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LA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

 

CERTIFICA 

 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS21-295, 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. 

 

 

 
ESE, 7:53 a.m. 

Buenos días siendo las 8:00 a.m. se da inicio al chat para absolver observaciones del proceso SS21-295 

 

ESE, 7:53 a.m. 

cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS 

PACIENTES EN LA ESE HUEM 

 

Grover, 8:21 a.m. 

Buen día para todos, les escribo en nombre de DISFARMA GC SAS, quisiera solicitar al comité jurídico poder 

extender la fecha para la presentación de la oferta, toda vez que hay intermitencia en la vía entre 

Bucaramanga y Cúcuta, lo cual pone en riesgo la entrega de la propuesta formal, teniendo en cuenta que una 

vez se expida el documento final con las adendas a las que se de lugar, se contaría con muy poco tiempo 

para la organización de la propuesta. 

 

ESE, 8:27 a.m. 

Buenos días, para la presentación de la propuesta se puede efectuar de forma electrónica tal como lo dispone 

el Anuncio Público en los siguientes términos: 

 

ESE, 8:27 a.m. 

7.7.5 La propuesta (técnica) y todos sus anexos serán presentados en forma organizada, conservando el 

orden establecido en las especificaciones técnicas, en medio físico y digital (agrupándolas en un solo archivo, 
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formato pdf), debe contener la totalidad de los documentos legales  exigidos, según lo estipulado en este 

anuncio. 

En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe 

enviarlas EXCLUSIVAMENTE a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente 

anuncio, con antelación a la hora y día fijado para  el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la 

oferta. Adicionalmente deben  allegarse en forma física de manera previa a la evaluación.  

 

Grover, 8:30 a.m. 

en síntesis, puedo hacer llegar la oferta técnica y sus anexos de manera electrónica a los correos 

establecidos en el anuncio publico antes del 13/08/2021 10:00 am 

 

Grover, 8:31 a.m. 

sin embargo tengo desde ese mismo 13, hasta el 17 de  para hacer llegar los documentos de forma fisica? 

 

Grover, 8:31 a.m. 

ya que la evaluacion tecnica se efectuaria el dia 18/08/2021 

 

ESE, 8:33 a.m. 

así es, los documentos los puedes enviar en forma electrónica a los correos 

contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co y contratacion.gabys@gmail.com; exclusivamente antes de 

las 10:00 a.m. del dia viernes 13 de agosto de 2021 y luego dispones un tiempo adicional para allegarlos en 

físico que sería en forma previa a la evalaución que conforme al cronograma del proceso se efectuaría el día 

18/08/2021 

 

Grover, 8:42 a.m. 

Muchas gracias por la debida respuesta, estaré atento a si surgen otro tipo de observaciones. 

 

DIRECTORA, 8:59 a.m. 

Buenos dias  actuando en Representacion de COMPANY MEDIQBOY OC SAS solicitamos comedidamente 

se permita presentar propuestas parciales, o con un porcentaje del 80% 

 

FABIAN, 8:59 a.m. 

buen dia  

 

DIRECTORA, 8:59 a.m. 

de los productos producto de la invitacion SS21-295 

 

FABIAN, 8:59 a.m. 

amarey nova medical Consideramos que la entidad con estos indicadores requiere que el contratista cuente 

con músculo financiero para solventar las necesidades exigidas del contrato. 

 

Dentro de los indicadores financieros establecidos en la Convocatoria, Evaluación Financiera, INDICE DE 

LIQUIDEZ; nos permitimos señalar que estos indicadores no son la única forma para medir la capacidad 

organizacional y en aplicación de lo dispuesto en el Manual de Requisitos Habilitantes de la Agencia Nacional 

de Contratación Colombia Compra Eficiente, se deben evaluar diversos factores que afectan el sector 

especifico del bien que se pretende adquirir. En este la capacidad organización se determina por el capital de 

trabajo enfocado al monto del contrato, el cual mide la liquidez operacional con la cual se responde a un 

contrato como el presentado en el proyecto de este proceso. Toda vez que los indicadores de liquidez y 

endeudamiento, mirados de manera aislada, no traducen la capacidad real de una compañía. 

 

Es importante precisar que los indicadores pueden variar por la ejecución de proyectos especiales de cada 

empresa o el impacto de ser comercializador, distribuidor o productor. En este caso concreto, una variable a 

considerar y que impacta a lo que distribuimos insumos medico quirúrgicos, es el indicador de cartera vencida 

que es una constante en la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto de carácter 
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público, como privado, lo cual indefectiblemente impacta el indicador de liquidez, sin que ello sea 

determinante para impedir que una compañía pueda participar en un proceso de selección. 

