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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: SS18-123, 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:

	

SkYre	 Chal	 Ver	 amena Angle

ESE HOSPITAL th~.. 	 * GABYS ESE HUEM
5517.253 SUMINISTRO Ot	

rtn
I. lel {in•ieran 1 Imp.

O. Guscar 
0 O 0

CONT•C. RECIENTE Tad.. Mar 

frby

el
OLGA LUCIA NOS MI_

fe nery. tecito miar. ja.

laNDR.4 klEt44

4u:ferio Conuhdra

mostrar memaies *Menores

UI HOSPITAL UNMERITTAPA SALMO 11401 ha argot mei atina ealamansa Jalone

1:11 liC4PITAL bICV I1Y0 Calo 11101 ha egregulo • 01.Y LUCIA VIVAS MALLA

~beMi
~son a ~son de tolo~ SA.

°tse tuaA mea PADILLA

hienas die 5..lonsedal

{Sé HOSKTAI. WINENSITARIO IMMO MIVOZ la egre9O0 	 1. niels

e •

[08:57:05 am.] Nubia Urrego Calderon: Buenos Dias

[08:57:59 a.m.] Nubia Urrego Calderon: Buenos Dias

[08:58:02 a.m.] Nubia Urrego Calderon: Respetados Señores

Con el ánimo de poder presentamos en la licitación en asunto PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, se
permite adjuntar las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta:
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Solicitamos a la entidad poder presentar estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2016, teniendo
en cuenta que por calendario contable muchas de las compañías no tienen estados financieros con ese
corte. Esto con el animo de que halla pluralidad de participación de oferentes.

Solicitamos a la entidad favor poder ampliar la fecha de cierre, teniendo en cuenta que por la magnitud de
productos a solicitar se requiere de mas tiempo para su elaboración.

[08:58:18 a.m.] Nubia Urrego Calderon: Pharmeuropea de Colombia.

[08:59:05 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Buenos días, siendo las 9:00 a.m. del
día 08 de febrero de 2018, se da apertura al chat para absolver observaciones sobre el proceso SS18-123,
el cual tiene por objeto el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO
QUIRÚRGICO

[08:59:56 a.m.] nery cecilia salamanca jaimes: Buenos dias

[09:00:23 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.. Buenos dias

[09:01:00 a.m.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: Buenos dias, Grupo Amarey

[09:01:13 a.m.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: Agradezco su respuesta a las siguientes preguntas

[09:01:14 a.m.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: Grupo 3

Ítem 120 electrodo recusable de coagulación y disección, a que se refieren con esto, si a es a un electrodo
de espátula o de hook?

Ítem 139 filtro estéril de insulflador a gas, si este filtro es de conexión cuadrada o redonda?

[09:01:49 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: Agradecemos respuesta a las siguinetes
observaciones

[09:02:08 a.m.] Manuel Diaz: Buenos dias

[09:02:19 a.m.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: Jomedical S.A.S., pregunta con respecto al numeral 6-
Presupuesto, muy atentamente solicitamos se nos de a conocer el presupuesto por grup.

[09:02:35 am.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: "GRUPO 9 LAPAROSCOPIA. OFERTA POR ITEM.
Los oferentes deben presentar la tecnología a usar como apoyo tecnológico (ficha técnica). Se requiere de 3
torres de laparoscopia mínimo con las siguientes especificaciones técnicas: 2d, alta definición,
neumoinsuflador de alto volumen y cámara 3 chip"

Observación: Favor indicar con que porcentaje de adjudicación de ítems con el se debe entregar el apoyo
tecnológico?

[09:02:50 am.] nery cecilia salamanca jaimes: De parte de Quirumédicas queremos preguntar si en la
experiencia hay monto mínimo o máximo de certificaciones ya que no se especifica cuantas certificaciones
y el monto que hay que acreditar en pesos colombianos.

[09:03:42 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: Johnson & Johnson de Colombia S.A.
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[09:03:45 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: 3. Grupo 9 ítem 25

Se sugiere trasladar al grupo 4, ya que es una pinza de energía y no de cirugía laparoscópica

[09:05:08 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Grupo 9 item 29

Se solicita aclarar, cual es la especificación "dual Pack"

[09:05:51 am.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: Con respecto al item 7.1. EXPERIENCIA, solicitamos nos
aclaren si la experiencia se debe acreditar por el valor total del presupuesto o por el valor total del Grupo.

