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OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA 
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 
QUIRUMEDICAS LTDA  
 
OBSERVACIÓN 1   

 

Respuesta: Se informa que la fecha de cierre fue ampliada y se encuentra en adenda publicada el día 02/08/2017 
en página de  Subred 

 

Respuesta: Se acepta su observación y serán publicados los anexos enunciados 

 

Respuesta: Se acepta su observación y será retirado exclusión del oferente; será excluido es el  ítem que no 
cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por la Subred 
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Respuesta: Se acepta su observación y se publicara el anexo  respectivo con los ítems de productos requeridos 
por la Subred con información de precios base  

 

Respuesta: Se acepta su observación ya que los ítems pueden ser ofertados en calidad de fabricantes y/o por 
distribuidores 

 

 

Respuesta: Se aceptaran registros vigentes o que encuentren en trámite de renovación debidamente identificados 
de acuerdo al anexo publicado de la subred; pero NO tramites de registros nuevos. 
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Respuesta: No es aceptada su observación ya que en el certificado se estipula una evaluación de desempeño del 
oferente y calificación del mismo, Se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los 
contratos u órdenes de compra suscritos 

 

Respuesta: Las ofertas pueden ser presentadas de manera total o parcial, así mismo será realizada la adjudicación 

 

Respuesta: Se informa que en el anexo se especifica que productos requiere muestra y/o catalogo para evaluación 
las cuales deben estar identificadas por proveedor y número de ítem al cual corresponden una vez sea ejecutado el 
cierre de la convocatoria pública. 

 

  

Respuesta: Se acepta observación y se ampliaran campos de descripción de los productos para identificación de 
los mismos 

 



 

ADENDA No. 2 - 
OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA PUBLICA 
IPSISSSO No. 004-2017 

Versión: 
2 

 

Fecha de 
aprobación:  31-03-2017 

Código:  
15-01-FO-0005 

 

4 
 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación de descripción con denominación común en el 
anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: Se informa que no se aceptan alternativas de los productos solicitados, ya que los relacionados 
corresponden a los requeridos en las unidades de la Subred. 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación de descripción con denominación común en el 
anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 

 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 
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Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: Se acepta observación y se realizara modificación del ítem solicitados en el anexo de la convocatoria 

 

QUIRURGICOS LTDA 

 

OBSERVACIÓN 1.   

 

Respuesta: 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 
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Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

SPS LTDA 

OBSERVACIÓN 1. 

“Solicitamos a la entidad modificar los siguientes indicadores:  

Índice de liquidez: Modificar ser mayor o igual a 1. 

Nivel de Endeudamiento: Menor o igual al 65% 

Capital de Trabajo: Mayor o igual al 35% 

RESPUESTA 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

OBSERVACIO 2. 
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Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se publicaran los formatos en Word o Excel para su diligenciamiento. 

 

 B. BRAUN MEDICAL SA 

OBSERVACIÓN 1.  

 

Respuesta: 

Se aclara que las solicitudes programadas se deben atender dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud; 
pero en el caso de solicitudes EVENTUALES O IMPREVISTAS POR CASO DE URGENCIAS las entregas deben 
efectuarse en un periodo máximo de 24 horas. 
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Respuesta: No se acepta la observación ya que los productos deben ser entregados de manera oportuna y sin que 
se encuentren defectuosos; por lo cual el cambio debe efectuarse en un periodo de 24 horas 

c.         Solicitamos que se aumente el nivel de endeudamiento a 65%, lo cual permitirá una pluralidad de oferentes y 
se protegerá el principio de selección objetiva” 

RESPUESTA 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 
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Respuesta: Se acepta observación desde que se certifique y anexe radicación de trámite de renovación del registro 
antes de su vencimiento. 

 

 

 

Respuesta: Se informa que la fecha de cierre fue ampliada y se encuentra en adenda publicada el día 02/08/2017 
en página de  Subred 

 

PHARMEUROPEA DE COLOMBIA 

OBSERVACIÓN 1.   
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Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

 

Respuesta: 

No acepta observación  

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 
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Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

No se acepta observación; ya que las medidas especificadas son las requeridas en las unidades de la 
subred. 
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Respuesta: 

No se acepta observación; ya que las medidas especificadas son las requeridas en las unidades de la 
subred. 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 
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Respuesta: 

No se acepta observación; ya que las medidas especificadas son las requeridas en las unidades de la subred. 

