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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: SS21-141, 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, 3:59 p.m. 

Buenas tardes, siendo las 4:00 p.m. del día 18 de marzo de 2021, se da inicio al chat para absolver 

observaciones sobre el proceso SS21-141, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO REACTIVOS DE 

INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA, INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL, QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA  CON 

APOYO TEGNOLOGICO Y MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

 

DUVER, 3:59 p.m. 

Buenas Tardes, Duver Restrepo de Análisis Tecnicos Ltda 

 

Eva, 4:01 p.m. 

Buenas tardes, Bibiama 

 

Eva, 4:01 p.m. 

Buenas tardes, Bibiana Osorio - Annar Health Technologies 

 

DUVER, 4:03 p.m. 

En la pagina No 10 de la invitacion area de Inmunologia, solicitan:Funcionamiento continuo: Carga y descarga 

de muestras y reactivos en cualquier momento sin tener 

que detener el funcionamiento del sistema. Manejo de diferentes tamaños de tubos, tubos primarios con 

código de barra, copas y tubos de muestras pediátricas. Carga de muestras Rack universal con 

capacidad para distintos tipos de tubos. Incluye: racks para muestras, puerto STAT, cartuchos de 
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reactivos, cartuchos de reactivos auxiliares, cubetas de reacción, puntas de pipetas para muestras, 

calibradores, controles internos y externos de tercera opinión, fluidos para lavado, agua y residuos. 

 

andrea leiva bohorquez, 4:04 p.m. 

Buenas Tardes: Andrea Leiva de Quinberlab S.A 

 

DUVER, 4:04 p.m. 

Para e, caso de que los equipos a ofertar no generaren desechos, favor de incluir la palabra si aplica al final del 

testo 

 

Yulieth, 4:05 p.m. 

Muy Buenas Tardes, Yulieth Quintero Morantes 

 

Eva, 4:06 p.m. 

1. en la página No. 9. en las especificaciones del equipo de Inmunología refiere que el equipo realice de 150 a 

240 pruebas por hora, se solicita que realice a partir de 100 pruebas por hora. 

 

HOSPICLINIC SAS, 4:06 p.m. 

Buenas Tardes, Hospiclinic de Colombia SAS 

En relación al Grupo N°1: INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA 

 

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes, 

solicitamos que sea válido ofertar equipos que garanticen el funcionamiento continuo al permitir la carga 

continua de muestras y la carga de reactivos pausando el sistema, sin detenerlo 

 

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO, con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes y 

considerando que la interferencia de la hemólisis, ictericia y/o lipemia afecta principalmente a las pruebas de 

Química, solicitamos que se considere válido ofertar tecnologías que no cuenten con la tecnología para 

medición de Hemolisis, Ictericia y Lipemia, esto por no considerarlo necesario para las pruebas de 

inmunoensayo, donde las reacciones están mediadas por uniones antígeno/anticuerpo y no por mediciones 

fotométricas como es el caso de las pruebas de Química, que además sorprende que no se solicite esta 

tecnología en el caso de los equipos de química del Grupo N°5. 

 

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes 

solicitamos que se considere valido ofrecer tecnologías cuya metodología no necesita utilizar puntas 

descartables para garantizar la calidad del resultado y/o evitar el arrastre entre muestras. 

 

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO, considerando que el menú de pruebas solicitado en el pliego 

no excede las 25 pruebas y con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes, solicitamos que se permita 

ofertar equipos con capacidad de 25 reactivos abordo, ya que por el volumen de procesamiento del laboratorio 

y la presentación disponible de los reactivos, no se verá afectado negativamente el flujo de trabajo del 

laboratorio. 

  

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes 

solicitamos que se considere valido ofrecer tecnologías cuya metodología no necesita utilizar puntas 

descartables para garantizar la calidad del resultado y/o evitar el arrastre entre muestras clínicamente 

significativo (<0.1 partes por millón (ppm)). 
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Pregunta/Aclaratoria: Tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el objetivo de que la institución cuente con la mejor 

tecnologia solicitamos que el método de medición  para glóbulos rojos y plaquetas incluya óptica ya que eso 

permite tener mayor precisión en la medición de estos parámetros 

  

Pregunta/Aclaratoria: Cuando la institución se refieren a equipo de Hematología rendimiento hora, es posible 

enviar esta productividad en rendimiento por m2 .. entendiendo que el espacio hoy en día representa un costo 

para los laboratorios 

  

Pregunta/Aclaratoria:  Solicitamos aclarar el numero de muestras que llega al laboratorio de Fluidos corporales 

al dia ya que están solicitando equipos que procesen 40 muestras por hora (Fluido corporal) que podría estar 

sesgando el proceso y no permitiendo la pluralidad de oferentes, ya que si el ingreso de estas muestras en 

menor 40 muestras por dia no es necesario una plataforma que procese este número de muestras por hora  por 

eso solicitamos quitar este requerimiento y dejarlo como equipo capaz de procesos líquidos corporales 

  

Pregunta/Aclaratoria Tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO solicitamos aclarar a que se refieren a modo procesamiento 

para muestras pre-diluidas y cual seria el rango de linealidad de lectura de WBC  para la plataforma de 

Hematología solicitada 

  

Pregunta/Aclaratoria Tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO solicitamos muy respetuosamente que se tenga en cuenta 

criterios de ponderación para plataformas que no incluyan modo abierto y cerrado sino muestras con carriles 

disponibles para urgencia y pediátricas que eliminen el modo a modo para procesamiento de muestras y evite 

desperdicios de reactivos 

  

Pregunta/Aclaratoria: Tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO solicitamos aclarar si el CH solicitado es de VI partes con equipo de V 

generación 

  

En relación al Grupo N°5: QUIMICA Y UROANALISIS 

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes 

solicitamos que se considere valido ofrecer tecnologías cuyo Rango de Absorbancia sea entre 0 - 3,2 Abs, esto 

tomando en consideración que las técnicas están adaptadas para que el desempeño del reactivo sea el 

adecuado en el equipo de cada casa/marca comercial. 

