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EL SUBGERENTE DE ATENCION EN SALUD 

CERTIFICA 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS20-002, se realizó el chat del 
grupo  GESTIÓN CONTRACTUAL – GESCON, Cuenta Skype: GESCON, con el objeto de recepcionar y 

absolver observaciones.   

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones: 

 

 

IMSALUD, 9:00 a.m. 

Buenos dias, Cordial saludo 

GENSUIR MORENO SUESCUN, 9:00 a.m. 

Buenos diad 

Laura, 9:01 a.m. 

Buenos dias 

IMSALUD, 9:01 a.m. 

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso SS20-002 Suministro de dispositivos medicos y material 

medico quirurfico 

GENSUIR MORENO SUESCUN, 9:01 a.m. 

GENSUIR MORENO ALFA TRDING S.A.S 

IMSALUD, 9:02 a.m. 
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damos inicio al chat programado , con el fin de absolver sus observaciones 

GENSUIR MORENO SUESCUN, 9:03 a.m. 

ALFA TRADING S.A.S desea su interes de participar en el proceso en mencion y solicita revisar el grupo 9 

Cateteres 

GENSUIR MORENO SUESCUN, 9:05 a.m. 

El producto clamp umbilical no deberia de ser parte de este ya que los otros productos de este grupo 

corresponde a priductos de acceso vescular 

GENSUIR MORENO SUESCUN, 9:05 a.m. 

Por lo anterior solicitamos que los clamp sean llevados al grupo 10 de generales 

GENSUIR MORENO SUESCUN, 9:07 a.m. 

Asi mismo estudiar la posibilidad que se acepten el los otros grupos que sea por item con el fin de que haya 

pluralidad de oferentes y consecusion de mejores precios 

Laura, 9:10 a.m. 

Cota, 27 de Noviembre de 2020 

Señores: 

IMSALUD E.S.E. 

Ciudad, 

REFERENCIA: OBSERVACIONES ANUNCIO PUBLICO CONTRATACION ELECTRONICA SS20-002 

Respetados señores reciban un cordial saludo: 

Mediante la presente me permito informar que una vez revisados los términos del proceso citado en 

referencia, el cual tiene como objeto el suministro de Dispositivos medicos ; me permito allegar las 

siguientes observaciones: 

1. Propuestas Alternativas: Solicitamos se tengan en cuenta aquellas propuestas que se presenten de 

manera alternativa; lo anterior permitiendo al Hospital recibir propuestas adicionales que representen 

beneficio en la parte técnica y económica. 

2. Precios De Referencia: Solicitamos a la entidad confirmar los precios de referencia para cada uno de los 

equipos requeridos. 

3. Impuestos: Solicitamos a la entidad confirmar si para el presente proceso de selección se tendrán que 

cancelar estampillas, de resultar procedente confirmar los conceptos y los porcentajes de las mismas. 

4. Forma De Pago: Solicitamos a la entidad confirmar el término de pago para este negocio es de 30 dias? 

5. Cronograma: Solicitamos a la entidad extender los términos para la presentación de la oferta, lo anterior 

teniendo en cuenta que hay proveedores que deben allegar propuesta desde otras locaciones del país y las 

empresas de transporte de correspondencia no están cumpliendo con los tiempos de entrega, por la 

emergencia invernal. 
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6. Solicitamos a la entidad aclarar si la presentación de la oferta se permite por medio electrónico. 

Laura, 9:11 a.m. 

7. SURGICON & CIA S.A.S. se permite informar que en caso de resultar favorecidos dentro del proceso de 

selección, el contratante deberá allegar un informe mensual para verificar los lotes y fechas de vencimiento 

de los productos que incluirán en su stock; dicho informe debe contener como mínimo la siguiente 

información: referencia del producto, cantidad, número de Lote y Fecha de vencimiento. 

Dicho informe nos permitirá validar el movimiento de la mercancía dentro de la institución; lo anterior 

teniendo en cuenta que Surgicon no aceptara cambio de productos por baja rotación, productos próximos a 

vencer o vencidos, debido a que no es un factor que le pertenece de manera directa a Surgicon como 

proveedor, lo anterior en razón a que la gestión de inventarios es netamente a cargo de la institución; 

adjunto a la priopuesta encontraran nuestras politicas de devolucion 

Laura, 9:14 a.m. 

8. Solicitamos a la entidad aclarar si el contrato que se llegara a celebrar tendra prorrogas, lo anterior 

teniendo en cuenta que la vigencia requerido es de 90 dias y el plazo de ejecucion es hasta el 31 de 

Diciembre de 2020. 

Tatiana, 9:16 a.m. 

PHARMEUROPEA DE COLOMBIA se permite informar que estamos interesados en aplicar en el poceso de 

seleccion, contamos con todos los requisitos en productos, registros, vencimiento y cantidades. 

Tatiana, 9:21 a.m. 

Quiero informar que respecto a la Capacidad Organizacional no contamos con el porcentaje requerido, 

solicitamos amablemente sea posible realizar una excepcion, de ser necesario se puede generar un 

certificado por parte del revisor fiscal y del contador si asi lo requieren 

Tatiana, 9:21 a.m. 

es posible ?? 

nery, 9:23 a.m. 

Buenos días , QUIRUMEDICAS LTDA se permite solicitar ampliación de la fecha de presentación de la 

oferta teniendo en cuenta que los documentos que se deben entregar vienen de otras ciudades del pais y 

las empresas de envíos no están cumpliendo con las fechas estipuladas 

Laura, 9:25 a.m. 

