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EL SUBGERENTE DE ADMINISTRATIVO   

 

CERTIFICA 

 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SA20-160, 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. 

 

BUENOS DIAS SIENDO LAS 11:00 A.M. SE DA INICIO AL CHAT PROGRAMADO PARA 

EL PROCESO SA20-160 COMPRA ELEMENTOS PARA LAS UNIDADES 

HOSPITALARIAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNACIN PARA LA ESE HUEM MARIA E 

MARTINEZ, 11:05 a.m. 

Buen día. 

Técnica Electro Medica SA, Como compañía interesada en participar en el proceso, nos 

permitimos hacer las siguientes Observaciones: 

CAMA ELECTRICA 

En la especificación técnica mínima de la cama eléctrica " Controles electrónicos 

interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente (en las dos barandas 

interno y externos)" se solicita que se acepte " Controles electrónicos interconstruidos en 

barandales, con seguro de bloqueo para paciente (en las dos barandas externas que 

bloquean los internos y externos)" para evitar que el paciente realice movimientos no 

permitidos por tener acceso al bloqueo interno y así permitir la pluralidad de oferentes. 

En la especificación técnica mínima de la cama eléctrica " Posición de reanimación 

cardiopulmonar (RCP), desde un botón en el control " se solicita se acepte " Posición de 

reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en el control y/o en forma mecánica " y 

así permitir la pluralidad de oferentes. 
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En la especificación " Longitud total de 240 cm. Ancho total de 105 cm. Con cabecera, 

piecera y barandales arriba." se solicita se acepte la opción " Longitud total de 240 cm.+/- 

10 cm Ancho total de 105 cm +/- 10 cm. Con cabecera, piecera y barandales arriba " y así 

permitir la pluralidad de oferentes. 

Solicitamos ampliar el plazo de respuesta técnica presencial a por lo menos 76 horas. 

Solicitamos a la entidad se amplié el plazo de entrega de ofertas y póliza en físico en por lo 

menos 2 días al establecido, esto debido a que dicha condición limita la participación de 

oferentes que se encuentran en otras ciudades distante a la ciudad de Cúcuta. 

Solicitamos se amplíe el plazo de ejecución a 60 días, teniendo en cuenta que hay 

productos que requieren importación. 11:14 a.m. BUENOS DIASPARA MARIA E 

MARTINEZ. La primera observación de acéptala segunda observación: no se acepta, por 

cuanto aumenta el tiempo de respuesta al código azul, lo que disminuye la oportunidad en 

la reanimación del paciente. HOSPICLINIC SAS, 11:31 a.m. Buenos días, Observaciones al 

pliego HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS 

2180300642 – CAMA BARIATRICA: Se solicita a la entidad ampliar el rango de 

Dimensiones de la superficie del paciente de 220cm a 230cm +/- 10 de largo, con el fin de 

ofertar mas marcas en el mercado que cumplen con las necesidades de la entidad. 

11:31 a.m. En cuanto a la solicitud de ampliar medidas totales de las camas, se acepta. En 

cuanto a  la ampliación del plazo de respuesta técnica presencial a por lo menos 76 horas, 

se acepta. En cuanto a la ampliación del plazo de cierre del proceso, no es posible, se 

requiere los bienes de manera prioritaria. Para HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S, se 

acepta su observación. En cuanto a la ampliación del plazo de ejecución a 60 días, se 

acepta la observación y se ampliara. 

SIENDO LAS 12:00 DEL MEDIO DÍA, SE DA POR TERMINADO EL CHAT DEL PROCESO 

DE LA REFERENCIA. 

Se expide a los Cuatro  (4) días del mes de Marzo  de 2020.  

FIRMADO ORIGINAL  

 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS  
Subgerente Administrativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas- Coordinador GABYS ESE HUEM  
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada GABYS 

 
 

 

 


