
 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN ABIERTA No. 006 DE 2020 

 
(26 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

 
La COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA, se permite mediante el presente 
documento, dar respuesta a las observaciones y solicitudes de aclaración presentadas por los 
diferentes proveedores interesados en participar en el presente proceso de selección, mediante 
la Invitación Abierta No. 006 de 2020, que fueron presentadas dentro del plazo señalado, a través 
del correo electrónico: 
directoradministrativo@cohan.org.co 
 
Se aclara que no se da respuesta a las observaciones presentadas por fuera del término 
señalado, ni por medios diferentes a los establecidos en la Invitación Abierta. 
 

1. A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLVISEG. 
 
OBSERVACION 1 
 
De conformidad en lo establecido en el Numeral 1.7 de la Invitación Abierta, se deberá cotizar a 
precios actuales para toda la ejecución del contrato, sin calcular ajustes por concepto de inflación 
y otros durante la ejecución del contrato. De conformidad con lo anterior, corresponde a los 
proponentes incluir dentro de su oferta los conceptos referentes a la actualización de precios. 
 
OBSERVACION 2 
 
La Invitación Abierta No. 006-2020, en su Sección 3ra, Numeral 4, establece la forma en la cual 
se evalúan y califican todas las propuestas sin presentarse consideraciones especiales para 
ningún proponente. 
 
OBSERVACION 3 
 
La visita a cada uno de los servicios farmacéuticos tiene como finalidad que cada uno de los 
proponentes, conozca de manera directa las condiciones de seguridad de cada uno de los 
puntos, donde se requiere el servicio de vigilancia, razón por la cual, no se considera pertinente 
publicar información relacionada con la seguridad de las instalaciones en la Página Web. 
 
 
OBSERVACION 4 
 

A) En relación con los equipos de los que disponen las sedes, se invita a revisar la respuesta 
a la Observación 3. 
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B) Todas los Servicios tienen IP Publica. 
C) En relación con los equipos de los que disponen las sedes, se invita a revisar la respuesta 

a la Observación 3. 
D) Si, desde la sede del proponente. 
E) 24/7. 
F) En relación con los equipos de los que disponen las sedes, se invita a revisar la respuesta 

a la Observación 3. 
G) En relación con los equipos de los que disponen las sedes, se invita a revisar la respuesta 

a la Observación 3. 
 
OBSERVACION 5 
 
Las condiciones generales del contrato están establecidas en la Invitación Abierta 006 2020. 
 
 

2. A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MONARCA. 
 
OBSERVACION 1 
No se acepta la observación del proponente. 
 
OBSERVACION 2 
Se acoge la sugerencia, la experiencia podrá ser acreditada en sectores diferentes al sector 
salud. 
 
OBSERVACION 3 
Se acepta la observación y se tendrá en cuenta como un tercer criterio de desempate. 
 
 
 

3. A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOS SEGURIDAD. 
 
 
OBSERVACION 1 
La Cooperativa de Hospitales de Antioquia- COHAN, es una entidad privada, razón por la cual, 
las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, no le son aplicables a la Invitación Abierta 
006 de 2020. 
 
OBSERVACION 2 
Se acoge la sugerencia, la experiencia podrá ser acreditada en sectores diferentes al sector 
salud. 