 

Así mismo, en lo que respecta al índice de endeudamiento, también puede verse afectado por diversos 

aspectos macroeconómicos o simplemente atiende políticas internas de cada compañía, 

 

como es nuestro caso, en el que el nivel de endeudamiento se ve afectado en la medida en que como política 

interna tendiente a mejore practicas financieras, menores costos financieros y mejores relaciones con el 

sector financiero, todas nuestras obligaciones son pactadas a corto plazo, lo cual indudablemente impacta un 

maños nivel de endeudamiento, que, a diferencia de otras compañías con obligaciones pactadas a muy largo 

plazo, lo cual se traduce en un menor índice de endeudamiento. 

 

Finalmente, consideramos pertinente recordar que la Agencia Nacional de Contratación Estatal, Colombia 

Compra Eficiente en el Manual de Requisitos Habilitantes ha recomendado que “… Entidad Estatal puede fijar 

límites más flexibles dados por el comportamiento del sector económico estudiando, por ejemplo, los valores 

máximos y mínimos del indicador para las empresas objeto de análisis.” 

 

En consecuencia, solicitamos a la entidad modificar el índice de liquidez al 1.5%, es decir, que reduzca el 

0.21% de lo requerido. Valga señalar que este cambio de ninguna manera pone en riesgo a la entidad, pues 

como se dijo antes, este indicador no refleja, por sí solo, la capacidad de una empresa para responder 

oportunamente al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Pero por otra parte imprime absoluta 

transparencia al proceso al permitir mayor participación, sin limitar su acceso con requisitos que se salen del 

mercado a empresas que, como nosotros, cuentan con la experiencia, el capital de trabajo y los productos, y 

servicios con los más altos estándares de calidad debidamente certificados y reconocidos a nivel mundial. 

 

Juan David Montañez Parra, 8:59 a.m. 

actuando en representacion de COMPANY MEDIQBOY OC SAS solicitamos se permita recibir propuestas 

parciales, o con un porcentaje del 80% de los productos con la finalidad de aumentar el numero de 

proponentes y salvaguardar los principios de seleccion objetiva, pluralidad de oferentes y debido proceso 

 

Juan David Montañez Parra, 9:02 a.m. 

Solicitamos de igual manera se extienda el termino de recepción de observaciones hasta 6 pm del presente 

dia, con la finalidad de que los proponentes puedan examinar el pliego 

 

Juan David Montañez Parra, 9:02 a.m. 

Mil gracias 

 

FABIAN, 9:04 a.m. 

AMAREY NOVA MEDICAL  solicitamos se permita recibir propuestas parciales, 

 

ESE, 9:05 a.m. 

Buenos días, de conformidad con lo estipulado en el anuncio la presentación de las ofertas es de manera 

integral (TOTAL). El oferente que no cotice la totalidad de los ítems quedara inhabilitado. Lo anterior debido a 

que se requiere con inmediatez contar con la totalidad de los medicamentos para la atención de los pacientes, 

siendo la salud un derecho fundamental que se debe garantizar de forma integral.  

 

ESE, 9:05 a.m. 

Por otra parte, en relación con los indicadores financieros me permito manifestar que estos son generales 

para todos los procesos de selección, con el fin de garantizar que los oferentes cuenten con un músculo 

financiero que les permita cumplir a cabalidad con el objeto del proceso, por lo que no es dable variar este 

criterio para un proceso en particular.  

 

ESE, 9:05 a.m. 

Sobre el término de recepción de las observaciones previamente se había aclarado que pueden proceder a la 
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presentación de oferta de manera electrónica conforme lo dispone el anuncio Público En el evento de 

remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas 

EXCLUSIVAMENTE a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con 

antelación a la hora y día fijado para  el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. 

Adicionalmente deben  allegarse en forma física de manera previa a la evaluación. Esto significa que los 

documentos los puedes enviar en forma electrónica a los correos 

contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co y contratacion.gabys@gmail.com; exclusivamente antes de 

las 10:00 a.m. del dia viernes 13 de agosto de 2021 y luego dispones un tiempo adicional para allegarlos en 

físico que sería en forma previa a la evalaución que conforme al cronograma del proceso se efectuaría el día 

18/08/2021 

 

ESE, 9:05 a.m. 

Siendo las 9:06 a.m. se da por finalizado el chat programado dentro del proceso ss21-295, esperando haber 

absuelto las inquietudes suscitadas 

 

Se expide a los once (11) días del mes de agosto de 2021. 

 

Original firmado 

 

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 
Subgerente de Servicios de Salud 

 

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud  GABYS 
 


