
 

 

AVISO 
 

    PROCESO No: SS22-083 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAS AREA DE INMUNOSEROLOGIA, 
INMUNOHEMATOLOGIA-SERVICIO DE GESTION PRETRANSFUSIONAL, FRACCIONAMIENTO, 
SELECCIÓN DE DONANTES CON APOYO TECNOLOGICO Y  PROCESAMIENTO DEL CONTROL DE 
CALIDAD INTERNO DEBIL POSITIVO DE INMUNOSEROLOGIAS, PROCESAMIENTO DEL FACTOR VIII 
PARA CERTIFICACION DE CRIOPRECIPITADOS, PROCESAMIIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD 
EXTERNO DE INMUNOHEMATOLOGIA Y REALIZACION DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS y 
CONFIRMATORIAS PARA LOS MARCADORES INFECCIOSOS DOBLEMENTE REACTIVOS PARA HIV, 
HCV, HEPATITIS B Y  HTLV I/II DE ACUERDO A LA CIRCULAR 0082 DEL 2011 Y SUS ANEXOS,   PARA 
EL BANCO DE SANGRE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
 

JUSTIFICACION DEL AVISO 

 
Que debido a la alta carga laboral y a la ausencia de personal por afectaciones de salud, la entidad 
hospitalaria requiere contar con un tiempo adicional para la revisión de las propuestas allegadas al cierre del 
proceso SS22-083; razón por la cual se ampliará la publicación de la evaluación técnica en 1 día hábil y del 
Informe de Requisitos Habilitantes en 2 días hábiles y consecuentemente se prorrogará el tiempo de 
subsanabilidad; aunado a que en las actuaciones administrativas prevalece el derecho sustancial, buscando 
que las formalidades no impidan el logro de la finalidad pública. 
 
Que por otra parte, de conformidad con el Informe de Cierre de la Plataforma de Bionexo, se desprende que 
por los grupo 1 al 5 de reactivos registró oferta económica un solo oferente, en el Grupo 6 el proponente no 
aportó documentación para la fecha del cierre y en los Grupos 7 y 8 no se registró oferta alguna. 
 
Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 59 del Manual de Contratación, el cual reza: 
 

“ARTÍCULO 59: HABILITACION DE PROPUESTA.- Para que una subasta inversa pueda 
llevarse a cabo deberán resultar habilitados para presentar lance de precios por lo menos 
dos (2) proponentes”. 

 
Que en mérito de lo expuesto, no procede la etapa de Subasta Inversa. 
 
Que en concordancia con lo previsto en el Acápite 11 – Cronograma, del Anuncio Público 
 

“El cronograma podrá modificarse por razones debidamente sustentadas y publicadas en 
forma oportuna a través de los medios tecnológicos previstos para cada etapa del proceso”. 

 



 

 
Que en el mismo sentido el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 determina: “las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa” y en el numeral 7 del artículo segundo del Manual de Contratación, el cual 
prevé: “EFICACIA: Se adoptarán las medidas necesarias para que los procesos de contratación logren su 
finalidad, previendo todos los factores que puedan entrabar el proceso de contratación”. 
 
Que con base en lo expuesto, se modifica el cronograma así: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

EVALUACION TÉCNICA  
26/01/2022 

 
www.herasmomeoz.gov.co 

INFORME REQUISITOS 
HABILITANTES 

27/01/2022 
 www.herasmomeoz.gov.co 

 
INFORME SUBSANABILIDAD 

28/01/2022 www.herasmomeoz.gov.co 

CONFIRMACIÓN DEL 
PROVEEDOR O ACEPTACIÓN DE 
LA OFERTA 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al Informe 

de Requisitos Legales, 
subsanabilidad o Subasta 
Inversa Electrónica, según 

sea el caso 

Correo electrónico del oferente 

OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN 
DE LAS GARANTÍAS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR Y REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la 

confirmación de la oferta 

Correo electrónico 
(documentos firmados – escaneados) 
y envío originales a la E.S.E HUEM – 

Oficina GABYS. Avenida 11E  Nº 5AN-71 
Guiamaral- Cúcuta – Colombia 

 

 
 

San José de Cúcuta, veintiséis (26) días del mes de enero de 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 
Subgerente de Servicios de Salud  
 
Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada Actisalud GABYS 
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