 

Respuesta: Se informa que la fecha de cierre fue ampliada y se encuentra en adenda publicada el día 02/08/2017 
en página de  Subred 

 

Respuesta: Se acepta observación y se aceptaran muestras por familias y/o grupos, siempre y cuando se 
especifiquen los números de los ítems a los cuales corresponden dichas muestras. 

TÉCNICA ELECTROMÉDICA 

OBSERVACIÓN  1.   

 

Respuesta: 

Se indica que la cánula requerida por la subred deben ser ajustables al rostro del paciente y se realizara 
modificación en el anexo de la convocatoria 
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Respuesta: 

Se indica que la cánula requerida por la subred deben ser ajustables al rostro del paciente y se realizara 
modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se indica que la cánula requerida por la subred deben ser ajustables al rostro del paciente y se realizara 
modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se indica que el Sistema de CPAP requerido por la subred debe estar completo compuesto por generador, gorro, 
interface y el prong  y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se indica que el Sistema de CPAP requerido por la subred debe estar completo compuesto por generador, gorro, 
interface y el prong  y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 
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LABORATORIOS LTDA  DE BOGOTA  

OBSERVACION 1 

“Solicitamos modificar dentro de los niveles de capacidad financiera los siguientes índices: 

Índice de Endeudamiento: De menor o igual a 60% al 65% 

RESPUESTA 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

UCIPHARMA S.A 

OBSERVACIÓN  17.  

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 
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Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación en el anexo de la convocatoria 

 

Respuesta: 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 
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CORPAUL 

OBSERVACIÓN 1 

 

Respuesta: No se acepta observación debido a que se requiere disponibilidad de un sitio de almacenamiento y 
distribución en la ciudad de Bogotá y/o Cundinamarca. Con el fin de garantizar la  oportunidad en las entregas; y 
que las mismas sean realizadas de manera oportuna de acuerdo a las necesidades de la Subred; además se ha 
evidenciado que no tener estas bodegas en sitios aledaños repercute en la calidad de la atención y oportunidad de 
los suministros objeto de la presente invitación., esta certificación debe estar debidamente firmada por el 
representante legal. 

 

Respuesta: 

Se acepta su observación y en el  anexo se indica el tipo de agua requerida y volumen  

 

ACELITY – KCL COLOMBIA 

 

Respuesta: 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 
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Respuesta: 

Se informa que las cotizaciones se deben realizar por ítems, y las adjudicaciones se realizaran por ítems y los 
pedidos de los productos adjudicados se realizaran de acuerdo a necesidades de las unidades teniendo en cuenta 
las unidades de empaque que deben ser suministradas por el oferente una vez se efectúe la adjudicación  

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación unificando los ítems en el anexo de la convocatoria 

 

OBSERVACION 4,5,6 Y 7 

“Dentro de la evaluación de liquidez, solicitan que el índice sea mayor a 1.5, nuestro índice a 31 de diciembre de 
2016 reportado en el RUP es de 0.52 debido a que KCI COLOMBIA S.A.S. ha venido adquiriendo volúmenes de 
inventario reflejados en el activo corriente para iniciar operaciones en la línea de terapia VAC a finales de 2016.  Por 
otra parte, el pasivo corriente aumentó significativamente frente al acreedor Kinetic Concepts Inc (KCI Medical) 
como compañía subsidiaria al iniciar operación directa” 



 

ADENDA No. 2 - 
OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA PUBLICA 
IPSISSSO No. 004-2017 

Versión: 
2 

 

Fecha de 
aprobación:  31-03-2017 

Código:  
15-01-FO-0005 

 

19 
 

 

“Para la evaluación de endeudamiento solicitamos que el nivel de endeudamiento sea menor o igual al 85% lo 
anterior teniendo en cuenta que dicho endeudamiento reflejado en el pasivo total es con nuestro principal acreedor 
que es casa matriz y no con entidades financieras, lo anterior debido a que estamos iniciando operaciones en el 
mercado colombiano directamente como fabricantes lo que nos permitirá ofrecer los productos que actualmente 
tiene la Subred a un precio más competitivo” 

“Dentro del capital de trabajo se deberá tener el 60% del presupuesto oficial de cuatro mil ochocientos millones de 
pesos m/cte. ($4.800.00.000.00) o sobre el valor que se ofertará? 

