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OBJETO: contratar el suministro de insumos y reactivos de laboratorio clínico para las secciones de química 
sanguínea, hematología, uroanalisis, coagulación, unidad transfusional, hormonas, infecciosas, electrolitos, 
gases arteriales y microbiología,  con equipos en apoyo tecnológico para la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE. 
 

 
ANALISIS TECNICOS LTDA 
 
EVALUACION JURIDICA 
 
OBSERVACION 1 
 
Sobre esta importante y habilitante evaluación no existe observación frente a la realizada respecto de las 
personas jurídicas que presentaron propuesta de manera individual, más sin embargo, es evidente que la Unión 
Temporal constituida por las empresas Quimberlab S.A. y Medical LifeCare S.A.S., denominada UNION 
TEMPORAL SUBRED OCCIDENTE, no cumple y no podía ser habilitada para la evaluación técnica, por cuanto 
no presentó “Garantía de seriedad de la oferta-Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo de pago…” 
tal cual como se pudo evidenciar en el documento suscrito por la jefe de Oficina Asesora, HEYDE DEL CARMEN 
RODRIGUEZ PEREZ, de fecha 14 de julio de 2.017, esto una vez verificado cada uno de los ítems evaluados o 
verificados, siendo ostensible la ausencia de tan importante documento para efectos de cumplir jurídicamente 
con los requisitos jurídicos exigidos a todos los interesados en presentar propuestas. 
En consecuencia, solicitamos de su parte la correspondiente inhabilitación para participar y ser evaluada técnica 
y económicamente la UNION TEMPORAL SUBRED OCCIDENTE, retirándole del proceso de convocatoria 
pública IPSISSSO Nº 001-2017, por la razón expuesta, dejando sin efectos la evaluación técnica cualitativa. 
 
 
 
RESPUESTA: No se acepta observación debido a que si bien en el formato de evaluación jurídica no se puso el 
ítem a evaluar “Garantía de seriedad de la oferta-Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo de 
pago…”, se evidencia que la UNION TEMPORAL conformada por las empresas Quimberlab S.A. y Medical 
LifeCare S.A.S., adjuntaron pólizade seriedad de la oferta No. 18-44-101050372, por un valor asegurado de 
trescientos veinte millones de pesos (320.000.000), tal y como se evidencia en el folio 77 a 82 
 
 
EVALUACION FINANCIERA 
 
OBSERVACION 1 
 
Importante estudio que le permite a la Entidad constatar que oferentes están en capacidad de cumplir con las 
necesidades requeridas, no solo para la presente convocatoria sino para toda la vigencia, toda vez que el 
contratista se erige como un colaborador del Estado para el cumplimiento de los fines que le son propios, por lo 
que los resultados obtenidos permitirán seleccionar los contratistas con objetividad sin importar la clase o tipo de 
proceso contractual que se surta a futuro. 
 
En esta evaluación observamos que no cumplieron con los índices financieros mínimos requeridos los 
proponentes Alere Colombia S.A., Unión Temporal Subred Occidente y Comercializadora de Productos Para 
Laboratorio S.A.S., razón que debió ser tenida en cuenta para no efectuar la evaluación técnica a estos tres 
oferentes, teniendo en cuenta la falta de capacidad financiera para contratar con la E.S.E. 
 
RESPUESTA  
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Se informa que las evaluaciones se realizan de la siguiente manera: 
 
1.Evaluación Jurídica 
2. Evaluación técnica y financiera 
3. Evaluación económica 
 
Por tal razón no se puede descartar los proveedores que no cumplieron en la evaluación técnica los que no 
pasaron en la financiera 
 
EVALUACION ECONOMICA  
 
OBSERVACION 1 
 
Revisada la evaluación denominada económica, encontramos que no se produjo un cuadro comparativo de los 
oferentes habilitados, que permita observar sin dificultad la (s) propuesta (s) más favorable (s) para la E.S.E., por 
cada ítem y en el cual estén plasmados los oferentes habilitados, evidenciándose que en lugar del cuadro 
comparativo resultado de la evaluación económica fueron elaborados unos cuadros en los cuales el comité 
evaluador realiza la adjudicación por proveedor y de manera consolidada. 
 
