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LA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD (E)
CERTIFICA
Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS19-263, 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, 7:59 a.m.
Buenos días siendo las 8:00 a.m. del día 26 de julio de 2019, se da inicio al chat para absolver
observaciones dentro del proceso SS19-263, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA
ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DE LA ESE HUEM.
Jessica, 7:59 a.m.
BUENOS DIAS SEÑORES: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
Observaciones Al Anuncio Publico Electrónica Ss19-263. Grupo 1 Presión Negativa.
*Se encuentran trocados los ítems de cada grupo respectivo, ¿esto genera afectación al momento de
presentar la propuesta?, si es así como se debe corregir?
*En la capacidad financiera menciona que se deben entregar EEFF a 30 de junio de 2018 (auditados y
certificados). ¿La única forma de presentar EEFF a 31 de diciembre de 2018 es si en los estatus de la
empresa se especifica que estos se emiten anualmente únicamente?
*¿Los 4 cuadernillos deben estar foliados de manera consecutiva o cada cuadernillo de forma
independiente?
*¿Cada cuadernillo debe ir en sobre sellado o todos en el mismo sobre?
*¿El día 1 de agosto se entregan los 4 cuadernillos?
*¿Cuántas certificaciones de experiencia (mínimo y máximo) se deben adjuntar?
*¿Dónde se puedan descargar los formatos que se deben presentarse con el pliego?
ESE, 8:11 a.m.
Buenos días señores KCI, sobre los ítems trocados se adendará el proceso con la finalidad de corregir el
error, tanto en el acápite de las especificaciones técnicas como en el de criterios de selección, con la
finalidad de evitar inconvenientes en el proceso de selección.
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ESE, 8:11 a.m.
Sobre la documentación financiera, en el Acápite 7.3. visto a folios 19 al 22 del Anuncio Público se
estipulan cortes mínimos: “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 30 de
junio de 2018, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y
dictaminados” (…) “El HOSPITAL revisará la información suministrada por los proponentes y se
calcularán con base en los Estados Financieros con corte mínimo a 30 de junio de 2018, los siguientes
indicadores financieros: Capital de trabajo, Liquidez, Nivel de endeudamiento, Patrimonio, Rentabilidad
del Patrimonio, Rentabilidad del Activo”. Por lo anterior, si su empresa cuenta con EEFF a 31 de
diciembre de 2018, puede presentarlos para revisión.
Jessica, 8:13 a.m.
Gracias
ESE, 8:16 a.m.
En cuanto a la organización y foliatura de la documentación allegada para el cierre, es decisión libre de
cada empresa, no obstante se recomienda por efectos de facilitar la revisión de las diferentes áreas, que
la propuesta sea dividida en 4 cuadernillos así: 1 Ficha Técnica, 2. Experiencia, 3. Capacidad Jurídica y
4. Capacidad Financiera, estos 4 cuadernillos pueden ser introducidos en un mismo sobre sellado o en 4
sobres independientes conforme la libertad de escogencia de las empresas participantes, lo mismo en
cuanto a la foliación, esta puede ser de forma consecutiva o en forma independiente, siempre que permita
identificar el número de documentos allegados en la propuesta para efectos del registro en el Acta de
Cierre.
ESE, 8:23 a.m.
Para el presente proceso, con la finalidad de disminuir tiempos en la evaluación de las propuestas, se
optó por unificar para el cierre, tanto la presentación de fichas técnicas como la presentación de requisitos
habilitantes (Capacidad Jurídica, Experiencia, Capacidad Financiera y Organizacional), por ende, los 4
cuadernillos deben ser radicados para el día previsto en el cronograma para el cierre del proceso, esto
es, el día 1 de agosto de 2019, hasta las 10:00 a.m.
Se recuerda que antes del cierre los proponentes interesados deben registrar la oferta económica a
través de la plataforma de Bionexo y allegar documentos en físico a la oficina de Gerencia de la ESE
HUEM (01/AGOSTO/2019, hasta las 10:00 a.m.)
También se recuerda que en Anuncio Público da la posibilidad de remitir la propuesta técnica y requisitos
habilitantes en forma electrónica con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma,so
pena del rechazo de la oferta (01/AGOSTO/2019, hasta las 10:00 a.m.), para cuyos fines se cuenta
exclusivamente con dos correos electrónicos contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co y
contratacion.gabys@gmail.com. No obstante, para que dicha propuesta electrónica sea válida debe
allegarse con posterioridad la misma documentación en forma física de manera previa a la evaluación
(esto es, antes del 08/08/2019).
ESE, 8:25 a.m.
En el presente proceso no se estipularon números de certificaciones, con la finalidad de contar con mayor
pluralidad de oferentes, el único requisitos que se solicita, es que sean certificaciones de contratos o
actas de liquidación de contratos ejecutados entre el 01 de agosto de 2014 y el 01 de agosto de 2019,
cuyo valor sume, por lo menos, el valor total ofertado.
