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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: SS21-150, 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, 8:00 a.m. 

Buenos días, siendo las 8:00 a.m. del día 12 de abril de 2021, se da inicio al Chat para absolver observaciones 

sobre el proceso SS21-150, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM VIGENCIA 2021 

 

Jessica, 8:00 a.m. 

Buenos días 

 

Adriana, 8:00 a.m. 

Buenos días  

 

Jessica, 8:01 a.m. 

Bucaramanga, 12 de abril del 2021 

 

Señores 

E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz 

La ciudad   

 

Observaciones al anuncio público Proceso SS21-150. Grupo 7 Presión Negativa Periférica 

•    Se solicita respetuosamente, a la entidad salvaguarde el principio de legalidad dando aplicación a La Ley 80 

de 1993, establece que en los procesos se debe garantizar la pluralidad de oferentes, pues con este principio 

se adjudica el contrato siguiendo los protocolos de la selección objetiva; de igual forma, la Ley 1150 de 2007 

indica que el proceso de selección se debe regir por la SELECCIÓN OBJETIVA.     
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Por esto se solicita modificar el ítem 4: CANISTER DE 600CC PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA:  

colocar como RECOLECTOR DE EXUDADO DE MENOR O IGUAL 500ML y el ítem 8: CANISTER DE 800 CC 

PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA:  colocar como RECOLECTOR DE EXUDADO DE MENOR O 

IGUAL 1000ML y no siendo tan explícitos en el volumen ya que así favorece a una casa comercial especifica. 

Adicionalmente se solicita la revisión de todos los ítems del grupo deben ser compatibles con las unidades de 

presión negativa de apoyo tecnológico o comodato.   

Se solicita modificar los ítems 5, 6 y 10 ya que no es claro el concepto de barrera antimicrobiana ya que esta se 

puede confundir con un apósito de tratamiento de heridas de forma pasiva con presión negativa y de ser usado 

puede generar una disminución de presión en el lecho de la herida.  Se solicita que la descripción del Ítems sea 

apósito de poliuretano con plata metálica que se liberan en forma de iones metálicos con propiedades 

bactericidas y bacteriostáticas el cual es exclusivo para el tratamiento de presión negativa. 

 

 

nery cecilia salamanca jaimes, 8:01 a.m. 

Bunos dias 

 

Clara, 8:01 a.m. 

Buenos días 

 

Adriana, 8:01 a.m. 

Cordial saludo. Escribe Eliana Rondón Cañón en presentación de TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA SAS 

 

Clara, 8:01 a.m. 

QUIRURGICOS LTDA., representada por Clara Verdiguer 

 

LABORATORIOS, 8:02 a.m. 

Buenos dias  cordial Saludo, 

 

Clara, 8:02 a.m. 

me permito enviar la siguiente observació:  en aras de la transparencia y pluralidad de oferentes solicitamos 

modificar y permitir la participación por item de toda la licitaion. 

 

Adriana, 8:03 a.m. 

Por parte de TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA SAS tenemos las siguientes observaciones:  

1. Teniendo en cuenta lo establecido en el  numeral 5 “ Oferta” en la cual se establece que esta se deberá 

presentar por grupos, por medio de la presente, de manera atenta solicitamos se permita la presentación de 

proponentes que oferten por ítems, lo anterior con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la  libre 

concurrencia de manera tal que le permita a la institución poder realizar la elección objeto de proponentes que 

cumplan con los requisitos mínimos exigidos.  

 

2. Pedir ampliación de plazo de presentación de la oferta, teniendo en cuenta que hay proponentes que no se 

encuentran fueran de la cuidad y dadas las condiciones actuales derivadas de la pandemia los servicios de 

mensajería pueden presentar demoras en las entregas, motivo por el cual de manera atenta solicitamos 

modificar el plazo de presentación de la oferta para el día 19 de abril de 2021.   

 

  

 

3. Del grupo 12 item 39 guia hidrofilica 0.038 x 180 cm angulada std, solicitamos indicar si el insumo solicitado 

es para procedimientos urológicos, de igual manera extender el rango de longitud de 150 a 180 cm. 

 

4. Del grupo 12 item 40 guia hidrofilica 0.035 x 260 cm angulada, solicitamos indicar si este insumo es para 

procedimientos y uso en el servicio de endoscopia, de igual manera extender el rango de longitud solicitada 
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entre 260 y 450 cm, teniendo en cuenta que de llegar a ser para uso endoscópico la longitud es de 450 cm.  