Lo anterior, no es comprensible, entre otras razones porque según el cronograma aún no se han surtido las 
etapas de “OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES y 
ADJUDICACION Y PUBLICACION DE ACEPTACION O DECLARATORIA DE DESIERTA”. 
 
Nótese, que los comités evaluadores fungen como asesores o consultores, quienes expresan objetivamente sus 
razones o recomendaciones al ordenador del gasto, más no pueden abrogarse la facultad de adjudicar, ya que 
dicha facultad no se evidencia que haya sido delegada, por ende, continua en cabeza de la Representante Legal 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., configurando tal adjudicación una 
inobservancia a las etapas preestablecidas. 
 
Así mismo, tenemos observaciones y/o dudas sobre otros aspectos que se evidencian en la presente 
convocatoria a saber: 
 
Los certificados de Idoneidad del personal presentados por el proponente Unión Temporal Subred Occidente, 
hay dos formatos “Anexo Técnico No. 5” sin firma del profesional y en uno de ellos el tiempo de experiencia de 
dos años no concuerda con el tiempo de servicio en la institución ya que indica cinco años. 
 
La experiencia sobre Idoneidad del personal de ingeniería no existe por parte de la empresa oferente; a folio 
1158 aparecen relacionadas 4 personas sin ningún formato de Idoneidad y avalados por BectonDickinson de 
Colombia, pero ellos no son oferentes ante la Subred y tampoco hay más ingenieros para este servicio. 
 
Los pliegos solicitan que el personal que relacionen los oferentes corresponda a personal propio o de la nómina 
de la empresa oferente y para la Unión Temporal Subred Occidente los que tienen el formato consideramos son 
de otra empresa que suministra equipos al oferente y no de la misma nomina de la Unión Temporal y bajo la 
gravedad de Juramento la gerente certifica que este personal pertenecen a la Unión Temporal. ¿Esto es 
aceptado por la E.S.E., de conformidad con lo requerido en los pliegos de condiciones de la invitación pública? 
 
En el mismo sentido, quién certifica que realizará las capacitaciones al personal del laboratorio son los 
fabricantes o firmas que están facilitando los equipos al distribuidor (Unión Temporal Subred Occidente) lo que 
desde nuestro punto de vista no debe ser aceptado toda vez que las empresas que ofertan tales capacitaciones 
no hacen parte de la Unión Temporal, en contravía de las reglas que gobiernan dicha figura jurídica, pues 
precisamente la Unión Temporal entre otros es una figura jurídica para complementar o apalancar las falencias 
de uno u otro de los que la integran. 
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A folio 1154 -1155 1156-1157. Las firmas Roche y Vélez Lab., están efectuando aclaraciones respecto a los 
residuos líquidos de sus analizadores. ¿Si el proponente es la Unión  Temporal Subred  Occidente  pueden  
certificar  empresas que no están incluidas en la unión temporal ni van a responder jurídica ni financieramente a 
laSubred? 
 
RESPUESTA 
 
Se acepta su solicitud. Se publica la evaluación económica ajustada, la cual incluye el detalle de las ofertas 
realizada por los proponentes que fueron habilitados jurídica, financiera y técnicamente. 
 
 
Evaluación técnica Cualitativa  
 
EVALUACION TECNICA  
 
OBSERVACION 1  
 
Al igual que las dos anteriores es de suma importancia, por cuanto de manera objetiva, permite a la 
administración verificar que el bien o insumo requerido VS el ofertado por los proponentes se ajusta a las 
necesidades institucionales, eliminando la subjetividad que vicia cualquier tipo de proceso contractual, en este 
orden de ideas tenemos:   
 
Los diferentes proponentes que fueron objeto de esta evaluación, fueron informados objetivamente sobre la 
razón o razones de incumplimiento tenidas en cuenta por el comité evaluador para emitir el respectivo concepto 
en cuanto a “No Cumple”, excepto ANALISIS TECNICOS LTDA. 
 