 

  

 

Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el fin de garantizar la pluralidad de los oferentes 

solicitamos que se considere valido ofrecer tecnologías cuya carga de muestras no se haga por medio de rotor, 

sino por gradillas, pero que igualmente garantizando la carga de la cantidad mínima de muestras (90) 

requeridas en el pliego. 

 

DUVER, 4:07 p.m. 

En la pagina de los pliegos, area de Gases Arteriales, solicita "Almacenamiento hasta 6000 datos de resultados 

y permita copias de 

seguridad de los resultados y registros históricos y control de calidad, así como la tendencia de 

resultados. Gráfica de Levey Jennings de Control de Calidad / Otras", al estar los equipos conectados al el 

Software de Laboratorio la capacidad de almacenamiento del equipo no es funcional, por los que se solicita el 

retirar este requeisito y reducirlo a 1000 datos de paciente 
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ESE, 4:08 p.m. 

Duver de Análisis Técnicos, las especificaciones técnicas del Anuncio son las condiciones mínimas exigidas por 

la entidad al momento de evaluar los equipos de apoyo tecnológico, las características particulares, como la 

manifestada por ustedes acerca de a generación o no de desechos, serán evaluadas con las fichas técnicas 

que aporten los oferentes al momento del cierre 

 

andrea leiva bohorquez, 4:08 p.m. 

OBSERVACION No. 1 

 

3. EQUIPO DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADA DE QUINTA GENERACIÓN 

4. EQUIPOS BACKUP DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE QUINTA GENERACIÓN 

 

Solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar Capacidad de procesamiento mínima de 100 muestras 

por hora (CBC+DIFF) y 40 muestras por hora (Fluido corporal). 

 

OBSERVACION No. 2 

 

4. EQUIPOS BACKUP DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE QUINTA GENERACIÓN 

 

Solicitamos amablemente a la entidad que para el analizar de Hematología en Backup se permita ofertar sin 

reticulocitos dejando el analizar principal con esta tecnología 

 

OBSERVACION No. 3 

 

3. EQUIPO DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADA DE QUINTA GENERACIÓN 

4. EQUIPOS BACKUP DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE QUINTA GENERACIÓN 

 

Solicitamos amablemente a la entidad  aclarar cuál es la número de pacientes a los cuales la entidad desea 

realizarles plaquetas fluorescentes  dado que esto solamente se hace para pacientes oncológicos con aplasias 

en médulas Oseas y puede afectar considerablemente el costo del cuadro hemático” 

 

OBSERVACION No. 4 

1. INMUNOLOGIA: 

2. 2) EQUIPO BACKUP INMUNOLOGIA 

 

Equipo de Inmunoanálisis totalmente automatizado, que permita acceso aleatorio y continuo demuestras, 

reactivos y consumibles, procesamiento de pruebas prioritarias. 

 

Funcionamiento continuo: Carga y descarga de muestras y reactivos en cualquier momento sin tener que 

detener el funcionamiento del sistema. 

 

Solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar para este analizador ofertar acceso aleatorio y 

continuo de reactivos y/o muestras y consumibles. Es decir, funcionamiento continuo: Carga y descarga de 

muestras y/o reactivos en cualquier momento sin tener que detener el funcionamiento del sistema. 

            

OBSERVACION No. 5 

  

Todos los equipos entregados en apoyo tecnológico deberán estar conectados a sus correspondientes UPS, 

así mismo los equipos de cómputo instalados, para garantizar el buen funcionamiento de la máquina.  La 

responsabilidad de estas conexiones estará a cargo del contratista. 

 

Solicitamos amablemente a la entidad replantear este requerimiento debido a que los computadores deben 
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están conectados a la red eléctrica del hospital la cual este debe garantizar su funcionamiento, este ya es un 

requisito de habilitación según resolución 3100 de 2019, y si la infraestructura es más antigua al 2005 de la 

misma manera se debe tener un plan de mejora de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Salud. 

   

OBSERVACION No. 6 

 

Solicitamos amablemente a la entidad que se haga claridad en la cantidad de impresoras solicitadas y si en 

estas están incluidas las de los analizadores 

 

OBSERVACION No. 7 

 

GRUPO N°7:  REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS VARIOS 

 

Solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar para el GRUPO N°7:  REACTIVOS, MATERIALES E 

INSUMOS VARIOS presentaciones diferentes a las relacionadas en el pliego de condiciones tomando como 

referencia dicha presentación para cotizar, debdo q que en el mercado existen diferentes marcas y 

presentaciones de un mismo producto 

 

OBSERVACION No. 8 

 

Respecto al ítem 30970 - AGAR LOWENSTEIN - JENSEN CULTIVO MYCOBACTERIAS solicitamos 

amablemente a la entidad modifique la presentación a caja x 20 unidades debido a que es la que actualmente 

se encuentra en el mercado 

 

OBSERVACION No. 9 

 

Respecto a los ítems 30955, 30956, 30957, 30958 y 30959 los cuales corresponden a las PRUEBAS RÁPIDAS 

solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar caja x 20 unidades o caja x 40 unidades con el fin de 

no limitar la pluralidad de oferentes 

 

OBSERVACION No. 10 

 

