
 

 

 

 

  

 
 

AVISO No. 01 
 
    PROCESO No: SS17-095 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
 

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM 
 

  
Que de conformidad con la certificación emanada de la Dra. Paola Cornejo Carrascal y la Dr. Angélica María 

Chaparro Quintero el 16 de enero de 2017 se desprende lo siguiente:  

 
“Que el 13 de enero de 2017 al momento del cierre del proceso SS17-095 se encontró dentro de la urna las 

siguientes propuestas: 

 

N
o
: 

PROPONENTE 

1 ALFA TRADING S.A.S. 

2 PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. 

3 HOSPICLINIC S.A.S. 

4 CROSWELL DE COLOMBIA S.A.S. 

5 INTRAMEDICA S.A.S.  

6 DISHOSPITAL S.A.S. 

7 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 

8 LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO Y/O DISPROFARM 

9 ALMACENADORA DE  MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS 
MEDICOS S.A.S.  

 

Que además se evidenció un sobre sellado allegado el 13 de enero de 2017 a las 8:50 a.m., a través de la 

empresa de servicios postales DEPRISA del proponente SURGICON & CIA, con NIT 860.519.267-9, sin 

especificar número de proceso al cual hacía referencia. Por lo tanto, no se procedió a aperturarlo por cuanto se 

consideró que correspondía al proceso SS17-094, cuyo cierre estaba previsto para el mismo día a las 5:00 de la 

tarde y en cuyo anuncio público se habían solicitado muestras palpables dentro de dicho sobre, mientras que para 

el proceso SS17-095 únicamente fueron solicitadas fichas técnicas. 

 

Que al cierre del proceso SS17-094 se encontró dentro del sobre anteriormente relacionado dos propuestas de 

SURGICON & CIA: una correspondiente al proceso SS17-094 con sus respectivas fichas técnicas y muestras y 

otro sobre que contenía fichas técnicas del proceso SS17-095”. 

 

Que en mérito de lo expuesto se hace necesario modificar el acta del cierre del proceso SS17-095 en el 

sentido de incorporar las fichas técnicas de SURGICON & CIA, al proceso SS17-095 a fin de que sean 

tenidas en cuenta dentro de dicho expediente contractual. 

 

 
San José de Cúcuta,  16 de enero de 2017. 
 
Atentamente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JUDITH MAGALY CARVAJAL CONTRERAS 
Coordinadora GABYS 
 


