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ADENDA NO: 01 AL ANUNCIO PUBLICO   
 

PROCESO No: SS21-715 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE 
DESINFECCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LA ESE IMSALUD. 

2. OBSERVACIONES 

Publicado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 
No
: 

NOMBRE OBSERVACIÓN RESPUESTA 

1 
COHOSAN 

1. Obligaciones del contratista 
pag. 6 numeral 8, en caso de que 
el producto ofertado maneje 
residuos de manejo especial el 
proveedor debe garantizar la 
logistica inversa del mismo y 
coordinar dicho tramite.   
quisieramos saber exactamente 
para cuales productos requiere 
IMSALUD que se realice este 
procedimiento y con que 
periodicidad. 

El proveedor deberá establecer que 
producto ofertado de acuerdo a su 
marca genera residuos de manejo 
especial y garantizar la logística inversa 
del mismo, en tal sentido no es la 
entidad la que establece cuales son los 
bienes que generan dicho tramite , si 
no, el contrista. 

Para el caso de los indicadores 
de rentabilidad del patrimonio y 
del activo, se solicitan valores 
absolutos del 5% y 4% 
respectivamente sin indicar si 
este debe ser mayor o menor o 
igual a ese valor, cordialmente 
solicitamos aclaración. 

La entidad aclara que para la RENTAB. 
DEL PATRIMONIO y RENTAB. DEL 
ACTIVO será el siguiente: 
 
La oferta no puede exceder el 
presupuesto oficial. 
Podrán presentar propuestas teniendo 
en cuenta la cuantía de la oferta así: 
Mayor a 2.000 millones : 
5% 
1.000 a 2.000 millones. 
4% 
589.5 a 1.000 millones 
3% 
250 a 589 millones 
2% 
Menor a 250 millones 
1% 

para los productos  seda 2-0 la 
solicitan de 19mm y la hebra 
viene de 26mm 
adicionalmente la seda 3-0 
solicitan  de 19mm y la hebra 
viene por 24mm 

La entidad acepta la observación y 
aceptara medida mínima longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm   

  
pregunta cual es el porcentaje de 
estampillas que se debe cancelar 

Descuentos Tributarios: 
 
-Rete fuente Compras 2.5% 
(suministros)  
- Rete fuente Servicios 4% (Servicios)  
- Reteica 0.7% 
Rete Iva 15% (Del valor  del Iva, si 
factura Iva)  
 
Descuento Estampillas 
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-Proancianos 2% 
-Prohospital 2% 
-Imrd 2% 
-Procultura 1% 

  

pregunta si aceptan los estados 
financieros a junio 30 de 2020, 
estos deben estar certificados 
por revisor fiscal y deben 
adjuntarse tambien las notas 

De acuerdo a las respuestas dadas en 
el chat , se aceptan los estados 
financieros a corte 30 de junio de 2020 
dictaminados y certificados. 

2 

ALENO 

En cuanto a las exigencias 
financieras, observamos que en 
cuanto al índice de “capital de 
trabajo”, nos genera ciertas 
dudas el ejemplo expresado toda 
vez que el pliego es claro y 
permite la presentación de 
ofertas totales, por grupos, 
parciales y por ítems, pero en el 
ejemplo se expresa una situación 
en la cual la oferta es total y a los 
SMLV a los que equivaldría. Por 
ende, entendemos que el capital 
del trabajo debe ser exigido 
dependiendo de la oferta total 
que presente cada oferente, ya 
sea total, por grupo, parcial o por 
ítem. Si es afirmativo, por favor 
aclarar y de ser necesario, 
plasmar los ejemplos en cuantías 
de ofertas y los rangos en SMLV 
que aplicaría para cada una de 
estas. Esto con el único objetivo 
que los oferentes tengan plena  
claridad de las condiciones 
financieras exigidas por la 
entidad para poder participar en 
el presente proceso, evitando 
dejar lugar a interpretaciones 
subjetivas de cada uno de los 
oferentes. 

