
Bucaramanga, Abril 02 de 2013 

 

Señor 

CÉSAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ  
Representante Legal  
GRUPO EMPRESARIAL VERSÁTIL 
Calle 35 Nº 35-45 Oficina 101 
Bucaramanga, el Prado 

 

Asunto: Respuesta a observaciones 

 

PRIMERA OBSERVACION.- Al respecto para el GRUPO EMPRESARIAL 

VERSÁTIL, no existe ningún inconveniente certificar su capacidad de realizar 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, pero este mantenimiento debe ir 

acompañado al tiempo de la garantía que es de un año. De igual manera la poliza 

de cumplimiento del contrato es solicitada por un tiempo de un año y seis meses 

más. Por este motivo solicito de manera respetuosa que el término de dos (2) 

años se cambie a un (1) año. 

RESPUESTA: La Empresa Social del Estado acepta la observación e iguala el 

término de mantenimiento al de la garantía, es decir un (1) año. 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN. - De manera respetuosa solicito retirar esta 

exigencia puesto que las certificaciones de REGISTRO INVIMA dan la suficiente 

tranquilidad de la calidad y beneficios del equipo biomédico, que hacen menos 

prescindible el requisito de esta certificación. 

RESPUESTA: La Empresa Social del Estado NO acepta la observación Y 

continúa exigiendo el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA. 

 

TERCERA OBSERVACIÓN.- En cuanto al tiempo de entrega de los equipos, 

solicito de manera respetuosa que sea que sea de cuarenta y cinco (45) días 

puesto que gran parte de estos equipos hacen parte de un proceso de importación 

y los trámites de nacionalización requieren de un tiempo prudente del cual no hace 

parte EL GRUPO EMPRESARIAL VERSATIL. 



RESPUESTA: La Empresa Social del Estado acepta la observación Y AMPLIA EL 

TÉRMINO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. 

 

CUARTA OBSERVACION.- una vez se presente un defecto de fabricación de un 

equipo biomédico, EL GRUPO EMPRESARIAL VERSATIL, se responsabiliza por 

la reparación o cambio si es el caso, por otro equipo de la misma referencia y de la 

misma marca, pero no se puede cambiar la marca del equipo ni la referencia 

puesto que se estaría cambiando con el objeto contractual al que todos los 

oferentes participamos. por este motivos solicito respetuosamente se aclare o 

corrija el numeral en mención. 

RESPUESTA: La Empresa Social del Estado ACLARA QUE  la observación es 

pertinente Y suprime del texto la expresión “de la referencia, marca o 

especificación técnica”, pero  continúa exigiendo En caso de presentarse el 

reporte de algún defecto en la utilización del equipo biomédico entregado, el 

proveedor deberá entregar frente a este, un informe dentro de los cinco días 

siguientes a dicho reporte, proponiendo el respectivo plan de mejoramiento. En 

todo caso, la ESE, se reservará la facultad de solicitar el cambio del equipo 

biomédico, o en su defecto excluirlo del objeto contractual para adquirirlo en las 

condiciones que eviten o minimicen la presentación de un nuevo defecto. 

 

QUINTA OBSERVACION.- En cuanto a este numeral, solicito de manera 

respetuosa considerar dos cosas: La primera, es decir, exigir al contratista a 

realizar el mantenimiento correctivo al equipo biomédico, parcialmente no es lo 

ideal puesto que generalmente los equipos requieren generalmente una vez 

reparado la realización de pruebas que pueden ser de un día o dos, por este 

motivo es ideal realizar el mantenimiento en las instalaciones del contratista. La 

segunda observación a este numeral, hace referencia al equipo de préstamo que 

debe dar el contratista en caso de retiro para mantenimiento de un equipo 

biomédicos. Al respecto solicito de manera respetuosa a la ESE, que retire esta 

exigencia de los términos de referencia puesto que el contratista estaría obligado a 

tener o adquirir el mismo número y referencias de equipos biomédicos objeto de 

este contrato para el préstamo. así las cosas esta exigencia prestaría un gran 

desequilibrio económico a este contrato. 

RESPUESTA 

SEXTA OBSERVACIÓN.- Por el tipo de contrato EL GRUPO EMPRESARIAL 

VERSATIL, considera viable y solicita de manera respetuosa, que se pague un 

anticipo del cincuenta por ciento (50 %) una ves se legalice el contrato y el 

cincuenta por ciento (50%) restante una vez se haga entrega y se cumpla de 



manera eficiente con el objeto del contrato y el supervisor del contrato ordene el 

pago. 

RESPUESTA: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO, NO ACEPTA la observación y mantiene la forma de pago a la 

entrega e instalación de cada uno los equipos a entera satisfacción previa 

certificación del supervisor y previa presentación de la correspondiente factura de 

venta. 

 

Atentamente, 

 

 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 

 