Jessica, 8:27 a.m.
Señores, el ítem 7 del grupo 2. Aposito transparente 10*20, es posible ajustar especificaciones técnicas
ya que ha estado desierta en licitaciones anteriores?, después de ser adjudicado cuántos días hábiles
para la entrega?
ESE, 8:28 a.m.
No contamos con autorización para publicar formatos editables de carta de presentación de la propuesta,
información del consorcio, unión temporal o sarlaft, se recomienda en ese caso que el oferente imprima
los folios que correspondan del anuncio Público y los diligencie a mano
ESE, 8:30 a.m.
KCI Sobre el ítem 7 del grupo 2. Aposito transparente 10*20 podría aclarar la medida que considera debe
ajustarse? para evitar una nueva declaratoria desierta
Laura, 8:30 a.m.
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Buenos dias Respetados señores, mediante la presente solicito de su colaboracion en el sentido de
informar los precios de referencia para la adquicion de productos
ESE, 8:31 a.m.
Buenos días Laura Villamil, por favor indicarnos a que empresa representa
Jessica, 8:32 a.m.
Aposito transparente 15*20
ESE, 8:34 a.m.
Los oferentes deben contar con disponibilidad de los productos ofertados, toda vez que de conformidad
con el acápite de obligaciones especialies del contratista No. 4 Las entregas se harán de acuerdo a los
requerimientos de la institución por la plataforma electrónica en un plazo máximo posterior a la
confirmación de pedido de cinco (5) días hábiles.
Jessica, 8:34 a.m.
Gracias
ESE, 8:37 a.m.
Laura Villamil los precios de los productos no pueden publicarse, puesto que se vería afectado el proceso
licitatorio, los oferentes como conocedores del mercado deben proponer los precios y será potestad de la
entidad contratante analizar si el precio registrado se encuentra dentro del rango de precios del estudio
previo
ESE, 8:38 a.m.
KCI se correrá traslado al comité de evaluación técnica de la observación sobre la medida del Aposito
transparente y en caso de ser aceptada se publicará en adenda
INVERSIONES, 8:41 a.m.
buenos días; no nos queda claro el comentario del Hospital acerca de la pluralidad de oferentes cuando el
grupo de DISPOSITIVOS DE PRESION NEGATIVA esta hecho solo a las medidas de los productos de
un único oferente y donde en el mercado se encuentran otras marcas que están en iguales condiciones
de calidad
INVERSIONES, 8:43 a.m.
dejando presente que el grupo de DISPOSITIVOS DE PRESION NEGATIVA es cerrado
ESE, 8:45 a.m.
Señores Inversiones Tecnomedica por favor indicar del grupo de presión negativa cuales otros productos
se encuentran en el mercado de iguales condiciones de calidad
ESE, 8:46 a.m.
con la finalidad de correr traslado de su observación al comité técnico evaluador y que puedan tomarse
correctivos
ESE, 8:46 a.m.
Se aclara, que siempre nos hemos enfocado en acatar los principios rectores de la contratación estatal y
de ampliar el margen de ofertas
ESE, 8:47 a.m.
por eso se invita a los oferentes a que presenten observaciones
ESE, 8:47 a.m.
pues son los oferentes quienes más conocen el mercado
INVERSIONES, 8:48 a.m.
las medicas de los canister que solicitan de 300, 500, 1000, la marca GENADYNE muy conocida por los
especialistas a nivel país cuentan con medidas de 600,800,1100
ESE, 8:50 a.m.
Valga aclarar que dentro del grupo de presión negativa se solicita adicionalmente equipos en apoyo
tecnológico, para el correcto funcionamiento de los dispositivos
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INVERSIONES, 8:51 a.m.
claro que si además de equipos y acompañamiento constante con personal capacitado a los pacientes y
profesionales de la salud 24/7
INVERSIONES, 8:52 a.m.
con capacitación constante de personal especializado cuando los especialistas lo requieran
INVERSIONES, 8:55 a.m.
además con equipos para fácil traslado y movilización de los pacientes
ESE, 8:58 a.m.
Se verificará su observación con el personal especializado de cirugía de pared abdominal de la
institución, sin embargo, se le invita a presentar para el día del cierre las fichas técnicas de los
dispositivos con los que cuenta para ser objeto de evaluación
INVERSIONES, 9:01 a.m.
como presentar fichas técnicas de los productos ya que no cumplimos con el requerimiento del Hospital lo
cual nos descalificaría, además con anterioridad ya se ha hecho visita a los especialistas de los cuales el
laboratorio tiene los conceptos técnicos favorables
ESE, 9:01 a.m.
siendo las 9:00 a.m. se da por finalizado el chat programado dentro del proceso SS19-263, esperando
haber resuelto todas las inquietudes suscitadas. Se recuerda consultar la página web y secop la adenda
que se hará al proceso respecto a las observaciones plasmadas en el presente chat
Se expide a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2019.
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