La entidad aclara que para la RENTAB. 
DEL PATRIMONIO y RENTAB. DEL 
ACTIVO será el siguiente: 
 
La oferta no puede exceder el 
presupuesto oficial. 
Podrán presentar propuestas teniendo 
en cuenta la cuantía de la oferta así: 
Mayor a 2.000 millones : 
5% 
1.000 a 2.000 millones. 
4% 
589.5 a 1.000 millones 
3% 
250 a 589 millones 
2% 
Menor a 250 millones 
1% 

 

l igual que en la observación 1, 
observamos esta vez que en 
cuanto al índice de “patrimonio”, 
nos genera ciertas dudas el 
ejemplo expresado toda vez que 
el pliego es claro y permite la 
presentación de ofertas totales, 
por grupos, parciales y por ítems, 
pero en el ejemplo se expresa 
una situación en la cual la oferta 
es total. Por ende, entendemos 
que el capital del trabajo debe ser 
exigido dependiendo de la oferta 
total que presente cada oferente, 
ya sea total, por grupo, parcial o 
por ítem. Si es afirmativo, por 
favor aclarar y de ser necesario, 
plasmar los ejemplos en cuantías 

La entidad aclara que para la CAPITAL 
DE TRABAJO y PATRIMONIO:  será el 
siguiente: 
La oferta no puede exceder el 
presupuesto oficial. 
Podrán presentar propuestas teniendo 
en cuenta la cuantía de la oferta 
expresada en salarios mínimos legales 
vigentes así: 
Mayor a 2.000 
≥ 2.500 SMMLV 
1.000 a 2.000 millones. 
≥ 1.500 SMMLV 
589.5 a 1.000 millones 
≥ 750 SMMLV 
250 a 589 millones 
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de ofertas y los rangos en 
SMLMV que aplicaría para cada 
una de estas. Esto con el único 
objetivo que los oferentes tengan 
plena claridad de las condiciones 
financieras exigidas por la 
entidad para poder participar en 
el presente proceso, evitando 
dejar lugar a interpretaciones 
subjetivas de cada uno de los 
oferentes. 

3 MANUEL 

Buenas tardes 
En el numeral 3.2. se exige 
allegar los BPM expedidos por el 
Invima, es importante que los 
importadores no les es exigente 
este requisitos, es unica y 
exclusivamente a fabricantes, en 
este orden de ideas no seria 
exigente para el presente 
proceso? 

Es claro que aplica solo a los 
fabricantes nacionales  

4 
YULIETH 

Solicitamos a la entidad se 
permita aclara la solicitud del 
INDICADOR FINANCIERO 
CAPITAL DE TRABAJO, 
teniendo en cuenta que este 
indicador es solicitado 
normalmente sobre el valor de la 
oferta presentada y no sobre el 
valor total del presupuesto para lo 
cual requerimos que este 
indicador sea por medio de una 
tabla de rangos de valores. 

La entidad aclara que para la CAPITAL 
DE TRABAJO y PATRIMONIO:  será el 
siguiente: 
La oferta no puede exceder el 
presupuesto oficial. 
Podrán presentar propuestas teniendo 
en cuenta la cuantía de la oferta 
expresada en salarios mínimos legales 
vigentes así: 
Mayor a 2.000 
≥ 2.500 SMMLV 
1.000 a 2.000 millones. 
≥ 1.500 SMMLV 
589.5 a 1.000 millones 
≥ 750 SMMLV 
250 a 589 millones 

Solicitamos a la entidad se 
permita acreditar la experiencia 
solicitada con certificaciones de 
contratos celebrados durante los 
últimos seis (06) años, cuyo valor 
sume por lo menos el valor 
ofertado, teniendo en cuenta que 
la experiencia de un proponente 
entre mas años se puede decir 
que tiene mejor experiencia 

La entidad aceptara parcialmente su 
solicitud estableciendo lo experiencia 
dentro de los 5 años anteriores al 
cierre, con el fin de generar mayor 
pluralidad de ofertas 

