
Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A:    19-
12-2014

SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 1
de 4

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

San José de Cúcuta 21 de junio de 2017

DOCUMENTO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO DE
SOLICITUD PUBLICA No 08/2017“COMPRA DE UNIDADES MOVILES PARA LA
RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD”

La ESE IMSALUD CUCUTA, expide el presente documento mediante el cual
responde las observaciones formuladas al pre pliego del PROCESO DE SOLICITUD
PÚBLICA No 08/2017 en el orden que fueron recibidas así:

1. INDUSTRIAS AXIAL SAS

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: a fin de dar respuesta a la observación planteada
por INDUSTRIAS AXIAL, en cuanto a la clasificación de bienes y servicios la E.S.E
IMSALUD se permite poner en conocimiento los códigos de clasificación los cuales
deben es inscrito los interesados en el presente proceso:

 25101700
 25101900
 25181600
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2. LYRA MOTORS LTDA
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Dentro de la presente contratación, la entidad requiere que el oferente sea un
reconocido administrador en el campo del objeto del contrato, ya que la necesidad
que se requiere suplir se refiere a la atención de los ciudadanos usuarios de
nuestros servicios, lo que indica que el oferente debe llevar un tiempo considerable
desarrollando la actividad.

Así mismo la ESE IMSALUD aclara a los proponentes, que si bien es cierto que la
ley y la normatividad vigente que trata para la contratación estatal no exige un
tiempo mínimo de creación por parte de las personas jurídicas y/o naturales como
requisito habilitante en la contratación estatal, también es cierto, que la ESE
IMSALUD en aras del principio de la responsabilidad y de la selección objetiva del
proponente adjudicatario del presente proceso, debe establecer parámetros
mínimos y específicos para medir la capacidad e idoneidad de los proponentes, los
cuales puedan contar con la suficiente experiencia y capacidad de ejecutar a
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cabalidad el objeto del contrato por lo que requiera contar con fortaleza económica,
ya que dentro de la presente contratación, no se aplica entrega de anticipo.

En cuanto al plazo de la entrega, nos permitimos aclarar que por la necesidad del
objeto de la presente convocatoria no se puede ampliar el plazo de la entrega.

Me permito indicarle que por concepto de estampillas adoptadas se deben cancelar
las estampillas Pro hospital (departamental) e IMRD (municipal) cada una por el 2%,
y la de Pro cultura (1%) cada una de ellas es por el subtotal y siendo de anotar que
dependiendo de la naturaleza del contrato, de la persona natural o jurídica que funja
como contratista le devienen obligaciones legales y tributarias que nuestra
legislación prevé.

NOTA: los puntos y apartes no específicamente modificados permanecen
inalterados e iguales en el proceso de solicitud pública No 08/2017

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente
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