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RESPUESTA A OBSERVACIONES  

 
La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo del Proceso de CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Nº 017-2017, cuyo objeto es: “COMPRAVENTA Y 
ADECUACIÓN DE CAMIONETA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) 
MODELO 2017, PARA LA ESE 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 la observación presentada a 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co, de fecha 24 de agosto de 2017, observación que 
reza así: 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
De:  CAROLINA ENCISO NOREÑA 

Representante Legal  
ANALITYCA S.A.S. 
Correo Electrónico: cali@analytica.com.co     

Asunto: 
Fecha y Hora:   

Observación a la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR 
CUANTÍA Nº 017-2017 
24 de Agosto  de 2017 

 
1. OBSERVACION 1:  
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RESPUESTA 
 
Con base en la solicitud donde manifiesta que “(…) al menos 50% de anticipo”; le informo 
que no es procedente toda vez que no fue contemplado por la entidad. La adquisición de 
esta Ambulancia de Traslado Asistencial Básico se efectúa con dineros trasladados 
directamente con el Ministerio de Salud, que los hace de un especial cuidado por parte de 
la entidad que adelanta el proceso contractual. 
 
De igual manera, la entidad no contemplo dentro de las garantías la Póliza de Buen 
Manejo del Anticipo, póliza que es necesaria para el manejo de dineros públicos, por lo 
anterior no se acepta dicha solicitud.  
 
Por otra parte se solicita “(…) ampliar el plazo de ejecución al menos en 60 días”, NO es 
posible aceptar esta solicitud ya que la Ambulancia de Traslado Asistencial Básico, es 
necesaria para atender la población que se beneficia de los servicios que prestar el 
Hospital Rubén Cruz Vélez ESE, y a la fecha no se cuenta con un número suficiente de 
ambulancias con el cual podamos prestar los servicios que se requieran en espacial en la 
zona rural del Municipio, razón por la cual el vehículo ambulancia debe ser adquirido a la 
mayor brevedad. 
 
Con relación a “(…) que el proponente debe contar con sede propia y taller en el valle del 
cauca (…)”, este requerimiento obedece a que se necesita que el contratista que sea el 
adjudicatario del respectivo contrato cuente con una pronta respuesta frente a los 
requerimiento de tipo técnico, además que se asegure que los mantenimiento preventivos 
y correctivos deben efectuarse a la mayor brevedad para no paralizar el servicio que se 
presta a los diferentes usuarios del Hospital Rubén Cruz Vélez; pues esta es la única ESE 
Municipal Nivel I con que cuenta la ciudad de Tuluá. 
 
En estos términos damos respuesta a su observación, NO acogiéndose a lo solicitado. 
 
Los invitamos a que participen del proceso en las condiciones y plazos establecidos, 
también podría utilizar alguna figura asociativa (consorcio, unión temporal etc.) para el 
cumplimiento de los requisitos. 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los veinticinco (25) días del mes de 
agosto  de dos mil diecisiete (2017). 
 

ORGINAL FIRMADO 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL  

Gerente 
 

 
Proyectó: Luis Alberto Osorio – Jefe Oficina Jurídica. 


