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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADA A LA EVALUACION TECNICA  
 
PROCESO No:  SS19-183 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicada la evaluación técnica dentro del traslado de la misma, se presentaron las siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
AMAREY NOVA 

MEDICAL SA 

Revisando el informe de evaluación 
técnica del proceso del asunto, 
amablemente solicito aclarar lo 
siguiente: 
1. Los ítems B02B0102´´VITAMINA K 1 
mg (0.2) AMP y B03BA0101 ´´ vitamina 
K 10mg (1%) AMP ´´No aparecen en la 
en la evaluación técnica, y estos 
productos fueron ofertados y las fichas 
técnicas adjuntadas en los folios 012 al 
017. ¿Pueden aclarar por qué estos dos 
ítems no están en la evaluación? 

Señores AMAREY NOVA MEDICAL SA, 
conforme a lo estipulado en el anuncio, visto a 
folio 9, se enuncia lo siguiente: ´´No enviar 
fichas técnicas de los ítems que no se 
soliciten.´´ 
Para los ítems B02B0102 y B03BA0101, no se 
requería entregar fichas técnicas; por tal razón, 
no se evalúan dichos ítems.   

2 
LUIS EDUARDO 

MOLINA 
CARREÑO 

En relación con la objeción recibida el 
proceso SS19-183 correspondiente al 
medicamento sevofluorano 250 ML gas 
sustancia pura, me permito hacer la 
siguiente aclaración: experiencia en el 
HUEM puede que no exista porque 
siempre han utilizado la sustancia 
ABBVIE esto no quiere decir que 
LABORATORIOS BAXTER no la tenga 
en otros hospitales y clínicas Anexo 
experiencia en : 
-HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 
-MEDICOS Y ASOCIADOS 
-CLINICA MARLY S.A. 

El comité técnico evaluador revisa nuevamente 
las fichas técnicas aportadas para el ítem 
N01AB0801 SEVOFLUORANO 250 ML GAS 
SUSTANCIA PURA- FRASCO, emitiendo 
concepto favorable, advirtiendo que el oferente 
y futuro contratista deberá aportar los 
instrumentos necesarios para su uso. 
 
Por lo anterior, la entidad accede a su 
observación y procede a habilitarlo para seguir 
en el proceso por el ítem N01AB0801 
SEVOFLUORANO 250 ML GAS SUSTANCIA 
PURA- FRASCO. 

 
 

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los 23 días del mes de Abril del año 2019.  

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

_______________________________ 
ANDRES ELOY GALVIS JAIMES 
Subgerente de Servicios de Salud (e) 
 
 
Revisó: Elizabeth Camaño Vera-COORDINADORA ADMINISTRATIVA-SERVICIO FARMACÉUTICO ESE HUEM. 
Proyectó: Ciro Alfonso Díaz- Químico farmacéutico ACTISALUD 
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