“KCI Colombia SAS está iniciando operaciones en el mercado colombiano directamente como fabricantes.  Por esta 
razón nuestro pasivo corriente es mayor a nuestro activo corriente sin que esto vaya en detrimento del capital de 
trabajo, puesto que contamos con el respaldo directo de Casa Matriz en San Antonio Texas.  Por esta razón, 
solicitamos se tenga en cuenta esta situación para poder participar de manera directa.” 

Respuesta 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

En cuanto al capital de trabajo se debe tener en cuenta es el del presupuesto oficial establecido por la Institución. 

 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación y se incluirá en el anexo de la convocatoria el precio base de los productos. 
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Respuesta: 

Se informa que no se pueden agregar o quitar columnas del anexo y los descuentos ofrecidos deben ser 
especificados en carta aparte. 

DISCOLMEDICAS S.A.S 

 

 

Respuesta: Se acepta la observación y se incluirá en el anexo el precio base y se aclara que las ofertas pueden ser 
presentadas de manera total o parcial, así mismo será realizada la adjudicación 

BSN MEDICAL 

“Solicitamos permitir que el índice de liquidez sea de 1.2. y la evaluación de nivel de endeudamiento mayor o igual 
al 70%” 

 

 

Respuesta 
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Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

COLOMBIAN MEDICARE SAS 

OBSERVACIÓN  1   

 

Respuesta: Se debe anexar carta certificando que el proveedor cumple con las especificaciones del envase, 
empaque y embalaje de los medico quirúrgicos como lo establece el Decreto 677 de 1995. 

 

2. PUNTO 17.3 - Para efectos de la verificación financiera, se requiere la presentación y clasificación de las 
cuentas, en la forma en que se indica en el Anexo No. 1, Información Financiera, el cual debe contener la 
información tomada de los Estados Financieros, al cierre de la última vigencia fiscal legal del país origen, la cual 
debe ir acompañada con los respectivos documentos indicados en los términos de condiciones.  Sin embargo, el 
Anexo 4 corresponde a carera de presentación.  Favor aclara si se trata de un error y el anexo realmente requerido 
es el Anexo 4 Información Financiera.” 

Respuesta 

El anexo 1 corresponde a la carta de presentación, el anexo 4 a la información financiera y se deben 
diligenciar los dos. 

Es de anotar, que el formato 4 se debe coincidir con la información de los Estados Financieros y del RUP y 
debe estar certificado por contador público. 
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Respuesta: Se acepta la observación y se incluirá en el anexo el precio base y se aclara que las ofertas pueden ser 
presentadas en fecha estipulada  en adenda publicada por la Subred  

 

Respuesta: No se acepta la observación. Se debe anexar certificación según modelo.  

POLIFARMA 

“Solicitamos sea modificado el indicador del capital de trabajo de la siguiente manera: Mayor o igual al 60% o Mayor 
o igual al 50%. 

Respuesta 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

EQUIMEDICA PHARMA S.A.S 

“Solicitamos reevaluar el índice de capital de trabajo” 

 

Respuesta 
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Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación 
hacen parte de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar 
cumplimiento a los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de 
negociaciones, no es factible la modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario 
tener en  cuenta las opciones que otros proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus 
estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados 
Financieros, y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la 
modificación de los mismos, ya que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo 
cual afectaría los principios anteriormente enunciados. 

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LIMITADA 

OBSERVACIÓN  1.   
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Respuesta: Se acepta observación debido a que se requiere disponibilidad de un sitio de almacenamiento y 
distribución en la ciudad de Bogotá y/o Cundinamarca. Con el fin de garantizar la  oportunidad en las entregas; y 
que las mismas sean realizadas de manera oportuna de acuerdo a las necesidades de la Subred; además se ha 
evidenciado que no tener estas bodegas en sitios aledaños repercute en la calidad de la atención y oportunidad de 
los suministros objeto de la presente invitación., esta certificación debe estar debidamente firmada por el 
representante legal. 

