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INVITACIÓN A COTIZAR  SISSSO No. 132-2017 

 
 
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE. 
 
Una vez estudiadas las observaciones presentadas con el área responsable, se procede a dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
NOMBRE PROVEEDOR: IMCARE LTDA   
 
OBSERVACIÓN Nº 1.  
 
Nos gustaría conocer las cotizaciones sobre las cuales se estableció el presupuesto ya que muchos de los elementos se 
encuentran por debajo de los precios reales del mercado 
 
En especial solicitamos revisar y verificar con las Empresas que les han cotizado, el presupuesto asignado a los ítems 20, 21  
y 22 ya que al tratarse de elementos PLOMADOS el precio es mucho más alto del asignado. 
 
EJEMPLO. Asignaron  a un chaleco plomado un  presupuesto de $65.000  el cual correspondería a un chaleco de dril......?  
Un delantal plomado que cumpla con los requerimientos de seguridad requeridos está entre $500.00 y $600.000. Al igual de 
los ítems 21 y 22 
 
Por lo anterior solicitamos la ampliación del plazo de cierre del proceso, mientras se da respuesta a estas inquietudes. 
 
RESPUESTA: 
  
Respetuosamente informamos que el estudio de mercado realizado y las empresas que cotizaron a este proceso se 
encuentra dentro de los estudios previos que igualmente fueron cargados a la página web de la Entidad y a la página 
SECOP. Con respecto a su solicitud de ampliación de plazo, teniendo en cuenta que este servicio se requiere para dar 
continuidad a las actividades de la entidad y estando en cierre de la vigencia 2017 no es posible ampliar el plazo, de esta 
manera no se acepta su observación.   

  
OBSERVACIÓN Nº 2.  
 
Teniendo en cuenta mi interés de participar en este proceso me permito solicitar muy amablemente se modifique el término 
de pago máximo a 30 días, debido a que la mayoría de empresas fabricantes o importadores requerimos una mayor liquidez; 
de lo contrario para poder participar tendríamos que acceder a líneas de crédito. En nuestro caso particular requerimos mejor 
flujo de caja. 
También se debe tener en cuenta que en el análisis de este sector, las compras se realizan normalmente con un plazo de 
pago máximo a 30 días.  De hecho revisando estudios previos del presente proceso encuentro que no se recibieron 
cotizaciones y se que algunas de esas empresas mencionadas incluso venden con pago anticipado.  Lo anterior con el ánimo 
de que haya mayor participación en este proceso ya que de mantenerse el plazo de los 90 días la participación será mínima 
o en el peor de los casos como el estudio previo.  
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RESPUESTA: 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE dentro de sus políticas administrativas y financieras señala 
que todos los pagos por concepto de adquisición de bienes y servicios establecen en los respectivos contratos que el plazo 
para los pagos es de 90 días. 

Por lo anterior, no es posible realizar modificación de políticas de acuerdo a las condiciones particulares de los participantes 
en un proceso de invitación a cotizar. 
                                                                                                                                                                                                                               
Se firma en Bogotá., a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2017 
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