
 
 
 
 
 
 

 

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 ALLERS GROUP  
ASUNTO Observaciones Convocatoria Pública De Mayor Cuantía    

Nº 007-2019 
FECHA Rad.  15-02-2019 – Hora: 2:03 pm 

 
1. OBSERVACION 1: “Solicitamos a la entidad bajar el índice financiero “rentabilidad 

del activo a 0.04...”  
2. OBSERVACION 2: “Solicitamos a la entidad bajar el índice “rentabilidad del 

patrimonio a 0.07...”  
3. OBSERVACION 3: “Índice de Liquidez - Muy respetuosamente solicitamos a la 

entidad que este indicador sea modificado por un indicador mayo o igual a 2,35...”  

RESPUESTA No.  1, 2, 3 

Se aclara al observante que los rendimientos de los indicadores financieros, corresponden 
a una evaluación realizada por la entidad, en donde dentro de otros factores, se toma en 
cuenta la experiencia de la entidad en este tipo de contrataciones, a fin de establecer el 
comportamiento de las empresas en los distintos procesos. Por lo anterior, la E.S.E ha 
establecido dichas exigencias acordes a la naturaleza, cuantía y alcance del objeto a 
contratar.   

De la misma manera, la entidad manifiesta que si bien existen recomendaciones para 
establecer los indicadores de capacidad financiera, y organizacional, es la entidad 
contratante quien determina los indicadores definitivos, tomando como base procesos 
anteriores, analizando su cumplimiento, el objeto y los riesgos inmersos que tiene este tipo 
de contratos. 

Por lo tanto, la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez que todos los indicadores financieros en 
conjunto, no solo logran demostrar la salud financiera de las empresas, sino que las 



 
 
 
 
 
 

 

exigencias que se establecieron en cada uno de estos están acordes con la realidad 
financiera del sector.  

De acuerdo a lo anterior, se le informa al proponente que no es procedente su observación 
y se mantiene en lo consignado, en el pliego de condiciones.  

4. OBSERVACION 4: “Se solicita amablemente a la entidad que permita ofertar la 
invitación de manera parcial, la anterior solicitud permite mayor participación de 
oferentes...”  

RESPUESTA No. 4  

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.  

5. OBSERVACION 5: “Se solicita amablemente a la entidad evaluar los tiempos 
estipulados en el numeral 1.3 cronograma general…” 

RESPUESTA No. 5 

La entidad acepta la solicitud y lo manifestara mediante adenda.  

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 

 