De manera adicional solicitamos y en caso de ser guía para uso endoscópico esta sea incluida dentro del grupo 

11 Endoscopía 

 

5.  Solicitamos que los item # 59 Kit de gastrostomia #20, item # 91 sonda de gastrostomía de bajo perfil y el 

item #92 sonda de gastrostomía #20 del grupo 11 Generales, sean incluidos dentro del grupo 2 de Endoscopia, 

ya que la colocación de dichos insumos se realiza bajo procedimientos Endoscópicos y por tal razón 

pertenecen al grupo de Endoscopia. Además de ello y con nuestra experiencia estos insumos son empleados y 

solicitados por el servicio de Endoscopia y Gastroenterología de la institución y el pertenecer a otro grupo no 

indicado, lo que limita la participación de los proponentes. 

 

6. Solicitamos para el item 34 Catéter ureteral doble J 3.5 Fr del grupo 11 Generales, ampliar el rango de 

diámetro del insumo de 3.7 Fr a 4.8 Fr. 

 

 

Clara, 8:03 a.m. 

Grupo 3: MALLAS MALLA MULTICAPAS SEPARADORA DE TEJIDOS. COMPOSICION POLIGLECAPRONE, 

POLIDIOXANONA Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD 20 X 30 CM: 

 

solicitamos muy respetuosamente en aras de ampliar la pluralidad de participantes en la descripción de este 

item del grupo 1 ampliar la descripción de los materiales asi: COMPOSICION POLIGLECAPRONE, 

POLIDIOXANONA Y POLIPROPILENO y/o OTROS MATERIALES DE BAJA DESNSIDAD 20 X 30 CM 

 

Jessica, 8:04 a.m. 

Observaciones al anuncio público Proceso SS21-150. Grupo 7 y 8 Presión Negativa 

•    Adicionalmente agradezco aclarar porque separaron el grupo de presión negativa en grupos de presión 

negativa periférica y Abdominal siendo la presión negativa una sola tecnología. 

 

Jessica, 8:04 a.m. 

Observaciones al anuncio público Proceso SS21-150. Grupo 8 Presión Negativa Abdominal. 

•    Siendo este el grupo de Presión Negativa Abdominal no se encuentra el kit de Apósito Abdominal para dicho 

procedimiento, se solicita respetuosamente adicionar el ítem correspondiente para completar así el grupo de 

presión negativa Abdominal.  Adicionalmente se solicita la revisión de todos los ítems del grupo deben ser 

compatibles con las unidades de presión negativa de apoyo tecnológico o comodato  

 

•    Adicional siendo este un grupo de presión negativa no ofertan el “Recolector de Exudado” ya que sin este 

dispositivo el sistema de presión negativa no funciona.  Adicionalmente se solicita la revisión de todos los ítems 

del grupo deben ser compatibles con las unidades de presión negativa de apoyo tecnológico o comodato 

 

Manuel Diaz, 8:06 a.m. 

Buenos dias 

 

Servcio, 8:08 a.m. 

Buenos días, escribe carolina hernandez en representación de CTP MEDICA 

 

 

Manuel Diaz, 8:11 a.m. 

Bucaramanga, Abril 12 de 2021 

Señores 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

Solicitamos cordialmente nos puedan aclarar la modalidad del presente proceso, y asi mismo presentar las 

siguientes observaciones 

Observacion 1: Ya que en la invitacion se indica que sera por grupos, esta aplica para todos los grupos, o en su 
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defecto se puede por items, cuales se pueden ofertar por Item, esto con el fin de lograr tener mayor oportunidad 

de oferta y asi mismo el Hospital obtenga mayores beneficios a mayor numero de oferentes 

Observacion 2: Para el suministro de MUESTRAS, estas mismas son en algunos casos de dificil acceso en los 

tiempos propuestos para el cierre del proceso, cabe la posibilidad de ampliar el plazo de radicacion de las 

mismas o en su defecto la exclusion de la presentacion de las mismas 

En espera de su respuesta 

 

Servcio, 8:12 a.m. 

para la entrega de la oferta en fisico  en el pliego informa que es el 16 de abril a las 8 am , nosotros somos un 

proveedor que no esta en la zona, se puede enviar por correo electrónico , y nos aceptan la oferta fisico 

despues de esta fecha, 

 

Patricia Hernandez, 8:20 a.m. 

Buenos días  

Esperamos se encuentren muy bien  

Soy Patricia Hernández de Bioplast SA 

 

Respetuosamente le solicitamos acepten la presentación de la cotización por ítem para buscar la pluralidad de 

oferentes, teniendo en cuenta que en el grupo 11 y en el grupo 12 existen productos de diferentes clases les 

solicitamos respetuosamente, agrupar el ítem 102 del grupo 11 y El ítem 82 del grupo 12 ya que corresponden 

a un mismo producto con diferente capacidad y requieren ambos apoyo tecnológicos 

 

 

Servcio, 8:21 a.m. 

si el registro sanitario se encuentra vencido , que otro documento puedo presentar en la oferta para que sea 

valido técnicamente, 

 

Patricia Hernandez, 8:22 a.m. 