Lo anterior, tal como se evidencia en la página 3 y parte superior de la página 4 de la respectiva evaluación en 
las cuales con total claridad y objetividad, fueron expuestas las razones de los incumplimientos determinados a 
criterio del comité evaluador, respecto de los demás proponentes evaluados en los respectivos ítem como: “No 
Cumple”, pero, ANALISIS TECNICOS LTDA., no recibió el mismo trato. 
 
En el anterior orden de ideas, una vez verificada la evaluación técnica cualitativa que nos ocupa, es evidente que 
la misma no obedece a criterios objetivos, basados en razones expuestas con claridad debida, sino que por el 
contrario no se expresa ninguna razón en la cual se basen para afirmar que: “8. La propuesta presentada por el 
oferente ANALISIS TECNICOS LTDA para el grupo 3 pruebas rápidas no cumple ya que en la propuesta no es 
clara la presentación ofertada , por lo cual no es posible realizar una evaluación completa de los siguientes 
ítems: (51, 52 y 54) “   
 
Entonces, objetivamente y de manera comedida me permito manifestar que la afirmación efectuada en el 
siguiente sentido: “…no es clara la presentación ofertada…”, debe ser explicada y responder objetivamente los 
siguientes interrogantes, ¿Por qué no es clara la presentación ofertada? ¿Cuál es la duda que genera la 
presentación ofertada?, de lo contrario ANALISIS TECNICOS LTDA. Esta imposibilitada para pronunciarse ante 
una manifestación gaseosa, no especifica y que nos sumerge en la oscuridad. Por lo cual solicito modificar la 
decisión de “No Cumple” por Cumple para el grupo 3, o de lo contrario en aras de la igualdad en el proceso sea 
modificada la evaluación técnica cualitativa en lo que a mi representada corresponde, expresando con 
objetividad y claridad las razones concretas del presunto incumplimiento y así poder realizar las observaciones 
que correspondan técnicamente. 
 
En cuanto al numeral 9 visible a folio 4 de la evaluación técnica se presenta la misma situación de orden 
subjetivo que 
Evidenciamos en el numeral 8, por lo que solicitamos se sirvan solicitar la información que requieran para aclarar 
lo que corresponda, dado que desconocemos en qué consiste o se basa su afirmación: “… no es clara la 
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presentación ofertada… Grupo 6 otros insumos y reactivos ítems 128, 151, 157, 159, 185, 187, 193, 194, 195, 
210, 217, 218 (217)  porque el ítem 217 se  encuentra repetido, esto en aras de preservar la igualdad de 
condiciones y se proceda a realizar la evaluación correspondiente. 

 
RESPUESTA: 
El comite evaluador se permite aclarar que la apreciación    “…no es clara la presentación ofertada”, corresponde 
a la no posibilidad de verificar la cantidad de pruebas a entregar por kit y/o estuche. El comité evaluador  
mediante adenda No. 3, aclaro : Se acepta ofertar presentaciones diferentes a las solicitadas, siempre y cuando 
oferte mínimo la cantidad equivalente a la presentación solicitada, la única forma de verifcar el cumplimieto de 
este requisito es la visualización de la cantidad de pruebas  que contiene cada kit o estuche. Sin embargo el 
comité evaluador realizo una observación de la evaluación y de los documentos técnicos presentados en la 
propuesta y concluye que: 
 
GRUPO 3:  
 Para los ítem 51 sangre oculta en materia fecal (determinación hemoglobina humana) eItem 52 VIH - 
anticuerpos 1 y 2 prueba rápida  de cuarta generación precalificada por OMS, fue posible verificar la información 
la cantidad de pruebas a entregar de acuerdo a la información técnica suministrada en la propuesta. 
 Para el ítem54  drogas integradas (OPI, COC, BZO, THC, AMP, MDMA): No esta detallada la 
presentación y/o cantidad de pruebas a suministrar por kit en la información técnica suministrada en la propuesta 
y nuevamente ajuntada el documento de observación a las propuestas.  
 
