
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. 014-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Invitación Pública de Menor 
Cuantía 014-2019, 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 LABORATORIO GRACIELA SANCLEMENTE  
ASUNTO Observaciones Invitación Pública De Menor Cuantía    

Nº 014-2019 
FECHA Rad.  17-10-2019 – Hora: 8:00 Am 

 
OBSERVACION 1: “…En consideración a las tarifas (año 2001) y de los costos elevados 
del servicio en cuestión solicitamos respetuosamente se considere el porcentaje a 
deducir...”  

RESPUESTA No.  1 

Atendiendo a la observación presentada, y de conformidad con lo estipulado en la Página 
6 del estudio previo “especificaciones técnicas” y Página 15 literal D Pliego de Condiciones 
“condiciones técnicas” la entidad acoge la observación presentada y aclarara mediante 
adenda el tarifario a ofertar.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Invitación Pública de Menor Cuantía 014-2019.  

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

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


