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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: SS21-715, 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: 

 

 

GENSUIR MORENO, 2:59 p.m. 

ESE IMSALUD 

Cucuta 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES 

PROCESO SS21-715 

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 , MATERIAL MEDICO QUIRURGICO y 

DESINFECCION 

El cual solicitamos nos informen en el caso que el gobierno decida levantar el estado de emergencia 

sanitaria por COVID 19 el cual aún estamos con exención del IVA hasta el 28 de febrero/2021 , luego de 

esta fecha quien asumirá este impuesto??? 

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

GENSUIR MORENO 

andres, 3:00 p.m. 

buenas tardes 

andrea, 3:01 p.m. 

Buenas Tardes! Andrea Leiva de Quinberlab S.A 

IMSALUD, 3:01 p.m. 

Buenas tardes, Cordial saludo, siendo las 03:00 PM del dia 24 de Febrero damos inicio al chat programado 

dentro del proceso SS21-715 Cuyo objeto corresponde al suministro de dispositivos medicos y material 

medico quirurgico 

GENSUIR MORENO, 3:01 p.m. 

ESE IMSALUD 

Cucuta 

ASUNTO: ACLARACION PLEIEGO CONDICIONES 

PROCESO SS21-715 

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 , MATERIAL MEDICO QUIRURGICO y 

DESINFECCION 

El cual solicitamos nos informen en el caso que el gobierno decida levantar el estado de emergencia 

sanitaria por COVID 19 el cual aún estamos con exención del IVA hasta el 28 de febrero/2021 , luego de 

esta fecha quien asumirá este impuesto??? 

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

Cordial Saludo 

GENSUIR MORENO 

comercial._cohosan, 3:01 p.m. 

Buenas tardes, la Coopertiva de Hospitales de Santander y el Nororiente colombiano - COHOSAN tiene el 

interes de participar en el proceso SS21-715 y al respecto tiene las siguientes inquietudes: 

INVERSIONES, 3:02 p.m. 

Buenas Tardes 

andrea, 3:03 p.m. 
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Para ver esta foto compartida, ve a: https://login.skype.com/login/sso?go=xmmfallback?pic=0-eus-d1-

05eb7f175b50d066fc51e0afb6e487f0 

andrea, 3:03 p.m. 

Señores 

E.S.E IMSALUD 

Ciudad 

REFERENCIA: Observaciones al ANUCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA No. SS21-715 

cuyo objeto corresponde al: “SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO Y DE DESINFECCION PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN LA ESE IMSALUD”. 

Respetados Señores: 

Dando cumplimiento al cronograma del proceso en referencia realizamos las siguientes observaciones para 

su importante consideración: 

OBSERVACION No. 1: FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIERIOS 

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

presentación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior; de 

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 y es por ello que aún nuestros revisores fiscales se 

encuentran en proceso de auditoria financiera del periodo correspondiente al año 2020 y en este orden, solo 

podemos contar con estados financieros 2020 hasta el próximo 15 de marzo de 2021. 

freddy, 3:03 p.m. 

Buenas tardes 

andrea, 3:03 p.m. 

OBSERVACION No. 2: 7.3 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

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 
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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. 

Adicional a ello es importante considerar que la capacidad financiera requerida puede ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato sin embargo se debe tener en cuenta que su adjudicación 

se desarrolla de una manera parcial y es importante determinar si su capacidad financiera se ajusta al lote o 

ítems en participación y no sobre la totalidad del presupuesto establecido para todo el proceso; por lo cual, a 

continuación, exponemos las exigencias financieras de algunos procesos de la fecha actual de otras 

Entidades 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: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 

PROCESO: CONVOCATORIA PUBLICA 002-HUC-2020 

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 

TECNICO No. 02 - DISPOSITIVOS MEDICOS GENERICOS Y COMERCIALES-HUC-2020, REQUERIDOS 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL CARIBE. 