Por lo anterior el comité evaluador  ratifica que: La propuesta presentada por el oferente ANALISIS TECNICOS 
LTDA para el grupo 3  no cumple. 
 
 
GRUPO 6:  
 
 Item 128 Factor Reumatoideo RA TEST 
 Item 151 láminas porta objeto orillo esmerilado franja mate por 50 unidades  
 Item 157 Papel de filtro calibre 11 por 100 hojas  
 Item 159 Papel Parafilm 
 Item 185 vasos deshechablesplasticos  x 16 onzas 
 Item 187 Viales crioviales con perlas para preservaciòn de microorganismos 
 Item 193 Sticker autoadhesivo rojo 
 Item 194 Sticker autoadhesivo verde 
 Item 195 Sticker autoadhesivo amarillo 
 Item 210 Láminas porta objeto caja x 50 
 Item 217 Agua esteril inyección bolsa 5 ml 
 Item 217 Puntas para pipeta automatica de 1000 A 5000 UL 
 
La propuesta presentada por el oferente ANALISIS TECNICOS LTDA para el grupo 6  otros insumos y reactivos 
cumple, ya que fue posible verificar la información de la cantidad de pruebas y/o producto a entregar de acuerdo 
a la información técnica suministrada en la propuesta. 
 
OBSERVACION 2 
 
Ahora bien, observamos con preocupación que se concluya o determine que ANALISIS TECNICOS LTDA., 
como lo 
manifiestan en el numeral 10 visible a pagina 4 de la evaluación técnica no cumple para el grupo 7, aduciendo 
falta de claridad en la presentación ofertada, específicamente para el ítem 244 gases arteriales, por lo que es 
imperativo para nuestra empresa conocer objetivamente la razón o razones por las cuales el comité evaluador 
arribo a tal conclusión pero sin permitir conocer a que obedece esa falta de claridad o que “…no es clara la 
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presentación ofertada…” Por lo cual solicito modificar la decisión de “No Cumple” por Cumple para el grupo 7, o 
de lo contrario en aras de la igualdad en el proceso sea modificada o complementada la evaluación técnica 
cualitativa en lo que a mi representada corresponde, expresando con objetividad y claridad las razones concretas 
del presunto incumplimiento y así poder realizar las observaciones que correspondan técnicamente. 

 
 

RESPUESTA: 
 
El comité técnico reviso los aspectos técnicos referentes a este ítem y acepta su observación , por lo cual habilita 
la propuesta presentada por el oferente ANALISIS TECNICOS  para el grupo 7 Pruebas con apoyo tecnológico.  

 
 

OBSERVACION 3 
 

Aunado a lo anterior, llama poderosamente la atención que el proponente UNION TEMPORAL SUBRED 
OCCIDENTE, además de ser evaluado a pesar de no cumplir financieramente, se le ha otorgado resultado de 
“Cumple” en ítems en los cuales ni siquiera ofertó  tal es el caso específico para el grupo 6, puesto que revisada 
la copia de la propuesta  por aquel presentada se constató que las paginas correspondientes al anexo técnico 1, 
grupo 6 se encuentran en blanco, repitiendo tal situación en lo correspondiente a el criterio de evaluación de 
registros INVIMA. 

 
RESPUESTA: 
 
La subred para la celeridad en los procesos realiza las evaluaciones en paralelo. 
 
