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RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

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 los pliegos de 
condiciones por las partes interesadas, así: 
 

1. HOSPIMPORT S.A.S. 

OBSERVACION 1: 

Todos los códigos que aparecen en el pliego y que deben estar inscritos en el RUP según la experiencia del proponente son para 

Instrumental Quirúrgico, más no para implantes ya sea de Ortopedia u otra especialidad. 

Por esto solicito incluir los códigos de Implantes para ortopedia según el clasificador de bienes y servicios que debemos reportar 

las empresas que comercializamos Implantes de Ortopedia (42 32 15 00, 42 32 17 00, 42 32 18 00, 42 32 20 00 Etc.…) 

RESPUESTA: 

SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia.  
 

2. LOGYSMED 

OBSERVACIÓN 1: 

En el numeral 1.16 Presupuesto oficial: El presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria es de Dos mil cuatrocientos 

millones de pesos $ 2.400.000.000 así: 

Para la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES DE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS $ 

1.200.000.000 

Para la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES DE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE 

PESOS $ 1.200.000.000 

Solicitamos cordialmente aclarar si el valor para la Subred Sur Occidente es de Mil doscientos ($ 1.200.000.000) o Mil 

cuatrocientos millones de pesos ($1.400.000.000). 
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RESPUESTA 

SE ACEPTA la observación y se aclara que el Presupuesto oficial para el presente proceso es hasta por la suma de DOS MIL 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.400.000.000), así: 

- Subred Sur: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000).  

- Subred Suroccidente: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000). 

 
OBSERVACIÓN 3 

En el numeral 1.10 Garantía de seriedad y periodo de validez de la propuesta. 

Con la oferta el proponente deberá anexar garantía de seriedad de la propuesta firmada, la póliza de garantía deberá ser 

expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia sometida a la vigilancia de la 

superintendencia financiera. La garantía estará constituida a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, Nit: 

900.958.564-9 y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, Nit: 900.959.048-4 por una suma asegurada 

equivalente al 10% del valor total de la oferta con vigencia de 4 meses, contados a partir del día establecido para el cierre de 

acuerdo al cronograma del proceso. 

Pregunta: Teniendo en cuenta que cada subred tiene su presupuesto por separado, la póliza debe ser una por cada subred con el 

Nit correspondiente o una por las dos subredes con el presupuesto oficial aclarando que esta garantía cubre las dos subredes?. 

En caso de ser esta última opción la seguradora nos confirma que se genera a un solo Nit y en observaciones se hace la 

aclaración de que cubre las dos subredes. 

RESPUESTA: 

SE ACEPTA la observación, en tal sentido la póliza de seriedad de la oferta deberá ser expedida a favor de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E., con NIT 900.958.564-9; sin embargo, en las observaciones de la póliza se deberá hacer 
claridad que la misma da cobertura tanto a la Subred Sur como a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 
Nit: 900.959.048-4 
 

3. INNOMED  

OBSERVACION 1: 

En el punto 5.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PROPONENTE, se hace claridad que el proveedor debe mantener un 

stock del material de osteosíntesis e injertos óseos permanente en las unidades de servicios de salud de la subred sur y la subred 

suroccidente de acuerdo a la necesidad de cada unidad (meissen, tunal, Kennedy, Fontibón, suba). ¿SUBA hace parte integral de 

alguna de estas dos subredes o hace parte de la subred del norte?  

RESPUESTA: 

SE ACEPTA la observación, toda vez que por error de digitación se consignó “Suba”, sin embargo, se aclara la Unidad de 

Servicios de Salud correspondiente es BOSA.  
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OBSERVACION 2: 

Para la certificación de los contratos por el oferente deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) en al menos 

uno de los siguientes códigos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOMED SA, como fabricante está inscrita en el (RUP) con los siguientes códigos:  

42321500 – Implantes de trauma ortopédico  
42321600 – Implantes espinales  
42321700 – Implantes de cadera 
42321800 – Implantes de rodilla  
42321900 – implantes de hombro  
42322000 – implantes ortopédicos de articulaciones distales  
42322200 – productos para la fijación de tejidos blandos 
 
Con estos códigos INNOMED se podría presentar a la CONVOCATORIA PUBLICA NEGOCIACION CONJUNTA No. 01-2018, ya 

que con los códigos solicitados (4229) por ustedes en la convocatoria N. 01-2018, pertenecen a sistemas de instrumental, que 

aunque se utilizan para la implantación del material de osteosíntesis no corresponden a los implantes solicitados en el anexo 

técnico de osteosíntesis; muy respetuosamente solicitamos la inclusión de los códigos de implante o la aclaración, para poder 

presentar la oferta.  

