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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: SS21-098, 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, 8:59 a.m. 

Buenos días, siendo las 9:00 a.m. del día 22 de febrero de 2021, se da inicio al chat para absolver 

observaciones sobre el Proceso SS21-098, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS 

MEDICOS PACIENTE COVID-19 PARA LA ESE HUEM VIGENCIA 2021 

 

Labotek, 9:06 a.m. 

Buenos dias 

 

Labotek, 9:07 a.m. 

Por favor quisieramos saber si para el; Grupo 4 - Seleccion de Donantes podemos hacer oferta parcial. Gcs 

 

Labotek, 9:11 a.m. 

Perdon estaba revisando proceso de Area de Donantes -  

 

ronal manzano, 9:12 a.m. 

Buen dia 

 

Clara, 9:13 a.m. 

Buenos días. Quirúrgicos Ltda. 

 

Clara, 9:13 a.m. 

solicitamos ampliar la fecha de cierre para el 26/02/2021 

 

ESE, 9:13 a.m. 

labotek, la observación efectuada corresponde a otro proceso de selección, cuya etapa de chat de 

observaciones se efectuó el día viernes 19/02/2021 
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Labotek, 9:14 a.m. 

Si. Gracias.....  

 

ESE, 9:16 a.m. 

Quirúrgicos la fecha del cierre se encuentra ajustada a los tiempos del Manual de Contratación, en caso de 

presentar inconvenientes para la entrega de la documentación física pueden enviarla vía correo electrónico en 

los términos estipulados en el acápite de oferta del Anuncio Público, visto a folio 8: "En el evento de remitirse la 

propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las 

direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día 

fijado para  el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben  allegarse en 

forma física de manera previa a la evaluación".  

 

Clara, 9:17 a.m. 

Ok muchas gracias  

 

LABORATORIOS, 9:18 a.m. 

Buenos Días; solicitamos por favor permitir presentar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, 

ya que  los estados financieros del año 2020 se encuentran en proceso de auditoria por revisoría fiscal  

 

INVERSIONES, 9:20 a.m. 

buen dia  respecto al proceso de adjudicacion, favor confirmar si se realizara subasta ya que no es claro el item 

8 del cronograma 

 

INVERSIONES, 9:21 a.m. 

Para ver esta foto compartida, ve a: https://login.skype.com/login/sso?go=xmmfallback?pic=0-eus-d11-

9f194e832bfe32c76f521eda077bc833 

 

MARIA E  MARTINEZ, 9:24 a.m. 

Respetados  señores,  Buenos  días:  De  Técnica  Electro Medica  SA, nos  sumamos  a la  solicitud  para  que 

por  favor  permitan  estados  financieros  con  corte  al  31  de Diciembre  de 2019.   

 

ESE, 9:24 a.m. 

Inversiones técnomedica para el presente caso no procede la etapa de subasta inversa. 

 

ESE, 9:25 a.m. 

La evaluación de los estados financieros se realiza teniendo como soporte "El Estado de Situación Financiera 

clasificado y Estado de Resultados con corte MINIMO a 30 de Junio de 2020 Y MAXIMO a 31 de diciembre de 

2020, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados".  

Sin embargo, 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.   

 

ronal manzano, 9:25 a.m. 

medimarket norte, solicita que modifiquen item 7.1 Experiencia ampliar en años de 3 a 5 años y e 

 

ronal manzano, 9:27 a.m. 

y el valor de los contratos sumen el 100% y no el doble como lo requiere la institucion 

 

INVERSIONES, 9:27 a.m. 

Para el articulo sonda de Succion Cerrada No 14 confirmar referencia si es a 24 o 48 o 72 horas  

 

CAROLINA MURILLO, 9:27 a.m. 

buenos dias 
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CAROLINA MURILLO, 9:28 a.m. 

