
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV: 018-2021. 

 
 

Señor: 
JUAN EVANGELISTA BAUTISTA  
Representante legal  
O.V.I.C. LTDA. 
Correo electrónico: info@orthovacsupply.com.co 
 
 
Asunto: Dar respuesta observaciones planteadas al Informe preliminar de la convocatoria 
pública de mayor cuantía No. CP-HUV: 018-2021. 
 
 
Señores interesados: 
 
Después de verificación y análisis de las observaciones generadas al informe preliminar de 
evaluación de fecha 26 de marzo de 2021, se procede a dar respuestas de estas de la 
siguiente forma:  
 
 
OBSERVACION No. 1: 
 
De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicitamos a la entidad, en atención al Debido 
Proceso, que se debe surtir dentro de la etapa Precontractual para la contratación pública, se 
permita a este oferente, continuar participando en igualdad de condiciones, dentro del proceso 
licitatorio CONVOCATORIA PÚBLICA MAYOR CUANTÍA CP-HUV-018 DE 2021.  
 
A continuación, se evidencia que hubo un error en el ANALISIS DE PRECIOS, dentro del 
Informe del comité de Evaluación de la propuesta económica, dado que dentro del Cuadro 
Propuesta económica de OVIC, Como se observa en esta imagen, se evidencia uno de los 
“supuestos” faltantes, el cual efectivamente se encuentra en el listado de la propuesta en PDF, 
con el valor ofertado, listado entregado en la licitación. Y así, es verificable cada uno de los 
ítems. 
 

 



 
 
 
 
 
 
Respuesta Observación No. 1: 
 
Se accede a esta observación, dado que en el proceso de verificación técnica se presentaron 
fallas en el sistema con respecto a el documento entregado por el participante y la importación 
de los datos de la fuente a Excel donde se realizó el análisis correspondiente a cada uno de los 
ítems evaluados. 
 
 
OBSERVACIÓN NO. 2: 
 
Adicionalmente, respecto al domicilio, se encuentran debidamente enunciados y sustentados 
conforme a la ley, sobre las sedes que tiene la empresa tanto en la ciudad de Bogotá D.C., 
como en la ciudad de Cali. 
 

 
 
Respuesta Observación No. 2: 
 
Se accede a esta observación, se realizó nuevamente verificación de 
documentación y se observa contrato de arrendamiento ubicado carrera 37 N° 4C 
54 oficina 203, Cali- Valle del cauca. 
 
Dado lo anterior, se procederá a tener en cuenta las observaciones aquí 
aceptadas mediante informe final de evaluación, el cual considerará a favor del 
oferente O.V.I.C Ltda, la aceptación del listado de insumos comprobados y lugar 
de operaciones en la Ciudad de Cali con la asignación de puntaje que para el 
caso resulte.   
 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) día de marzo de dos 
mil veintiuno (2021). 
 
                                                 ORIGINAL FIRMADO 
IRNE TORRES CASTRO                                       ERIKA PATRICIA BUELVAS  
Gerente General                                                    Profesional del Área Quirúrgica del HUV. 
Hospital Universitario del Valle                       
“Evaristo García” E.S.E. 