CUANTIA: $ 2.400.000.000 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL): MENOR O IGUAL A 80% 

• ENTIDAD: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA 

PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 111-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-

2020 

OBJETO: “SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO CON 

EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A NIVEL 

NACIONAL” 

CUANTIA: $ $ 839.999.967,04 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR O IGUAL A 70% 

• ENTIDAD: ARMADA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD NAVAL 

PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-DGSM-DISAN-ARC-2019 

OBJETO: “ADQUISICION Y SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE 

LABORATORIO CLINICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLOGICO PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL” 
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CUANTIA: $ 862.486.383,91 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO: MENOR O IGUAL A 0.70 

• 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 

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 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) X 100: DEBE SER MENOR 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. En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la entidad estatal debe tener precaución para no excluir posibles 

proponentes que, aunque para un indicador específico tengan un desempeño diferente al del promedio de 

su sector, estén en capacidad de participar en el proceso de contratación y cumplir con el objeto del 

contrato. Para 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 

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. 
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• 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 amablemente 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. 

• NIVEL 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. 

andrea, 3:04 p.m. 

Para ver esta foto compartida, ve a: https://login.skype.com/login/sso?go=xmmfallback?pic=0-eus-d15-

710efcf699c3f425783b1c8cc31ccd74 

andrea, 3:04 p.m. 

OBSERVACION No. 3: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Si bien la presentación es de manera virtual, se evidencia que la Entidad requiere que los oferentes aporten 

documentación de manera física generando así un reproceso para cada oferente en vista que la Entidad 

contara con las correspondiente documentación desde el momento de la presentación de las ofertas de 

manera virtual y se hace innecesario remitir estos soportes ocasionando gastos adicionales sumado a ello 

es importante contemplar que debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19) la cual hay que hacerle 

frente con precaución y medidas que contengan o mitiguen su expansión, la presidencia de la república, 

ministerio de salud y protección social, ministerio del trabajo, directores del departamento administrativo de 

la función pública y la Alcaldía de Bogotá alentó a las empresas a ser consideradas con sus trabajadores 

para prevenir riesgos y más contagios. 

De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento de los correctos procedimientos de la Etapa precontractual: 

Interpretación de los pliegos de condiciones, solicitamos a la Entidad retirar dicho requerimiento de 

presentación física de los mencionados documentos ya que no es posible que una entidad establezca en el 

pliego de condiciones requisitos que son innecesarios o imposibles de cumplir por los proponentes. Los 

criterios establecidos en los pliegos de condiciones deben ser útiles, indispensables y determinantes para el 

propósito de comparar los aspectos sustanciales de los ofrecimientos. 

freddy, 3:05 p.m. 

Buenas tardes 

freddy, 3:05 p.m. 

Freddy vivamed SAS 

HOSPICLINIC, 3:05 p.m. 
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Buenos días, HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS se permite presentar observaciones al pliego de 

condiciones del proceso SS21-715: 

Numeral 7.3 Capacidad Financiera y Organizacional. Se exige que se presente los estados financieros a 

corte de 31 de diciembre de 2020. Se solicita sea modificada esta condición así “Con corte MINIMO a 30 de 

junio de 2020 y Máximo a 31 de diciembre de 2020”, esto teniendo en cuenta que Hospiclinic de Colombia 

SAS Cesiona una vez al año de acuerdo a los Estatutos, antes del 31 de marzo de 2021 para aprobación de 

Estados Financieros. 

HOSPICLINIC, 3:06 p.m. 

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS se permite presentar observaciones al pliego de condiciones del 

proceso SS21-715: 

Numeral 2 Especificaciones Técnicas: 

Grupo N°3 – Tubos Endotraqueales: “Tubo Endotraqueal #7.5 Sin balón” y “Tubo Endotraqueal #7.0 Sin 

balón”, solicitamos a la entidad sea modificada la Especificación “SIN BALON” a “CON BALON” para las 

mismas, ya que las medidas que son Sin balón van de la 3.0 a la 5.5 y por ende las solicitadas no existen en 

el mercado. 

