
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA No. 015-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía 015-2019, 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 DISCOLMEDICA S.A.S  
REFERENCIA  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 

FECHA Rad.  06-11-2019 – Hora: 18:39 pm 
 

1. OBSERVACION 1: “… Solicitamos respetuosamente a la entidad que el índice de 
rentabilidad del patrimonio sea revisado y reconsiderado el porcentaje requerido, 
nuestra solicitud se refiera a que la rentabilidad del patrimonio sea menor o igual 0,4 
ya que estos son los parámetros que se exigen en la mayoría de las convocatorias 
con objeto similar y permiten una mayor participación por parte de las empresas...”  

RESPUESTA No. 1 

Frente a su observación, la entidad se permite informarle que, teniendo en cuenta la 
naturaleza del contrato, la cuantía, el plazo de ejecución y los suministros requeridos por la 
entidad, 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.   

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, como entidad prestadora de servicios de salud, de 
responder diariamente a las necesidades de las áreas asistenciales que requieren para los 
usuarios; insumos Intrahospitalarios, Insumos y equipos médico-quirúrgicos para su 
correcto funcionamiento.   

Por lo anterior, y aras de mitigar los riesgos inmersos que se causan financieramente en 
este tipo de contratos, la entidad tuvo en cuenta las experiencias adquiridas en el suministro 
de los insumos actualmente requeridos.  



 
 
 
 
 
 

 

Igualmente es importante recordar, que los indicadores financieros en conjunto, no solo 
logran demostrar la salud financiera de las empresas, sino que las exigencias que se 
establezcan en los procesos de selección estén acordes con la realidad financiera del 
sector.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 010-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Doce (12) días del mes de noviembre 
de 2019.  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