Señores 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIOS ERASMO MEOZ 

Cucuta 

 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES   

                  PROCESO  SS21-098 

 

Respetados Señores 

 

ALFA  TRADING S.A.S  Nit 830.041.488-7 desea  su interés de participar en el PROCESO  SS21-098 

Cuyo objetivo  es el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS  PACIENTES COVID VIGENCIA 2021 

 

El cual solicitamos revisar sus pliegos de condiciones  en el LITERAL 5  TIPOS DE OFERTA : LA OFERTA 

SERA  GLOBAL TOTAL  en el PARRAGRAFO  donde informan  que la adjudicación se hara por ITEMs 

teniendo en  cuenta la rotación de cada  uno  

 

Motivo por el cual y para participar acorde a lo enunciado , que  para este  PROCESO SEA PARCIAL o por 

ITEMs  Con el fin que haya mas pluralidad de oferentes en el caso de nuestra compañía somos 

IMPORTADORES DIRECTOS  que favorecerían a la institución en precios  y  entregas  oportunas   ya  que   

con la oferta global solo beneficia a  un  sesgado grupo de oferentes  

 

Agradezco su atención a  la presente  y quedamos a la espera de su pronta y favorable respuesta 

 

ALENO SAS, 9:41 a.m. 

Buenas dias, ALENO SAS 

 

ALENO SAS, 9:41 a.m. 

Observamos que en la página 6 del pliego, título 5 Oferta ustedes dicen que: "La oferta será total (global)" Es 

por esto que queremos solicitar de forma respetuosa y atenta, que se permita la presentación de propuestas 

parciales o por ítems. Es decir, que si un proveedor se especializa en las cánulas que ustedes necesitan, 

puedan ofertar solo las cánulas sin la necesidad de ofertar los catéter ni ninguno de los otros productos que se 

relacionan en el cuadro de las páginas 1 y 2. Esto impulsa y garantiza la pluralidad de Oferentes participantes. 

 

ALENO SAS, 9:41 a.m. 

Observamos que en la página 6 del pliego ustedes dicen que: "La oferta será total (global)" sin embargo, en la 

página 15 donde se relaciona la capacidad financiera que se debe cumplir; dentro del cuadro, más 

específicamente en el título de "exigido" dice lo siguiente : "podrá presentar propuestas totales, parciales, por 

grupos o ítems teniendo en cuenta la cuantía de la oferta.."  es por lo anterior que solicitamos que se aclare por 

su parte el la forma de presentación de la propuesta pues genera dudas la contradicción presentada en el 

pliego. 

 

ALENO SAS, 9:41 a.m. 

Teniendo en cuenta la observación 2, con respecto a lo que señala el hospital en cuanto al cumplimiento 

financiero sobre "podrá presentar propuestas totales, parciales, por grupos o ítems teniendo en cuenta la 

cuantía de la oferta.." Queremos reiterar lo mencionado en la observación número 1, y solicitar 

respetuosamente a su hospital que se permitan ofertas totales, parciales, por grupos o ítems, dependiendo de 

la capacidad de cada oferente que quiera participar, ello estimula la libre competencia, la pluralidad de ofertas y 

mayores oportunidades para todas las empresas en Cúcuta. 

 

ESE, 9:43 a.m. 

Sonda succión cerrada la referencia que mejor satisface la necesidad institucional es la de 72 horas 
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ALENO SAS, 9:43 a.m. 

ALENO: Agradezco que si a las 10 no hemos tenido respuestas favor responder por medio de adenda para 

tener mayor claridad 

 

ESE, 9:44 a.m. 

En cuanto a la experiencia se adendará este aspecto, en el sentido de que el oferente debe acreditar mediante 

certificaciones y/o actas de liquidación el monto del presupuesto oficial del proceso 

 

ESE, 9:46 a.m. 

Alfatrading, se requiere satisfacer una necesidad integral o total de la institución, no obstante, en la evaluación 

económica de forma previa a la adjudicación la entidad debe analizar los precios unitarios de cada ítem, para 

evitar sobrecostos 

 

ESE, 9:47 a.m. 

Aleno se requiere satisfacer una necesidad integral o total de la institución, no obstante, en la evaluación 

económica de forma previa a la adjudicación la entidad debe analizar los precios unitarios de cada ítem, para 

evitar sobrecostos 

 

Clara, 9:47 a.m. 