Respecto a los ítems 30516, 30553, 30985 solicitamos amablemente a la entidad modifique la presentación a 

caja o gradilla x 50 unidades debido a que es la que actualmente se encuentra en el mercado 

 

OBSERVACION No. 11 

 

Respecto a los ítems 30520, 30519, 30750 y 30529   solicitamos amablemente a la entidad modifique la 

presentación a caja o gradilla x 100 unidades debido a que es la que actualmente se encuentra en el mercado 

 

OBSERVACION No. 12 

 

GRUPO N°7:  REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS VARIOS 

 

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si la adjudicación del GRUPO N°7:  REACTIVOS, MATERIALES 

E INSUMOS VARIOS se realizara por ítem o total 

 

OBSERVACION No. 13 

 

Respecto al ítem 31086 STANDARD Q COVID-19 IGM/IGG solicitamos a la entidad amablemente retirar la 

marca con el fin de que no se presente direccionamiento del proceso, sugerimos: ANTICUERPO COVID-19 

IGM/IGG 
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OBSERVACION No. 14 

 

Respecto a los ítems 31089 y 31090 solicitamos a la entidad amablemente retirar la marca con el fin de que no 

se presente direccionamiento del proceso, sugerimos: CONTROL PARA PRUEBA COVID-19 ANTICUERPO Y 

CONTROL PARA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO 

 

OBSERVACION No. 15 

 

Respecto al ítem 31086 y 30811  solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar ASTOS POR LATEX  

X 50 PRUEBAS y FACTOR REUMATOIDEO POR LATEX X 50 PRUEBAS 

 

DUVER, 4:09 p.m. 

Analisis Tecnicos Ltda, sobre al entrega de los equipos, se mencionan 45 dias y en otra parte 30 dias, favor de 

indicar el tiempo maximo en el cual se deben de entregar los equipos 

 

ESE, 4:09 p.m. 

Annar, no es posible acceder a su solicitud de aceptar un equipo de menor capacidad de procesamiento, toda 

vez que el laboratorio clínico de la ESE HUEM es de alta complejidad y requiere contar con equipos igualmente 

calificados y operativos 

 

Eva, 4:09 p.m. 

2. En la pág. 4. Grupo No. 7. el código 30812 descripción ASTOS POR LÁTEX X 150 PRUEBAS, por aclarar la 

presentación solicitada 

 

Eva, 4:13 p.m. 

3. en la descripción de las pruebas toxicológicas dice 20 pruebas y la cantidad solicitada es de 640, por favor 

aclarar si son 640 cajas por 20 pruebas ó 640 pruebas. 

 

andrea leiva bohorquez, 4:13 p.m. 

OBSERVACION No. 16 

 

1. INMUNOLOGIA: 

2. 2) EQUIPO BACKUP INMUNOLOGIA: 

… que los tiempos de incubación sean menores a 30 minutos para pruebas de HCG+B y Troponina, que pueda 

cargar mínimo 30 envases de reactivos disponibles sin consumibles…. 

 

Solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar carga mínimo 20 envases de reactivos disponibles sin 

consumibles debido a que es el total del portafolio requerido por la entidad 

 

ESE, 4:13 p.m. 

Hospiclinic, los equipos deben permanecer en funcionamiento continuo, por lo tanto no es posible acceder a su 

solicitud. Lo mismo aplica para la segunda, tercera pregunta aclaratoria, las especificaciones técnicas 

estipuladas en el Anuncio son basadas en la experiencia institucional y en el nivel de complejidad del 

laboratorio, por lo que no es posible acceder a su solicitud 

 

DUVER, 4:14 p.m. 

Analisis Tecnicos Ltda, en la pagina 15 seccion de Quimica, estan solicitando unos filtros de manera especifica 

como son "con Filtros de lectura: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 nm", se solicita el 

no indicar que filtros, se sugiere el indicar un rango definido como lo es de 340 a 800 nm, ya que la forma como 

esta en la invitacion es exclusiva de un solo equipo por lo que se daría un direccionamiento 

 

ESE, 4:17 p.m. 

Hospiclinic frente a esta Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO, considerando que 

el menú de pruebas solicitado en el pliego no excede las 25 pruebas y con el fin de garantizar la pluralidad de 

los oferentes, solicitamos que se permita ofertar equipos con capacidad de 25 reactivos abordo, ya que por el 

volumen de procesamiento del laboratorio y la presentación disponible de los reactivos, no se verá afectado 

negativamente el flujo de trabajo del laboratorio......se solicita aclarar a que equipo o grupo se refiere para poder 

dar respuesta de fondo 

 

DUVER, 4:17 p.m. 

Analisis Tecnicos Ltda, para el area de Química se solicita "Rango de Absorbancia entre 0 – 3,3 Abs", esta 

descripción es particular de un solo equipo, se solicita respetuosamente el modificarla de la siguiente manera 

de 0 - 3.0 Abs, ya que técnicamente no hay ninguna diferencia en el resultado a obtener. 

 

andrea leiva bohorquez, 4:18 p.m. 

OBSERVACION No. 17 

 

PARA INMUNOLOGÍA:  

 

1. Tecnología de Quimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia, Control de integridad Tecnología con 

sensor y medición de índices séricos (Ictericia, hemólisis y Turbidez  

 

Aclaramos que la medición de índices séricos sólo aplica para las pruebas en los instrumentos de Química 

Clínica donde estas condiciones si pueden ser interferentes de los resultados. Para inmunología la medición de 

antígenos y/o anticuerpos no se ve afectada por este tipo de interferencias, solicitamos amablemente a la 

entidad que esta característica técnica sea opcional. 

 

ESE, 4:18 p.m. 