Teniendo en cuenta que la vigencia del contrato es de cuatro meses respetuosamente les solicitamos, aclarar 

por favor  cómo se deben ofertar los productos que son exentos del IVA de acuerdo al decreto 551 teniendo en 

cuenta que la vigencia es mayo 31 de 2021 

 

GENSUIR MORENO, 8:24 a.m. 

Señores 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIOS ERASMO MEOZ 

Cucuta 

 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES   

                  PROCESO  SS21-150 

 

Respetados Señores 

 

ALFA  TRADING S.A.S  Nit 830.041.488-7 desea  su interés de participar en el PROCESO  SS21-098 

Cuyo objetivo  es el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS  y MATERIAL MEDICO QUIRURGICOA  

para la ESE HUEM 

 

El cual solicitamos revisar sus pliegos de condiciones  en el LITERAL 5  TIPOS DE OFERTA : LA OFERTA 

SERA  POR GRUPOS  en el PARRAGRAFO  donde informan  que la adjudicación se hara por ITEMs teniendo 

en  cuenta la rotación de cada  uno  

 

Motivo por el cual y para participar acorde a lo enunciado , que  para este  PROCESO SEA PARCIAL o por 

ITEMs  Con el fin que haya mas pluralidad de oferentes en el caso de nuestra compañía somos 

IMPORTADORES DIRECTOS  que favorecerían a la institución en precios  y  entregas  oportunas   ya  que   
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con la oferta global solo beneficia a  un  sesgado grupo de oferentes  

 

Asi mismo ampliar la hora de entrega de la propuesta, ya que hay oferentes que están por fuera de la ciudad de 

Cucuta, lo cual imposibilita la entrega en la hora establecida 

 

Agradezco su atención a  la presente  y quedamos a la espera de su pronta y favorable respuesta 

 

 

GENSUIR MOREN SUESCUN 

Ejecutivo Comecial Santander 

 

 

 

lina suarez, 8:25 a.m. 

Buenos días  

 

Bogota, 12 de abril de 2021 

Señores  

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERASMO MEOZ  ESE. 

Yo Lina Maria Suarez me permito enviar mis observaciones al anuncio público Proceso SS21-150. 

 

1)  Se solicita respetuosamente, a la entidad salvaguarde el principio de legalidad dando aplicación a La Ley 80 

de 1993, establece que en los procesos se debe garantizar la pluralidad de oferentes, por consiguiente 

solicitamos modificar y permitir la participación por ítem de toda la licitación. 

2), Nosotros somos un proveedor que no esta en la zona de radicación de la oferta, solicitamos se puede enviar 

por correo electrónico, y nos aceptan la oferta físico después de esta fecha. 

 

ESE, 8:27 a.m. 

Daré paso a resolver la primera observación para Jessica, la descripción técnica de los canister se tendrá en 

cuenta con el fin de otorgar mayor pluralidad al proceso.  

 

ESE, 8:30 a.m. 

con respecto a los ítem 5, 6 y 10 la descripción precisamente es general con el fin de otorgar pluralidad al 

proceso, las observaciones relacionadas con el resultado en el  paciente producto del uso del dispositivo estará 

bajo el concepto del especialista durante la evaluación técnica del mismo. Por lo tanto la descripción no puede 

ser modificada.  

 

GENSUIR MORENO, 8:30 a.m. 

Señores 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIOS ERASMO MEOZ 

Cucuta 

 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES   

                  PROCESO  SS21-150 

 

Respetados Señores 

 

ALFA  TRADING S.A.S  Nit 830.041.488-7 desea  su interés de participar en el PROCESO  SS21-150 

Cuyo objetivo  es el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS  y MATERIAL MEDICO QUIRURGICOA  

para la ESE HUEM 

 

El cual solicitamos revisar sus pliegos de condiciones  en el LITERAL 5  TIPOS DE OFERTA : LA OFERTA 

SERA  POR GRUPOS  en el PARRAGRAFO  donde informan  que la adjudicación se hara por ITEMs teniendo 
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en  cuenta la rotación de cada  uno  

 

Motivo por el cual y para participar acorde a lo enunciado , que  para este  PROCESO SEA PARCIAL o por 

ITEMs  Con el fin que haya mas pluralidad de oferentes en el caso de nuestra compañía somos 

IMPORTADORES DIRECTOS  que favorecerían a la institución en precios  y  entregas  oportunas   ya  que   

con la oferta global solo beneficia a  un  sesgado grupo de oferentes  

 

Asi mismo ampliar la hora de entrega de la propuesta, ya que hay oferentes que están por fuera de la ciudad de 

Cucuta, lo cual imposibilita la entrega en la hora establecida 

 

Agradezco su atención a  la presente  y quedamos a la espera de su pronta y favorable respuesta 

 

 

GENSUIR MOREN SUESCUN 

Ejecutivo Comecial Santander 

 

 

 

Laura Villamil, 8:33 a.m. 