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

SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia.  

4. MEDYSERV 

 OBSERVACION 1:  

Página 15 del estudio de la necesidad de conveniencia de los bienes y servicios. Punto 11 obligaciones específicas de contratista: 
  
Segundo numeral aparece que el proveedor mantendrá un stock de material de osteosíntesis injertos óseos permanentes de las 
unidades red sur y sur occidente sin embargo aparece suba, hacemos esa referencia si esto es correcto o corresponde a otra 
institución.  

 
De la misma forma quisiéramos tener información sobre los centros hospitalarios en los cuales se debe consignar el stock mínimo 
y cuáles son las cantidades y características del mismo. 
 
RESPUESTA  
 
Nos permitimos aclarar que esta información será acordada con los proveedores en el momento de la firma del acta de inicio y 

será de acuerdo a las necesidades de cada unidad. 

De igual manera se aclara que por error de digitación se consignó “Suba”, sin embargo, se aclara la Unidad de Servicios de Salud 

correspondiente es BOSA. 

 
OBSERVACIÓN 2:  

De acuerdo al contenido y a las especificaciones para tener en cuenta en las propuestas del anexo número 1 encontramos que en 
la línea de medicina deportiva solicitan el apoyo tecnológico de una torre de artroscopia y sus componentes, así como el en 
sistema de reemplazos articulares sistema dinámico de cadera y sistemas intramedulares, así como columna requieren un tipo 
arco en c para la visualización de la cirugía, en ese orden de ideas solicitamos informar la cantidad y las caracterices de dichos 
equipos y en cuales centros serian consignados.  
 
RESPUESTA:  
 
El proponente en su oferta debe especificar el apoyo tecnológico brindado y el detalle de las características y unidades en las 

cuales se requiere el mismo, será acordado en el acta de inicio del contrato. 

 
OBSERVACIÓN 3 

En cuanto a la observación del límite económico de la propuesta no es claro para nosotros cual es el valor que no debemos 
exceder.  
 
RESPUESTA 
 
Se aclara que dicho limitante es en la eventualidad que el oferente presente oferta total de los insumos requeridos, caso en el 

cual, su oferta económica no podrá superar el presupuesto oficial asignado para el presente proceso que es hasta por la suma de 

DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.400.000.000)  

http://www.subredsur.gov.co/
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5. DIPROMEDICOS  

OBSERVACION 1: 

Con base a lo establecido en el punto 1.15 del pliego de condiciones, en el parágrafo titulado EVALUACIÓN TÉCNICA CUMPLE/ 

NO CUMPLE, en done hace referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria, 

mencionan que se deben aportar por el oferente de manera escrita con los respectivos soportes de la calidad de los mismo, (ISO 

para dispositivos médicos y certificados de almacenamiento), Cuando se refieren a certificación ISO hace referencia entonces a la 

certificación ISO de los proveedores internacionales y/o fabricantes o a la certificación de la empresa distribuidora? 

RESPUESTA:  

Se debe presentar la certificación ISO de los proveedores internacionales y/o fabricantes, y la certificación de la empresa 

distribuidora. 

 
OBSERVACIÓN 2: 

Teniendo en cuenta el documento de Excel denominado Anexo técnico de osteosíntesis, y en el proceso de diligenciamiento del 

mismo, denotamos que no se totaliza el valor del grupo, teniendo en cuenta que el documento se encuentra protegido, solicitamos 

a su entidad se sirva habilitar la opción de sumatoria o se nos indique si la manera en que se debe diligenciar este documento es 

por valor unitario sin la respectiva suma final. 

RESPUESTA:  

SE ACEPTA observación. Se habilitará el anexo para permitir la sumatoria por grupo y total de la oferta. 