[09:06:00 a.m.] nery cecilia salamanca jaimes: Quirumédicas Ltda ;si se puede ampliar las certificaciones
que acrediten experiencia a 4 o 5 ultimos años

[09:07:44 am.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Grupo 9 ítem 30

Se solicita aclarar cuál es la fijación avanzada, ya que todos los trocares tienen fijación

[09:08:21 a.m.! Borrado 09:08:31 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: Este mensaje ha sido borrado

[09:08:39 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: Johnson & Johnson de Colombia S.A.

6. Grupo 5 Item 12

Se solicita aclarar las medidas a cotizar del implante de duramadre, ya que de acuerdo al tamaño varía su
precio. Se relacionan como referencia las que se vienen utilizando actualmente en el Hospital.

[09:08:47 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Para comenzar, les recuerdo que solo
para determinados ítems se solicitaron fichas técnicas y muestras, por lo tanto se les agradece, enviar
únicamente lo requerido en el detalle de especificaciones técnicas

[09:08:55 a.m.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: La mayoria de las empresas que participaran en este
proceso estamos ubicada en la ciudad de Bogota, por lo que solicitamos muy respetuosamente se nos
amplie la fecha de entrega del proceso,

[09:09:24 a.m.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: ENTREGA DE LA PROPUESTA: De los documentos
originales.

[09:10:25 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: en relación con el ítem de experiencia,
tal como se indicó en el Anuncio Público no existe un límite de Certificaciones, solo deben acreditar
certificaciones o actas de liquidación que sumen el doble del valor ofertado, esto es el doble del valor
registradoen general en la plataforma de Bionexo

[09:15:09 am.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: "GRUPO 9 LAPAROSCOPIA. OFERTA POR ITEM.
Los oferentes deben presentar la tecnología a usar como apoyo tecnológico (ficha técnica). Se requiere de 3
torres de laparoscopia mínimo con las siguientes especificaciones técnicas: 2d, alta definición,
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neumoinsuflador de alto volumen y cámara 3 chip". Se solicita aclarar las condiciones del apoyo
tecnologico, si cada oferente debe entregar 3 tores, o de acuerdo a lo adjudicado ya que no hay claridad en
la forma que cada adjudicatario debera entregar dicho apoyo. Teniendo en cuenta que el grupo se oferta por
items por lo cual solicitamos que este sea adjudicado por grupo debido a la inversion que debe realizar el
contratista para entregar estos equipos.

[09:15:27 a m.] Nubia Urrego Calderon: Respetados Señores

Pharmeuropea de Colombia

Con el ánimo de poder presentamos en la licitación en asunto PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, se
permite adjuntar las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta:

Solicitamos a la entidad poder presentar estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2016, teniendo
en cuenta que por calendario contable muchas de las compañías no tienen estados financieros con ese
corte. Esto con el animo de que halla pluralidad de participación de oferentes.

Solicitamos a la entidad favor poder ampliar la fecha de cierre, teniendo en cuenta que por la magnitud de
productos a solicitar se requiere de mas tiempo para su elaboración

[09:15:40 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: igualmente me permito solicitar que al
momento de presentar las fichas tecnicas, se anexe un LISTADO INDICE de las fichas aportadas. y
recordarles que cada ficha tecnica debe tener registrado el codigo del anuncio.

[09:16:03 am.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: GRUPO 2: ENDOSCOPIA, con respecto al item 1 Codigo
20088, solicitamos separacion de este item, toda vez que estan incluidos dos accesorios: ASA DE
POLIPECTOMIA COLONO y CANASTILLA DE EXTRACCION DE CALCULOS DESCARTABLE

[09:16:12 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para grupo amarey:

[09:18:02 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para el item 120 el electrodo es hook y
item 139 como dice en el anuncio publico pagina 8 cuadrado

[09:19:10 a.m.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: INDICADORES FINANCIEROS: Teniendo en cuenta que
aun no se ha renovado el RUP, solicitamos se revisen estos de acuerdo a los consignados en el RUP
vigente (Balance con corte a Diciembre de 2016)

[09:20:20 am.] ENDOSURIGICAL SAS: Buenos dias por favpr confirmarme si la tarjeta profesional del
contador y antecedentes debe ser del contador que firmo el balance del 2016? ya que ella ya no labora con
nosotros, lo podria firmar la contadora actual??