 

Respuesta: 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 
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JOHNSON & JOHNSON 

OBSERVACIÓN  1.  

 

Respuesta: 

El numeral hacer referencia a la calidad de los insumos suministrados 

 

Respuesta: 

No se acepta la observación ya que los productos deben ser entregados de manera oportuna y sin que se 
encuentren defectuosos; por lo cual el cambio debe efectuarse en un periodo de 24 horas 
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Respuesta: 

Se aceptan observaciones y se realiza modificación de los ítems en el anexo de la convocatoria 
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Respuesta: 

Se acepta observación y se realizara modificación de los ítems en el anexo de la convocatoria 
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PRECISION CARE 

OBSERVACIÓN  1.   

 

NUMERAL 11.1 EXCLUSION DEL OFERENTE 

Cuando no se radique y no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural o 
el representante legal de la sociedad y no se allegue la póliza de seriedad de la oferta ni la carta de 
intención sobre la constitución de las garantías únicas. 

Se solicita a la entidad establecer cómo se acredita la carta de intensión sobre la constitución de 
garantías únicas es un documento adicional firmado por el representante legal donde se apruebe su 
intensión? 

Respuesta 

No es un documento adicional y se aclara que la no presentación de la carta no excluye al propone. 

 

Respuesta:  

Las direcciones donde el proveedor debe entregar los dispositivos médicos a solicitud del supervisor del contrato se 
detallan a continuación: 

Unidad Sur Almacén: Carrera 80 c # 2-40 

Trinidad Galán : K 60 # 4-15 

Unidad Unidad Kennedy : Transversal 74 f bis sur # 77-21 

Unidad Fontibon K 104 # 20 c 21 

Unidad Pablo VI Bosa : Calle 71  bis sur # 77-21 

Unidad Bosa: Calle65 D sur # 79 c 90 

Cami patio Bonito: Diagonal 38 sur # 82-30 
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3. NUMERAL 17-3 EVALUACION FINANCIERA – CAPACIDAD FINANCIERA 

“Se solicita a la entidad considerar la disminución del indicador de liquidez a mayor o igual a 1.2 dado que este 
indicador mide la capacidad económica de flujo de efectivo para la ejecución del contrato” 

Respuesta 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación 
hacen parte de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

 

Respuesta: Se acepta observación y se incluirán en el anexo los precios bases de los productos relacionados en el 
anexo. 

 

 

Respuesta:  

El anexo no puede ser modificado (incluir o excluir columnas); las solicitudes de descuento por pronto pago deben 
ser propuestas en documento adicional 
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Respuesta:  

Los descuentos ofrecidos se hacen de manera general, no por ítem 

b. Se solicita aclarar el texto sobre descuentos: 

Respuesta:  

El puntaje para los descuentos será como lo detallan los términos de la convocatoria pública Se evaluara sobre 100 
puntos donde 60 puntos será para los descuentos a 90 días y lo obtendrá el proveedor que ofrezca el mayor 
descuento en este rango.; 30 puntos será para los descuentos a 60 días y lo obtendrá el proveedor que ofrezca el 
mayor descuento en este rango y 10 puntos será para los descuentos a 30 días y lo obtendrá el proveedor que 
ofrezca el mayor descuento en este rango.  

 

Respuesta:  

Los ítems no ofertados no pueden ser eliminados, deben ser dejados en blanco sin modificación alguna. 

 

Respuesta:  

Se informa que el cierre de la convocatoria fue ampliado como se especifica en adenda publicada por la Subred. 

BIOPLAST SA 

OBSERVACIÓN  1.   
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Respuesta:  

Se informa que el anexo no puede ser modificado, (incluir o excluir columnas); la información adicional debe ser 
propuesta en documento adicional 

 

Respuesta: 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 

Con respecto a la información del Gel solidificante se realizara  aclaración de la capacidad requerida en  anexo de la 
convocatoria 

SURGICON 

OBSERVACIÓN  1.   

Literal 4: Sírvase excluir las obligaciones del informe mensual de ventas, los parámetros que requiere dicho informe 
están descritas en la factura de venta. 

