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EL SUBGERENTE DE ADMINISTRATIVO   

 

CERTIFICA 

 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SA20-193, se 
realizó el chat de grupo GABYS ESE HUEM,  Cuenta Skype: ESE HUEM, con el objeto de 

recepcionar y absolver observaciones.   

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones. 

 

 

2:30 p.m. BUENAS TARDES SIENDO LAS 2:30 P.M. DE LA TARDE DEL DÍA 26-03-2020 

SE DA INICIO AL CHAT PROGRAMADO PARA EL PROCESO DE SUMINISTROS DE 

ELEMENTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA ESE HUEM. 

SE RECUERDA A LOS INTERESADOS QUE EL CHAT ES POR ESTE GRUPO- NO SE 

ACEPTA POR CUENTA INDIVIDUAL MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS,  

2:50 p.m. Buenas Tardes tenemos las siguientes observaciones para el siguiente ítem 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a multisuplidora empresarial a 

esta conversación 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS a esta conversación Escribe un mensaje 

BASTECIMIENTO, 2:54 p.m.Buenas tardes. 1. De acuerdo a la situación actual solicitamos 

conocer si es prudente autorizar plazo para la presentación de las muestras físicas que 

solicitan?2. El item de las toallas de mano según la empresa importadora para Colombia 

me dice que esa referencia no la están fabricando, en ese caso puedo presentarles un 

sustituto que va a funcionar exactamente igual? MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 

3:01 p.m.1. ITEM CARRO DE ASEO CON BALDE ESCURRIDOR DE 26 LTS: Por temas 

de la contingencia en la que estamos pasando, nuestros proveedores tienen a la mano y 

con más seguridad nos podrían suministrar este carro de 35 litros marca RIMAX. 
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2. ITEM DOMO PARA BANDEJA N.1: Queremos claridad sobre la altura del domo es decir 

existen de 3 cm o 6 cm de altura cual sería el solicitado. 

3. ITEM LIMPION INDUSTRIAL PRECORTADO NATURAL: Solicitan rollo de limpion 

industrial x 1606 hojas x 360 mts el cual en el mercado existe rollo de limpion industrial x 

396 mts en presentación individual x 1201 hojas color natural precortado MARCA FAMILIA 

nuestro proveedor proporciona los dispensadores solicitados por la entidad. 

4. ITEM TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z : Actualmente somos los proveedores de 

este ítem para la entidad la cual se suministra con esta especificación técnica TOALLA DE 

MANOS EN Z TECNOLOGIA AIRLEX ALTAMENTE ABSORVENTE COLOR NATURAL 

HOJA DOBLE DE 22.3 CM X 24.1 CM X 150 HOJAS agradecemos sea corregida la 

especificación técnica ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a sergio 

pabon a esta conversación MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:09 p.m.5. ITEM 

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA: En este ítem debido a la contingencia y teniendo en 

cuenta los productos que actualmente manejamos sugerimos el PAPEL HIGIENICO 3 

HOJAS ROSAL PLUS GRANDE X 22 MTS el cual podríamos dar cumplimiento ya que la 

proveeduría de este producto no ha sido afectada por dicho suceso, solicitamos nos sea 

aceptada esta modificación. sergio, 3:11 p.m. Todos los demás ítems están bien y existe tal 

existencia de cada uno Se solicita aclaración sobre la toalla en Z la cual con esas medidas 

solicitadas en el pliego están totalmente descontinuadas y deben actualizar la medida que 

es 3:12 p.m.Respecto al carro de aseo con balde escurridor se acepta la observacion y se 

le sugiere que la haga en bionexo una vez ingrese la oferta de dicho items. ReRespecto a 

la bandeja No. 1 la altura solicitada es de 6 cmsergio, 3:13 p.m.Se solicitad que por favor se 

dé respuesta sobre la toalla en Z Ya que varios empresas han solicitado dicha aclaración 

ya que la medida solicitada en el pliego está des continuada 3:14 p.m.En relacion al item 

limpion industrial precortado la especificacion anterior correspondia a 1606 hojas, debido al 

cambio -se acepta la propuesta del oferente- y se sugiere hacer igual observacion en 

bionexo, una vez ingrese su propuesta. sergio, 3:15 p.m. Y se solicita dar un tiempo 

prudencial ya que las muestras técnicas y fichas técnicas que se solicitan no está el tiempo 

prudente para esto Se debe dar un tiempo prudente en aras de garantizar el principio de 

transparencia 3:17 p.m.Se esta consultando con la subgerencia administrativa, la 

posibilidad de ampliar el cierre.sergio, 3:17 p.m.Una pregunta garantizando el principio de 

transparencia por que solo se le da da respuesta a las preguntas hechas por una sola 

empresa ?3:17 p.m.ya es unos minutos damos respuesta sergio, 3:17 p.m.Y sobre la toalla 

