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San José de Cúcuta, 17 de agosto de 2018 
 
DOCUMENTO No. 2 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO DE 
SOLICITUD PUBLICA No 07/2018 “GESTION DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA 
DE CUENTAS MÉDICAS E HISTORIAS CLINICAS Y GESTION INTEGRAL DE 
CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE 
IMSALUD”  
 
La ESE IMSALUD CUCUTA, expide el presente documento mediante el cual se 
responden, en el mismo orden que fueron recibidas, algunas observaciones 
formuladas al objeto del PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No 07/2018 así: 
 
 
I.  WILMAR ENRIQUE LÓPEZ BELENO -  Representante legal de la sociedad 

GESTIÓN BILATERAL SAS 
 
Mediante documento de fecha 15 de agosto de 2018 enviado al correo 
Suministros@imsalud.gov.co, solicita como primer punto la siguiente aclaración: 
 
Aclarar la fecha de la audiencia para precisar contenido y alcance de los pliegos del 
proceso de contratación que nos ocupa, teniendo en cuenta que en el cronograma 
que figura en la Resolución de Apertura No. 378 del 14 de agosto de 2018 se señaló 
como fecha de celebración de la referida Audiencia para el día 16 de agosto del 
presente año a las 09:00 a.m.; por lo anterior solicita respetando los términos del 
cronograma que se fije como nueva fecha de celebración para la Audiencia el día 21 
de agosto de 2018. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Es pertinente informar que en fecha del 15 de agosto de 2018 se expidió la Resolución 
No. 381 Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de solicitud 
publica de ofertas No. 07/ 2018, señalándose como fecha de celebración de la 
Audiencia para precisar el contenido y alcance Pliegos y de revisión y asignación de 
Riesgos el día 21 de agosto del 2018 a las 09:00 a.m. 
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De igual manera, se envió por parte del señor WILMAR ENRIQUE LÓPEZ BELENO  
anexo a la anterior solicitud de aclaración, un escrito de observaciones que solicita 
sean resueltas en la audiencia de precisión de pliegos definitivos o a través de su 
publicación respectiva.  
 
Procede la entidad a dar respuesta a las observaciones presentadas en los siguientes 
términos: 
 
1. Manifiesta en su escrito de observación en el primer numeral que se presenta 
Incumplimiento perspectiva legal – ya que argumenta que en los documentos 
publicados para la presente convocatoria pública, y en estricto apego a la ley que 
gobierna el presente proceso (Acuerdo 016 de 2017 y Decreto 1082 de 2015), se 
evidencia claramente la falta de cumplimiento de lo establecido en el articulo 
2.2.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, relativo al Análisis del Sector, ya que no se 
encontró el análisis del sector de servicios afín del presente concurso de méritos, que 
establezca como la administración determino los indicadores financieros exigidos en 
el presente proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Como primera medida es del caso informar que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
E.S.E. IMSALUD por su naturaleza jurídica en materia de contratación conforme a lo 
establecido en e! numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, se somete al 
régimen contractual de derecho privado, pero podrá, discrecionalmente, utilizar las 
cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
 
De otra parte, en acatamiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que establece 
que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública; la ESE IMSALUD ha sido respetuosa y ha aplicado en desarrollo de su 
actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y la gestión fiscal de que (tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente). 
 
En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 la Junta Directiva de la ESE 
IMSALUD adopto su Estatuto de Contratación, el cual se acoge de acuerdo con los  
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lineamientos definidos por el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y 
Protección Social, a través de la Resolución 5185 de 2013. 
 
En el Estatuto de Contratación de la ESE IMSALUD se consagran cada una de las 
etapas y procedimientos contractuales, los principios que la rigen, y en especial las 
diversas modalidades de contratación a que se someten los particulares y la Entidad 
misma en su gestión contractual, todo ello ajustado a los postulados legales vigentes 
y en especial a las orientaciones de la Resolución 5185 de 2013. 
 