Buenos dias Respetados señores,  

 

Me permito presentar las siguientes observaciones a nombre de Surgicon & Cia S.A.S.: 

1. Forma de Adjudicación: Solicitamos se permita la presentación y adjudicación de ofertas parciales 

POR ÍTEMS, lo anterior admitiendo la participación de pluralidad de oferentes y no forzando el principio de 

equidad que atiende el interés general. 

 

2. Propuestas Alternativas: Solicitamos se tengan en cuenta aquellas propuestas que se presenten de 

manera alternativa; lo anterior permitiendo al Hospital recibir propuestas adicionales que representen beneficio 

en la parte técnica y económica.  

 

3. Solicitamos respetuosamente informar los consumos promedio mensuales de los productos a suministrar. 

 

3. Solicitamos respetuosamente informar los precios techo de los productos a suministrar. 

 

4.  Solicitamos a la entidad aclarar la unidad de medida de los indicadores biológicos e integradores 

químicos. 

5. Solicitamos a la entidad aclara cuales son los equipos que requieren en apoyo tecnológico. 

 

6. Solicitamos a la entidad extender el término para radicar ofertas y muestras del proceso en referencia, 

nótese que la publicación del proceso se realizó el dia de ayer finalizando la tarde y en la mayoría de casos los 

proveedores nos encontramos ubicados en otras ciudades  y las empresas transportadoras no están 

garantizando las entregas dentro de los términos. 

 

Agradezco su atención y gestion. 

 

 

 

 

 

 

Servcio, 8:34 a.m. 

Señores 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIOS ERASMO MEOZ 
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Cúcuta 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES    PROCESO  SS21-150  

 

 

1. Se solicita respetuosamente a la entidad  modificar y permitir la participación por ítem de toda la 

licitación. 

2. Ampliar plazo de entrega,  CTP MEDICA no se encuentra en la zona y por consiguiente es imposible 

que la oferta en físico se pueda  entregar a la hora que estipula los pliegos,  

 

 

HOSPICLINIC SAS, 8:37 a.m. 

Buenos dias, Hospiclinic de Colombia SAS se permite presentar las siguientes observaciones al proceso SS21-

150. 

 

GRUPO 4 NEURO 

Código 20719 Grapa de Tabla Ósea de 12MM: se solicita a la entidad ampliar el rango de medida de 11 a 13 

mm con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes y ofertar marcas de alto reconocimiento en el mercado. 

 

Código 20720 Grapa de Tabla Ósea de 16MM: se solicita a la entidad ampliar el rango de medida de 16 a 18 

mm con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes y ofertar marcas de alto reconocimiento en el mercado. 

 

Código 20721 Grapa de Tabla Ósea de 20MM: se solicita a la entidad ampliar el rango de medida de 20 a 22 

mm con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes y ofertar marcas de alto reconocimiento en el mercado. 

 

 

HOSPICLINIC SAS, 8:37 a.m. 

GRUPO 11 GENERALES 

Código 20434 Papel crepado grado medico 54cms x 100mts: se solicita a la entidad ampliar el rango de medida 

de 50 a 60cms X 100mts con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes y ofertar marcas de alto reconocimiento 

en el mercado. 

 

Código 20821 Hidrogel amorfo estéril en jeringa dosificadora x 8g: se solicita a la entidad ampliar el rango de 

medida de 8 a 15gr con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes y ofertar marcas de alto reconocimiento en el 

mercado. 

 

 

HOSPICLINIC SAS, 8:37 a.m. 

GRUPO 12 DISPOSITIVOS E INSUMOS 

Código 20440 Papel grado medico plano 100mm x 200 mts x rollo: Se solicita en bonificación selladora de 

papel, se solicita a la entidad reevaluar esta solicitud teniendo en cuenta que solo se solicita una cantidad de 30 

papeles para una ejecución de 4 meses para colocar este equipo en comodato (no bonificación) se necesitaría 

un consumo total mínimo de 150 papeles por los 4 meses. 

 

 

ESE, 8:45 a.m. 

Adriana 8:03am: con respecto a los ítem de guías hidrofílicas no es conveniente para la experiencia del 

especialista en radiología intervencionista y vascular cambiar las medidas, sin embargo tener en cuenta que 

son tres tipos de guías, una de 150cm otra de 180cm y otra de 260, son tres ítems diferentes en el grupo 12 y 

obedecen al ítem 27, 28 y 29.  