 
OBSERVACIÓN 3 

Teniendo en cuenta el documento de Excel denominado Anexo técnico de osteosíntesis, y en el proceso de diligenciamiento del 

mismo, denotamos que no se habilita un espacio para referencia nuestros códigos, por ende queremos saber si se debe 

anexar un documento por aparte en donde relacionemos todos los códigos según las tallas ofertadas. 

RESPUESTA 

Es necesario aclarar que en el anexo técnico NO se debe registrar esta información de referencia por producto. Tales referencias 

deben estar contenidas en el portafolio completo el cual debe venir con la propuesta en anexo de manera física y en medio 

magnético. 

 
 OBSERVACIÓN 4 

Con base a lo planteado en el pliego de condiciones, se indica que la oferta debe ir debidamente firmada por la representante 

legal o persona natural, pero el documento llamado Anexo Técnico de osteosíntesis no cuenta con este espacio de firma, es 

viable entonces hacer la firma en un espacio de la oferta? o en que parte debe ir firmada dicha oferta con exactitud. 

RESPUESTA 

SE ACEPTA observación, por dicha razón al final del documento anexo técnico pueden detallar la firma del representante legal. 
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6. PROMED QUIRURGICOS 

OBSERVACIÓN 1:  

Tenemos inscrito en el registro único de proponentes RUP el CÓDIGO UNSPSC 42294200, para la venta y comercialización de 
juegos de set de instrumental quirúrgico, y para la venta de implantes quirúrgicos de la especialidad de ortopedia los siguientes 
códigos UNSPSC: 42321500, 42321700, 42321800 acordes al objetivo de 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 LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. Y SUROCCIDENTE”, razón por la cual solicitamos tenerlos en cuenta para la evaluación de experiencia. 
 
RESPUESTA:  

SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia.  

OBSERVACION 2: 

Las fichas técnicas deben ir impresas en la propuesta? Y de ser así se hace necesaria la modificación del Anexo Técnico para 

relacionar el folio de la ficha técnica de cada producto.  

RESPUESTA:  

Se aclara que las fichas técnicas deberán ser entregadas en medio magnético (CD- USB) 

7. UNIVERSIDAD EAFIT   

OBSERVACIÓN 1:  

Se ha tenido experiencia por los últimos 5 años con contratos con sector público y privado, esta experiencia se ha registrado en 
los códigos 42 29 34 00 y 42 29 55 00. Por eso se les solicita habilitar estos códigos dentro del pliego, contemplados de la 
siguiente forma ya que estos hacen parte del objeto de la convocatoria: 
  

42 29 34 00 – Manipuladores y posicionadores quirúrgicos de implante y productos relacionados 
42 29 55 00 – Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados. 

 
RESPUESTA 
 
SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
Se solicita se aclare y/o modifique, ya que el puntaje por este concepto no es por el objeto del contrato (Material de osteosíntesis 
e injertos óseos) sino por el personal, dado que la convocatoria es por bienes y no por servicios. 
 
RESPUESTA:  
 
NO SE ACEPTA la observación  
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En atención a lo descrito en el pliego de condiciones los oferentes deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante 

Legal de la empresa interesada, en el que se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato.  

El cual se acreditará mediante certificación suscrita por el Representante Legal 

OBSERVACIÓN 3: 

En el cuadro ANEXO TÉCNICO OSTEOSÍNTESIS en el que se clasifica el material por especialidad y luego por sistemas, no se 

especifica la forma de presentación de los componentes de cada uno de estos sistemas, en el caso de craneomaxilofacial los 

componentes de cada sistema son de uso independiente y varían en tamaños, longitudes, precios y formas. Estos componentes 

adicionales que hacen parte de cada sistema se presentan en cuadro anexo? 

RESPUESTA 

SE ACEPTA OBSERVACIÓN y se permite presentar cuadro anexo con los componentes adicionales. 

8. MEDIREX S.A.S. 

  OBSERVACIÓN  

En atención a que somos proveedores de algunos de los productos relacionados y en vista de la amplia gama de productos que 

comercializamos nos encontramos en el RUP con clasificación UNSPC 42294200, razón por la cual de manera atenta solicitamos 

se ajusten o se adicione nuestro código en vista de que tiene relación directa con el objeto de la convocatoria.  

RESPUESTA 

SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia. 

