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RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo del Proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
MÍNIMA CUANTÍA Nº 013-2017, cuyo objeto es: ““Realizar el mantenimiento y 
repotencialización de la subestación eléctrica de la sede principal del Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E.”;  y actuando al servicio de los intereses generales y en aplicación a los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad 
consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, y en pro de darle la 
correspondiente publicidad a cada uno de los actos impartidos, se permite dar respuesta a 
la observación presentada en el correo electrónico juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co, 
dentro del tiempo establecido en el cronograma del proceso de selección, observación que 
reza así: 

OBSERVACIÓN No. 1: 

De:  EI&T INGENIERIA SAS 
Correo Electrónico: licitaciones@ newtecingenieria.com  

Asunto: 

Fecha:                       

Observación a la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÍNIMA 
CUANTÍA Nº 013-2017 

Abril 18 de 2017 

 
1. OBSERVACION 1:  

 
Mediante la presente me permito presentar observaciones al Proceso Mínima Cuantía Nº 013-
2017, la información en Requisitos Técnicos no es muy clara  para presentar una propuesta 
solida por parte de nuestra empresa. A continuación resaltamos algunas de las inquietudes: 
 
1.  Se necesita aclaración en cuanto al tipo de transferencia y capacidad. 
2.  Cantidad de tubería y diámetro de la misma. 
3.  Calibre del cable o capacidad de corriente que se va a usar. 
 
Todo lo anterior es importante para detallar los insumos, repuestos y materiales a utilizar en el 
proceso de instalación de la planta eléctrica.  

 
RESPUESTA No.  1 

Respecto a la observación presentada por ustedes y en la cual se manifiesta que los 
requisitos técnicos no son lo suficientemente claros para presentar una propuesta, me 
permito manifestar lo siguiente: 
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En cuanto al tipo de transferencia y capacidad, se requiere Repotencialización de 
transferencia automática con totalizador de  150/250 amp, con capacidad de transferencia 
trifásica. 

Referente a la Cantidad de tubería y diámetro de la misma y Calibre del cable o capacidad 
de corriente que se va a usar, me permito manifestar que por error involuntario estos datos 
quedaron plasmados en el pliego de condiciones y estudios previos del presente proceso de 
selección, dentro del ITEM OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, pero verificadas las 
condiciones técnicas, se pudo concluir que no se van a intervenir redes dentro de las 
actividades contractuales, razón por la cual no se requiere ni de tubería ni de cableado. 

En cuento a la modificación del cronograma del presente proceso de selección en cuanto a 
ampliar la fecha para la recepción de propuestas hasta el día 19 de abril de 2017; Una vez 
realizado el respectivo análisis y estudio, se determinó que el Hospital Rubén Cruz Vélez 
ESE, requiere de manera urgente contratar el servicio mantenimiento y repotencialización 
de la subestación eléctrica de la sede principal, dadas las necesidades de la entidad e 
inminente riesgo que generaría en la atención a pacientes el no contar con una planta 
eléctrica en condiciones óptimas que permita responder ante cualquier eventualidad. 

Los invitamos a que participen del proceso en las condiciones y plazos establecidos. 

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los dieciocho (18) días del mes de abril  
de dos mil diecisiete (2017). 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL 
GERENTE  

 
 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo 
Jefe de Oficina Jurídica 