Respuesta 

No se acoge observación 

 

Respuesta: Se acepta observación de que los productos deben ser entregados facturados conforme lo establecido 
contractualmente y cumplir con los requisitos exigidos: Fecha, hora, sede, cantidad, descripción de cada ítem con 
nombre en Denominación Común Internacional, Registro Sanitario, Lote, Fecha de Vencimiento, y en caso tal que 
sean entregados con menos del 75% de vida útil de los medicamentos en el momento de la entrega se debe anexar 
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carta de compromiso de cambio; en la cual se indique se recibirán los productos que no se hayan consumido 
independiente de las políticas internas de devolución que tengan los oferentes. 

 

Respuesta: 

Se aclara que las solicitudes programadas se deben atender dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud; 
pero en el caso de solicitudes EVENTUALES O IMPREVISTAS POR CASO DE URGENCIAS las entregas deben 
efectuarse en un periodo máximo de 24 horas. 

 

 

Respuesta: 

La política se encuentras publicada en la página web de la Subred Suroccidente 

 

Respuesta: 

La política se encuentras publicada en la página web de la Subred Suroccidente 
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Respuesta: 

No se acepta observación, ya que no se aceptan alternativas, debido a que en el anexo se encuentran 
especificados los productos requeridos en las unidades de la Subred de acuerdo a los pacientes atendidos y los 
servicios ofertados y prestados 
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Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 
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Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 
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Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

CTP 

OBSERVACIÓN   1.   
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Respuesta: 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y la calificación del 
mismo debe ser diligenciada por los clientes de los oferentes, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen 
el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra suscritos 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

 

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 
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Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

CLOSTERPHARMA 

OBSERVACIÓN   1.   

 

Respuesta: 

Se acepta observación, y se realiza modificación de la descripción del ítem 

FRIDEN DE COLOMBIA 

OBSERVACIÓN 1.   

 

Respuesta: Se acepta observación debido a que se requiere disponibilidad de un sitio de almacenamiento y 
distribución en la ciudad de Bogotá y/o Cundinamarca. Con el fin de garantizar la  oportunidad en las entregas; y 
que las mismas sean realizadas de manera oportuna de acuerdo a las necesidades de la Subred; además se ha 
evidenciado que no tener estas bodegas en sitios aledaños repercute en la calidad de la atención y oportunidad de 
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los suministros objeto de la presente invitación., esta certificación debe estar debidamente firmada por el 
representante legal; con respecto a las certificaciones. 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 

  

Respuesta: Se deben sumar los tres archivos parta determinar valor total de la oferta, con la cual se tramitara la 
respectiva póliza 

DEPOSITO DROGAS BOYACA 

OBSERVACIÓN 1.  

 

Respuesta: Se acepta observación de que los productos deben ser entregados facturados conforme lo establecido 
contractualmente y cumplir con los requisitos exigidos: Fecha, hora, sede, cantidad, descripción de cada ítem con 
nombre en Denominación Común Internacional, Registro Sanitario, Lote, Fecha de Vencimiento, y en caso tal que 
sean entregados con menos del 75% de vida útil de los medicamentos en el momento de la entrega se debe anexar 
carta de compromiso de cambio; en la cual se indique se recibirán los productos que no se hayan consumido 
independiente de las políticas internas de devolución que tengan los oferentes. 
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Respuesta: No se acepta la observación, ya que las notificaciones se realizan de 3 a 6 meses de acuerdos a los 
procedimientos estipulados en la Subred 

 

Respuesta: Se acepta su observación y Se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de 
los contratos u órdenes de compra suscritos 

SHERLEG 

OBSERVACIÓN  1.   

 

Respuesta: Se indica que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y 
calificación del mismo, Se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u 
órdenes de compra suscritos 

PFIZER – HOSPIRA 

OBSERVACIÓN 1.   

 

Respuesta: Se informa que la fecha de cierre fue ampliada y se encuentra en adenda publicada el día 02/08/2017 
en página de  Subred 
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Respuesta: Se informa que las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la 
oferta que no afectan la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el momento 
de la adjudicación. 