 

ESE, 8:46 a.m. 

las guías no son para uso en endoscopia 
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Angélica Mendoza, 8:49 a.m. 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: solicitud de aclaración de producto presentado en la oferta SS21-150 GRUPO 9 

 

Respetuoso saludo. 

Dando respuesta a que el producto POLIGLACTINA  910 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-

17mm 

HEBRA DE 45cms O MÁS código 20685 nos sea aclarado ya que la descripción de doble aguja no existe en el 

mercado.  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

Angélica Mendoza, 8:49 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: solicitud de aclaración de producto presentado en la oferta SS21-150 GRUPO 9 

 

Respetuoso saludo. 

Dando respuesta a que el producto POLIPROPILENO MONOFILAMENTO  2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 

CIRCULO 25-27mm HEBRA 75cms O MAS código 20491 nos sea aclarado ya que la descripción de doble 

aguja no existe en el mercado, pero si existe POLIPROPILENO MONOFILAMENTO  3/0 DOBLE AGUJA 

REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27mm HEBRA 75cms O MAS o POLIPROPILENO MONOFILAMENTO  2/0 CON 

AGUJA SENCILLA AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27mm HEBRA 75cms O MAS.  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

Angélica Mendoza, 8:55 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACION oferta SS21-150 GRUPO 9 

 

Respetuoso saludo. 

solicitamos respetuosamente modificar y permitir participar por item o ofertar el 80% del grupo, esto para que 

haya mayor pluralidad de ofertantes.  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

ESE, 9:01 a.m. 

con respecto a los kit de gastrostomía, dichos kits se encuentran en el grupo de generales debido a que no es 
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solo la especialidad de endoscopia y gastroenterología quienes hacen uso de los mismos.  

 

Angélica Mendoza, 9:05 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACIÓN oferta SS21-150 GRUPO 9: Suturas  

 

Se solicita respetuosamente, a la entidad salvaguarde el principio de legalidad dando aplicación a La Ley 80 de 

1993, establece que en los procesos se debe garantizar la pluralidad de oferentes, pues con este principio se 

adjudica el contrato siguiendo los protocolos de la selección objetiva; de igual forma, la Ley 1150 de 2007 indica 

que el proceso de selección se debe regir por la SELECCIÓN OBJETIVA.     

 

Por esto se solicita modificar los ítems 

POLIGLACTINA  910v 1  AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38mm HEBRA DE 90cms O MÁS - 

ANTIBACTERIAL - código  20679. 

POLIGLACTINA  910 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17mm HEBRA DE 70cms O MÁS - 

ANTIBACTERIAL - 

Código 20684. 

no siendo tan explícitos en el hecho de que sea ANTIBACTERIAL ya que así favorece a una casa comercial 

especifica.  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

 

 

Angélica Mendoza, 9:07 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACION oferta SS21-150 GRUPO 9 

 

cordial saludo. 

solicitamos respetuosamente ampliar el presupuesto oficial del GRUPO 9  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

nery cecilia salamanca jaimes, 9:08 a.m. 

Buenos días ;Nery Salamanca de Quirumédicas Ltda ,se solicita respetuosamente re evaluar indicadores para 

permitir mayor pluralidad a los fabricantes 

 

ESE, 9:09 a.m. 

con respecto al catéter ureteral doble J 3.7FR  hace referencia a un catater de uso pediátrico por lo que la 

descripción no puede ser modificada  
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Angélica Mendoza, 9:09 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACION oferta SS21-150 GRUPO 9: Suturas  

 

Respetuoso saludo. 

solicitamos respetuosamente modificar y permitir participar por ítem o La posibilidad de  ofertar con el 80% de 

los ítems del grupo, lo anterior con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la  libre concurrencia de 

manera tal que le permita a la institución poder realizar la elección objeto de proponentes que cumplan con los 

requisitos mínimos exigidos.  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

Clara, 9:10 a.m. 

Solicitando se permita participar por ítems con el objetivo se amplié la posibilidad de presentarse mayor número 

de oferentes sobre todo en los grupos 11 Generales y 12 dispositivos e insumos de servicio Quirúrgico 

 

ESE, 9:14 a.m. 

con respecto a la observación de moda relacionada con la oferta por ítems, la misma no se podrá llevar a cabo 

debido a los indicadores de oportunidad y calidad de la institución teniendo en cuenta el alto número de 

dispositivos desiertos en los procesos de licitación anteriores.  

