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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS: EVALUACION TECNICA 
 
PROCESO No:  SS21-180 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL COVID-19 VIGENCIA 2021 EN LA E.S.E HUEM. 

 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicado el Informe de Evaluación Ficha Técnica, se presentaron las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIONES 

HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. 
 

 

 
 
RESPUESTA: En el Acápite 5 tipos de oferta del anuncio público se especifica de manera textual que todos los 
ítems para ser evaluados deben presentar muestra física sin que esto sustituya o reemplace lo que ya está 
descrito en las especificaciones del cuadro de necesidades. Por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 
ALFA TRADING S.A.S. 
 
En la evaluación técnica nos reportan que no cumplimos por no presentar RESPIRADOR DEL ALTA EFICIENCIA 
y PROTECTOR FACIAL 
 
Revisando nuestro el índice de la propuesta técnica se suministraron en el folio 039 Ficha protector facial , folio 
045 la ficha técnica del respirador N95 y folio 047 la Certificación NIOSH 
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Dentro de los pliegos de condiciones está muy claro donde informan las especificaciones técnicas 
Y que productos se deben enviar muestras en este caso los productos Respirador N95 y Protector facial no solici-
tan, solo reportan las especificaciones que requiere la institución 
 
Dentro de la certificación de chat de aclaración de pliegos hay una respuesta con respecto al Respirador N95 don-
de se acepta la presentación de la ficha técnica y certificación NIOSH del mismo del cual es nuestra propuesta 
técnica estos documentos están incluidos 
 
Motivo por el cual solicitamos la evaluación de nuestras fichas técnicas ya que en los pliegos no solicitan muestras 
de estos productos. 
 
RESPUESTA: En el Acápite 5 tipos de oferta del anuncio público se especifica de manera textual que todos los 
ítems para ser evaluados deben presentar muestra física sin que esto sustituya o reemplace lo que ya está 
descrito en las especificaciones del cuadro de necesidades. Por lo tanto no es posible aceptar la observación. 
 

 

 

Se expide a los tres (3) días del mes de junio de 2021  
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MARIBEL TRUJILLO BOTELLO                                 RAFAEL HUMBERTO CELIS BARRIGA 
Subgerente de Servicios de Salud                               Director Técnico del Servicio Farmacéutico              
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