Para el grupo No. 8 
Agradecemos a la entidad por 
favor aclarar el ITEM PEROXIDO 
DE HIDROGENO AL 35%, 
teniendo en cuenta que este 
producto se comercializa 
normalmente en una 
concentración del 30% 

La entidad acepta la observación y 
cambiara la concentración al 30% 

 
Adicionalmente agradecemos 
enviar por este medio el archivo 

El adjunto se envió al CHAT 
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del ANUNCIO PUBLICO en 
formato WORD 

 
ALMACENADORA Y 

DEPOSITO MEDICAL 
LIVING  S.A.S 

Según la emergencia sanitaria 
que documentos legales deben 
tener los siguientes insumos: 
(batas, gorros, polainas y trajes 
de bioseguridad) ya que según el 
decreto del gobierno este son 
dispositivos medico vitales, y no 
requieren registro invima. 

Es claro que en el evento que no 
aplique no serán requeridos  

  

Por favor especificar en el ítem 
del alcohol antiséptico x700 ml al 
70%  si es posible entregar otra 
presentación ya sea de 500 o 
1000 ml. 

Es posible ofertar medidas superiores, 
siempre y cuando el precio sea acorde 
al estudio económico, en tal sentido los 
oferentes deberán aclarar a través de la 
plataforma BIONEXO la observación 
y/o comentario. 

  
Por favor especificar las 
referencias puntual del equipo 
macro goteo y micro goteo. 

Con el fin de no direccionar a un bien 
especifico , el insumo solicitado es que 
se usa normalmente en el mercado: 
Sistema en Y, doble puerto. 

 
Hospiclinic de Colombia 

SAS 

Ítem: Seda 2-0 se requiere con 
longitud de aguja de 19mm, se 
solicita a la entidad modificarla 
ay/o ampliarla ya que esta viene 
de 26mm 
ítem Seda 3-0 se requiere con 
longitud de aguja de 19mm, se 
solicita a la entidad modificarla 
ay/o ampliarla ya que esta viene 
de 24mm 

La entidad acepta la observación y 
aceptara medida mínima longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm  y el 
tamaño de la hebra mínimo de 45 cms 

  

Catgut 2-0 y 3-0, solicitamos a la 
entidad Aclarar la longitud de la 
aguja y el Tamaño de la Hebra ya 
que solo especifican que debe ir 
con Aguja. 

La entidad acepta la observación y 
aceptara medida mínima longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm  y el 
tamaño de la hebra mínimo de 70 cms 

  

Item Nylon Monofilamento 4-0 
con longitud de aguja de 19mm, 
se solicita a la entidad modificarla 
ay/o ampliarla ya que esta viene 
de 24mm 

La entidad acepta la observación y 
aceptara medida mínima longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm 

  

Item Polipropileno 3-0, se 

requiere solicitamos a la entidad 

Aclarar la longitud de la aguja y el 

Tamaño de la Hebra pues no se 

especifica.  

La entidad acepta la observación y 
aceptara medida mínima longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm y el 
tamaño de la hebra mínimo de 45 cms 

 NERY 

Solicitamos ampliar la fecha de 

presentación de la propuesta de 

manera física  teniendo en cuenta 

algunas compañías necesitan 

enviar sus documentos  desde 

otra ciudad siendo este un 

inconveniente pues aun nos 

encontramos en EMERGENCIA 

SANITARIA y las empresas de 

Se dio respuesta en el CHAT 
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transporte están generando 

demoras en sus entregas 

 Andrés 

Los registros sanitarios de 

productos que nos dan los 

proveedores que tienen pérdida 

de fuerza ejecutoria, pueden 

ingresar en la licitación? 

NO, ya que se consideran que no están 
autorizados para su comercialización 

 

3. MODIFICACIONES 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones: 

1. MODIFICAR EL ACAPITE DE 7.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL así: 
 

CAPACIDAD FINANCIERA  

Este factor analiza la capacidad del proponente para realizar la gestión financiera del trabajo propuesto en esta 

invitación.  