Lo mismo para esta Pregunta/Aclaratoria: tomando en consideración lo expresado en las ESPECIFICACIONES 

TECNICAS DE LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO y con el fin de garantizar la pluralidad de 

los oferentes solicitamos que se considere valido ofrecer tecnologías cuya metodología no necesita utilizar 

puntas descartables para garantizar la calidad del resultado y/o evitar el arrastre entre muestras clínicamente 

significativo (<0.1 partes por millón (ppm))....aclarar el grupo al cual hace referencia 

 

andrea leiva bohorquez, 4:19 p.m. 

OBSERVACION No. 18 PARA INMUNOLOGÍA:  

 

2. Temperatura refrigerada entre 4°C y 8°C para reactivos 

 

Solicitamos ampliar la temperatura de reactivos en el instrumento a entre 4°C a 20°C +/- 0.3°C  

 

ESE, 4:19 p.m. 

En cuanto al método de medición  para glóbulos rojos y plaquetas, no es posible acceder a su solicitud, toda 

vez que la necesidad institucional está plasmada en las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego 

de Condiciones o Anuncio Público 

 

HOSPICLINIC SAS, 4:20 p.m. 

Hospiclinic: Con respecto a la Experiencia, Solicitamos se aclare si el objeto descrito en las certificaciones 

puede ser cualquiera siempre y cuando la entidad cuente con laboratorio clinico 

 

ESE, 4:22 p.m. 

Hospiclinic, la comparación de rendimiento/espacio relacionado con el equipo de hematología no es aceptable 

para la institución  
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DUVER, 4:23 p.m. 

Analisis Tecnicos Ltda, en al pagina No 16 del area de Quimica se solicita "Consumo de 

reactivo entre 10 – 200 ul, posibilidad de trabajar con hasta 4 reactivos por técnica. Las metodologías a 

utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de 

reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), 

debe realizar análisis desde 1,5 – 45 μL de muestra.", se solicita el aceptar rangos de reactivo de 10 - 300 ul, ya 

que la entidad compra por prueba y no por presentacion, lo que no altera el costo de la prueba para la 

institución. 

 

andrea leiva bohorquez, 4:23 p.m. 

OBSERVACION No. 19 

 

QUÍMICA CLÍNICA:  

 

Depósito interno refrigerado de reactivos para Mínimo 80 o màs posiciones.  

 

Solicitamos amablemente a la entidad se permita ofertar depósito interno refrigerado de reactivos para Mínimo 

60 o más posiciones. 

 

Olga Lucia, 4:25 p.m. 

Observación No. 1: Podrán presentar propuestas por grupos teniendo en cuenta la cuantía de la oferta 

expresada en salarios mínimos legales. Se requiere que la entidad indique si se puede participar parcial o por 

grupo completo. 

 

Olga Lucia, 4:26 p.m. 

• Observación No. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. GRUPO No. 6: MICROBIOLOGÍA. Se solicita la 

creación de referencias en bionexo de la presentación  de 30 paneles, ya que no es posible suministrar kit de 6 

que están solicitando para los códigos de Bionexo: 30995 Panel FilmArray Meningitis y 30996 Panel FilmArray 

Sepsis. 

 

DUVER, 4:27 p.m. 

Análisis Tecnicos Ltda, para el area de Uroanalisis pagina 16 se solicita "con tiras mínimos de 11 parámetros 

con 

una capacidad de procesar mínimo 240 pruebas hora,", de acuerdo a la cantidad a solicitar por la entidad, 60 

tarros de 100 tiras, da un volumen bajo, por lo que se solicita el considerar reducir este velocidad a 180 

test/hora, velocidad suficiente para atender el volumen de muestras. 

 

ESE, 4:28 p.m. 

Hospiclinic, no es dable acceder a su solicitud de aceptar  criterios de ponderación para plataformas con 

carriles disponibles para urgencia y pediátricas toda vez que la necesidad institucional está claramente 

plasmada en las especificaciones técnicas del Anuncio Público requiriendo para tales fines plataformas de 

modo abierto y cerrado 

 

Yulieth, 4:28 p.m. 

Muy Buenas Tardes 

 

Solicitamos a la entidad aclarar los siguientes puntos para e GRUPO No. 7 

1. Es necesario aclarar la presentación de los siguientes ítems, si son unidades o cajas según la cantidad 

solicitada. 

• PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS COCAINA X20 PRUEBAS CAJAX20 640 

• PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MORFINA X20 PB CAJAX20 640 

• PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MARIHUANA X20 PB CAJAX20 640 

• PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS BARBITURICOS X 20 PB CAJAX20 640 
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• PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS BENZODIAZEPINAS X20 PB CAJAX20 640 

• TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA X 500 MICROLITROS X 100 CAJAX100 

4000 

• TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 UNIDADES CAJAX50 40000 

• TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.0 ML X50 UNIDADES CAJAX50 14000  

• TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLX100 CAJAX100 400 

• TUBO AL VACIO 4,0 ML (3,5)TAPA AMARILLA CON GEL X100 UNDS CAJAX100 12000 

• TUBO AL VACIO 5.0 ML TAPA AMARILLO CON GEL X100 UNDS CAJAX100 28000 

• TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA ROJA 1ML X100 UNDS CAJAX100 800 

• TUBO TAPA GRIS X50 ML CAJAX50 100 

• TUBO TAPA VERDE CAJAX50 200 

 

2. Para los ítems "PUNTAS AMARILLAS PARA UTILIZAR EN PIPETA AUTOMÁTICA DE 5-50 LANDAS 

X 500" y "PUNTAS AZULES PARA UTILIZAR EN PIPETA AUTOMÁTICA DE 250-1000LANDAS X 500" 

Solicitamos aclarar si el precio a ofertar es de Paquete x 500 ò paquete x 1000 Unds teniendo en cuenta que en 

la Descripción dice que paquete x 500 unds y la Especificación Técnica dice Paquete x 1000 unds. 

