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RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  
 
La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá, en desarrollo del Proceso de 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA Nº 016-2017, cuyo objeto es: 
“Suministro oportuno de los medicamentos requeridos por el Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E, bajo la modalidad de monto agotable y precios unitarios fijos”; 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 a juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co, de fecha 31 de 
julio de 2017, observación que reza así: 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
De:  DISCOLMEDICA S.A.S 

Correo Electrónico: ventas@discolmedica.com.co  
Asunto: 
Fecha y Hora:   

Observación a la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR  
CUANTÍA Nº 016-2017 
Martes, 01 de agosto de 2017 

 
1. OBSERVACION 1:  
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 RESPUESTA No.  1  
 
Con base en la solicitud anterior y de conformidad con lo preceptuado en el Manual 
Interno de Contratación del Hospital Rubén Cruz el cual cita “Que la Constitución Política 
de Colombia, en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Que la gestión contractual debe desarrollarse mediante procesos modernos, expeditos, 
ágiles y dinámicos, los cuales no obstante regirse por el derecho privado, deben 
enmarcarse en los principios de la contratación estatal y en las normas vigentes en la 
materia, aplicables para todas las Entidades públicas”. 
 
Con relación a esta observación procedemos a indicar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007 establece: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, 
los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección (…). La exigencia de tales condiciones debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación 
documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio  
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de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual 
se expedirá la respectiva certificación”. 
 
Una vez realizado el respectivo análisis y estudios previos se determinó en concordancia 
la citada ley lo siguiente “que los indicadores financieros solicitados hacen parte del 
análisis de otros procesos adelantados por varias instituciones públicas, indicadores que 
son ajustados a la realidad de las empresas que comercializan medicamentos”. 
 
En estos términos damos respuesta a su observación, y no se acoge lo solicitado, 
lo invitamos a que participe en las condiciones establecidas, también podría 
utilizar alguna figura asociativa (consorcio, unión temporal etc.) para el 
cumplimiento de este requisito.  
 
Los invitamos a que participen del proceso en las condiciones y plazos establecidos. 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, el primero (01) día del mes de agosto  de 
dos mil diecisiete (2017). 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL  
GERENTE  

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 