 

ESE, 9:16 a.m. 

y la afectación sobre los pacientes que esto conlleva 

 

GENSUIR MORENO, 9:17 a.m. 

Siendo asi , este proceso solo beneficia a  un  sesgado grupo de oferentes   

 

Angélica Mendoza, 9:17 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACION oferta SS21-150 GRUPO 9: Suturas  

solicitamos respetuosamente ampliar de plazo de presentación de la oferta, teniendo en cuenta que hay 

proponentes que no se encuentran en la cuidad y dadas las condiciones actuales derivadas de la pandemia los 

servicios de mensajería pueden presentar demoras en las entregas, como es el caso de la ciudad de Bogotá 

que debido a las cuarentenas estrictas los servicios de mensajería no tiene servicio todos los días y tampoco 

está disponible el servicio de entrega de mercancía aeropuerto a aeropuerto. motivo por el cual de manera 

atenta solicitamos modificar el plazo de presentación de la oferta para el día 19 de abril de 2021. 

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

ESE, 9:18 a.m. 

beneficiará al oferente que cuente con la calidad suficiente de ofertar todo un grupo y favorecer nuestros 



 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO: BS-FO-029 

VERSION: 2 

CERTIFICACION CHAT CONTRATACION 
ELECTRONICA 

FECHA: JUL 2018 

PAGINA 11 de 15 

 

 

indicadores de disponibilidad y oportunidad en la atención.  

 

GENSUIR MORENO, 9:19 a.m. 

Solo a distribuidores, limitando la oportunidad a empresas importadoras , que pueden benefiar a la institucion 

en precios y oportunudad en entregas 

 

ESE, 9:20 a.m. 

clara: con respecto a las mallas multicapas separadoras se tendrá en cuenta su observación en el momento de 

hacer evaluación de ficha técnica teniendo en cuenta el concepto del especialista, si su dispositivo cumple con 

la composición deseada y adicionalmente cuenta con otros materiales que favorecen se uso no habrá 

problema.  

 

Angélica Mendoza, 9:21 a.m. 

 entocnes que tengan encuenta por lo menos un 80% de los items por grupo 

 por que hay descripciones en el caso de las suturas cuando exigen que sea ANTIBACTERIAL  que benefician 

a una sola casa comercial 

 

Angélica Mendoza, 9:24 a.m. 

solicitamos entocnes que se tenga  en cuenta por lo menos un 80% de los items por grupo,  por que hay 

descripciones en el caso de las suturas cuando exigen que sea ANTIBACTERIAL  que benefician a una sola 

casa comercial  

 

ESE, 9:26 a.m. 

si estimamos un mínimo de 80% podemos tener un 20% de desiertos lo que afectaría la atención a los 

pacientes.  

 

Angélica Mendoza, 9:26 a.m. 

siendo mas específicos con estas tres descripciones por item CODIGO 20679 "POLIGLACTINA  910 1  

AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38mm HEBRA DE 90cms O MÁS 

- ANTIBACTERIAL -" 

CODIGO 20684 "POLIGLACTINA  910 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17mm HEBRA DE 70cms O 

MÁS - ANTIBACTERIAL -" 

CODIGO 20681 "POLIGLACTINA 910 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27 MM HEBRA DE 70 CMS 

MAS  - ANTIBACTERIAL -" 

 

 

ESE, 9:30 a.m. 

Manuel Díaz: con respecto a la modalidad por grupos hace referencia a la totalidad del grupo ofertado contrario 

a la modalidad por ítems.  

con respecto al cronograma para recepción de muestras se revisará con el área jurídica con el fin de evaluar lo 

conveniente de dicha solicitud. 

 

Angélica Mendoza, 9:30 a.m. 

siendo mas específicos con estas tres descripciones por item CODIGO 20679 "POLIGLACTINA  910 1  

AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38mm HEBRA DE 90cms O MÁS 

- ANTIBACTERIAL -" 

CODIGO 20684 "POLIGLACTINA  910 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17mm HEBRA DE 70cms O 

MÁS - ANTIBACTERIAL -" 

CODIGO 20681 "POLIGLACTINA 910 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27 MM HEBRA DE 70 CMS 

MAS  - ANTIBACTERIAL -" estos tres items solo los tiene una casa comercial  

 

nery cecilia salamanca jaimes, 9:31 a.m. 

Buenos días ;Nery Salamanca de Quirumédicas Ltda ,se solicita respetuosamente re evaluar indicadores para 
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permitir mayor pluralidad a los fabricantes 

 

Angélica Mendoza, 9:31 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  

Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACION oferta SS21-150 GRUPO 9 

 

cordial saludo. 

solicitamos respetuosamente ampliar el presupuesto oficial del GRUPO 9  

 

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

Manuel Diaz, 9:32 a.m. 

