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EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD (E) 

  

CERTIFICA 

 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS19-159, 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, 10:00 a.m. 

Buenos días siendo las 10:00 a.m. del día 22 de marzo de 2019, se da inicio al chat para absolver 

observaciones sobre el Proceso SS19-159, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO GASES MEDICINALES 

PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:14 a.m. 

Hola buenos días  

ESE, 10:14 a.m. 

Buenos días 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:14 a.m. 

Cómo estás  

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:15 a.m. 

Tengo una primera pregunta  

ESE, 10:15 a.m. 

La puede formular 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:15 a.m. 
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Soy José Salcedo de Messer group anteriormente Linde Colombia  

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:16 a.m. 

Los documentos habilitantes deben ser montados en la página de Bionexo o deben ser entregados en físico 

en el hospital  

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:19 a.m. 

El aire seco en cilindro podría ser modificado el nombre por aire comprimido o aire medicinal???? 

ESE, 10:20 a.m. 

Buenos días, la plataforma bionexo es empleada para el cargue de la oferta económica solamente, los 

documentos habilitantes, tal como se indica en el anuncio público deben ser allegadas en físico para el cierre 

programado para el día 27 de marzo hasta las 10:00 a.m., en la oficina de Gerencia 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:20 a.m. 

Ok 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:22 a.m. 

En relación a los estados financieros podemos presentar los de corte de 31 de Diciembre de 2018 pero estos 

están en trámite de ponerse en firme en la cámara de comercio. Estos me servirian ? Podríamos presentarnos 

con estos???? 

ESE, 10:22 a.m. 

La denominación del Aire Seco no se puede modificar, toda vez que es la forma como se registra el ingreso 

del mismo a la oficina de Farmacia institucional 

ESE, 10:24 a.m. 

No es posible presentar estados financieros parciales, toda vez que como se indica en el Anuncio, los mismos 

deben venir dictaminados y Certificados por el Contador o Revisor Fiscal 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:24 a.m. 

Pero entonces solicitamos que en la descripción de los gases solicitamos aclarar que esto es aire medicinal 

ya que el proceso incluye gases medicinales  

ESE, 10:25 a.m. 

Cuando realicen la oferta en Bionexo, hay un espacio de observaciones en el que pueden aclarar que la 

propuesta corresponde a gas medicinal 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:25 a.m. 

Ok 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:26 a.m. 

buenos dias habla Alejandra Rodríguez Rodríguez de Cryogas..  

ALEJANDRA NICOLAS, 10:28 a.m. 

pregunta.. en el canon de arrendamiento de 180 mil por dia este canon lo debe asumir el proveedor actual o el 

proveedor que se llegue a ganar la licitación  

ALEJANDRA NICOLAS, 10:29 a.m. 
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la descripcion de los productos que estan estipuladas en el pliego no pueden ser modificadas durante los 6 

meses del contrato? 

ESE, 10:30 a.m. 

Ese canon de arrendamiento le correspondería asumirlo al proveedor actual, en caso de no existir continuidad 

con el contrato, dado al actual proceso de selección 

 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:30 a.m. 

en 6 meses vuelven a sacar licitacion o hacen un otro si al contrato 

ESE, 10:32 a.m. 

la oferta económica debe mantenerse por el periodo de ejecución prevista en el Anuncio, esto es de 6 meses, 

finalizado este tiempo, la entidad contratante estudiará la posibilidad de Adicionar el contrato para finalizar la 

vigencia fiscal 2019 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:32 a.m. 

la descripcion de los productos que estan estipuladas en el pliego no pueden ser modificadas durante los 6 

meses del contrato? 

ESE, 10:34 a.m. 

No entendemos la pregunta, Cryogas, por favor ser más especifico en cuanto a que estipulación debe ser 

objeto de modificación? 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:38 a.m. 

cryogas esta cambiando de sistema de facturacion y este cambio incluye modificación de las descripciones y 

codigos de productos. por ejemplo el oxígeno liquido actualmente lo facturamos con el cod 110 como oxigeno 

liquido medicinal. con el nuevo sistema este producto quedaria con el cod 6558 y la descripcion es 

BK_O2liq_med y así sucesivamente todos los productos cambian su descripción y codificacion 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:38 a.m. 

apartir de mayo 

ESE, 10:44 a.m. 

esos códigos son institucionales del contratista, que no afectarían la ejecución del contrato que se celebra con 

la ESE HUEM, sin embargo, en su oportunidad, de considerarlo conveniente las partes pueden suscribir el 

respectivo acto aclaratorio de la nueva especificación  

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:46 a.m. 

En relación a los indicadores de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo solicitamos aclarar que los 

resultados sean por encima del 2% ya que en el pliego dice solo 2%. 

ESE, 10:48 a.m. 

sobre rango previsto de los indicadores es el mínimo que deben cumplir los oferentes, por consiguiente, no es 

necesaria la aclaración 

Jose Eduardo Salcedo Sandoval, 10:51 a.m. 

De parte de nosotros no hay más preguntas mil gracias por el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Dios 

los bendiga 
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ALEJANDRA NICOLAS, 10:52 a.m. 

que porcentaje de descuento son los lances 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:52 a.m. 

y cuantos lances son? 

ALEJANDRA NICOLAS, 10:53 a.m. 

estos productos no tienen precios techo? 

ESE, 10:56 a.m. 

Los lances en la Subasta varía de acuerdo a los oferentes habilitados en participar y al precio de referencia 

que se tiene en el estudio previo, por lo tanto no existe regla específica. El precio techo lo dan los mismos 

oferentes, son los participantes al ingresar la oferta económica quienes dan el precio base, el valor más bajo 

registrado en Bionexo será el precio de partida para la subasta en publinexo 

ESE, 11:00 a.m. 

Siendo las 11:00 a.m., se da por finalizado el chat programado dentro del proceso SS19-159. Esperamos 

haber resuelto las inquietudes suscitadas 

ALEJANDRA NICOLAS, 11:00 a.m. 

muchas gracias 

Se expide a los veintidós (22) días del mes de Marzo de 2019. 

Original firmado 

_________________________________ 
ANDRES ELOY GALVIS JAIMES 

Subgerente de Servicios de Salud (e) 
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