
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. 011-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Invitación Pública de Menor 
Cuantía 011-2019, cuyo objeto es: “Prestar Servicios de Laboratorio Clínico de primer y 
segundo nivel, a los usuarios de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, realizando pruebas 
diagnósticas bajo sus propios medios, con oportunidad, eficiencia, eficacia y disponibilidad 
las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, dando cumplimiento a 
los requerimientos del servicio de urgencias solicitados por el Contratante.”, 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 
extemporáneamente de la siguiente manera:  

OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA SYNLAB Regional Suroccidente 
ASUNTO Observaciones Invitación Pública De Menor Cuantía    

Nº 011-2019 
FECHA Rad.  01-08-2019 – Hora: 16:14 pm 

 
OBSERVACION 1: “…Informar la población objeto de la invitación, con el fin de modelar 
una propuesta acorde a la necesidad...”  

RESPUESTA No.  1 

De conformidad a lo contenido en los estudios previos para la publicación del presente 
proceso de selección, se informó que: “La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez es una entidad 
pública del orden municipal de primer nivel integrante del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial de la 
salud…Para garantizar a la población su participación en el servicio público esencial de 
salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ESE presta sus 
servicios a los afiliados al régimen subsidiado y a la población pobre y vulnerable sin 
asegurar, así como también garantiza a los afiliados la atención prioritaria…”  

OBSERVACION 2: “…El modelo de operación es claro que es 24/7; sin embargo, es 
necesario aclarar si se requiere un proceso de bajo nivel dentro del hospital o si es posible 
prestar el servicio por fuera en instalaciones propias de Ángel Diagnostica...”  

RESPUESTA No.  2 

Como se manifestó en la respuesta anterior, en el pliego de condiciones y en los estudios 
previos publicados para el presente proceso de selección, se indicó entre otras que: “… El 
contratista se obliga con el contratante a cancelar un porcentaje sobre el valor total de la 
factura mensual por servicios prestados, como contraprestación por utilizar las instalaciones 



 
 
 
 
 
 

 

del Hospital Rubén Cruz Vélez para prestar sus servicios a los usuarios asignados por el 
Hospital…” siendo claros, que la prestación del servicio de laboratorio clínico deberá 
ejecutarse dentro de las Instalaciones de la entidad.  

OBSERVACION 3: “…Informar sobre la oportunidad en tiempo (horas, días) para la entrega 
de resultados…”  

RESPUESTA No.  3 

Dando cumplimiento a los requisitos contenidos en la Resolución 2003 de 2014 “Por la cual 
se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios 
de Salud y de habilitación de servicios de salud” se estipulo en los documentos previos, que 
el contratista debe desarrollar “…las actividades de laboratorio clínico con oportunidad, 
evitando retardar la entrega de resultados al Contratante…”, entendiendo para ello; que de 
acuerdo a la prescripción médica de cada usuario, al tipo de examen requerido por el 
médico tratante y atendiendo a los observatorios realizados por el Ministerio de Salud en el 
cual se estipulan los estándares e indicadores de metas a nivel regional; la entidad debe 
garantizar la entrega oportuna del resultado. Por lo anterior, el proponente interesado 
manifestara el cumplimiento a lo exigido dentro de su propuesta.  

OBSERVACION 4: “…Contemplar la presentación de estados financieros con corte a Dic 
de 2018…” 

RESPUESTA No.  4 

Para la entidad es importante, conocer los estados financieros actualizados de los 
proponentes interesados, pues por la responsabilidad del servicio a prestar, la cuantía del 
contrato a suscribir y el tiempo de ejecución estipulado para el cumplimiento del objeto 
contractual; se requiere que los estados financieros se presente con corte a junio 2019.   

OBSERVACION 5: “…No es claro los indicadores financieros, el endeudamiento debe ser 
menor o igual al 3,50%?, no es un valor acorde con el mercado del sector salud y no genera 
un principio de pluralidad en el proceso de selección…” 

RESPUESTA No.  5 

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. 



 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACION 6: “… solicitamos considerar los siguientes indicadores con el fin de que 
haya pluralidad en el proceso de selección los cuales se ajustan al mercado en el cual se 
desarrolla la actividad: Índice de Liquidez: mayor o igual a (1,3) VECES, Índice de 
Endeudamiento: menor o igual al 70%, Razón de Cobertura de Intereses: mayor a 1,3 
veces…”  

RESPUESTA No.  6 

Frente a su observación, la entidad se permite informar que, teniendo en cuenta la 
naturaleza del contrato, la cuantía, el plazo de ejecución y la calidad del servicio requerido, 
el Hospital Rubén Cruz Vélez debe garantizar que el futuro contratista cuente con una 
excelente capacidad financiera, que le permita cumplir de manera integral el objeto 
contractual.   

De la misma manera, se aclara 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 una de estas se encuentran 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.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Invitación Pública de Menor Cuantía 011-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Dos (02) días del mes de agosto de 
2019.  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 
GERENTE  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 


