Santiago de Cali, 21 de abril del 2021

Señor:
Juan Carlos Martínez C
Representante Legal
Quinberlab S.A

Asunto: Respuesta observaciones planteadas al pliego definitivo de la CONVOCATORIA
PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 019 de 2021.

Después de la verificación y análisis de las observaciones generadas al proyecto de termino
condiciones publicado el día 14 de abril de 2021, se procede a dar respuesta a las
observaciones recibidas mediante correo electrónico: licitaciones@quinberlab.com.co,
presentadas por el representante legal de Quinberlab S.A., las cuales están dentro del plazo de
formulación de las mismas indicados en el cronograma, de la siguiente:
OBSERVACIÓN 1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

RESPUESTA HUV
La entidad no accede a esta observación, una vez que de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 6.3 del proyecto de termino de condiciones se estipula que, el proponente al momento
de presentación de su propuesta puede aportar el Registro Único de Proponentes (R.U.P) O
los estados financieros con fecha de corte de 31 de diciembre de 2020.

OBSERVACIÓN 2 CODIGOS UNSPSC

RESPUESTA HUV:
La entidad aclara que el código de Bienes y Servicios que ese encuentra en los estudios previos
y en el proyecto de termino de condiciones es para la identificación del objeto contractual.

OBSERVACIÓN 03 - 15 OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA

RESPUESTA HUV:
No se acepta la observación puesto que así se tiene establecido en el programa de reactivo
vigilancia de la institución. Sin embargo, ante los casos en que no puedan garantizar la vigencia
de seis meses, como está claramente descrito en la obligación el contratista deberá dejar
constancia por escrito el compromiso del cambio del producto en caso que en el tiempo de
vigencia entregado, este no sea gastado por el laboratorio del HUV, con lo cual el insumo o
reactivo podrá ser recibido y así garantizar el buen uso de los recursos.

OBSERVACIÓN 04 - 15 OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA

RESPUESTA HUV:
No se acepta la observación puesto que el control de cambio por fechas de vencimiento se hará
de acuerdo a las cartas de compromiso establecido en la observación anterior. Por lo cual el
contratista tendrá las fechas de vencimiento de los productos entregados al HUV de primera
mano y deberá estar atento a su devolución.
OBSERVACION 5 – 11 Aspectos contractuales y Legales

RESPUESTA HUV:
Se accede a la observación realizada, lo cual en el término de condiciones definitivo se harán
los cambios correspondientes.

OBSERVACIÓN 6 – 15 OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA

RESPUESTA HUV:
Se acepta el plazo de diez (10) días para la entrega de los materiales, reactivos e insumos;
siempre y cuando obedezcan a la entrega inicial del pedido programado mensual. Si quedaran
pendientes de entrega y esto afecta la buena prestación del servicio el contratista deberá
brindar solución inmediata por el no cumplimiento en la entrega completa de los productos
incluyendo bonificados.
OBSERVACIÓN 7 – 3.21. CRONOGRAMA GENERAL

RESPUESTA HUV:
La entidad no accede a esta observación toda vez que lo futuros oferentes cuentan en el
cronograma con el tiempo suficiente para poder realizar la presentación de la propuesta.

Dada en Santiago de Cali, el día veintiuno (21) del mes de abril del año 2021.

ORIGINAL FIRMADO
Viviana Bolaños F
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
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