Cada uno de los proponentes que se presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal deben presentar los documentos enunciados a continuación para que la ESE IMSALUD 

realice la verificación Financiera. 

ESTADOS FINACIEROS 

Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los PROPONENTES que se presenten ya 

sea en forma individual, consorcio o unión temporal:  

Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte a 30 de junio de 2020 con sus respectivas Notas 

a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.  

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.   

El Balance General y Estado de Resultados debe ser firmado por el Representante Legal, el Contador Público 

y el Revisor Fiscal en los casos en que este último sea necesario, conforme a lo establecido en el Artículo 13 

parágrafo 2º de la Ley 43 de 1990.  

Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme al 

Decreto 2649 de 1993, “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” para el caso de entidades de naturaleza privada, y 

conforme a la Resolución No: 222 del 5 de julio  de 2006 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública y se define su ámbito de aplicación” para los casos de entidades de naturaleza pública.;  

Para los proponentes extranjeros deberán presentar Balance General clasificado y Estados de Resultado con 

sus respectivas Notas a los Estados Financieros, según la normatividad que rija en su país de origen, traducidos 

al idioma castellano y expresado en pesos colombianos, utilizando para ello la TRM del Mercado será de 

3.432.50 pesos  

La ESE IMSALUD podrá solicitar las correspondientes aclaraciones de los documentos de verificación financiera 

de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma presentado en esta convocatoria. Una vez analizada y 

revisada la respectiva información por parte del ESE IMSALUD, se procederá a hacer las reclasificaciones que 

correspondan, para efecto del cálculo de los indicadores financieros, cuando haya lugar a esto. Si tal 
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requerimiento no es atendido por el PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA.  

Cada uno de los proponentes que se presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal deben cumplir con los requisitos mencionados.  

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

(ADMISIBLE/NO ADMISIBLE)  

La ESE IMSALUD revisará la información suministrada por los proponentes y se calcularán con base en los 

Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2020 los siguientes indicadores financieros:  

 

ITEM 

 

CRITERIO 

 

EXIGIDO 

CAPACIDAD FINANCIERA 

1 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 

CORRIENTE 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será 

declarado NO ADMISIBLE. 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el 

capital de trabajo se calculará así: 

CT= ∑ Cti 

 

CT=  Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. 

Cti=  Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. 

 

 

 

La oferta no puede exceder el 

presupuesto oficial  Podrán presentar 

propuestas totales, parciales, por 

grupos o ítems teniendo en cuenta la 

cuantía de la oferta expresada en 

salarios mínimos legales 

vigentes así: 

Mayor a 2.000.5 

≥ 2.500 SMMLV 

1.000.5 a 2.000 millones. 

≥ 1.500 SMMLV 

589.5 a 1.000 millones 

≥ 750 SMMLV 

250.5 a 589 millones 

≥ 500 SMMLV 

150.5 a 250 millones 

≥ 250 SMMLV 

Menor de 150 millones 

= OFERTA 

 

2 

 

LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será 

declarado NO ADMISIBLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el 

indicador se calculará así: 

                                          LIQ =     ∑ Aci / ∑ Pci 

 

La oferta no puede exceder el 

presupuesto oficial. 

Para poder presentar propuestas totales, 

parciales, por grupos o ítems debe ser 

igual o mayor al 

0.7 
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LIQ=    Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. 

Aci=  Activo Corriente de cada uno de sus integrantes. 

Pci=  Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. 

 

3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO 

TOTAL) X 100 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será 

declarado NO ADMISIBLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el 

indicador se calculará así: 

NE= ∑Pti / ∑Ati 

NE=  Nivel del Consorcio o Unión Temporal 

Pti=  Pasivo total de cada uno de sus integrantes 

Ati=  Activo total de cada uno de sus integrantes 

La oferta no puede exceder el 

presupuesto oficial. 

Para poder presentar propuestas totales, 

parciales, por grupos o ítems debe ser 

menor o igual al   

 

 

AL 65% 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO:  

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el 

PATRIMONIO será la suma de sus valores individuales. 

