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Aguachica, Enero 5 de 2017

Señor
HUGO ALONSO PORRASALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
HUALO & CIA LTOA
gerencia@hualoltda.com
comercia I@hualoltda.com
BUCARAMANGA

ASUNTO RESPUESTA A OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No, CP-02-2017,

Cordial Saludo,

Atendiendo a la observación planteada por usted frente a la convocatoria pública No: CP-02-2017
cuyo objeto es "90NTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOsíNTESIS, ORTESIS
y PROTESIS PARA LA ATENCiÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL
REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,", me
permito manifestarle losiguiente:

OBSERVACiÓN No. 1: Si bien se presenta una sola Observación, se hacen varias solicitudes a
saber:
• Solicita a la Institución se adecue este indicador y permita que muchos potenciales oferentes

con su liquidez del 1.4,
o Se adecue el nivel de liquidez y se permita que múltiples proponentes se adecue el indice de

liquidez igualo mayor a 1.5
o Se flexibilice y se dé la oportunidad de que se presenten los Estados financieros a septiembre

30 del2016

RESPUESTA: NO SE ACEPTA: Los aspectos juridicos, técnicos y financieros incorporados
en los Términos de condiciones son producto del análisis previo realizado por la entidad de
acuerdo a la necesidad de establecer condiciones que den la suficiente garantia tanto para la
institución, como para los eventuales proponentes.

• Se advierte dentro del presente proceso de contratación, que no se publica los estudios
previos.en donde

RESPUESTA: NO SE ACEPTA: La entidad ha dado estricto cumplimiento a los
requerimientos establecidos en el Manual de contratación de la ESE, el cual establece entre
otros aspectos, lo relacionado con los documentos que deben ser publicados en la página del
SECOP, Acuerdo que puede ser consultado en la página institucional
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co .

._,....----
Atentamente,

Trabajamos por su bienestar
Calle 5' No. 30A - 56 Conmutador 5654854 Aguachica - Cesar

www.hospitalreoionaldeagua.eh¡ca.gov.cagerencia@hospitalreoionaldeaguachjca.gov.ca

FERNANDO DE JES S JACO
Gerente
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