Grupo N°8 Generales: 

1. Código ORL-001 “Indicador Biológico a Vapor” solicitamos a la entidad se aclare la marca y/o Referencia 

del indicador solicitado pues en el ítem siguiente Código ORL-002 se especifica la referencia del mismo. 

nery, 3:06 p.m. 

Buenas tardes Cordial saludo con Nery Salamanca de Quirumedicas por medio del presente manifiesto mi 

intención en participar en el proceso SS21-715 del cual tengo las siguientes inquietudes con respecto a 

ESTADOS FINANCIEROS solicitamos sea permitido con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2019 

teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de esta documentación a la DIAN es para el mes de 

Marzo ; en caso de que eso no fuese posible aceptar un parcial a fecha de Octubre de 2020. 

LABORATORIOS, 3:07 p.m. 

Buenas tardes Solicitamos se permita la presentación de los estados financieros con corte a 31/12/2019 

comercial._cohosan, 3:07 p.m. 

Observaciones 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. 

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. 

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 
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nery, 3:08 p.m. 

De igual manera solicitamos de manera formal se nos envien los modelos de cartas y formatos de anexos 

de manera editable 

ALENO, 3:10 p.m. 

Buenas tardes Joselyn Marin de ALENO SAS 

ALENO, 3:11 p.m. 

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. 

ALENO, 3:11 p.m. 

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 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. 

INVERSIONES, 3:12 p.m. 

Para ver esta foto compartida, ve a: https://login.skype.com/login/sso?go=xmmfallback?pic=0-eus-d14-

6051b0a6b5940e9c3e87221dd169897b 

IMSALUD, 3:17 p.m. 

Buenas tardes, Señores ALFA TRADING S.A.S , actualmente esta rigiendo el DECRETO LEGISLATIVO 

551 DE 2020 mientras dure la emergencia sanitaria, en tal sentido la oferta se debe presentar con IVA , y no 

cobrarlo, solo hasta el evento en que sea levantada la medida. 

Manuel, 3:19 p.m. 

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? 

Yulieth, 3:21 p.m. 
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Muy Buenas Tardes 

Señores 

IMSALUD 

Agradecemos por favor tener en cuenta las siguientes observaciones 

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. 

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 

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% 

comercial._cohosan, 3:22 p.m. 

COHOSAN pregunta cual es el porcentaje de estampillas que se debe cancelar 

Yulieth, 3:23 p.m. 

Adicionalmente agradecemos enviar por este medio el archivo del ANUNCIO PUBLICO en formato WORD. 

ALENO, 3:24 p.m. 

solicitamos por favor nos respondan ya que solo disponemos de una hora y ya han transcurrido 30 minutos 

andres, 3:31 p.m. 

Buenas tardes, ALMACENADORA Y DEPOSITO MEDICAL LIVING S.A.S tiene el interés de participar en el 

proceso SS21-715 y al respecto tiene las siguientes inquietudes: 

1.) 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. 

2.) 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. 

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

HOSPICLINIC, 3:32 p.m. 

Grupo N°6 Suturas: 

Item: 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 

item 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 
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Item: 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. 

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 

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. 

IMSALUD, 3:37 p.m. 

Para andrea: RESPUESTA A OBSERVACIÓN 1: La entidad comprende la situación de cierre financiero que 

tienen las empresas , no obstante es importante conocer el estado financiero actual de cada pro-ponente, 

evaluarlos con los estados financieros de 2019 NO es procedente, No obstante con el fin de obtener mas 

pluralidad de ofertas , la entidad aceptara los estados financieros a corte 30 de junio de 2020, con las 

condiciones establecidas en el anuncio publico. RESPUESTA A OBSERVACIÓN 2: Respecto al nivel de 

endeudamiento, para la entidad no es procedente la solicitud, toda vez que es importante contar con 

proveedores con buena capacidad financiera, que no genere un riesgo a la ESE IMSALUD por posibles 

incumplimientos es entregas, por lo que solicitar el nivel de endeudamiento menor o igual a 65 % es 

proporcional y adecuado. Por ultimo y como salvedad se deja la constancia que en el proceso PROCESO 

