencias para que se adquiera un producto que 
satisfaga las necesidades que busca conjurar la entidad con esta adquisición.  
 
 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA  

Gerente 

 

 

 

MARÍA EUGENIA SOTO ISAZA     JOSÉ LUÍS ALVARINO VÁSQUEZ 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  Subdirector Científico 

 
Elaboró: Jorge A. Cuartas T. 

 Asesor Jurídico ESE 

 25.02.2022 
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