La oferta no puede exceder el 

presupuesto oficial  Podrán presentar 

propuestas totales, parciales, por 

grupos o ítems teniendo en cuenta la 

cuantía de la oferta expresada en 

salarios mínimos legales 

vigentes así: 

Mayor a 2.000.5 

≥ 2.500 SMMLV 

1.000.5 a 2.000 millones. 

≥ 1.500 SMMLV 

589.5 a 1.000 millones 

≥ 750 SMMLV 

250.5 a 589 millones 

≥ 500 SMMLV 

150.5 a 250 millones 

≥ 250 SMMLV 

Menor de 150 millones 

= OFERTA 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

1 

 

RENTAB. DEL PATRIMONIO= (UTILIDAD 

OPERACIONAL/PATRIMONIO) X100 

 

La oferta no puede exceder el 

presupuesto oficial. Podrán presentar 

propuestas totales, parciales, por 
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 Si el proponente no cumple con el requisito anterior será 

declarado NO ADMISIBLE 

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el 

indicador se calculará así: 

 

RP= (UOi/Pi)x100 

RP= Rentabilidad del Patrimonio del Consorcio o Unión 

Temporal. 

UOi= Utilidad Operacional de cada uno de sus integrantes. 

Pi = Patrimonio de cada uno de sus integrantes.  

grupos o ítems teniendo en cuenta la 

cuantía de la oferta así: 

Mayor a 2.000.5 millones : 

5% 

1.000.5 a 2.000 millones. 

4% 

589.5 a 1.000 millones 

3% 

250.5 a 589 millones 

2% 

Menor a 250 millones 

1% 

 

 

2 

 

 

 

 

 

RENTAB. DEL ACTIVO= (UTILIDAD 

OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL) x100 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será 

declarado NO ADMISIBLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el 

indicador se calculará así: 

RA= (UOi/ATi)x100 

RP= Rentabilidad del Activo del Consorcio o Unión Temporal. 

UOi= Utilidad Operacional de cada uno de sus integrantes. 

ATi = ActivoTotal de cada uno de sus integrantes. 

La oferta no puede exceder el 

presupuesto oficial. Podrán presentar 

propuestas totales, parciales, por 

grupos o ítems teniendo en cuenta la 

cuantía de la oferta así: 

Mayor a 2.000.5 millones : 

5% 

1.000.5 a 2.000 millones. 

4% 

589.5 a 1.000 millones 

3% 

250.5 a 589 millones 

2% 

Menor a 250 millones 

1% 

 

 

Los oferentes deben aportar  el FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA -Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

 

 

Los proponentes deben cumplir con los anteriores indicadores; si no se declarará como No Admisible y por lo 

tanto se generará el rechazo de la propuesta. 
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2. MODIFICAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

CÓDIGO INTERNO DESCRIPCIÓN 
PRESENTACIÓN EN 

UNIDAD 

TOTAL DE LA 
NECESIDAD 

VIGENCIA FISCAL 
2021 

10030098 SEDA NEGRA2-0 TRENZADA NO 
ABSORBIBLE  45CM 3/8 medida 
mínima longitud de aguja de 19mm 
hasta 26 mm 

UNIDAD  2760 

10030099 SEDA NEGRA 3-0 TRENZADA NO 
ABSORBIBLE  45CM 3/8 longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm 

UNIDAD  5112 

10030100 SEDA NEGRA 4-0 TRENZADA NO 
ABSORBIBLE  45CM 3/8 longitud de 
aguja de 19mm hasta 26 mm 

UNIDAD 80 

10030040 CATGUT CROMADO 2/0   CON mínima 
longitud de aguja de 19mm hasta 26 
mm  y el tamaño de la hebra mínimo 
de 70 cms 

UNIDAD  84 

10030041 CATGUT CROMADO 3/0  CON mínima 
longitud de aguja de 19mm hasta 26 
mm  y el tamaño de la hebra mínimo 
de 70 cms 