 

3. Solicitamos por favor aclarar a que puntas se refieren en el item de PUNTAS DE 10 UL (FINTIP FLEX) 

BOLSA X1000, teniendo en cuenta que el termino FINTIP FLEX, se refiere a una marca que no se comercializa 

en Colombia, o manifestar si en su defecto lo que requieren es Puntas Desechables Transparentes. 

 

4. Agradecemos a la entidad por favor rectificar la Medida del item TUBO CONICO DE 12 ML DE 

16X102, si la que requiere la entidad es la de 16 x 100 

 

5. En cuanto a los equipos en Apoyo Tecnológico, en una parte dice que se deben entregar en 30 dias y 

en otra parte dice que debe ser en 45 días, para lo cual vemos necesario aclarar este punto. 

 

Muchas Gracias 

 

YULIETH QUINTERO MORANTES 

 

andrea leiva bohorquez, 4:29 p.m. 

OBSERVACION No. 20 

 

QUÍMICA CLÍNICA:  

 

Rotor con mínimo 90 posiciones para tubos primarios, Secundarios y/o copas de muestra, para pacientes 

(rutina + urgencias), calibradores y/o controles  

 

Solicitamos amablemente a la entidad ampliar esta característica debido a que para algunas plataformas las 

muestras ingresan a través de rack de acceso continuo no a través de rotor  

 

Olga Lucia, 4:30 p.m. 

• Para las pruebas  de susceptibilidad  de microbiologia solicitamos la posibilidad de incluir 4 codigos en 

bionexo para poder ofertarlas. 

 

Carlos eduardo Guevara Rodríguez, 4:31 p.m. 

buenas tardes, mi nombre es Carlos Guevara de SERVILAB LOGISTICA SAS, Solicitamos modificar:  

 

• INDICE DE LIQUIDEZ REQUERIDO  

 

Lo solicitado en la convocatoria corresponde a que este indicador sea mayor o igual al 1.5 por lo cual 

solicitamos muy respetuosamente que sea modificado este indicador permitiendo un Índice de Liquidez mayor o 
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igual a 1.1 debido a lo expuesto anteriormente.  

 

DUVER, 4:32 p.m. 

Analisis Tecnicos Ltda, en la pagina No 19 Software para Laboratorio Cllinico se solicita "Los equipos deben 

estar conectados al software instalado en el Laboratorio Clínico, la conectividad estará 

a costo del oferente." favor de indicar cual seria el valor máximo a cobrar por parte del oferente que instala el 

software de laboratorio, la pregunta se hace con el fin de limitar este cobro y que la interface no sea mas costos 

que el valor del contrato a suscribir con la ESE 

 

Carlos eduardo Guevara Rodríguez, 4:32 p.m. 

Carlos Guevara de SERVILAB LOGISTICA SAS 

 

• INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

 

Lo solicitado en la convocatoria corresponde a que este indicador sea menor o igual a 65% por lo cual 

solicitamos muy respetuosamente que sea modificado este indicador permitiendo un Nivel de Endeudamiento 

menor o igual al 70 % debido a lo expuesto anteriormente.    

 

ESE, 4:33 p.m. 

Hospiclinic su propuesta frente al Rango de Absorbancia no es aceptable para la institución, los oferentes debe 

adecuar su oferta conforme a la necesidad del Hospital y las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el 

Anuncio Público 

 

ESE, 4:34 p.m. 

la misma apreciación en cuanto a la carga de muestras, las especificaciones están claras en el Anuncio 

Público, al cual deben adecuarse los oferentes al momento de realizar su propuesta 

 

Carlos eduardo Guevara Rodríguez, 4:34 p.m. 

 

Carlos Guevara de SERVILAB LOGISTICA SAS 

 

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. 

 

Guillermo Camacho, 4:36 p.m. 

Buenas tardes. Por favor informarnos si son aceptados los estados financieros con corte a Agosto de 2020. Gcs 

 

ESE, 4:37 p.m. 

Análisis Técnicos independiente que exista un software o servidor conectado al equipo los proponentes deben 

garantizar un back up de almacenamiento de información no inferior a 600 datos de resultados 

 

ESE, 4:38 p.m. 

Quinberlab frente a la observación 1 no es posible acceder a su solicitud de aceptar un equipo de menor 

capacidad de procesamiento, toda vez que el laboratorio clínico de la ESE HUEM es de alta complejidad y 

requiere contar con equipos igualmente calificados y operativos 

 

andrea leiva bohorquez, 4:39 p.m. 

OBSERVACION No. 21 

 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

Los reactivos e insumos deben tener como mínimo 12 meses de vencimiento. No obstante, podrán aceptarse 

vigencias con antelación, cuando sean considerados de alta rotación, previo concepto favorable del 
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Coordinador del Laboratorio Clínico; sin perjuicio de la obligación del contratista de reponerlo en el evento de 

vencerse antes del consumo.  

 

Manifestamos a la entidad que se presentan diferentes rangos de fechas de expiración, en algunos casos, 

estas son inferiores a los 12 meses que tiene definida su institución en el sistema de calidad e inventarios. 

Una de las principales razones es que las materias primas de fabricación de los reactivos en su mayoría son 

biológicas, las cuales pueden deteriorarse con el tiempo. Por esta razón Quinberlab S.A. tiene como política, 

renovar y producir constantemente este tipo de reactivos para evitar problemas de calidad en los resultados de 

los pacientes.  