No: SS20-457 del hospital universitario erasmo meoz el nivel de endeudamiento es igual al solicitado en 

este proceso RESPUESTA A OBSERVACIÓN 3: De acuerdo a lo establecido en el folio 12 numeral 9.8 

reza: ´´9.8 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. Adicional-mente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación´´ por lo que la 

entidad aclara que pueden enviar los documentos a los correos del primer folio 

Yulieth, 3:40 p.m. 

Adicionalmente agradecemos enviar por este medio el archivo del ANUNCIO PUBLICO en formato WORD. 

INVERSIONES, 3:40 p.m. 

SEÑORES IMSALUD AGRADECEMOS ACLARAR LO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

nery, 3:42 p.m. 

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 transporte están generando demoras en sus 

entregas 

comercial._cohosan, 3:42 p.m. 

COHOSAN pregunta si aceptan los estados financieros a junio 30 de 2020, estos deben estar certificados 

por revisor fiscal y deben adjuntarse tambien las notas 

GENSUIR MORENO, 3:47 p.m. 

ALTA TRADING ampliar la fecha de entrega o en su defecto aceptar el envio por correo electronico y 

aceptar el recibo de la original dias despues y no ser descalificdos 
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andres, 3:48 p.m. 

Los registros sanitarios de productos que nos dan los proveedores que tienen pérdida de fuerza ejecutoria, 

pueden ingresar en la licitación? 

IMSALUD, 3:56 p.m. 

Para HOSPICLINIC : de acuerdo a las respuestas anteriores , se aceptan los estados financieros a corte 30 

de junio de 2020 , en cuantos a los tubos endotraqueales la entidad a comprado las medidas 6.5 y 7 con 

balón y son los requeridos por los servicios. en cuanto al indicador biológico , la entidad aclara que la marca 

del autoclave propiedad de IMSALUD es BROWNE REF 1232, por lo que se recomienda que la referencia 

del indicador sea marca BROWNE 

IMSALUD, 3:56 p.m. 

para nery: De acuerdo a las respuestas anteriores , se aceptan los estados financieros a corte 30 de junio 

de 2020 

IMSALUD, 3:57 p.m. 

Para laboratorios : De acuerdo a las respuestas anteriores , se aceptan los estados financieros a corte 30 de 

junio de 2020 

IMSALUD, 3:59 p.m. 

Con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE IMSALUD, Resolución 023 de 2020, en su artículo 

3 referente a los Principios que Rigen la Actividad Contractual en su numeral 12; 

12. 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. 

la entidad informa a todos los interesados, que procedera a adendar el anuncio para incluir la subasta 

inversa al presente proceso 

nery, 4:00 p.m. 

Cordialmente solicito el favor tener en cuenta de ser posible el envío de los formatos anexos de manera 

editable 

GENSUIR MORENO, 4:00 p.m. 

asi mismo ampliar en 1 dia el recibo de la prpuesta en fisico 

IMSALUD, 4:01 p.m. 

Teniendo en cuenta que las observaciones fueron programadas hasta las 4 PM , la ESE IMSALUD 

INFORMA que las observaciones realizadas las cuales no fueron resueltas , serán absuelvas a través de 

adenda, por lo tanto deberán estar al tanto del proceso. 

IMSALUD, 4:01 p.m. 

siendo las 04: 00 PM del día 24 de Febrero de 2021 se da por terminado el presente chat 
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Yulieth, 4:01 p.m. 

Agradecemos por favor enviar por este medio el ANUNCIO PUBLICO en formato WORD 

Yulieth, 4:02 p.m. 

Muchas Gracias 

 

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero de 2021 
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