El comité evaluador se permite informar que hubo un error de digitación y realiza rectificación de la evaluación 
realizada para el Grupo 6 otros insumos y reactivos para el oferente UNION TEMPORAL SUBRED OCCIDENTE, 
así: 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUCION: 
Anexo No. 1 
Descripción 
del bien o 
servicio a 
contratar 

UNION 
TEMPOR

AL 
SUBRED 
OCCIDEN

TE 
 

ANALISI
S 

TECNIC
OS 

LTDA 
 

ALERE 
COLOMB

IA S.A. 
 

BIOCIENTIFI
CA LTDA 

 

BECTON 
DICKINS
ON DE 

COLOMB
IA LTDA 

 

DISTRIQUIMIC
OS ALDIR 

S.A.S. 
 

COMERCIALIZAD
ORA DE 

PRODUCTOS DE 
LABORATORIO 
COMPROLAB 

S.A.S. 
 

Grupo 1 
colorantes 

Cumple  Cumple No oferta No oferta No oferta Cumple No cumple 

Grupo 2 toma 
de muestra 

Cumple Cumple No oferta No oferta Cumple Cumple No cumple 

Grupo 3 
pruebas rapidas 

Cumple  No 
Cumple 

Cumple No oferta No oferta Cumple No cumple 

Grupo 4  
insumos 
microbiologia 

Cumple Cumple No oferta No oferta No oferta Cumple No cumple 

Grupo 5 
instrumentos de 
medicion 

Cumple Cumple No oferta No oferta No oferta No oferta No cumple 

Grupo 6 otros 
insumos y 
reactivos 

No oferta No 
Cumple 

No oferta No oferta No oferta No oferta No cumple 

Grupo 7  
pruebas con 
apoyo 

Cumple No 
Cumple 

No oferta No oferta No oferta No oferta No cumple 
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tenologico 
 
Grupo 8  
inmunohematol
ogia 

No oferta Cumple No oferta Cumple No oferta No oferta No cumple 

CRITERIOS 
DE 

EVALUCION: 
Registros 
INVIMAS 

UNION 
TEMPOR

AL 
SUBRED 
OCCIDE

NTE 
 

ANALIS
IS 

TECNIC
OS 

LTDA 
 

ALERE 
COLOM
BIA S.A. 

 

BIOCIENTI
FICA LTDA 

 

BECTO
N 

DICKINS
ON DE 
COLOM

BIA 
LTDA 

 

DISTRIQUIMI
COS ALDIR 

S.A.S. 
 

COMERCIALIZA
DORA DE 

PRODUCTOS 
DE 

LABORATORIO 
COMPROLAB 

S.A.S. 
 

Grupo 1 
colorantes 

Cumple  Cumple No 
oferta 

No oferta No oferta Cumple No cumple 

Grupo 2 toma 
de muestra 

Cumple Cumple No 
oferta 

No oferta Cumple Cumple No cumple 

Grupo 3 
pruebas 
rapidas 

Cumple Cumple Cumple No oferta No oferta Cumple No cumple 

Grupo 4  
insumos 
microbiologia 

Cumple Cumple No 
oferta 

No oferta No oferta Cumple No cumple 

Grupo 5 
instrumentos 
de medicion 

Cumple Cumple No 
oferta 

No oferta No oferta No oferta No cumple 

Grupo 6 otros 
insumos y 
reactivos 

No oferta Cumple No 
oferta 

No oferta No oferta No oferta No cumple 

Grupo 7  
pruebas con 
apoyo 
tenologico 

Cumple Cumple No 
oferta 

No oferta No oferta No oferta No cumple 

Grupo 8  
inmunohemat
ologia 
 

No oferta Cumple No 
oferta 

Cumple No oferta No oferta No cumple 

 
De igual forma  se aclara que este error no afecto la asignación de puntaje para este grupo específico. 
 

 
OBSERVACION 4 
 
Los certificados de Idoneidad del personal presentados por el proponente Unión Temporal Subred Occidente, 
hay dos formatos “Anexo Técnico No. 5” sin firma del profesional y en uno de ellos el tiempo de experiencia de 
dos años no concuerda con el tiempo de servicio en la institución ya que indica cinco años.  
 