Lo cual quiere decir que no podemos participar por item 

 

CAROLINA MURILLO, 9:47 a.m. 

respetados señores de acuerdo a su respuesta se puede hacer una presentacion parcial? 

 

ESE, 9:49 a.m. 

la oferta debe ser global, por todos los ítems del proceso de selección 

 

CAROLINA MURILLO, 9:51 a.m. 

dando esta respuesta por parte de la entidad este proceso se esta cerrando y no se esta dando una pluralidad 

de oferentes para presentación parcial de la oferta dando oportunidad a importadores directos  

 

Clara, 9:52 a.m. 

adicional a que algunos items como el 25 y 26 están direccionados a una marca especifica, 

 

INVERSIONES, 9:56 a.m. 

solicitamos sea tenia en cuenta la peticion de participar por item y no global ya que se cierra la oportunidad a 

otros oferentes a participar ya que se tienen excelentes precios a beneficio final de la institucion 

 

ALENO SAS, 9:57 a.m. 

Estoy de acuerdo con Carolina y Clara. El proceso está cerrado y direccionado. No hay pluralidad de oferentes 

y se limita y se cierra solo a unos pocos. Solicitamos que justifiquen por qué solicitan de esta forma el proceso. 

No nos permiten participar abiertamente a todos. 

INVERSIONES, 9:58 a.m. 

totalmente de acuerdo 

 

ESE, 9:58 a.m. 

Existe una necesidad inminente que es la de garantizar el suministro de insumos para la atención de los 

pacientes afectados por COVID19, por lo que aceptar  propuestas parciales dificulta suplir con la totalidad de 

los ítems e implicaría mayores trámites administrativos para poder abastecer este servicio 

 

ESE, 9:59 a.m. 

en cuanto a la observación de los ítesm 25 y 26 se revisará y en caso de prosperar su observación se adendará 
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este punto 

 

ALENO SAS, 9:59 a.m. 

Ya van a ser las 10 y no han respondido todo. Agradecemos respondan en adenda de forma justificada y que el 

chat de una hora no es el medio adecuado para este tipo de etapa de observaciones 

 

HOSPICLINIC SAS, 9:59 a.m. 

Buenos dias, HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS solicita aclaracion sobre el siguiente item: 

ITEM 20341 "Jeringa desechable de 1ml gases arteriales" porfavor especificar el tamaño de la aguja. 

ITEM 20345 "jERINGA DE 20 ML" porfavor especificar el tamaño de la aguja. 

ITEM 20348 "jERINGA DE 50 ML" porfavor especificar el tamaño de la aguja. 

 

ESE, 9:59 a.m. 

Aleno ya se ha dado respuesta a todas las observaciones 

 

INVERSIONES, 10:00 a.m. 

ninguno esta negando la necesidad inminente solo que  el cerrar un proceso  a caracter global se cierra la 

posibilidad a la mayoria de oferentes presentes en el chat  

 

HOSPICLINIC SAS, 10:00 a.m. 

ITEM 21146 "TUBO DE CONEXION PARA SUCCION DE 2 MTS" Hace referencia a la misma manguera? 

 

GENSUIR MORENO, 10:00 a.m. 

Como en otros  procesos  que tambien se requiere suplir la necesidad de insumos si los aceptan paciales?? 

 

DANIEL, 10:00 a.m. 

Buenos dias permitame me presento mi nombre es Daniel Rios de FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA 

LTDA comedidamente solicito la posibilidad de bajar el capital de trabajo a 1100 SMML y adicional la posibilidad 

de presentar la oferta parcial y no total  

 

ESE, 10:01 a.m. 

Siendo las 10:00 a.m. se da respuesta al chat, esperando haber resuelto las inquietudes suscitadas. Las 

observaciones de hospiclinic y friden que fueron enviadas a las 9:59 y 10:00 a.m. se dará respuesta a través de 

adenda 

 

Se expide a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2021. 

 

Original firmado 

_________________________________ 
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 

Subgerente de Servicios de Salud 
 
Revisó y Aprobó: Jorge Roosevelt Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS 

Proyectó: JLUM, Abogado Actisalud GABYS 
 