 

En ese orden de ideas, nuestra casa matriz, genera stock de cada uno de los productos de acuerdo a las 

demandas por cada filial, manteniendo stock suficiente y asegurando la producción constante para mantener la 

calidad en el tiempo mediante un flujo continuo de manufactura.  

 

La fecha de vencimiento es una variable externa que se maneja desde nuestra casa matriz, en Europa, norte –

américa y Asia de acuerdo con la línea de producto. Estos asignan la fecha de vencimiento al producto según 

los estudios de estabilidad realizados en la etapa de pre-mercado, los cuales van directamente relacionados 

con las características antes mencionadas. 

 

Comprometidos con la calidad de resultados para nuestros pacientes y en cumplimiento de las regulaciones 

locales, le recomendamos utilizar los kits hasta la fecha de vencimiento definida por el fabricante. Por 

consiguiente, solicitamos amablemente a la entidad modificar este requerimiento, sugerimos: 

 

“Los reactivos e insumos deben tener como mínimo 6 meses de vencimiento.” 

 

Olga Lucia, 4:39 p.m. 

 3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Los reactivos e insumos deben tener como mínimo 12 

meses de vencimiento. No obstante, podrán aceptarse vigencias con antelación, cuando sean considerados de 

alta rotación, previo concepto favorable del Coordinador del Laboratorio Clínico; sin perjuicio de la obligación 

del contratista de reponerlo en el evento de vencerse antes del consumo. De acuerdo a la composición físico-

química de los agares solicitamos que la vida útil para estos productos sea menor o igual a 30 días. 

 

Olga Lucia, 4:40 p.m. 

• Observación No. 4. CAPACIDAD FINANCIERA: Solicitamos atentamente sean aceptados los estados 

financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, ya que los nuevos estados financieros estarán disponibles 

con corte al 31 de diciembre de 2020 el próximo 31 de marzo de 2021 de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Oscar, 4:40 p.m. 

Buenas tardes 

 

ESE, 4:40 p.m. 

observación 2 quinberlab no es posible acceder a su solicitud toda vez que se requiere tecnología de alta 

capacidad conforme está contemplada en las especificaciones técnicas del anuncio público 

 

Olga Lucia, 4:41 p.m. 

• Observación No. 5. Se solicita que los indicadores financieros sean expresados en SMMLV del año 

2019 ($ 877.803) 

 

Olga Lucia, 4:41 p.m. 

• Observación No. 6. ÍNDICE DE LÍQUIDEZ: Se solicita que este indicador sea > 1.2 

 

Olga Lucia, 4:42 p.m. 

No. 7. CRONOGRAMA: Se solicita que el plazo de presentación de la oferta sea para el viernes 26 de marzo 
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teniendo en cuenta que este fin de semana es festivo y además las condiciones climaticas no son las más 

favorables. 

 

ESE, 4:43 p.m. 

Observación 3 quinberlab el número de pacientes forma parte de la reserva legal, por lo tanto no es posible 

suministrar esta información. Los oferentes deben presentar su propuesta acorde a lo requerido en el Anuncio 

Público sin que ello implique a la institución contratante suministrar información del consumo de los reactivos 

 

Johanna.Gama, 4:44 p.m. 

Buenas tardes, Johanna Gama Labin Colombia, solicitamos sean aceptados Estados Financieros con corte a 

31 de diciembre de 2019, ya que los Estados Financieros del año 2020 se encuentran aún en proceso. 

 

Guillermo Camacho, 4:45 p.m. 

Dado q nos encontramos parcialmente en confinamiento y por seguridad en el manejo de transporte aereo para 

hacer entrega de la licitacion in-situ muy respetuosamente solicitamos la misma sea autorizada para enviarla 

electronicamente con todos los docs y anexos debidamente escaneados. gcs  

 

ESE, 4:46 p.m. 

Hospiclinic en relación con la pregunta "solicitamos aclarar si el CH solicitado es de VI partes con equipo de V 

generación", la descripción según el Anuncio Público corresponde a un equipo de sexta generación, por lo que 

se procederá a efectuar la respectiva adenda aclaratoria 

 

andrea leiva bohorquez, 4:47 p.m. 

OBSERVACION No. 22 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Para todas las pruebas. Se debe garantizar el mismo lote de reactivos, los cuales deben ser Mono reactivos 

listos para su uso, controles y calibradores por mínimo 6 meses. Se deben garantizar los consumibles 

necesarios para los mantenimientos diarios, semanales y mensuales 

 

Solicitamos amablemente a la entidad revaluar este requerimiento debido a que no podemos garantizar el 

mismo lote para todos los productos por mínimo 6 meses, debido a que esto depende del consumo de los 

clientes, sugerimos: “por mínimo 4 meses” 

 

Eva, 4:48 p.m. 

4. En la pág. 11 numeral 3. EQUIPO DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE QUINTA GENERACIÓN, se 

solicita se acepta de quinta y/o SEXTA generación, tanto para el equipo principal como el Backup. 

 

andrea leiva bohorquez, 5:02 p.m. 

OBSERVACION No. 26: Solicitamos amablemente a la entidad corregir en la plataforma Bionexo el Grupo No 1 

debido a que aparecen para cotizar los mismo del Grupo 2 

andrea leiva bohorquez, 4:52 p.m. 
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andrea leiva bohorquez, 4:52 p.m. 