[09:21:04 am.] Nubia Urrego Calderon: Buenos Dias, Solicito favor de responder las siguientes
observaciones

[09:21:06 a.m.] Nubia Urrego Calderon: Respetados Señores Pharmeuropea de Colombia Con el ánimo de
poder presentamos en la licitación en asunto PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, se permite adjuntar las
siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta: Solicitamos a la entidad poder presentar
estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2016, teniendo en cuenta que por calendario contable 
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muchas de las compañías no tienen estados financieros con ese corte. Esto con el animo de que halla
pluralidad de participación de oferentes. Solicitamos a la entidad favor poder ampliar la fecha de cierre,
teniendo en cuenta que por la magnitud de productos a solicitar se requiere de mas tiempo para su
elaboración

[09:25:05 a.m.] Johnson y Johnson de Colombia S.A.: Johnson & Johnson de Colombia S.A.

7.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 30 de junio de 2017, con sus
respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados. En el evento de
acreditar el oferente que conforme los estatutos de la Empresa los Estados Financieros se realizan por
periodo anual, se admitirán los Estados Financieros vigentes para la época certificados por el
Representante Legal y el Contador de la Empresa.

El Balance General y Estado de Resultados debe ser firmado por el Representante Legal, el Contador
Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último sea necesario, conforme a lo establecido en el
Artículo 13 parágrafo 2° de la Ley 43 de 1990.

Observación 02

Se solicita en cuanto al numeral anterior la consideración de presentación de los estados financieros con
cierre al 2016 ya que por plazos gubernamentales tenemos hasta Abril para la presentación de los estados
financiero 2017, en base que no se han renovado el R.U.P dado lo anterior solicitamos que se evalué la
posibilidad de la presentar los estados financieros con cierre 31 enero del 2016 .

[09:26:27 a.m.] ENDOSURIGICAL SAS: con respecto a la Observacion de Hospiclinic del grupo de
laparoscopia, se debe definir en que condiciones se coloara el apoyo tecnologico, pero NO CERRAR EL
GRUPO ya que hisotricamente esto es lo que no ha permitido la pluralidad de oferntes por contener este
grupo #3 de laparoscopia items no tienen niguna relacion con procedimientos de laparoscopia, es
importante tener en cuenta no volverlo a cerrar asi el hospital podra tener opcion de tener otros proveedores

[09:29:30 a.m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Luis Eduardo Garzon

[09:30:12 am.] Luis Eduardo Garzon: buen dia cuando es la vigebcia d ela negociación? dos sterilizadores
de peróxido cuestan $400 millones de epesos

[09:32:03 a.m.] Luis Eduardo Garzon: El ITEM 111 es una cuaternario de amonio de primera generación
además con la mezcla de alcohol isopropilico tiene un sesgo a un producto especial

[09:32:10 am.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: Favor aclarar los siguientes item: " TIJERA FOCUS
CURVA LARGA POR 17CM codigo 20997, SE SOLICITA QUE ESTE CODIGO SEA AGREGADO AL
GRUPO DE ENERGIA TIENE CARACTERISTICAS PARA ESE GRUPO.

[09:33:11 a.m.] Luis Eduardo Garzon: el ítem 112 por el manual de buenas practicas de esterilización de
Colombia adoptado por el ministerio de salud de Colombia no es recomendado, el glutarladehido NO SE
DEBE USAR PARA SUPERFICIES, podrían por favor aclarar esto

Av. 11E No. 5A11•71 Gua imaral • PBX: (57) 574-6888
wvav.herasmotreoz.govco

Cúcuta • Norte de Santander



nESL .

