
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2018 – NEGOCIACIÓN CONJUNTA 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., el día 15 de febrero 2018 publicaron en la página Web de cada entidad 
(www.subredsur.gov.co y www.subredsuroccidente.gov.co ) y el SECOP I, el pliego de condiciones de la Convocatoria 
Pública 001 de 2018 Negociación Conjunta, cuyo OBJETO es : “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E 
INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, 
CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E.” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de las Subredes 
Integradas de Servicios de Salud Sur y Sur Occidente E.S.E, se permiten dar respuesta a las observaciones presentadas 
a las evaluaciones por las partes interesadas, así: 

1. PROMED QUIRURGICOS  

“En el Ítem 3.1. Kit sistema transpedicular estándar para Escoliosis idiopáticas (Luque), Ítem 3.2. Kit sistema tornillos transpedicular de 

reducción para derotación en bloque para Escoliosis idiopáticas, Ítem 3.3. Kit sistema transpedicular para Escoliosis pediátricas, Ítem 

3.4. Kit sistema transpedicular para Escoliosis Neuromusculares, Ítem 3.5. Kit sistema para corrección de deformidades. Fijación 

Sacro iliaca y el Ítem 3.7 Kit sistema para corrección de deformidades de columna toraco - lumbar con des rotadores y bajo perfil con 

barras en titanio y cromo cobalto para niños y adultos, item 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 5.1 se envió oferta con todos los 

elementos de cada ítem y el cual, señalan como NO CUMPLE, el cual, anexamos catálogos para cada uno de los ítems para subsanar 

como CUMPLE”. 

RESPUESTA: 
 
NO SE ACEPTA LA OBSERVACION: Se revisa la evaluación técnica realizada por los especialistas de columna de las 
subredes quienes en su criterio y experiencia, y de conformidad con características técnicas establecidas en los pliegos 
de condiciones, se estableció que el material ofertado es de un alto perfil, y por ende, no cumplen en estos ítems por 
cuanto no se ajustan a las necesidades de las Subredes. 
 

2. DIPROMEDICOS  

 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Con respecto a la publicación de la respuesta de la evaluación técnica y económica osteosíntesis, denotamos que en diferentes 
sistemas, se configura un error al planteamiento de la formula, en donde muchos el resultado es : #¡VALOR!, esta situación se 
presenta cuando la formula no está correctamente planteada, por ende, altera el análisis del resultado, situación por la cual, nos 
resulta pertinente que hagan las modificaciones a las que haya lugar y se realice posteriormente la publicación de este documento 
corregido, en aras de indicar en que parte se denota el error, ubicamos a los evaluadores en  el sistema de placa estrecha 2.4, en la 
cual, nuestra empresa oferto y el resultado de la calificación es : #¡VALOR!.” 

 
RESPUESTA 
 
NO SE ACEPTA la observación. Se revisa la evaluación técnica y económica y se verifica que no existe error en la 
aplicación de la formula; haciéndole saber que, efectivamente el resultado (#¡VALOR!.) se da cuando el oferente en este 
ítem no oferta o no cumple de acuerdo al criterio técnico, caso que se dio para el ítem objeto de la presente observación.   
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“En algunos de los sistemas, como en el de columna, se nos relaciona que no cumplimos pero no se explica la razón del porque, sin 
dar oportunidad de subsanar o presentar alguna justificación u objeción con respecto a este calificativo de no cumple. Por ende 
requerimos manifestación de su parte, o se nos explique por qué no cumplimos con este sistema.” 

 

http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 
 

RESPUESTA  
 
NO SE ACEPTA la observación, se revisa la evaluación técnica realizada por los especialistas de columna de las 
subredes quienes determinan que su portafolio es limitado y no cumple integralmente con las necesidades de los 
pacientes para esta especialidad. 
 
3. DRUGSTORE 

“De  acuerdo a la evaluación financiera de la convocatoria pública negociación conjunta N°  001 del 2018  nos permitimos realizar la 
siguiente observación: 
 
En el pliego condiciones especifican que se puede anexar los estados financieros  con corte a 31 de diciembre del 2016 o a junio 30 
del 2017 por lo cual requerimos saber cuál de los dos tuvieron en cuenta para la evaluación ya que dentro de los documento fueron 
anexados ambos estados financieros. 
 
Adicional adjuntamos la documentación por medio de la cual mostramos la evolución que ha presentado el indicador de 
endeudamiento del año 2016 al 2017, para que sea tenido en cuenta dentro de nuestra evaluación, así como  el balance y estados de 
resultados  a junio 30 del 2017 y  a diciembre 31 del 2017.”  

