
 
 
 
 
 
 

 

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 DEPOSITO DE DROGAS DE OCCIDENTE  
ASUNTO Observaciones Convocatoria Pública De Mayor Cuantía    

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

 
1. OBSERVACION 1: “Solicitamos a la entidad considerar aceptar propuestas 

parciales, teniendo en cuenta que se podrían entregar propuestas de acuerdo a la 
especialidad de la línea que corresponda el insumo, garantizando así el 
abastecimiento permanente ...”  

RESPUESTA No.  1 

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.  

2. OBSERVACION 2: “Solicitamos respetuosamente a la entidad, que se consideren 
los tiempos de devolución, pues el control para la expiración de fechas debe ser 
responsabilidad de la entidad hospitalaria, pues la devolución de los insumos por 
vencimiento no debe estar a cargo del contratista ya que se afectaría el equilibrio 
económico del contrato al no tener un control o fechas estipuladas para ello. Por lo 
tanto le sugerimos a la entidad aplicar las políticas de devolución con las que cuenta 
Deposito de Drogas de Occidente…” 

RESPUESTA No. 2 

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.  

3. OBSERVACION 3: “Solicitamos respetuosamente a la entidad, que se aclare la 
solicitud de la presentación en los informes de Tecnovigilancia, pues no especifica 
la periodicidad con la que son requeridos…” 

RESPUESTA No. 3 

La entidad aclara que la presentación de estos informes hace referencia a los tres periodos 
anteriores, es decir que el proponente deberá presentar los informes del año 2016, 2017 y 
2018 como requisito habilitante. Lo anterior con fundamento en el Decreto 4725 de 2005, 
Resolución 1043 de 2006 y Resolución 4816 de 2008  

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 

 


