
 
 
 
 
 
 

 

 

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 COLCAN Laboratorio Clínico  
ASUNTO Observaciones Invitación Pública De Menor Cuantía    

Nº 011-2019 
FECHA 
Rad.  

05-08-2019 – Hora: 1:38 pm 

 
OBSERVACION 1: “…Solicitamos a la entidad podamos conocer frecuencias de 
exámenes/mes de los últimos seis meses...”  

RESPUESTA No.  1 

Al respecto de los datos requeridos, la entidad la entidad presenta la siguiente 
información suministrada por el área de estadística con corte a junio 2019:  

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Cant. 10.597 10.576 8.475 10.243 13.239 12.580 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACION 2: “…El tiempo de ejecución del contrato es posible se renueve 
una vez finalizado por cuanto tiempo y cuantas veces...”  

RESPUESTA No.  2 

El Hospital Rubén Cruz Vélez, como institución prestadora de servicios de salud de 
Primer Nivel no renueva contratos; toda vez, que la prestación de sus servicios 
depende de lo contratado con las diferentes EPS del régimen subsidiado.    

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas para la 
Invitación Pública de Menor Cuantía 011-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Cinco (05) días del mes de 
agosto de 2019.  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 
GERENTE  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 