 
RESPUESTA  
 
NO SE ACEPTA la observación y subsanación. La firma Allega documentos para evaluación a junio 2017, 

discriminando los activos y pasivos corrientes, documento con el cual no cumple  con el indicador de razón corriente 

que debe ser igual o superior a 1.5%;  dando como resultado: 1,08   

 
4. QUIRURGICOS LTDA 

OBSERVACIÓN 1:  

“QUIRÚRGICOS LTDA., se permite solicitar a la entidad el desbloqueo de las evaluaciones técnicas y económicas o en su defecto la 

publicación de las mismas en formato PDF, con el fin de permitirnos como oferentes  la revisión, impresión y observación de las 

mismas.” 

 
RESPUESTA 

SE ACLARA que el anexo técnico de las evaluaciones no se encuentra bloqueado, se puede verificar nuevamente para 

realizar la revisión a la que haya lugar. 

 
OBSERVACIÓN 2 

“Tras realizar la revisión del documento de evaluaciones publicadas por las Subredes en la página web, el día 7 de marzo del presente 

año, realizamos las siguientes observaciones: 

1. REQUISITOS TECNICOS PUNTUABLES (120 puntos ) pag 15 Pliego de condiciones 

QUIRÚRGICOS LTDA, solicita a los comités técnicos de las dos Subredes Integradas Sur y Sur Occidente E. S. E., aclaren los 

criterios tomados para dar la calificación a nuestra empresa del requisito de Apoyo Tecnológico con el valor máximo de 100 puntos. 

 REQUISITOS TECNICOS PUNTUABLES (120 PUNTOS) 

Valores Agregados: 

APOYO TECNOLOGICO (MAXIMO 100 PUNTOS) 



 
 

Se tendrá en cuenta en la evaluación técnica el apoyo tecnológico en las propuestas de los oferentes para el uso de material de 

Osteosíntesis (motores, monitoreo, sierras etc.), de acuerdo a las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. 

E., y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., para lo cual se asignará cien (100) puntos. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la Industria Nacional en virtud de 

lo dispuesto en el Artículo No. 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del 

Proponente, en el que se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 

contrato” 

RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA la observación Nos permitimos informar en la parte de apoyo tecnológico los pliegos establecen un 
MAXIMO de 100 puntos, el comité evaluador reviso el apoyo tecnológico ofrecido por todos los proponentes que se 
presentaron a la convocatoria. El total de apoyos tecnológicos ofertados se dividió en los 100 puntos  

El apoyo tecnológico que QUIRÚRGICOS LTDA ofrece está dentro del apoyo considerado básico o común entre los 
oferentes (motores, brocas, tarrajas; soporte técnico y tecnología blanda) el cual tiene un puntaje de 14 puntos. 

Esta metodología se aplicó con el fin de estandarizar la puntuación debido a que no resulta objetivo asignar 100 puntos a 
proponentes que ofrecen apoyo básico como es su caso y de igual manera asignar los mismos 100 puntos a 
proponentes que además del apoyo básico ofrecen equipos tecnológicos que favorecen la prestación del servicio de las 
Subredes.  

De igual manera nos permitimos aclarar que a los proponentes que ofrecieron el apoyo tecnológico básico y equipos 

tecnológicos adicionales se asignó 14 por cada tecnología ofrecida. 

Adicional a lo anterior y con el fin de aclarar aún más este tema se precisa que un valor Agregado para el presente 

proceso; la finalidad del mismo es que de un plus que genera un puntaje para aquellos oferentes, que han cumplido con 

su etapa de requisitos habilitantes y a su vez ese valor agregado que ofrecen para la entidad, mejora las condiciones 

para la prestación del servicio al interior de la empresa y que no genera un sobre costo económico en su propuesta y 

como está indicado en los pliegos está condicionado a las necesidades institucionales, siendo este factor objeto de 

ponderación. 

 
Por esta razón el Valor agregado si bien es cierto quedo con un puntaje en su procedimiento de hasta 100 puntos,  lo 

cual quiere indicar que la entidad de acuerdo como ya se indicó según sus necesidades a la hora de aplicar la 

ponderación de aquellos oferentes que ofertaron este valor agregado y se divide en el número de  apoyo tecnológico 

ofertados e igualmente se toma de manera proporcional a la hora de dar esta ponderación, ya que no es lo mismo dar 

100 puntos al que oferta un apoyo tecnológico al  que oferta más de un apoyo tecnológico, teniendo en cuenta la utilidad 

del valor agregado en la prestación del servicio,  no habría  objetividad ni favorabilidad para la entidad al dar este puntaje 

como un Pluss a los participantes de manera general,  sin tener en cuenta ciertas connotaciones, que solamente se 

pueden identificar cuando son ofertados en su propuesta, se reitera que  este puntaje debe ser proporcional con ocacion 

del valor agregado ofertado y ser dividido en aquellos que ofertaron Apoyo Tecnológico. 

 
OBSERVACIÓN 3:  

“QUIRÚRGICOS LTDA, acogiéndose a los principios de transparencia solicita que los comités técnicos de las dos Subredes 

Integradas Sur y Sur Occidente E. S. E., aclaren los criterios tomados para dar la calificación de NO CUMPLE los ítems de los 

subgrupos: Trauma especial, mano, radio y pie, sistema de radio distal con placa palmar.” 

