Bucaramanga, 07 de abril de 2022
Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E
Cali-Valle
REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA.
Reciba un cordial Saludo por parte de LH SAS,
Por medio de la presente y de manera cordial nos permitimos efectuar la siguiente
observación:
LH SAS es una empresa Santandereana con más de 35 años de experiencia en el
campo de la ortopedia quirúrgica y no quirúrgica, somos productores y
distribuidores, de una amplia línea de ortopedia no quirúrgica: dentro de las cuales
se puede encontrar, línea blanda, ortesis, prótesis, calzado y podología;
complementado con soluciones de mobiliario hospitalario, elementos de movilidad,
fisioterapia, equipo de diagnóstico y cojinería; soluciones pensadas en el bienestar
de nuestros pacientes, contamos con 8 Puntos de Venta a nivel nacional.
En el campo de la ortopedia quirúrgica o unidad de osteosíntesis, contamos con
26 oficinas a nivel nacional y un gran equipo de asesores comerciales e
instrumentadores quirúrgicos, cuya ubicación estratégica y experiencia nos
permiten abarcar la totalidad del territorio colombiano con productos de gran calidad
y un excelente servicio, cumpliendo de manera efectiva cada unos de los
compromisos adquiridos con las diferentes entidades del sector público y privado.
Por lo antes expuesto, ponemos a su consideración la posibilidad de poder
presentar el Registro Único de Proponentes “RUP” del año 2021, permitiendo así, a
que nuestra empresa y muchas otras puedan participar en la presente licitación
pública de mayor cuantía, lo anterior solicitud, obedece a que por la robustez de la
información financiera y la recopilación de los contratos ejecutados para el año
2021, nos conlleve a tomar plazo máximo establecido por la Cámara de Comercio
para llevar a cabo el cargue de la información.

De llegarse a permitir la presentación del Registro Único de Proponentes “RUP” del
año 2021, se estaría ampliando la participación de varios oferentes que pueden
ofrecer material médico quirúrgico de excelente calidad y a precios muy
competitivos para la presente licitación.
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a positiva respuesta.
Atentamente,

_________________________________
JUAN DIEGO RESTREPO AGUDELO
Representante Legal LH S.A.S.

