
 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES 

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez ESE, en desarrollo del Proceso de CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA Nº 002-2017, cuyo objeto es: “Suministro de insumos 
intrahospitalarios, insumos y equipos médico-quirúrgicos solicitados por el Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E.”;  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, de fecha 20 de febrero de 2017, observación que 
reza así: 

 

OBSERVACIÓN No. 1: 

De:  Diego Armando Calpa Jerez 
LA MUELA S.A.S 
Correo Electrónico: licitaciones@lamuela.net.co    

Asunto: 

Fecha y Hora:   

Observación a la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR  
CUANTÍA Nº 002-2017 

lunes, 20 de febrero de 2017 

 
1. OBSERVACION 1: “En cuanto al cronograma publicado por la entidad respecto al acto 
administrativo de apertura y la recepción de propuestas; solicitamos a la entidad que 
estos dos fechas no estén tan consecutivas, ya que no están dando tiempo suficiente para 
elaborar y enviar la respectiva oferta (…) . 

 
RESPUESTA No.  1 

Con base en la solicitud anterior y de conformidad con lo preceptuado en el Manual 
Interno de Contratación del Hospital Rubén Cruz el cual cita “Que la Constitución Política 
de Colombia, en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que la gestión contractual debe desarrollarse mediante procesos modernos, expeditos, 
ágiles y dinámicos, los cuales no obstante regirse por el derecho privado, deben 
enmarcarse en los principios de la contratación estatal y en las normas vigentes en la 
materia, aplicables para todas las Entidades públicas”. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Para el caso particular el HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E; en un hospital de 
primer nivel el cual debe contar con los insumos necesarios para una óptima prestación 
de servicio, teniendo en cuenta además que es el Derecho a la Salud por el cual se debe 
velar, en concordancia con la Constitución Política y la Jurisprudencia, es por ello que los 
plazos estipulados en el Cronograma del Proceso de Selección obedecen a la necesidad 
urgente de contar con dichos insumos, además de estar en concordancia con lo 
estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad. 

 

Lo invitamos para que desde ya elabore su propuesta y participe en las condiciones 
establecidas. 

 

Por lo anterior no se acoge su observación en este punto. 

 

2. OBSERVACION 2: “En cuanto a la inscripción de proponentes, la entidad no enuncia la 
fecha para realizar la misma, para lo cual solicitamos que esta fecha sea publicada en el 
cronograma (…). 

 

RESPUESTA No.  2 

En el cronograma del proceso de selección el cual está publicado en la Convocatoria 
Pública de Mayor Cuantía 002-2017, se establece con fecha de Inscripción de 
Proponentes los días 22 y 23 de febrero de 2017 hasta las 5:00 p.m; así mismo se deja 
constancia de la siguiente anotación la cual está también el cronograma del proceso de 
selección: “la inscripción de proponentes se debe radicar en la Ventanilla única Hospital 
Rubén Cruz Vélez, Calle 20 No. 14-45, Tuluá”. 

 

Acto administrativo 
de apertura, pliegos 
definitivos, estudios 
previos e inscripción 
de proponentes 

22 y 23 de Febrero de 
2017, hasta las 5:00 PM 

www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
y www.colombiacompra.gov.co 

La inscripción de proponentes se 
debe radicar en la Ventanilla única 
Hospital Rubén Cruz Vélez, Calle 20 

No. 14-45, Tuluá 
 

En estos términos se da respuesta a su observación. 



 
 
 
 
 
 

 

3. OBSERVACION 3: “Favor confirmar que descuentos realizan, por concepto de 
estampillas, impuestos, entre otros (…). 

 

RESPUESTA No.  3 

El hospital Rubén Cruz Vélez ESE, realiza a sus proveedores los siguientes descuentos: 

Estampillas: 

• PRO-UNIVALLE  1% 
• PRO-HOSPITALES 1% 
• PRO-UNIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA) 0.5% 
• IMDER 3% 
• PRO-ADULTO MAYOR 3% 
• RETEICA 5 X MIL 
• RETEFUENTE 2.5% 

 

Estos descuentos son efectuados al valor de la factura antes de IVA. 

4. OBSERVACION 4: “En cuanto a las condiciones de experiencia, agradecemos a la 
entidad que el contrato solicitado el cual debe ser del 50% POE, se pueda de por lo 
menos del 20% (…). 

 

RESPUESTA No.  4 

 

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 determinó en concordancia 
la citada ley lo siguiente “La experiencia a acreditar de acuerdo a los códigos 
anteriormente enunciados requiere que al menos uno (01) de los contratos suscritos debe 
ser del 50% del presupuesto oficial. Y la suma total de las experiencias que pretenda 
hacer valer deberá ser el 100% del presupuesto”. 

No está la entidad limitando por cuanto lo que se solicita es que al menos 1 contrato tenga 
este porcentaje, pudiendo el oferente interesado aportar más de 1 contrato hasta tanto 
logre  cumplir con el 100% del POE. 

En estos términos damos respuesta a su observación, y no se acoge lo solicitado, lo 
invitamos a que participe en las condiciones establecidas, también podría utilizar alguna 
figura asociativa (consorcio, unión temporal etc) para el cumplimiento de este requisito.  

5. OBSERVACION 5: “En cuanto al indicador rentabilidad del patrimonio (…) se pueda 
dar la oportunidad a empresas con una rentabilidad de patrimonio mayor o igual a 2.0”. 

 

RESPUESTA No.  5 

Los indicadores fueron establecidos de conformidad con el análisis  financiero que realizo 
la entidad para determinar los mismos, donde se establecieron indicadores generales que 
permiten la participación de los oferentes, cabe resaltar que estos indicadores serán 
evaluados o verificado del RUP presentado por los proponentes interesados. 

En estos términos damos respuesta a su observación, y no se acoge lo solicitado, lo 
invitamos a que participe en las condiciones establecidas, también podría utilizar alguna 
figura asociativa (consorcio, unión temporal etc) para el cumplimiento de este requisito.  

6. OBSERVACION 6: “Para el requerimiento de que el proponente deberá contar con 
sede en el valle del cauca lo cual será verificado en el certificado de existencia y 
representación legal (…). 

 

RESPUESTA No.  6 

 

Este requisito obedece a la necesidad con que cuenta la entidad que el proveedor que 
suministrará a lo largo de la vigencia 2017, dichos insumos, de una respuesta oportuna y 
optima de acuerdo con los pedidos que realice el Hospital Rubén Cruz Vélez ESE. 

En estos términos damos respuesta a su observación, y no se acoge lo solicitado, lo 
invitamos a que participe en las condiciones establecidas, también podría utilizar alguna 
figura asociativa (consorcio, unión temporal etc) para el cumplimiento de este requisito.  

Los invitamos a que participen del proceso en las condiciones y plazos establecidos. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los veintiún (21) días del mes de 
febrero  de dos mil diecisiete (2017). 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL  

GERENTE  
 

 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo 
              Jefe Oficina Jurídica 
   
 


