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DEPENDENCIA: GERENCIA  
NÚMERO DE OFICIO: 094 

  Yolombó, 14 de febrero de 2022 

 
Señores 
TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 
Bogotá 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES 
REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA 002-2022 
 
 

Cordial saludo,  

Dando respuesta a observaciones de la convocatoria 002-2022, nos permitimos manifestarnos sobre las 
mismas, así:  

 

RESPUESTA: Se accederá a la solicitud y pasaremos de un plazo de tres meses, hasta los cinco, para lo cual 
expediremos adenda.  
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RESPUESTA: Se trata de un error de digitación que será clarificado con la expedición de una adenda.  

 

RESPUESTA: Se trata de un error de digitación que será clarificado con la expedición de una adenda.  

 

RESPUESTA: Entiende la ESE que este criterio debe adecuarse al nuevo plazo del contrato conforme a la 
respuesta #1, por lo que será objeto de adenda.  
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RESPUESTA: Existe razón en lo observado como diferencia, razón por la que aclararemos el puntaje de este 
criterio por medio de adenda.  

 

RESPUESTA: No se accederá a lo solicitado, entendiendo que el término iniciará a correr desde el anuncio de 
la necesidad de mantenimiento post venta, ya que por la importancia del servicio deberá en caso de necesitarse 
el mismo, ser realizado de manera cas que inmediata de forma que no perjudique la eficiente y eficaz 
prestación del servicio.  
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RESPUESTA: Se accederá a lo solicitado atendiendo a que se trata de un proceso de gran valor y significancia 
para la entidad, lo que amerita que las ofertas se reciban de manera física ya que no es posible garantizar la 
conectividad virtual para asegurar que las mismas sean radicadas de esa manera; por ello los proponentes 
podrán hacerlo en el E Mail contrataconeseyolombo@gmail.com; bajo su responsabilidad de que sean 
recibidas en el término. 

 

RESPUESTA: SE eliminarán estas características de la ficha técnica mínima, como quiera que la ESE apenas 
adelantará las adecuaciones una vez se determine el equipo a adquirir.  

 

RESPUESTA: El formato solicitado no es más que el de la propuesta económica en formato del proponente con 
las características técnicas del equipo que oferta.  
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RESPUESTA: Se publicará la minuta a utilizar para el adjudicatario del contrato de compraventa.  

 

 
 
 

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA 
GERENTE  

 

 

 
MARÍA EUGENIA SOTO ISAZA     JOSE LUIS ALVARINO VÁSQUEZ 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   SUBDIRECTOR CIENTIFICO 

 
 
Elaboró: JORGE A. Cuartas T. 
 Asesor Jurídico E.S.E. 
 14.02.2022 
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