en Z ??Ya que son 3 observaciones que se dan y no hay respuesta sobre la especificación 

que están solicitando la cual ya no existe en el mercado ???Se esta consultando con la 

subgerencia administrativa, la posibilidad de ampliar el cierre.ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:17 p.m.Subgerencia administrativa debe 

dar un plazo prudente para la entrega de dichas muestras y fichas técnicas ya que el 

tiempo no fue prudente y eso Noé sta garantizando el principio de transparencia ?3:20 

p.m.señor sergio ya en un momento le damos su respuesta que la persona encargada del 

tema lo esta definiendo , sergio, 3:20 p.m.Me preocupa el buen funcionamiento de la 

entidad 3:20 p.m.se aclara que si se ha dado respuesta a las demas observaciones. sergio, 

3:21 p.m.Sobre la toalla en Z no se ha tenido respuesta ?3:21 p.m.estamos atentos por 

definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso. sergio, 3:21 

p.m.estamos atentos por definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del 

proceso. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:21 p.m.Ok 

esperando la mayor colaboración de parte de Uds Una pregunta el tiempo de cierre del chat 

es en 5 minutos según cronograma no hay problema ud pueden si lo necesitan ampliarlo 

?Me preocupa los 3 minutos restantes en cuanto al cronograma ??3:32 p.m.Respecto a la 

toalla MANO DOBLADA EN Z, puede ser medidas tal y como se estableció en anuncio, 

ademas se aceptan de 21.8x 23.8 , sin embargo se requiere que la tecnología ultra-

absorbente, ya que esto se analizara en la muestra ofertada. Esta tegnologia es 

indispensable ya que esta toallas se utilizan en servicios asistenciales, por lo que se deben 
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garantizar protocolos sanitarios de altos estandaderes. sergio, 3:34 p.m.Listo quiere decir 

que lo más importante de la toalla en z sería que sea ultra absorbente Y con tecnología 

airflex 3:35 p.m.que se mantenga la tecnologia airflexsergio, 3:35 p.m.que se mantenga la 

tecnologia airflexESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 

p.m.Perfecto 3:35 p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en 

unos minutos sergio, 3:35 p.m.Y con respecto al tiempo de entrega para las muestras y 

fichas técnicas sergio, 3:36 p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del 

cierre, en unos minutos ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 

3:35 p.m.Ok deben revisar muy bien por qué el tiempo debe ser algo real y prudente 

teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país 

se aclara que si se ha dado respuesta a las demas observaciones. sergio, 3:21 p.m.Sobre 

la toalla en Z no se ha tenido respuesta ?3:21 p.m.estamos atentos por definir el tema de la 

toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso. sergio, 3:21 p.m.estamos atentos por 

definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso. ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:21 p.m.Ok esperando la mayor 

colaboración de parte de Uds Una pregunta el tiempo de cierre del chat es en 5 minutos 

según cronograma no hay problema ud pueden si lo necesitan ampliarlo ?Me preocupa los 

3 minutos restantes en cuanto al cronograma ??3:32 p.m.Respecto a la toalla MANO 

DOBLADA EN Z, puede ser medidas tal y como se estableció en anuncio, ademas se 

aceptan de 21.8x 23.8 , sin embargo se requiere que la tecnología ultra-absorbente, ya que 

esto se analizara en la muestra ofertada. Esta tegnologia es indispensable ya que esta 

toallas se utilizan en servicios asistenciales, por lo que se deben garantizar protocolos 

sanitarios de altos estandaderes. sergio, 3:34 p.m.Listo quiere decir que lo más importante 

de la toalla en z sería que sea ultra absorbente Y con tecnología airflex 3:35 p.m.que se 

mantenga la tecnologia airflexsergio, 3:35 p.m.que se mantenga la tecnologia airflexESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 p.m.Perfecto 3:35 

p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en unos minutos sergio, 

3:35 p.m.Y con respecto al tiempo de entrega para las muestras y fichas técnicas sergio, 

3:36 p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en unos minutos 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 p.m.Ok deben revisar 

muy bien por qué el tiempo debe ser algo real y prudente teniendo en cuenta lo que está 

sucediendo en el país Tengan en cuenta que el principio de transparencia para que todas 

las empresas tengan oportunidad de participar MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 