Ba910
l i r ' heál

ME
6. CERTIFICACION CHAT

CONTRATACION ELECTRÓNICA
CONGO DEL

FORMATO
ABS-FO-BS-057

ELABORO VERIFICÓ APROBÓ VERSIÓN	 DEL
FORMATO: 01

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:
16 ENERO 2014

Coordinador
Adquisición Bienes y

Servicios

Coordinadora
GABYS Gerencia Página 6 de 8

[09:33:13 am.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: JOMEDICAL S.A.S., solicita muy respetuosamente tener en
cuenta nuestras observaciones. Gracias,

[09:33:42 am.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: En el codigo 21041 PINZA LIGA CLIP AUTOMATICA
GRANDE , SE SOLICITA ESPECIFICAR LAS MEDIDAS DE LOS CLIPS, CANTIDADES Y SU LONGITUD

[09:34:33 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: En el codigo 20326 IMPLANTE DE DURAMADRE, SE
SOLICITA QUE TIPO DE MEDIDAS REQUIEREN

[09:34:37 a.m.] Luis Eduardo Garzon: Somos dos empresas una que fabrica y otra que importa y distribuye
asi que vamos a ir por dos empresas cada una con productos ofertados diferentes, tendríamos algún
problema?

[09:35:06 a.m.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: Por favor informar si se debe entregar 4 cuadrenillos
aparte o un solo cuadernillo separado por 4 capitulos

[09:35:20 am.] Nubia Urrego Calderon: Por favor me colabora con las respuestas de Pharmeuropea de
Colombia

[09:35:35 am.]*** INGRID BIBIANA RODRIGUEZ BARRETO se ha retirado ***

[09:39:16 a.m.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: En cuanto a las certificaciones solicitan que deben
mencioanr: Aclaración de no haberse sancionado o declarado el incumplimiento. Agradecemos informar si
se puede omitir esta observación ya que las certificaciones no mencionan este punto

[09:39:46 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para johnson y johnson de colombia
SA: GRUPO 9 LAPAROSCOPIA. OFERTA POR ITEM. Los oferentes deben presentar la tecnología a usar
como apoyo tecnológico (ficha técnica). Se requiere de 3 torres de laparoscopia mínimo con las siguientes
especificaciones técnicas: 2d, alta definición, neumoinsuflador de alto volumen y cámara 3 chip"

Observación: Favor indicar con que porcentaje de adjudicación de ítems con el se debe entregar el apoyo
tecnológico? RTA. LA ENTIDAD TENDRÁ EN CUENTA LOS CRITERIOS DE SELECCION ESTIPULADOS
EN EL ANUNCIO PUBLICO. 3. Grupo 9 ítem 25:

Se sugiere trasladar al grupo 4, ya que es una pinza de energía y no de cirugía laparoscópica : es correcta
su observacion y se realizara la modificacion de la misma. 4. Grupo 9 item 29

Se solicita aclarar, cual es la especificación "dual Pack": la presentacion dual pack contiene dos camisas y
un punzon por unidad. 	 5. Grupo 9 ítem 30

Se solicita aclarar cuál es la fijación avanzada, ya que todos los trocares tienen fijación: el item 30 del grupo
9 corresponde al codigo 20990 trocal flexible para torax 15mm

[09:40:25 a.m.] Luis Eduardo Garzon: Surgiplast observa: En el ítem 274 se cierra la pluralidad de opciones
solo de permite una molecula que además no es amigable ambientalmente y tiene contraindicaciones en
urología, podría por favor abrirse a otras moléculas aceptadas para desinfección de alto nivel como el
peróxido de hidrogeno al 2%
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[09:41:06 a.m.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: JOMEDICAL S.A.S pregunta si en el Grupo 2, podemos
participar por item?

[09:41:56 am.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: En las condiciones generales de la presenatción de la
oferta los numerales estan repetidos 7.7.22 agardezco revisar El certificado de CCAA en que cuademiloo
debe aportarse.