 
RESPUESTA: 
A folios 1084 a 1120  de la propuesta presentada por el oferente UNION TEMPORAL SUBRED OCCIDENTE se 
observa los documentos diligenciados y firmados por la representante legal, referentes al recurso humano 
solicitado en los términos de referencia a saber: 
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 Soporte Técnico Científico: Profesional en Bacteriología. (Anexo técnico 5 página 1102) 
 Soporte Técnico: Profesional en ingeniería electrónica óbiomedical. En caso de que la informacion 
suministrada describa equipos clasificados con riesgo IIb y III es necesario adjuntar certificación de registro del 
talento humano expedida por el INVIMA. (Anexo técnico 5  pagina1085) 
 Soporte en sistema de información: Ingeniero de sistemas. (anexo técnico  1112) 
 
A este recurso humano se verifico la experiencia que no fuese inferior a 1 año. 
 
OBSERVACION 5 
 
La experiencia sobre Idoneidad del personal de ingeniería no existe por parte de la empresa oferente; a folio 
1158 aparecen relacionadas 4 personas sin ningún formato de Idoneidad y avalados por BectonDickinson de 
Colombia, pero ellos no son oferentes ante la Subred y tampoco hay más ingenieros para este servicio.  
 
RESPUESTA: 
Para la evaluación no se tuvo en cuenta recurso humano que no tuviese diligenciado el anexo 5 pero si se exigió 
que como mínimo 1 profesional de cada especialidad fuese ofertado. Por lo anterior el recurso humano de  la 
empresa BectonDickinson de Colombia, no fue evaluado, para el cumplimiento de las condiciones técnicas 
minimas, reiteramos el recurso humano evaluado fue el ofertado en los folios 1084 a 1120. Por lo anterior no se 
acepta su observación. 
 
OBSERVACION 6 
 
Los pliegos solicitan que el personal que relacionen los oferentes corresponda a personal propio o de la nómina 
de la empresa oferente y para la Unión Temporal Subred Occidente los que tienen el formato consideramos son 
de otra empresa que suministra equipos al oferente y no de la misma nomina de la Unión Temporal y bajo la 
gravedad de Juramento la gerente certifica que este personal pertenecen a la Unión Temporal.  ¿Esto es 
aceptado por la E.S.E., de conformidad con lo requerido en los pliegos de condiciones de la invitación pública? 
 
 
RESPUESTA: 

 
En los términos de referencia se solicita:  
 

ANEXO No 4 
 

III. TERMINOS PARA LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO 
 
los oferentes deberán contar con el siguiente recurso humano, a fin de atender las solicitudes de carácter técnico 
científico relacionado con la aplicación de las pruebas y las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo 
a sus equipos y sistema de información así (requisito que será verificado mediante el diligenciamiento del 
FORMATO No 1 IDONEIDAD  DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO- entregado por la Subred Sur Occidente ):   
 
 Soporte Técnico Científico: Profesional en Bacteriología. 
 Soporte Técnico: Profesional en ingeniería electrónica óbiomedical. En caso de que la 7certificación 
suministrada describa equipos clasificados con riesgo Iib y III es necesario adjuntar 7certificación de registro del 
talento humano expedida por el INVIMA. 
 Soporte en sistema de información: Ingeniero de sistemas. Este personal deberá estar disponible 
durante la ejecución del contrato las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
 
 Por lo tanto no se acepta su observación.  
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OBSERVACION 7 
En el mismo sentido, quién certifica que realizará las capacitaciones al personal del laboratorio son los 
fabricantes o firmas que están facilitando los equipos al distribuidor (Unión Temporal Subred Occidente) lo que 
desde nuestro punto de vista no debe ser aceptado toda vez que las empresas que ofertan tales capacitaciones 
no hacen parte de la Unión Temporal, en contravía de las reglas que gobiernan dicha figura jurídica, pues 
precisamente la Unión Temporal entre otros es una figura jurídica para complementar o apalancar las falencias 
de uno u otro de los que la integran. 
 