 

OBSERVACION No. 23: FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Teniendo en cuenta que para la participación en el proceso de la referencia se tiene como requisito la 

presentación de Estado de Situación Financiera clasificado y Estado de Resultados con corte MÍNIMO a 30 de 

Junio de 2020 Y MÁXIMO a 31 de diciembre de 2020; de manera muy comedida solicitamos se permita la 

presentación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2019, toda vez que las compañías 

tienen un plazo máximo de actualización de sus Estados de Resultados hasta el 31 de marzo de cada año  de 

acuerdo al artículo 422 REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CÓDIGO DE 

COMERCIO es por ello que aún nuestros revisores fiscales se encuentran en proceso de auditoria financiera 

del periodo correspondiente al año 2020. 

 

ESE, 4:53 p.m. 

Observación 4 Quinberlab, no es posible acceder a su solicitud, el equipo a entregar en apoyo tecnológico debe 

permanecer en continuo funcionamiento, esto es, sin detener el funcionamiento del sistema 

 

andrea leiva bohorquez, 4:54 p.m. 

OBSERVACION No. 24: INDICADORES FINANCIEROS 

 

En relación con lo establecido por la entidad en los términos de la invitación para el proceso de la referencia, de 

manera respetuosa solicitamos con base en los argumentos de orden financiero que exponemos a 

continuación, modificar el contenido del presente numeral de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad que establece el Artículo 209 de la Constitución Política para las ENTIDADES NO SOMETIDAS AL 

ESTATUTO GENERAL  DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, la entidad debe tener en 

cuenta el principio de planeación y en virtud de la igualdad, La Empresa Social del Estado debe dar el mismo 

trato a las instituciones que intervengan en el proceso de contratación que realice sin perjuicio de las acciones 

afirmativas fundadas en el Artículo 13 de la Constitución Política, garantizando la selección más objetiva  del 

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que se buscan.   

 

Así mismo, en virtud del proceso de imparcialidad, el proceso de contratación se debe realizar teniendo en 

cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar la no discriminación considerando los 

factores de interés general que motiva la contratación. Por ello, el análisis y establecimiento de indicadores 

financieros por parte de las entidades estatales, no debe ser un ejercicio mecánico, sino que el mismo sea 

ajustado y correspondiente al tipo de mercado en el cual se desenvuelven los posibles oferentes y en atención 

a la naturaleza del contrato, es por ello importante considerar que estos indicadores pueden disminuir o 

aumentar, según el caso, en la rotación de cartera la cual se ve afectada en las cuentas por pagar vencidas por 

parte de las entidades de salud y que contemplando la situación que ha tenido que cruzar el país con relación a 

la Pandemia por el COVID-19, atravesando lo corrido del año 2020, muchas de las Entidades Públicas del 

sector Salud, se vieron en la necesidad de estirar un presupuesto que inicialmente iba direccionado a otros 

recursos, retrasando así en pagos los contratos ya en ejecución con sus diferentes proveedores; de acuerdo a 

la realidad del mercado.  

 

Con base en lo anterior a continuación, exponemos las exigencias financieras de algunos procesos ejecutados 

por el HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E. de cuantías similares y objetos afines al presente, 

para su análisis y consideración, cabe anotar que en los procesos descritos nuestra empresa ha sido 

proponente y adjudicatario de los mismos, sin la generación de ningún tipo de inconveniente relacionado con 

calidad y cumplimiento del contrato. 

 

• ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E. 

PROCESO: ANUNCIO PÚBLICO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA SS20-111 

OBJETO: “SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAS AREA DE 

INMUNOSEROLOGIAPROCESAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEBIL POSITIVO DE 
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INMUNOSEROLOGIASCONTROL DE CALIDAD INTERNO DE CRIOPRECIPITADOS, 

INMUNOHEMATOLOGIA- SERVICIOTRANSFUSIONAL, FRACCIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

DONANTES CON APOYO TECNOLOGICOPARA EL BANCO DE SANGRE DE LA E.S.E. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ” 

CUANTIA: $ 1.256.129.975.00 

INDICE DE LIQUIDEZ: Igual o Mayor a uno (1) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Manor o Igual al 70%  

 

• ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E. 

PROCESO: ANUNCIO PÚBLICO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA SS19-140 

OBJETO: “SUMNISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES 

ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL, 

QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA  CON APOYO TEGNOLOGICO Y MATERIALES E INSUMOS 

VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.” 

CUANTIA: $ 2.025.364.552 

INDICE DE LIQUIDEZ: Igual o Mayor a uno (1) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Manor o Igual al 70%  

 

• ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E. 

PROCESO: ANUNCIO PÚBLICO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA SS19-199 

OBJETO: “SUMINISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA - HEMATOLOGIA CON APOYO TEGNOLOGICO Y 

MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO” 

CUANTIA: $ 696,806,278 

INDICE DE LIQUIDEZ: Igual o Mayor a uno (1) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Manor o Igual al 70% 

  

• ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E. 

PROCESO: ANUNCIO PÚBLICO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA SS18-132 

OBJETO: “CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA - HEMATOLOGIA - 

COAGULACION - GASES ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 

INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL, QUIMICA UROANALISAS - ELECTROLITOS, MICROBILOGIA CON 

APOYO TECNOLOGICO Y AMTERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO” 

CUANTIA: $ 2,063,184,175 

INDICE DE LIQUIDEZ: Igual o Mayor a uno (1) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Manor o Igual al 70% 

 

Así las cosas, se solicita respetuosamente se evalúe modificar los indicadores financieros a razón que la 

exigencia de los mismos limitaría la participación de empresas que poseen la experiencia y pueden dar cabal 

cumplimiento a los mismos y en vista que se hace innecesario cambiar el récord o historial de Indicadores que 

se ha venido trabajando para estos procesos y que han venido funcionando correctamente sin prejuicio alguno; 

aún más teniendo en cuenta los inconvenientes que el sector salud se encuentra atravesando debido a la 

pandemia del Covid-19 como lo mencionamos anteriormente. Por ello, la entidad estatal puede fijar límites más 

flexibles dados por el comportamiento del sector económico estudiando, por ejemplo, los valores máximos y 

mínimos del indicador para las empresas objeto de análisis.”  

