
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. 016-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Invitación Pública de Menor 
Cuantía 016-2019, cuyo objeto es: “Compra e instalación de Servidor con licencias SQL 
Server Enterprise para la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez”, 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 CADISOFT LTDA  
REFERENCIA  Observación Pliego de Condiciones  
FECHA Rad.  10-12-2019 – Hora: 15:51 pm 

 
1. OBSERVACION 1: “…Se solicita aclarar la póliza de calidad del servicio,  debe ser 

única y exclusivamente por el valor del servicio de instalación y configuración, pues 
no debe cobijar el valor total del presupuesto  ...”  

RESPUESTA No. 1 

 

Al respecto de la observación realizada, la entidad manifiesta que de conformidad a lo 
señalado en el pliego de condiciones y en los términos de referencia; en el punto 1.15 TIPO 
DE CONTRATO se indicó que:   

“… El proponente a quien se le adjudique el presente proceso de selección, 
deberá suscribir contrato por los dos ítems que integran el objeto 
contractual  
Ítem No. 1 Contrato De Compraventa 
Ítem No. 2 Contrato De Prestacion De Servicios…”  

 

De la misma manera, el punto 3.6 del pliego de condiciones la entidad solicito que el 
proponente seleccionado deberá constituir entre otras garantía de calidad del servicio: 

“… B) CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la 
duración del contrato…” 

Evaluado el presupuesto del valor a contratar, los ítems del objeto a contratar y la garantía 
contractual requerida en el pliego de condiciones, la entidad acepta la observación realizada 
y la misma será aclarada mediante adenda.   



 
 
 
 
 
 

 

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Invitación Pública de Menor Cuantía 016-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los diez (10) días del mes de diciembre 
de 2019.  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