3:37 p.m.quedamos atentos a la respuesta de nuestra observación NUMERO 5 manuel 

rodriguez, 3:38 p.m.(y)sergio, 3:38 p.m.(y)manuel rodriguez, Hoy a la(s) 3:38 p.m.👍🏻3:39 

p.m.Se informa a todos los oferentes que el plazo establecido para el cierre del proceso se 

ampliara hasta el lunes 30 de marzo de 2020 hasta las 11:00 a.m. , lo que se publicara 

mediante una adenda en la pagina web de la entidad hospitalaria. sergio, 3:39 p.m.Se 

informa a todos los oferentes que el plazo establecido para el cierre del proceso se 

ampliara hasta el lunes 30 de marzo de 2020 hasta las 11:00 a.m. , lo que se publicara 

mediante una adenda en la pagina web de la entidad hospitalaria. ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:39 p.m.Fichas técnicas y muestra 3:40 

p.m.Lo anterior a fin de garantizar la pluralidad de oferentes y seleccionar la oferta mas 

favorable para la entidad. sergio, 3:41 p.m.Se hace la observación las empresas que 

fabrican los productos no responde las solicitudes en horas aún siendo así ampliado hasta 

el lunes el tiempo no es prudente solicito sé hay revisado de manera más a fondo 3:41 

p.m.el dia del cierre debeta entregarse muestras, fichas tenicas, poliza de seriedad de la 

oferta y requisitos legales MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:41 p.m.Se supone 

que estamos en contingencia en todos los centros de salud debemos, respetar los procesos 

3:41 p.m.señor sergio no es posible ampliar mas el cierre del proceso.lamentablemente 

todos conocemos los efectos de la pandemia a nivel mundial, lo que implica que la ESE 

HUEM por ser centro de referencia adopte las medidas necesarias para estar preparada 

para esta contingencia. Es así como a fin de mantener y reforzar protocolos sanitarios se 

requiere contratar de manera urgente estos suministros. sergio, 3:42 p.m.No se pueden 
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tapar y hacer las cosas mal queriendo aprovechar la contingencia lamentablemente todos 

conocemos los efectos de la pandemia a nivel mundial, lo que implica que la ESE HUEM 

por ser centro de referencia adopte las medidas necesarias para estar preparada para esta 

contingencia. Es así como a fin de mantener y reforzar protocolos sanitarios se requiere 

contratar de manera urgente estos suministros. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:41 p.m.Ok listo muchas gracias por sus respuestas 

Entonces el día de cierre quedará programado para el día lunes Fichas técnicas y muestras 

junto con la propuesta electrónica ?3:43 p.m.señor sergio sus apreciaciones son subjetivas, 

y este es un chat en donde se debe respetar el principio de buena fe y entender que todos 

las actuaciones se realizan de dicha manera. sergio, 3:43 p.m.O la propuesta electrónica su 

cierre continúa normalmente mañana a las 11am ?3:44 p.m.se les recomienda leer el 

anuncio publicado, a fin de que conozcan la manera de presentar propuesta y los 

documentos que deben adjuntar y por supuesto el dia lunes 30-03-2020 hasta las 11:00 

a.m. es la fecha y hora limite para ingresar propuesta economica en la plataforma de 

bionexo. sergio, 3:44 p.m.se les recomienda leer el anuncio publicado, a fin de que 

conozcan la manera de presentar propuesta y los documentos que deben adjuntar y por 

supuesto el dia lunes 30-03-2020 hasta las 11:00 a.m. es la fecha y hora limite para 

ingresar propuesta economica en la plataforma de bionexo. ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:44 p.m.Listo esa misma hora la muestras 

físicas con ficha técnica ??3:45 p.m.siendo las 3:44 p.m. se da por terminado el chat de la 

referencia.  

MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:46 p.m.señores hospital no recibimos 

respuesta de nuestra observacion NUMERO 5Gracias3:46 p.m.por favor repitala sergio, 

3:46 p.m.Se dio cierreAl chat o todavía no ?sergio, 3:47 p.m.siendo las 3:44 p.m. se da por 

terminado el chat de la referencia. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy 

a la(s) 3:45 p.m.Se dio cierre o se pueden seguir haciendo observaciones 

?MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:49 p.m.las observaciones estan hechas antes 

del cierre del chat 3:49 p.m.vamos a responder a la observación 5 que quedo pendiente de 

Multisuplidora MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:49 p.m.5. ITEM PAPEL 

HIGIENICO DOBLE HOJA: En este ítem debido a la contingencia y teniendo en cuenta los 

productos que actualmente manejamos sugerimos el PAPEL HIGIENICO 3 HOJAS ROSAL 

PLUS GRANDE X 22 MTS el cual podríamos dar cumplimiento ya que la proveeduría de 

este producto no ha sido afectada por dicho suceso, solicitamos nos sea aceptada esta 

modificación.3:51 p.m. Respecto al ítem de papel higiénico, se le recomienda que ingrese 

su oferta y haga la observación respecto a las especificaciones del papel a ofertar por 

Multisuplidora. Ahora en este momento se da por terminado el chat del proceso. 

Se expide a los Veintiséis  (26) días del mes de Marzo  de 2020.  

 

 FIRMADO ORIGINAL  

 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS  
Subgerente Administrativa  

 
 
 
 
Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas- Coordinador GABYS ESE HUEM  
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada GABYS 

 
 

 

 