[09:42:44 a.m.] ENDOSURIGICAL SAS: hola, ya se nos agota el tiempo del chat y no hemos recibido
respuesta e las dudas planteadas

[09:42:56 a.m.] Luis Eduardo Garzon: Surgiplast observa: la ley colombiana en su aparte de contratación
publica no permite el nombre de marcas comerciales, esto claramente se ha violado en el IETM 274 al pedir
CIDEX OPA, se solicita aclaración al respecto y abrir a otras opciones con el fin de dar transparencia y
pluralidad al proceso

[09:43:28 a m.] Luis Eduardo Garzon: SURGIPLAST también esta preocupado , quedan 20 minutos y aun
no tenemos respuesta alguna

[09:44:22 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: tal como lo establece el anuncio pagina
34 referente a la experiencia:El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la
ejecución de contratos relacionados con el objeto a contratar, durante los tres (3) años anteriores al cierre
de la invitación, cuyo valor sume, por lo menos, el doble del valor ofertado.

[09:44:46 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para OLGA LUCIA VIVAS PADILLA y
nery cecilia salamnaca jaimes

[09:45:12 a.m.] GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL: El formulado Sadaft en que parte de los cuadernillos
debe ir

[09:45:36 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: Por favor aclarar en cuanto a los criterios de seleccion
para la adjudicacion y el apoyo tecnologico del grupo 9 laparoscopia.

[09:47:44 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para OLGA LUCIA VIVAS PADILLA : El
hospital al realizar su estudio economico que fundamenta su presupuesto, tiene en cuenta los valores de
compra de la vigencia anterior, en este caso la del año 2017, mas el IPC actual, en tal sentido de acuerdo a
los datos anteriores pueden proyectar sus propuestas referente al valor de cada grupo.

[09:50:14 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para Johnson & Johnson de Colombia
S.A Grupo 5 Item 12

Se solicita aclarar las medidas a cotizar del implante de duramadre, ya que de acuerdo al tamaño varía su
precio. Se relacionan como referencia las que se vienen utilizando actualmente en el Hospital: es correcto
se referencia las que se estan usando actualmente.

[09:52:16 a.m.] OLGA LUCIA VIVAS PADILLA: JOMEDICAL S.A.S., el tiempo del chat se agoto, por favor
dar respuesta a la ampliacion para la entrega de los documentos originales.
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[09:53:13 am.] Luis Eduardo Garzon: Favor ampliar el plazo del chat y de entrega de documentos...los de
Bogotá no alcanzarían a llegar

[09:55:10 am.] Nubia Urrego Calderon: favor solicito dar rspuesta a las observaciones de Pharmeuropea de
Colombia

[09:55:38 a.m.] Nubia Urrego Calderon: Buenos Dias, Solicito favor de responder las siguientes
observacionesRespetados Señores Pharmeuropea de Colombia Con el ánimo de poder presentamos en la
licitación en asunto PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, se permite adjuntar las siguientes observaciones
para que sean tenidas en cuenta: Solicitamos a la entidad poder presentar estados Financieros con corte a
31 de Diciembre de 2016, teniendo en cuenta que por calendario contable muchas de las compañías no
tienen estados financieros con ese corte. Esto con el animo de que halla pluralidad de participación de
oferentes. Solicitamos a la entidad favor poder ampliar la fecha de cierre, teniendo en cuenta que por la
magnitud de productos a solicitar se requiere de mas tiempo para su elaboración

[09:56:28 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: Solicitamos la respuesta de las observaciones
efectuadas,

[09:58:06 a.m.] Luis Eduardo Garzon: SURGIPLAST OBSERVA: En el ítem dos del grupo 6 para dar
pluralidad a la oferta debe modificarse la medida del agente esterilizante, 500 cajas de STERRAD son 210
copas del agente estedlizante del equipo que vamos a ofertar

[09:59:49 a.m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a ronal manzano ***

[10:00:55 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Siendo las 10:00 a.m. se da por
terminado el chat del Proceso, sin embargo, se aclara que se revisaran y resolverán las preguntas que
fueron formuladas oportunamente dentro del chat y se absolverán mediante adenda que se publicará en la
página web del Hospital

[10:01:24 a m.] Luis Eduardo Garzon: GRACIAS

[10:02:21 a.m.] ENDOSURIGICAL SAS: por favor confirmar si estoy en el chat??

Se expide a los ocho (8) días del mes de febrero de 2018.

ANA ARA PÉREZ RAMÍREZ
' Subgerente de Servicios de Salud
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