Manuel Díaz: con respecto a la modalidad por grupos hace referencia a la totalidad del grupo ofertado contrario 

a la modalidad por ítems.  

con respecto al cronograma para recepción de muestras se revisará con el área jurídica con el fin de evaluar lo 

conveniente de dicha solicitud. 

En este orden de ideas no se puede hacer oferta por Item, si no por grupo total?, esto aplica para todos los 

grupos? 

 

ESE, 9:34 a.m. 

CTP médica: un dispositivo médico con registro sanitario vencido no puede ser recepcionado en la institución. 

Los registros sanitarios aceptables se deben encontrar vigentes o en trámite de renovación. Si se encuentra en 

trámite de renovación así se podrá consultar y evidenciar en la plataforma de INVIMA pero en ningún caso el 

registro debe estar vencido.  

 

Laura Villamil, 9:36 a.m. 

Por favor publicar los anexos lde proceso en formato editable, gracias 

 

ESE, 9:38 a.m. 

con respecto a la observación de Patricia Hernández relacionada con IVA, el contrato se firmará acorde a la 

fecha estipulada, si se efectúan facturas posterior a esta fecha se evaluará a nivel jurídico las respectivas 

adiciones o modificaciones de los mismos  

 

ESE, 9:39 a.m. 

en caso tal de que afecte el IVA 

 

LABORATORIOS, 9:39 a.m. 

Buenos dias adjuntamos nuestras observaciones al proceso  

 

LABORATORIOS, 9:39 a.m. 

Bogotá, 12 de Abril de 2021 

 

 

Señores; 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E 

Cúcuta, Norte de Santander 
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Por medio del presente nos permitimos presentar Observaciones de parte de nuestra empresa 

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA al Proceso No. SS21-150 – Suministro de Dispositivos Médico y 

Material Médico Quirúrgico parta la ESE HUEM. 

 

1. GRUPO 6 ¨ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO¨ CODIGO 

20332CI ITEM 3 INDICADOR PARA PEROXIDO DE HIDROGENO (RESPUESTA EN 30 MINUTOS). 

 

 Solicitamos aclarar el tiempo de lectura, y cambiar la especificación a: INDICADOR BIOLOGICO PARA 

PEROXIDO DE HIDROGENO (RESPUESTA IGUAL O MENOR A 30 MINUTOS) 

 

 

2. GRUPO 6 ¨ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO¨ CODIGO 

20333 ITEM 7 INDICADOR BIOLOGICO 

 

Solicitamos aclarar si el ítem solicitado es requerido para esterilización en vapor o peróxido de hidrògeno ya 

que no se especifica de parte de la entidad. 

 

3. TIPO DE OFERTA 

Solicitamos a la entidad aceptar para el Grupo 11 Generales y Grupo 12 Dispositivos e Insumos Servicio 

Quirúrgico ofertas parciales por ítem, esto ante la diversidad y cantidad de Items incluidos en los grupos 

mencionados y para permitir la participación y diversidad de oferentes en los mismos. 

 

4. CÓDIGO 20434 PAPEL CREPADO GRADO MEDICO 54CMS X 100MTS 

 Se solicita a la entidad ampliar el rango de medida de 50 a 60cms X 100mts con el fin de ampliar la pluralidad 

de oferentes y ofertar marcas de alto reconocimiento en el mercado. 

 

 

5. GRUPO 11 CODIGO 20237 ITEM 8  

 Solicitamos ampliar el rango de medida para permitir mayor participación de oferentes, quedando así. 20cm +/- 

5cm x 20cm +/- 10cm 

 

6. GRUPO 11 CODIGO 20320 PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE 10 X 15 CM 

 Solicitamos Ampliar el rango de medida para permitir mayor participación de oferentes, quedando así. 10cm +/- 

5cm x 15cm +/- 10cm 

 

7. GRUPO 11 CODIGO 20905 ITEM 62 PELICULA TRANSPARENTE I.V. 6 X 8 CM 

Solicitamos Ampliar el rango de medida para permitir mayor participación de oferentes, quedando así. 6cm +/- 

2cm x 8cm +/- 2cm 

8. GRUPO 12 CODIGO 20906 ITEM 39 

Solicitamos ampliar el rango de medida para permitir mayor participación de oferentes, quedando así. 8.5cm +/- 

2cm x 11.5cm +/- 2cm 

 

Cordialmente, 

 

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA  

 

 

Angélica Mendoza, 9:40 a.m. 