UNIDAD 158 

100300109 NYLON MONOFILAMENTO NEGRO 
NO ABSORBIBLE 4-0 45CM 3/8  
medida mínima longitud de aguja de 
19mm hasta 26 mm 

UNIDAD 

1248 

100300143 POLIPROPILENO 3-0 monofilamento 
azul no absorbible medida mínima 
longitud de aguja de 19mm hasta 26 
mm y el tamaño de la hebra mínimo de 
45 cms  

UNIDAD 36 

14010094 PEROXIDO DE HIDROGENO MINIMO 
AL 30% 

FRASCO X1000CC 200 

 

3. MODIFICAR EL ACAPITE 7.1 EXPERIENCIA ASI: 
 

El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos 

relacionados con el objeto a contratar, durante los cinco (5) años anteriores al cierre de la invitación, cuyo 

valor sume, por lo menos, el valor ofertado. 

4. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEBERÁ 
PROCEDER CON AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
OPTIMIZAR EL USO DEL TIEMPO Y DE LOS DEMÁS RECURSOS, PROCURANDO EL MÁS 
ALTO NIVEL DE CALIDAD EN LAS ACTUACIONES Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS, POR LO ANTERIOR SE MODIFICA EL ACAPITE 5 INCLUYENDO LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES: 

 

1. TIPOS DE OFERTA:  El tipo de oferta será por ITEMS 

Los proponentes deben registrar la oferta económica en la plataforma BIONEXO, so pena de rechazo por 

incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos. 

No se adjudicaran contratos inferiores a $ 200.000 

(…)  
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18. SUBASTA ELECTRONICA: Dentro del proceso de contratación electrónica la E.S.E IMSALUD desarrollará 

el mecanismo de “Subasta Inversa” en forma electrónica 

PARÁGRAFO 1: En la fecha prevista en el respectivo cronograma, el oferente deberá realizar el proceso de 

presentación de oferta inicial, a través de la respectiva plataforma electrónica, previa habilitación por parte de 

la E.S.E. IMSALUD.  

Dentro del proceso de subasta inversa electrónica, podrá la E.S.E IMSALUD negociar con el oferente que haya 

presentado la mejor propuesta económica cuando los precios ofertados no correspondan al rango de precios 

contemplado por la entidad en los respectivos estudios previos. 

será facultativo de la E.S.E IMSALUD su aceptación o rechazo, en el último evento será declarado “Desierto”, 

por incumplimiento de los requisitos económicos. 

PARÁGRAFO 2: En el evento de surgir fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica se procederá 

conforme lo consagrado en el artículo 64º.- FALLAS TÉCNICAS DURANTE LA SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA. Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a 

los oferentes presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada 

la Empresa estatal debe reiniciar la subasta. Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones 

de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el 

sistema se pierde, la subasta continuará y la Empresa 

PARAGRAFO 3: La subasta inversa podrá suspenderse cuando se presenten circunstancias que a juicio del 

comité de contratación, requieran un tiempo prudencial y razonable para adoptar la decisión pertinente, 

conforme las observaciones que dentro de su desarrollo presenten los oferentes o, aquellas otras que se 

susciten. 

PARAGRAFO 4: Los oferentes deben mantener las especificaciones y condiciones propuestas en el momento 

del cierre en la respectiva plataforma (bionexo), sin que sea posible modificarlas en la subasta inversa cuando 

se utilice otra plataforma (publinexo). 

PARAGRAFO 5: El incumplimiento pleno de requisitos habilitantes o, la omisión de complementación 

requerida por la entidad, conlleva la exclusión del proceso. Por tanto, no es viable continuar con la etapa de 

subasta inversa ni ser adjudicatario. 

PARAGRAFO 6: Los oferentes deben cumplir con todas las etapas del proceso en los términos y condiciones 

fijados en el anuncio público, so pena de ser excluido del mimo. Por tanto, los oferentes deben registrar sus 

propuestas y/o habilitarse en la plataforma de bionexo, así como en la de publinexo, cuando se aplique el 

mecanismo de subasta inversa. 

