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EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

 

CERTIFICA 

 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS21-132, 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, 11:06 a.m. 

BUENOS DÍAS SIENDO LAS 11:00 AM SE DA INICIO AL CHAT DEL PROCESO SS21-132 

 

ESE, 11:07 a.m. 

el cual tiene por objeto SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES PARA HACERLE FRENTE A LA 

PANDEMIA GENERADA POR LA COVID-19 EN LA E.S.E HUEM.  

 

HOSPICLINIC SAS, 11:15 a.m. 

Buenos días, Hospiclinic de Colombia SAS se permite presentar observaciones al proceso SS21-132 de 

suministro de Guantes desechables: 

Numeral 3 “Especificaciones Técnicas” 

 

 

HOSPICLINIC SAS, 11:15 a.m. 

Para ver esta foto compartida, visita: https://login.skype.com/login/sso?go=xmmfallback?pic=0-eus-d17-

16fadc0c9aebdc37652f3dee358b7f98 

 

HOSPICLINIC SAS, 11:15 a.m. 

1. Se evidencia un posible error de digitación en la Talla para el Ítem No 3 “20308”, ya que dice Talla M 

igual que el ítem 2 y adicionalmente en la plataforma BIONEXO este código corresponde a la Talla L. 

Solicitamos Aclaración y/o Modificación de la especificación.  
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HOSPICLINIC SAS, 11:15 a.m. 

2. Solicitamos aclarar, si se permite entregar una (1) Caja de Guantes como muestra para las 3 Tallas en 

caso de que se oferte la misma marca en todas, ya que seria el mismo tipo de guante a excepción de la Talla.  

 

ronal manzano, 11:31 a.m. 

Buenos dias, Medimarket norte quisiera saber si las entregas pueden ser parciales o unica entrega 

 

ESE, 11:37 a.m. 

Hospiclinic, efectivamente existe un error de digitación en la talla de los guantes y se procederá a aclarar 

mediante adenda que se publicara en secop y pagina web 

 

ESE, 11:39 a.m. 

en cuanto a las muestras se aceptara la presentación de una caja para las 3 tallas, no obstante, se requiere 

aclarar las 3 referencias de talla en las fichas técnicas aportadas 

 

ESE, 11:40 a.m. 

medimarket las entregas serán parciales acordes a la solicitud de pedido por la institución, no obstante, se 

requiere que cuenten con disponibilidad inmediata debido a la necesidad inminente de los servicios de contar 

con estos insumos 

 

HOSPICLINIC SAS, 11:46 a.m. 

en cuanto a las muestras se aceptara la presentación de una caja para las 3 tallas, no obstante, se requiere 

aclarar las 3 referencias de talla en las fichas técnicas aportadas 

Muchas gracias  

 

ESE, 12:09 p.m. 

siendo las 12:09 a.m. se da por finalizado el chat 

 

ESE, 12:09 p.m. 

esperando haber absuelto las inquietudes suscitadas 

 

Se expide a los  ocho (8) días del mes de marzo de 2021 

 

 

 

_________________________________ 
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 

Subgerente de Servicios de Salud 
 
 

Revisó y Aprobó: Jorge Roosevelt Dávila Luna, Coordinador Contratación GABYS 

Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Contratación GABYS 

 