 
RESPUESTA: 
 
En los términos de referencia  Anexo 4  seccion III TERMINOS GENERALES PARA LOS EQUIPOS EN APOYO 
TECNOLOGICO numeral 16 y 17 a la letra dice: 
 
 

ANEXO 4  
 

III TERMINOS GENERALES PARA LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO 
 

16. Ofrecer el entrenamiento del personal del laboratorio clínico profesional y auxiliar para el adecuado manejo 
del equipo y del sistema de información ofertado, señalando número de entrenamientos programados, el número 
de profesionales para cada entrenamiento, el número de horas de capacitación y el seguimiento con asesoría 
científica. El entrenamiento debe incluir el manejo del equipo, alarmas frecuentes, solución a las mismas, 
mantenimientos diarios, semanales, quincenal y mensuales con sus respectivos formatos para el registro, 
principio de las pruebas y posibles alteraciones o variaciones durante el proceso de medición y todas las 
variables que puedan afectar el desempeño del equipo y/o la prueba.  
17.En el evento de ser necesario, el proveedor complementara la capacitación o repetirá el entrenamiento para 
personal nuevo que haya sido trasladado a la dependencia. El apoyo técnico y científico será de carácter 
obligatorio y su duración estará determinada por la permanencia del equipo en las instalaciones de la Institución. 
El entrenamiento debe ser antes de la puesta en marcha del equipo, durante la operación y complementarse con 
el fin de resolver dudas generadas durante el manejo diario, además deberá hacerse por parte del oferente un 
seguimiento con el objeto de verificar que se están aplicando debidamente los conceptos que permiten una 
optima utilización de sus equipos y en cualquier evento que considere necesario rendir informe por escrito acerca 
del asunto. 
 
En ningún apartado del mismo se especifica quien debe realizar estos entrenamientos, por lo tanto no se acepta 
su observación. 

 
 

 
OBSERVACION 7 

 
A folio 1154 -1155 1156-1157. Las firmas Roche y Vélez Lab., están efectuando aclaraciones respecto a los 
residuos líquidos de sus analizadores.  ¿Si el proponente es la Unión Temporal Subred Occidente pueden 
certificar empresas que no están incluidas en la unión temporal ni van a responder jurídica ni financieramente a 
la Subred?  

 
 
RESPUESTA: 

 
Desde los requisitos de habilitación Resolución 2003, la disposición final de los desechos debe ser emitida por el 
fabricante o representante comercial de los equipos esta situación fue solicitada específicamente en la unidad de 
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Bosa por la comisión que realizo visita de verificación de las condiciones mínimas de habilitación de la secretaria 
Distrital de Salud, por eso los documentos anexados fueron aceptados.   
 
 
UNION TEMPORAL SUBRED SUR OCCIDENTE 
 
OBSERVACION 1 
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RESPUESTA 
 

De acuerdo al manual de contratación de la subred numeral  6.3. 1. 2. 1. 1.1. Procedimiento de la convocatoria pública,  el 
Comité de Evaluación, designado por la Gerencia, realizará calificación desde el punto de vista jurídico, técnico, financiero y económico 
de conformidad con los términos de condiciones. El plazo de calificación será el estipulado en los términos de condiciones. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de Agosto de 2017, La Subred Integrada de Servicios deSalud 
Sur Occidente ESE. 
 
Los demás términos de esta Convocatoria Pública, que no fueron objeto de modificación mantienen las mismas 
condiciones. 
 
 
Cordialmente, 

Original Firmado 
VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 

Gerente 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 

 
Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Reviso: Directora de Contratacion Mónica González Montes Original Firmado 

Proyecto: Profesional Especializado III Jaime Charari R. Original Firmado 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              
 