19. LA PLATAFORMA MECANISMO DE SUBASTA INVERSA SERÁ: www.publinexo.com.co 

5. MODIFICAR EL CRONOGRAMA DEL PROCESO AGREGANDO LA ETAPA DE LA SUBASTA 
INVERSA ASI: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 

ANUNCIO 

PÚBLICO Y 

PEDIDO DE 

COTIZACION -   

PDC. 

22/02/2021 
https://www.imsalud.gov.co/web 

www.bionexo.com.co 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

2 
OBSERVACION

ES Y 
24/02/2021 

Hora: 03:00 PM a 
Cuenta SKYPE: IMSALUD 

GRUPO: GESCON 

http://www.bionexo.com.co/
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RESPUESTAS 
A TRAVES DE 

SKYPE 

04:00 PM Solo se acepta chat de grupo y no cuenta individual. 

3 

PLAZO 
PRESENTACIO

N OFERTA - 
INCLUYENDO 

ENVIO DE 
FICHA TÉCNICA 

Y POLIZA DE 
SERIEDAD DE 
LA OFERTA  Y 

ENVIO DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES- 
CIERRE. 

26/02/2021 
Hora: 10:00 AM 

www.bionexo.com.co y  envío de propuesta (incluye ficha 
técnica) (documentos firmados – escaneados 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co;gescon@imsalud.go
v.co) y envío originales a la E.S.E IMSALUD – oficina    

GERENCIA  Avenida 0A N°21-133 Avenida libertadores 21-
80 barrio – Cúcuta – Colombia. 

4 
EVALUACION 

TÉCNICA 
04/03/2021 

https://www.imsalud.gov.co/web 
www.bionexo.com.co 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

6 
INFORME 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

04/03/2021 
https://www.imsalud.gov.co/web 

www.bionexo.com.co 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

7 
PLAZO PARA 
SUBSANAR 

05/03/2021 
Hasta las 03:00PM 

Avenida 0A N°21-133 Avenida libertadores 21-80 barrio 
Blanco, Cúcuta – Norte de Santander. 

Oficina de GERENCIA 
O 

Correo electrónico: 
gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co 

gescon@imsalud.gov.co 

8 

INFORME 

SUBSANABILID

AD 
05/03/2021 

https://www.imsalud.gov.co/web 
www.bionexo.com.co 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

9 

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRÓNICA 

12/03/2021 www.publinexo.com.co 

10 

CONFIRMACIÓN 
DEL 

PROVEEDOR O 
ACEPTACIÓN 

DE LA OFERTA 

DENTRO DE LOS 
(4) CAUTRO DÍAS 

HÁBILES 
SIGUIENTES AL 

INFORME DE 
SUBSANABILIDAD 

O HABILITANTES SI 
HA ELLO HUBIERE 

LUGAR 

www.bionexo.com.co 
 

11 

OTORGAMIENT
O Y 

APROBACIÓN 
DE LAS 

GARANTÍAS, SI 
A ELLO 

HUBIERE 
LUGAR Y 

REGISTRO 
PRESUPUESTA

L 

DENTRO DE LOS 
DOS DÍAS 
HÁBILES 

SIGUIENTES AL 
LA 

CONFIRMACIÓN 

Avenida 0A N°21-133 Avenida libertadores 21-80 barrio 
Blanco, Cúcuta – Norte de Santander. 

Oficina de GERENCIA 
O 

Correo electrónico: 
gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co 

gescon@imsalud.gov.co 

 

http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
mailto:gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
mailto:gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co
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4. ACLARACIONES 
 
Se modifican el anuncio público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto  de 
salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. IMSALUD. La presente 
adenda forma parte integral del contrato y debe tenerse en cuenta en las respectivas ofertas. 

 

Se expide en San José de Cúcuta, el 24 de febrero de 2021 

Original Firmado 
 
_________________________________ 
CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO 
Subgerente Atención en Salud 
 
 
Revisión Jurídica: Kaleth Nycky Correa, Líder GESCON 
Proyectó: Franklin Fuentes, Abogado GESCON 


