
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA No. 007-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía 007-2019, cuyo objeto es: “Suministrar oportunamente los insumos 
Intrahospitalarios, Insumos y equipos médico-quirúrgicos requeridos por la E.S.E Hospital 
Rubén Cruz Vélez y sus correspondientes puestos de salud de la zona urbana y rural del 
Municipio de Tuluá.”, 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 SURGICON & CIA  
ASUNTO Observaciones Convocatoria Pública De Mayor Cuantía    

Nº 007-2019 
FECHA Rad.  15-02-2019 – Hora: 3:09 pm 

 
1. OBSERVACION 1: “La entidad debe cumplir con unos requisitos mínimos para la 

devolución de productos, por ende al presente documento se adjuntan las políticas 
de Devoluciones de SURGICON, con el fin de que sean tenidas en cuenta a la hora 
de estipular el procedimiento para la devolución de producto por vencimiento ...”  

RESPUESTA No.  1 

La entidad no acepta la observación presentada, toda vez que la E.S.E debe cumplir con 
las políticas internas de devoluciones; las cuales han sido establecidas para para satisfacer 
las necesidades del hospital y los requerimientos presentados durante la ejecución del 
contrato, por lo tanto; lo tiempos de devolución establecidos en el pliego de condiciones y 
en los términos de referencia, son los que satisfacen la necesidad del Hospital Rubén Cruz 
Vélez.  

2. OBSERVACION 2: “Solicitamos a la entidad aceptar ofertas parciales, toda vez que 
esto presenta un mayor beneficio económico… considerando que hay Distribuidores 
que se enfocan en el suministro de productos para determinadas áreas o 
especialidades dentro del sector...”  

RESPUESTA No. 2  

La entidad No acepta la observación presentada, pues la E.S.E requiere seleccionar a un 
proponente idóneo para el suministro de insumos medico quirúrgicos que brinde una 
solución integral a las necesidades que mensualmente presenta el hospital para su correcto 
funcionamiento y la entrega oportuna a los usuarios de la entidad.  



 
 
 
 
 
 

 

3. OBSERVACION 3: “Solicitamos a la entidad aumentar el número de certificaciones 
requeridas para esta experiencia, dado que el monto del presupuesto oficial es 
significativo y resulta altamente excluyente para algunos proveedores, por tal motivo 
se amplié a máximo dos (2) certificaciones, cuya sumatoria sea superior al 50% del 
valor a contratar ...”  

RESPUESTA No. 3 

La entidad No acepta la observación presentada, pues la exigencia contemplada en el 
pliego de condiciones es proporcional al objeto y la cuantía a contratar; ya que dicho 
requisito se establece con el fin de asegurar que quienes aspiren a ser adjudicatarios 
cuenten con una sólida experiencia en contratos similares al que se pretende contratar. Por 
lo tanto, la entidad No acepta la observación presentada 

4. OBSERVACION 4: “Sede en el valle del cauca… consideramos que para este 
campo se debe eliminar o en su defecto que se especifique que el oferente debe 
contar con una sede dentro de cualquier ciudad del territorio nacional, la cual será 
valida dentro del certificado de existencia y representación…”  

RESPUESTA No. 4 

La entidad No acepta la observación presentada, la exigencia contemplada se realiza con 
el fin de que el proponente seleccionado pueda solucionar oportunamente los 
requerimientos que presenta de la entidad durante toda la vigencia del contrato; para la 
E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez es necesario la atención de una sede en el valle del 
cauca, pues las experiencias de la entidad en cuanto a los requerimientos de estos insumos 
así lo merecen.  

Las normas legales y circulares del sector son claras en solicitar agencias, sucursales, 
sedes u oficinas en aquellas ciudades, distintas al domicilio principal, donde se desee 
suministrar el bien o servicio. Por lo anterior, la entidad se mantiene en lo solicitado en 
cuanto al requerimiento de la sede en el Valle del Cauca.   

5. OBSERVACION 5: “Así mismo y dado que se está requiriendo que la sede del 
proponente no sea exclusivamente con domicilio en el valle del cauca, pedimos se 
modifique este requerimiento a: el proponente deberá contar con concepto favorable 
expedido por la entidad pertinente, para el almacenamiento y comercialización de 
los insumos ofertados…”  

RESPUESTA No. 5 

La entidad No acepta la observación presentada, y reitera su requerimiento en la respuesta 
realizada a la observación Nro. 4: Las normas legales y circulares del sector son claras en 
solicitar agencias, sucursales, sedes u oficinas en aquellas ciudades, distintas al domicilio 
principal, donde se desee suministrar el bien o servicio. Por lo anterior, la entidad se 
mantiene en lo solicitado en cuanto al requerimiento de la sede en el Valle del Cauca.   



 
 
 
 
 
 

 

6. OBSERVACION 6: “Luego de estudiar el anexo 5, se evidencia que para el producto 
INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION… razón por la cual se requiere 
exclusivamente este producto, ya que actualmente en el mercado hay otras marcas 
o laboratorios que comercializan indicadores biológicos de las mismas 
características y para el mismo proceso de esterilización…”  

RESPUESTA No. 5 

Si bien la referencia estipulada en el pliego de condiciones hace parte del anexo técnico 
que suministra el área encargada, no estipula en ninguno de sus apartes que el proponente 
interesado deba contar única y exclusivamente con la presentación y con la referencia 
determinada; la oportunidad para presentar dicha propuesta se realiza con el fin de que el 
proponente le plantee a la entidad las alternativa con las que puede satisfacer sus 
necesidades; sin afectar los procedimientos y protocolos institucionales. Lo anterior, para 
aclarar que las características del componente de este producto tan importante no pueden 
ser inferiores ya que afectarían la funcionalidad del área de esterilización; colocando en 
riesgo a los usuarios y funcionarios que manipulan dichos instrumentos. Por lo tanto, la 
entidad no acepta la observación presentada.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 007-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Dieciocho (18) días del mes de febrero 
de 2019.  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 
GERENTE  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 


