
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. 005-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Invitación Pública de Menor 
Cuantía 005-2019, cuyo objeto es: “Adquirir para la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez las pólizas y seguros obligatorios de todos los vehículos pertenecientes al 
Hospital incluyendo las pólizas de manejo institucional tales como: PYME, 
Transporte De Valores, Manejo, RC Clínicas Y Hospitales, RC Servidores Públicos 
durante la vigencia 2019”, 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 las observaciones presentadas, dentro del tiempo establecido en el 
cronograma del respectivo proceso; observación que reza así: 

OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  
ASUNTO Observaciones Invitación Pública De Menor Cuantía                              

Nº 005-2019 
FECHA 
Rad.  

21-01-2019 – Hora: 11:13 – Se deja claridad que a dichas 
observaciones se les dará respuesta, pero estas no serán 
tenidas en cuenta por su presentación extemporánea.  

 
1. OBSERVACION 1: “CAPACIDAD FINANCIERA - INDICE DE LIQUIDEZ, en 

aras de garantizar la pluralidad de oferentes, agradecemos a la entidad se sirva 
modificar el resultado del indicador de Índice de liquidez a mayor o igual a UNO 
(1)”  
 

RESPUESTA No.  1 

La entidad ya acogió la observación presentada, y decidió cual fue el índice de 
liquidez a requerir. Lo anterior se manifestado mediante adenda.   

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

2. OBSERVACION 2: “2. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES acuerdo con 
la circular externa No. 16 de 2014, publicada el 01 de septiembre de los 
concursantes por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, establece de manera clara que el margen a solicitar debe ser 
de cero (0) para aquellos proponentes que no presentan obligaciones financieras 
y por ende no incurre en gastos financieros… pues no sería posible calcular 
dicho indicador; situación que encaja perfectamente para esta aseguradora 
teniendo en cuenta que nuestro gasto de interés es cero (0) Sin embargo es de 
señalar que en nuestro RUP el margen que se registra es indeterminado, el cual 
debe ser entendido como cero (0) y sin tener en cuenta para el efecto ningún 
tipo de utilidad, ni rentabilidad.” 
 

RESPUESTA No.  2 

La entidad acoge no acoge la observación presentada, teniendo en cuenta que el 
mencionado requisito no se incluyó en el pliego de condiciones ni en los términos 
de referencia.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma modificado por la Adenda 001-2019 para la Invitación 
Pública de Menor Cuantía 005-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los  Veintidós (22) días del mes 
de enero de 2019. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 

 

 