 

De igual manera, queremos que sea tenido en cuenta lo siguiente: 

 

1. El sector al que pertenece nuestra empresa y el beneficio operativo que ha generado en las 

instituciones de Salud del Distrito Capital durante el tiempo que ha sido proveedor en cada una de las E.S.E. 

 

2. Tipo de inversión requerida: Nuestra empresa requiere para ejecutar los proyectos altos volúmenes de 

deuda, ya que los proyectos de dotación de laboratorios en calidad de comodato requieren fuertes cantidades 

de inversión inicial 
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3. Devaluación promedio del peso colombiano frente al dólar la cual ha sido del 36% aproximadamente 

en los últimos 12 meses, teniendo en cuenta que el 90% de los productos ofertados en nuestro portafolio son 

importados. 

 

4. Carteras altas de EPS e IPS, debido a situación actual del sector Salud. 

 

Lo anterior impacta directamente en indicadores como la Liquidez y el Nivel de Endeudamiento, sin embargo, 

Quinberlab ha mantenido los pagos de sus obligaciones financieras oportunos tanto a bancos, proveedores y 

empleados, como se ha venido demostrando con: 

 

• Las entregas de nuestros productos en contratos anteriores y en vigencia se han realizado en 

concordancia a la oportunidad y calidad pactadas.   

 

• No hemos sido objeto de veto por proveedores nacionales y extranjeros por falta de pago por 

consiguiente no hemos frenado el envío de mercancía a ninguno de nuestros clientes. 

 

• Las obligaciones con nuestros empleados se han cumplido a cabalidad como se demuestra en informe 

de parafiscales. 

 

• Obligaciones bancarias en pago al día. 

 

Por lo anterior solicitamos muy comedidamente tener en cuenta las siguientes observaciones para poder 

presentar una oferta que estamos seguros cuenta con la calidad, los precios y la experiencia que nos ha 

caracterizado en estos 30 años. 

 

• INDICE DE LIQUIDEZ REQUERIDO  

 

Lo solicitado en la convocatoria corresponde a que este indicador sea mayor o igual al 1.5 por lo cual 

solicitamos muy respetuosamente que sea modificado este indicador permitiendo un Índice de Liquidez mayor o 

igual a 1.1 debido a lo expuesto anteriormente. 

 

• INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

 

Lo solicitado en la convocatoria corresponde a que este indicador sea menor o igual a 65% por lo cual 

solicitamos muy respetuosamente que sea modificado este indicador permitiendo un Nivel de Endeudamiento 

menor o igual al 70 % debido a lo expuesto anteriormente. 

 

ESE, 4:54 p.m. 

Observación 6 Quinberlab, el número de impresoras solicitadas como se indicó en el Anuncio Público son 12, 

distribuidas así: 

 

ESE, 4:54 p.m. 

(1) HEMATOLOGIA 

(2) INMUNOLOGIA 

(1) COAGULACION 

(1)QUIMICA  

(1) GASES 

(1) UROANALISIS 

(2) MICROBIOLOGIA 

(1) TSH NEONATAL 

(1) ENTRADA CONSULTA EXTERNA 

(1) ENTRADA HOSPITALIZACION 
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ESE, 4:55 p.m. 

Quinberlab Observación 7 las presentaciones de los reactivos aceptables son las indicadas exclusivamente en 

el acápite de especificaciones técnicas del Anuncio público 

 

ESE, 4:57 p.m. 

Observación 8 Respecto al ítem 30970 - AGAR LOWENSTEIN - JENSEN CULTIVO MYCOBACTERIAS, se 

solicitan 320 unidades, sin exigir algún tipo de embalaje o presentación por cajas, por lo que no se acepta su 

solicitud 

 

DUVER, 4:57 p.m. 

Analisis Tecnicos Ltda, favor de indicar por que medio se dará respuesta a las observaciones eviadas y que 

aun no se les ha dado respuesta?? 

 

andrea leiva bohorquez, 5:00 p.m. 

OBSERVACION No. 25: Solicitamos amablemente a la entidad informar por que medio dará respuesta a las 

observaciones remitidas por medio de este chat y que no han sido resueltas 

 

ESE, 5:01 p.m. 

Quinberlab Observación 12 ver folio 24 del Anuncio Público Acápite 5 Numeral "1. TIPOS DE OFERTA: LA 

OFERTA SERA POR GRUPO: El oferente deberá garantizar la integralidad de todos los ítems por cada grupo 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y necesidades establecidas así como el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos por la E.S.E HUEM." 

andrea leiva bohorquez, 5:02 p.m. 

   

andrea leiva bohorquez, 5:02 p.m. 

OBSERVACION No. 26: Solicitamos amablemente a la entidad corregir en la plataforma Bionexo el Grupo No 1 

debido a que aparecen para cotizar los mismo del Grupo 2 

 

ESE, 5:03 p.m. 

Siendo las 5:03 p.m. se da por finalizado el chat, las observaciones efectuadas dentro del plazo del tiempo 

contemplado en el cronograma del Anuncio público para la realización del presente chat serán respondidas 

mediante adenda que será publicada en el secop en el transcurso del día de mañana 19 de marzo de 2021. 

Agradecemos a todos su participación. 

Se expide a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2021. 
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