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Bogotá D.C., 04 de abril 2022 

   

Señores 

Hospital Universitario Del Valle “Evaristo Garcìa” E.S.E. 

Cali 

 

Asunto: Observaciones proyecto termino de referencia  

 

Ref. Convocatoria Pública No 015-2022 

 

Respetados señores, reciban un cordial Saludo 

 

De acuerdo con el análisis del proyecto términos de referencia presentamos a ustedes las siguientes 

observaciones: 

 

1. Teniendo en cuenta el numeral 1.3.7.2 Obligaciones específicas del contratista,  Literal 6,  punto a. 

indica “Oportunidad en la entrega de DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRURGICOS incluidos en el Anexo 

técnico, desde el momento de la solicitud de los dispositivos médico-quirúrgicos por los servicios 

hospitalarios y ambulatorios al servicio farmacéutico y la entrega inmediata al servicio solicitante, no 

podrán pasar VEINTICUATRO (24) HORAS, posteriores a la solicitud, para aquellos insumos de alta 

rotación, para media y baja rotación será máximo de SETENTA Y DOS (72) HORAS”  

 

Solicitamos que el tiempo de entrega para los productos de alta rotación sea modificado de 24 horas 

a 72 horas días hábiles ya que nuestros productos son alistados y despachados desde la ciudad de 

Bogotá, por tal motivo no es posible realizar entregas 24 horas.  

 

Sin embargo, hacemos la claridad que cuando se presente una urgencia vital en la cual la vida de 

paciente está en riego, el producto se entregara dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.  
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Es nuestro deseo contribuir a la expectativa nacional de obtener para las instituciones las mejores 

condiciones de negociación y utilización de recursos económicos disponibles sin abandonar las 

condiciones técnicas, de modalidad y/o científicas en la protección y adecuada respuesta terapéutica que 

en los diferentes procedimientos se entregue a los beneficiarios de los servicios médicos y hospitalarios. 

 

Agradecemos la atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

 

Atentamente, 

 

 

Firma: ____________________________________ 

Nombre: Andrea Gameiro Splendore 

Documento Identificación: C.E. 5588112 

Representante Legal  
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