9. Solicitamos a la entidad homologar la descripcion de los detergentes en cuanto a la palabra 

predescontaminante reemplazarla por predesinfectante. 

Laura, 9:30 a.m. 

10. Solicitamos a la entidad respuesta a las observaciones presentadas a traves de este medio de manera 

oportuna, como se indico con anticipacion, hay proveedores de disntintas ciudadaes que tenemos intereses 

en participar pero claramente no se pondran enviar ofertars para que lleguen el lunes a las 10 am 

nery, 9:30 a.m. 
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También se quiere consultar en el cronograma aparece como fecha de presentación de propuesta el 

30/11/20 a las 10:00 a.m por bionexo es decir por medio electrónico y física quien la alcance a entregar en 

esa fecha , pero el numeral 5 dice envío acreditación, verificación requisitos habilitantes, , experiencia, 

capacidad jurídica , capacidad financiera y organizacional el dia 03/11/20 esa se puede considerar el ultimo 

plazo para el resto de documentos? 

Laura, 9:30 a.m. 

11. Adicional que se repondan la totalidad de la observaciones presentadas, en proceso anterior no se 

respondieron las observaciones mas relevantes para determinar la participacion en el proceso. 

IMSALUD, 9:33 a.m. 

Señores proponentes: IMSALUD esta analizando cada una de sus observaciones, en el evento de no 

alcanzar a dar respuestas a las mismas, publicará una adenda con las respuestas 

IMSALUD, 9:41 a.m. 

Respuesta observación 1 ALFA TRADING S.A.S: Con el fin de buscar ofertas mas beneficiosas para la 

entidad, se organizó la distribución por grupos el proceso, a excepción del grupo 10, el cual se acepta por 

items. La anterior disposición garantiza la pluralidad de oferentes, pues como se puede observar en la 

totalidad del proceso se acepta propuestas parciales (GRUPOS o ITEMS), Por tal razón la entidad mantiene 

dicha organizacion. 

IMSALUD, 9:42 a.m. 

ahora , respecto al clamp umbilical, se accede a su solicitud y la entidad procederá a adendar dicho grupo 

GENSUIR MORENO, 9:50 a.m. 

GENSUIR MORENO ALFA TRADING 

GENSUIR MORENO, 9:51 a.m. 

Para el grupo 1 JERINGAS y AGUJAS agradeo me confirme si podemos solo cotiar jeringas o debe ser total 

IMSALUD, 9:58 a.m. 

Respuestas Laura Villamil: 1.La entidad accede a su observación , no obstante lo anterior deberá aclarar en 

la oferta y fichas técnicas la alternativa a plantear, y posterior la entidad en la evaluación analizará la 

propuesta. 2. Con el fin de obtener las ofertas mas favorable para la institución , no es pertinente dar a 

conocer los precios de referencia, por lo tanto, los interesados deberán dar su mejor oferta, en concordancia 

al criterio de selección el cual corresponde al precio. 3.Los descuentos realizados en la ESE IMSALUD 

además de los de Ley de acuerdo a cada proveedor; son las Estampillas: 

PRO HOSPITAL 2% 

PRO ANCIANOS 2% 

PRO CULTURA 1% 

Para su descuento se debe tomar como base el subtotal de lo facturado Adicional mente deben tener en 

cuenta que deben comprar la estampilla IMRD Municipal equivalente al 2%. 5. Conforme lo establece el 

anuncio publico , los oferentes pueden enviar sus propuestas de forma virtual al correo estipulado en el 
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cronograma del proceso. por tal razón no se accede a su observación. 6. La oferta deberá registrarse en la 

plataforma electrónica Bionexo. asi mismo podrá enviar los documentos solicitados de forma virtual a través 

del correo electrónico dispuesto en el anuncio. 7. Los interesados deben ajustarse a las condiciones de la 

ESE IMSALUD, y NO IMSALUD a las condiciones de los proveedores, por lo anterior , los invitamos a 

participar aclarando que deberán cumplir todas las obligaciones aquí señaladas. 8. De conformidad con lo 

estipulado en el pliego , el plazo de ejecucion es hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020 , sin prorrogas. 9. La 

entidad accede a su observación y procederá a modificar parcialmente la descripción 10. RESUELTA. 11 

RESUELTA 

IMSALUD, 10:03 a.m. 

Respuesta a QUIRUMEDICAS: La oferta deberá registrarse en la plataforma electrónica Bionexo conforme 

al cronograma. así mismo podrá enviar los documentos solicitados de forma virtual a través del correo 

electrónico dispuesto en el anuncio. y la ultima fecha 03/11/20 seria el plazo para el resto de documentos, 

no obstante, si lo desean pueden presentarlos el día del cierrey se les recuerda a todos que deben 

presentar la poliza de seriedad de la oferta 

IMSALUD, 10:04 a.m. 

siendo las 10:00 AM del dia 27/11/2020 se da por terminado el chat para presentar observaciones. La 

entidad aclara que las observaciones que no fueron resueltas se responderán mediante adenda 

nery, 10:05 a.m. 

muchas gracias 

Se expide a los 27 días del mes de Noviembre de 2020. 

 

Original Firmado  

CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO 
Subgerente de atención en salud 

 
Proyectó: Kaleth Nycky Correa González-Profesional de Apoyo Universitario  