Por lo anterior, el proceso de contratación que nos ocupa, ha sido adelantado por esta 
Entidad conforme al procedimiento establecido en el Manual de Contratación, el cual 
tiene por objeto desarrollar los contenidos del Estatuto de Contratación de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD", adoptado mediante el Acuerdo 
N° 016 del 8 de noviembre de 2017 de la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO "ESE IMSALUD", acogiendo reglas y procedimientos que deben ser 
tenidos en cuenta por sus servidores, para cada una de las etapas y/o procedimientos 
del desarrollo contractual de la Entidad. 
 
Para el presente proceso de contratación es pertinente manifestar que los 
procedimientos asociados a la etapa precontractual previstos en el Capítulo II del 
referido Manual de Contratación, se han adelantado conforme al procedimiento legal 
señalado en el mismo.  
 
De igual manera, se señala que aunque por regla general todas las Entidades 
Estatales deben aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en su actividad 
contractual, la ley excluye de su aplicación a algunas de ellas, tales como las 
Entidades Estatales de régimen especial, las cuales están facultadas para aplicar en 
su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas en la norma que crea el 
régimen especial y en su manual de contratación.  
 
Colombia Compra Eficiente que es la organización del Gobierno Nacional que lidera 
y coordina el Sistema de Compra Pública en Colombia, recomienda que los Procesos 
de Contratación de las Entidades Estatales de Régimen Especial tengan las mismas 
etapas de las demás Entidades Estatales, es decir, que tenga una etapa en la que 
planeen las compra que van a realizar, otra en la que se lleve a cabo la selección del 
contratista, otra correspondiente a la suscripción y legalización del contrato y por 
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último una etapa que corresponda a la ejecución y terminación del Proceso de 
Contratación.  
 
Por otra parte, la normativa del Sistema de Compra Pública incluye algunas normas 
transversales a todas las Entidades Estatales, que son de obligatorio cumplimiento 
para las Entidades Estatales de Régimen Especial. Entre estas se encuentran las 
siguientes: Además de las leyes en las cuales están previstos los regímenes 
especiales de contratación, otras leyes regulan su gestión contractual, a saber: La 
Ley 816 de 2003, La Ley 996 de 2005, La Ley 1150 de 2007. Asimismo, la Ley 1474 
de 2011, y por último, la Ley 1712 de 2014. 
 
Así las cosas, en el presente proceso de contratación no se configura tal como Ud. lo 
manifiesta un Incumplimiento Perspectiva Legal, toda vez que la  gestión contractual 
de esta Entidad sujeta a Régimen Especial ha sido adelantada conforme a los 
objetivos del Sistema de Compra Pública y el presente proceso de contratación 
adelantado bajo la modalidad de Solicitud Publica de Ofertas se ha realizado 
conforme a los procedimientos legales establecidos en su respectivo Estatuto de 
Contratación en cumplimiento de la normatividad aplicable a la Entidades Estatales 
de Régimen Especial. 
 
Referente a los  indicadores de capacidad financiera del presente proceso de 
contratación, es del caso informar que los mismos se requieren con el fin de 
establecer unas condiciones mínimas con el propósito de reflejar la salud financiera 
de los proponentes interesados en participar en esta contratación, condiciones 
financieras que muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato. Por lo anterior, la capacidad financiera requerida 
en este Proceso de Contratación es adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor 
del mismo. 
 
2. Como segundo punto de observación solicita Ajuste Codificación UNSPSC, en 
razón a que en el numeral 1.1.2., de los pliegos, relativos a la experiencia específica 
establece la exigencia en la TOTALIDAD de los siguientes códigos: 
 
1.1.2.  Clasificador del Objeto a Contratar  
De acuerdo a la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas, los servicios a suministrar se 
encuentran codificados de la siguiente manera: 
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43231600  Software planificación recursos empresariales (ERP) y contabilidad   
financiera 
43232300    Software de consultas y gestión de datos 
43232600    Software específico para la industria 
43233700    Software de Administración de Sistemas 
81111500    Ingeniería de Software o Hardware 
85101700    Servicios de Administración de Salud 
  
Manifiesta que se requieren cinco (6) códigos UNSPSC, tres de los cuales -43231600 
Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad financiera, 
43232600 y 43232300; - no tienen relación ni afinidad con el proceso de interventoría 
de transporte escolar. 
 