Bogotá, abril 12 de 2021 

 

Señores: 

Hospital universitario Erasmo Meoz E.S. E.  
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Cucuta 

 

 Asunto: OBSERVACION oferta SS21-150 GRUPO 9: Suturas  

 

Se solicita respetuosamente, a la entidad salvaguarde el principio de legalidad dando aplicación a La Ley 80 de 

1993, establece que en los procesos se debe garantizar la pluralidad de oferentes, pues con este principio se 

adjudica el contrato siguiendo los protocolos de la selección objetiva; de igual forma, la Ley 1150 de 2007 indica 

que el proceso de selección se debe regir por la SELECCIÓN OBJETIVA.     

 

Por esto se solicita poder presentar fichas técnicas en caso de no contar con las muestras físicas.  

Cordialmente  

ARPA MEDICAL SAS 

 

 

ESE, 9:46 a.m. 

CTP médica: un dispositivo médico con registro sanitario vencido no puede ser recepcionado en la institución. 

Los registros sanitarios aceptables se deben encontrar vigentes o en trámite de renovación. Si se encuentra en 

trámite de renovación así se podrá consultar y evidenciar en la plataforma de INVIMA pero en ningún caso el 

registro debe estar vencido. Para complementar, en los casos en los que no se vaya a renovar el rregistro el 

invima otorga un tiempo prudencial para finalizar el stock de los lotes del registro vencido. Esta hace parte de 

las obligaciones del contratista para estas situaciones.  

 

ESE, 9:47 a.m. 

se soporta con carta de autorización de INVIMA 

 

lina suarez, 9:50 a.m. 

Buenos días  

 

Bogota, 12 de abril de 2021 

Señores  

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERASMO MEOZ  ESE. 

Yo Lina Maria Suarez de UCIPHARMA S.A. me permito enviar mis observaciones al anuncio público Proceso 

SS21-150. 

 

3) Se solicita respetuosamente, a la entidad salvaguarde el principio de legalidad dando aplicación a La Ley 80 

de 1993, establece que en los procesos se debe garantizar la pluralidad de oferentes, por consiguiente 

solicitamos modificar los indicadores ajustados de la siguiente manera:  RENTABILIDAD SOBRE 

PATRIMONIO: Mayor > 5% 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS: Mayor > 5% 

 

Carlos Galviz, 9:52 a.m. 

buenos dias freddy nuñez vivamed sas 

 

Carlos Galviz, 9:54 a.m. 

en aras de dar transparencia y prularidad solicitamos que los grupos 11 y 12 sean evaluados por items  

 

GENSUIR MORENO, 9:57 a.m. 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIOS ERASMO MEOZ 

Cucuta 

 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES   

                  PROCESO  SS21-150 
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Respetados Señores 

 

ALFA  TRADING S.A.S  Nit 830.041.488-7 desea  su interés de participar en el PROCESO  SS21-150 

Cuyo objetivo  es el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS  y MATERIAL MEDICO QUIRURGICOA  

para la ESE HUEM 

 

El cual solicitamos revisar sus pliegos de condiciones  en el LITERAL 5  TIPOS DE OFERTA : LA OFERTA 

SERA  POR GRUPOS  en el PARRAGRAFO  donde informan  que la adjudicación se hara por ITEMs teniendo 

en  cuenta la rotación de cada  uno  

 

Motivo por el cual y para participar acorde a lo enunciado , que  para este  PROCESO SEA PARCIAL o por 

ITEMs   para los grupos  11 y 12 Con el fin que haya mas pluralidad de oferentes en el caso de nuestra 

compañía somos IMPORTADORES DIRECTOS  que favorecerían a la institución en precios  y  entregas  

oportunas   ya  que   con la oferta global solo beneficia a  un  sesgado grupo de oferentes  

 

Asi mismo ampliar la hora de entrega de la propuesta, ya que hay oferentes que están por fuera de la ciudad de 

Cucuta, lo cual imposibilita la entrega en la hora establecida 

 

Agradezco su atención a  la presente  y quedamos a la espera de su pronta y favorable respuesta 

 

GENSUIR MOREN SUESCUN 

Ejecutivo Comecial Santander 

 

ESE, 9:58 a.m. 

Laura Villamil. Los precios de referencia son solo por el grupo en total  

 

Jessica, 10:00 a.m. 

Gracias por las respuestas 

 

ESE, 10:02 a.m. 

siendo las 10:00 a.m. se da por terminado el chat, las observaciones presentadas oportunamente por este 

medio y que no fueron absueltas serán atendidas a través de adende que se publicará en el secop y página 

web a más tardar el día de mañana 13 de abril de 2021 

 

Se expide a los doce (12) días del mes de abril de 2021. 

 

 

Original firmado 

_________________________________ 
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 

Subgerente de Servicios de Salud 
 
 

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS 

Proyectó: Jare Leandro Ugarte Mora, Abogado Actisalud GABYS 