RESPUESTA 

SE ACEPTA la observación. Dando respuesta a su observación se revisa la evaluación técnica (ACTAS) realizada por 

los especialistas de mano de las subredes quienes en su criterio establece que cumple integralmente con las 

necesidades de los pacientes para esta especialidad por lo cual y se realiza el ajuste en la calificación. 



 
 

5. JOHNSON & JOHNSON 
 

“Dado alcance a la publicación de la evaluaciones técnica y económica se evidencia que a nuestra compañía se le aplica la evaluación 
técnica No cumple aun cuando se verifica los criterios técnicos en los cuales Johnson & Johnson de Colombia S.A. cumple 
plenamente. 
  
Dando lo anterior solicitamos dar claridad especificación el detalle del NO CUMPLE, ya que no es claro el detalle de la calificación, y 
no permite el comparativo para próximas convocatorias y tomara acciones correctivas al respecto para futuros procesos.” 
 

RESPUESTA  

Nos permitimos informar que en la evaluación técnica se tomó en cuenta productos no conformes presentados por las 
dos Subredes tal como se indica en la evaluación técnica de los pliegos de condiciones; para mayor claridad, se 
recuerda lo establecido dentro de los términos, veamos:  

 

“Calidad de los elementos ofertados:  
 
Los elementos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria, las cuales serán aportadas por el oferente 
de manera escrita con los respectivos soportes de calidad de los mismos (ISO para dispositivos médicos y certificados de almacenamiento).  
 
Se tendrá en cuenta los reportes de producto no conformes reportados por los servicios con relación a material de osteosíntesis de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E y la Subred  Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. 
 
Se tendrá en cuenta el criterio de especialistas en cuanto a la calidad y portafolio completos en la oferta de acuerdo a las necesidades de la Subred 

Integrada Servicios de Salud Sur E.S.E., y la Subred Suroccidente.” Subrayado fuera de texto 

 
6. LA INSTRUMENTADORA S.A.S. 

“Por medio de la presente solicitamos amablemente se revisé nuevamente la evaluación económica en la línea de CRANEOMAXILO 
en los numerales 6.1 – 7.1 – 9.1 - 10.1 y 11.1 los cuales se ofertaron correctamente pero en la evaluación por parte de ustedes con 
califican como no ofertado.” 

 

RESPUESTA: 

Se acepta la observación se realiza el ajuste de calificación.  

 
Para constancia se firma a los: Doce (12) días del mes de Marzo del 2018. 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
GLORIA LIBIA POLANIA AGUILÓN                   VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO  
Gerente (E)       Gerente  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.       SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

FUNCIONARIO 
/ 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO SEDE RED FIRMA 

Proyectado por: María Claudia Oñate Vásquez Líder Bienes y Servicios 
Contratación  

Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

Revisado por: Sandra Milena Duarte Roa Directora de Contratación Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur   

Revisado Por: Jenny Marcela Castillo Líder Proceso 
Precontractual 

Sur  
Occidente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente 

 

Revisado por: Mónica González Montes  Directora de Contratación Sur  
Occidente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente 

 



NOMBRE INDICADOR RESULTADO VALORACIÓN CRITERIO DE LA CONVOCATORIA

 

$22.199.521 - $20.517.449

MARIA FANNY TIBATA ARIAS NANCY EDITH CABRERA GUERRERO

Profesional Universitario Contabilidad ( E ) Profesional Universitario Contabilidad Subred Sur Occidente

09-mar-2018

PRESUPUESTO DE LA 

INVITACION (en Miles de 

Pesos)

$2.400.000

LA FIRMA DRUGSTORE SAS,CUMPLE CON LOS INDICADORES DE:  CAPITAL DE TRABAJO; NO CUMPLE EL INDICADOR DE: RAZON CORRIENTE Y CUMPLE CON EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

DE INDICADORES FINANCIEROS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NEGOCIACION CONJUNTA 001-2018

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL 

69% CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ESTE INDICADOR DEBE SER IGUAL

O INFERIOR AL 70%.

ACTIVO TOTAL

$20.807.768

$30.144.981

RAZON CORRIENTE 1,08 NO CUMPLE RAZON CORRIENTE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1.5% .

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

$22.199.521

$20.517.449

INDICADOR Y CIFRAS (En miles de pesos 

colombianos)

CAPITAL DE TRABAJO 1.682.072 CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO DEBE SER COMO MINIMO EL 50% DEL

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONVOCATORIA PUBLICA NEGOCIACION CONJUNTA 001-2018

"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA COLUMNA, CIRUGIA 

MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIREFERNTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR E.S.E. Y SUR OCCIDENTE"

INDICADORES  FINANCIEROS  

  BALANCE A   JUNIO 30 DE 2017  

DRUGSTORE SAS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.