 

 

Respuesta: Se acepta observación y en el anexo se indicaran los precios bases de los productos 

QUINBERLAB S.A 

Solicitan permitir un índice de liquidez mayor o igual a 1 debido a la situación económica nacional” 

“Solicitan que el nivel de endeudamiento sea modificado a menor o igual a 65%” 

“Solicitan que el capital de trabajo sea mayor o igual al 30% del presupuesto oficial” 

Respuesta 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

 

PROASEPSIS 
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OBSERVACIÓN 1.  

 

 

 

Respuesta: Se acepta observación debido a que se requiere disponibilidad de un sitio de almacenamiento y 
distribución en la ciudad de Bogotá y/o Cundinamarca. Con el fin de garantizar la  oportunidad en las entregas; y 
que las mismas sean realizadas de manera oportuna de acuerdo a las necesidades de la Subred; además se ha 
evidenciado que no tener estas bodegas en sitios aledaños repercute en la calidad de la atención y oportunidad de 
los suministros objeto de la presente invitación., esta certificación debe estar debidamente firmada por el 
representante legal; con respecto a las certificaciones. 

Se informa que la certificación solicitada estipula una evaluación de desempeño del oferente y calificación del 
mismo, se aceptaran mínimo 4 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra 
suscritos 

 

Respuesta: 

No se acepta observación, ya que los productos requeridos en la Subred deben contener este principio activo de 
acuerdo a los procedimientos realizados en las unidades 
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Respuesta: 

Se acepta observación, se realiza modificación de los ítems  

 

 

Respuesta: 

No se acepta observación, ya que el anexo no puede ser modificado, las descripciones de los productos 
corresponden a los requeridos por la Subred  

OBSERVACIÓN  24.  ABBOTT 

 

 

Respuesta: 

No se acepta observación, ya que la devolución se realiza sobre producto de manera individual  y  no sobre 
empaque primario, garantizando que el producto a devolver se encuentre sin n ningún daño o defecto que impida su 
identificación y/o trazabilidad  
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Respuesta: Se acepta observación y se incluirá modificación en el subnumeral  en la cual se especificara de la 
siguiente manera: “Responder en forma directa en caso de generar algún tipo de afectación a la vida o a la 
salud de los pacientes, persona de salud o familiares, producto de la utilización de un dispositivo medico  
entregado a la Subred Integrada  de Servicios de Salud Sur Occidente ESE si se comprueba que dicha 
afectación corresponde a un problema relacionado la calidad del producto suministrado. 

 

Respuesta: 

Se aclara que las solicitudes programadas se deben atender dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud; 
pero en el caso de solicitudes EVENTUALES O IMPREVISTAS POR CASO DE URGENCIAS las entregas deben 
efectuarse en un periodo máximo de 24 horas. 

 

 

Respuesta: no se acepta su  observación ya que se debe notificar e informar las afectaciones y/o implicaciones  
que puedan afectar al ambiente o salud de las personas por el uso de un dispositivo médico. 

Con respecto a la cláusula 32 de los términos esta se eliminara por duplicidad 
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Repuesta: No se acepta Observación 

 

 

Repuesta: No se acepta Observación 

 

Respuesta: no se acepta su  observación ya que este tipo de producto no es requerido en la subred 

Por lo anterior, esperamos haber satisfecho sus inquietudes y los invitamos a participar del presente proceso. 
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Observación financiera 
 

“Solicitan modificar el puntaje mínimo de los indicadores de liquidez y endeudamiento dado que tan solo estamos 1 
punto por debajo de cada uno.” 

Respuesta 

Los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, al igual, que su calificación hacen parte 
de los procesos de contratación establecidos por la Entidad para todas las negociaciones. 

Evaluados los indicadores financieros solicitados en la invitación, se determina que en aras de dar cumplimiento a 
los principios de transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la 
modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros 
proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados financieros. 

Es de anotar, que las razones particulares que cada empresa presenta las cuales afectan sus Estados Financieros, 
y por ende el resultado de sus indicadores es válida, sin embargo, no es posible la modificación de los mismos, ya 
que se tendría que evaluar la situación particular de cada proponente lo cual afectaría los principios anteriormente 
enunciados. 

 
Dada en Bogotá D.C., a los Ocho (8) días del mes de Agosto de 2017, La Subred Integrada de Servicios 
de Salud 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 Contratación 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.                                                                                            
 
 


