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RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

El Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo del Proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE MENOR CUANTÍA Nº 012-2017, cuyo objeto es: ““Realizar Compra de seis (6) 
impresoras monocromáticas de 3000 a 15000 paginas diarias, tres (3) escáner 600x600 ppp 
512 mb 3000 paginas, una (1) impresora a color 40 ppm carta1024 mb y una (1) impresora 
monocromática multifuncional”;  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 
la observación presentada en el correo electrónico juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co, 
dentro del tiempo establecido en el cronograma del proceso de selección, observación que 
reza así: 

OBSERVACIÓN No. 1: 

De:  MICRONET S.A.S 
Correo Electrónico: micronet@micronetsas.com.co 
 

Asunto: 

 

Fecha:          

Observación a la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR  
CUANTÍA Nº 012-2017 

Abril 18 de 2017, 03:29 PM. 

 
1. OBSERVACION 1:  

Solicitamos muy amablemente a la entidad que el indicador de rentabilidad del patrimonio se 
cambie o modifique de menor o igual a 0.20 por mayor o igual a 0.20, ya que es anormal que se 
limite a las empresas a un determinado porcentaje de rentabilidad del patrimonio por debajo 
del 20% ; Cabe anotar que las empresas del sector de la tecnología son creadas para generar 
utilidades, que contribuyen a generar impuestos que van a contribuir con la inversión social y 
esta rentabilidad son producto de la buena gestión administrativa. 

 
RESPUESTA No.  1 

Los indicadores plasmados en el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección,  
fueron establecidos de conformidad con el análisis  financiero que realizó la entidad para 
determinar los mismos, donde se establecieron indicadores generales que permiten la 
participación de los oferentes, sean persona natural o jurídica. 
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Cabe resaltar que estos indicadores serán evaluados o verificados del RUP presentado por 
los proponentes interesados. 

Con relación a esta observación procedemos a indicar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007 establece: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En 
consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en 
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección (…). La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la 
presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación”. 

Una vez realizado el respectivo análisis y estudios previos se determinaron los indicadores 
financieros solicitados en la convocatoria, de acuerdo a factores de índice económico y del 
mercado.  

En estos términos damos respuesta a su observación, y no se acoge lo solicitado; lo 
invitamos a que participe en las condiciones establecidas y los invitamos a que participen 
del proceso en las condiciones y plazos establecidos. 

Cabe resaltar que la presente observación fue presentada de manera extemporánea, pues 
de acuerdo a lo expresado en el cronograma del proceso de selección, las mismas debían 
ser presentadas hasta el día 12 de abril de 2017. 

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Dieciocho (18) días del mes de abril  
de dos mil diecisiete (2017). 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL 
GERENTE  

 
 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo 
Jefe de Oficina Jurídica 