Por lo cual solicita se ajusten los códigos de clasificación al objeto del presente 
proceso, ya que manifiesta se han incorporado códigos de clasificación que en nada 
tienen afinidad con el bien o servicio requerido. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
- Primeramente es de señalar que lo previsto en el numeral 1.1.2. Clasificador del 
Objeto a Contratar, no hace referencia a la experiencia específica requerida, ya que 
en ningún momento la Entidad para efectos de acreditarse la Experiencia General o 
Específica requiere que el Proponente cumpla con la TOTALIDAD de los códigos 
UNSPSC con los cuales se identificaron los Bienes y/ Servicios objeto de la presente 
contratación. 
- Respecto a que se requieren cinco (6) códigos UNSPSC, tres de los cuales -
43231600 Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad 
financiera, 43232600 y 43232300; - no tienen relación ni afinidad con el proceso de 
interventoría de transporte escolar, es del caso manifestar que la codificación utilizada 
para clasificar los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de contratación se 
llevó a cabo conforme a la clasificación UNSPSC, codificándose cada bien y/o servicio 
mínimo a Nivel 3 o de “Clase”, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de la 
presente contratación y a las características del mismo. Siendo pertinente anotar que 
el proceso de contratación que nos ocupa es GESTION DE FACTURACIÓN Y 
AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS E HISTORIAS CLINICAS Y GESTION 
INTEGRAL DE CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
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DE LA ESE IMSALUD, que no guarda relación con proceso de interventoría de 
transporte escolar. 
 
Por lo anterior, la entidad no acoge su solicitud de ajuste codificación UNSPSC. 
 
3. Por último como tercer punto de observación en cuanto a la Experiencia Especifica, 
solicita que la entidad en plena garantía de la libre concurrencia flexibilice la exigencia 
de cumplimiento de los cinco (5) códigos, adoptando el cumplimiento de mínimo dos 
(2) de los cinco códigos exigidos, y a su vez se revise la conveniencia de exigir  
códigos que no corresponden a la afinidad del proceso INTERVENTOR DE 
TRANSPORTE, y se parecen más para cuando la entidad va a comprar ese tipo de 
vehículos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
- Es del caso señalar que el numeral al que se refiere en su observación (numeral 
4.3.1)  no hace referencia a la Experiencia Especifica, corresponde es a lo requerido 
por la entidad para efectos de acreditación de la Experiencia General, que señala:  
 
4.3.1  EXPERIENCIA GENERAL 
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga 
puntaje; pero en el evento en que el Proponente no la acredite se le rechazará 
su propuesta.  
El Proponente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes 
experiencia en la ejecución de hasta DOS (02) CONTRATOS EN 
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS O PROVEEDOR 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PROCESOS RELACIONADOS CON 
SERVICIOS DE SALUD… 
 
- Respecto a su solicitud de que la entidad en plena garantía de la libre concurrencia 
flexibilice la exigencia de cumplimiento de los cinco (5) códigos, adoptando el 
cumplimiento de mínimo dos (2) de los cinco códigos exigidos, me permito informarle 
que en el numeral 4 Código de Clasificación del numeral 4.3.1 Experiencia General 
se requiere lo que Ud. solicita, a saber:  
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4. Código de Clasificación: Para efectos de acreditar la Experiencia 
General deberá estar inscrita en el RUP en por lo menos dos (2) de los 
siguientes códigos de Clasificación de Bienes y Servicios:  
 
43232300    Software de consultas y gestión de datos 
43233700    Software de Administración de Sistemas 
81111500    Ingeniería de Software o Hardware 
85101700    Servicios de Administración de Salud 

 
- Por ultimo sobre que se revise la conveniencia de exigir  códigos que no 
corresponden a la afinidad del proceso INTERVENTOR DE TRANSPORTE, y se 
parecen más para cuando la entidad va a comprar ese tipo de vehículos, me permito 
acudir a la respuesta dada en el numeral anterior, que el proceso de contratación que 
nos ocupa es GESTION DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS 
MÉDICAS E HISTORIAS CLINICAS Y GESTION INTEGRAL DE CARTERA DE LA 
RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD, el cual no 
guarda relación con proceso de interventoría de transporte escolar, ni de adquisición 
de vehículos. 
 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

KATHERINE CALABRO GALVIS 

Gerente 
 