 

9. QUIRURGICOS LTDA 

OBSERVACIÓN 1  

El Anexo Técnico osteosíntesis está conformado por grupos y por ítems específicos. Solicitamos a la entidad aclarar los 

parámetros en los que se debe totalizar la oferta para relacionar el valor en el Anexo 1 “carta de presentación de la oferta”. ¿la 

totalización de la oferta es el resultado de la totalización del valor de los ítems ofertados por cada grupo?. Lo anterior dado a que 

no es claro cómo se debe totalizar la oferta.  

RESPUESTA  

Se aclara que la totalización de la oferta debe equivaler a la sumatoria de todos los ítems de todos los grupos ofertados. 

 
OBSERVACIÓN 2 

Solicitamos aclarar a la entidad la forma o el formato a utilizar para la presentación de la oferta del portafolio completo para cada 

una de las especialidades a las cuales nos presentaremos.  

RESPUESTA  

http://www.subredsur.gov.co/
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Se aclara que cada proponente debe anexar su portafolio completo de los grupos a ofertar en medio físico y magnético, que 

deben contener la misma información, y de manera separada por cada grupo. 

 

OBSERVACIÓN 3 

Solicitamos aclarar a la entidad la forma de adjudicación (ejemplo parcial por grupos o por ítems) y el valor del presupuesto 

asignado para cada uno de los grupos en cada una de la E.S.E. 

RESPUESTA 

La adjudicación será de manera parcial por grupos y por un monto total que incluya los diferentes grupos adjudicados. Su 

ejecución será de acuerdo a rotación y no va a tener presupuesto separado por grupo si no totalizado por proveedor. 

10. LA INSTRUMENTADORA S.A.S. 

OBSERVACIÓN  

En cuanto los equipos que se están solicitando, en el grupo de columna el sub grupo 3.8. Monitoreo intraoperatorio 

electromiografía y potenciales evocados y sensitivos con fisiatra en salas; no deja ingresar el registro y el precio. 

RESPUESTA  

SE ACEPTA la observación y por tal razón se desbloqueará cuadro para permitir acceso a observación 

OBSERVACIÓN 2:  

También se evidencia que en la propuesta no solicitan el aspirador ultrasónico, y el año pasado los especialista tuvieron 

inconvenientes para solicitarlo. 

RESPUESTA 

SE ACEPTA PARCIALMENTE la observación, debido a que el aspirador SI está incluido como paquete, pero para mayor claridad 

será referenciado de manera detallada en el anexo. 

11. SUMEDIX  

OBSERVACIÓN 1: 

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad ampliar los códigos que se deben contener en el RUP toda vez que existen más 

códigos alternos que cumplen con la solicitud como lo son:  
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RESPUESTA 

SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia.  

12. OSEOMED 

OBSERVACIÓN  
 
Respecto a los indicadores financieros, quisiéramos saber si hay posibilidad de entregar un nuevo RUP en el mes de abril ya que 
el que tenemos actualmente no cumple con los requisitos que ustedes nos solicitan. 
 

RESPUESTA  

NO SE ACEPTA la observación por cuanto el RUP será verificado al momento de evaluar la experiencia de cada uno de los 

proponentes, proceso que de conformidad al cronograma de la presente convocatoria está programado para las fechas entre el 

23 de febrero y el 27 de febrero del presente año.  

 

13. TIENKEN  

OBSERVACIÓN 1  

En el estudio de necesidad y conveniencia de bienes y servicios del punto 6, solicitamos el favor ampliar los códigos que tienen 
en el cuadro adjunto ya que hemos participado con los códigos 42291700, 42321500. 
 
RESPUESTA  
 
SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia 

 
OBSERVACIÓN 2 

¿Cuál es el requisito de Cumplo o no Cumple?¿ 2 años de experiencia o se debe adjuntar 5 años de contratos? 

RESPUESTA 

Se aclara que el requisito de experiencia que será susceptible de evaluación radica en tener mínimo dos (2) años de experiencia 

en el manejo de material de osteosíntesis y la certificación debe ser expedida máximo en los últimos cinco (5) años. 
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14. GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL  

OBSERVACIÓN 

Solicitamos se sirvan evaluar y/o ajustar el código UNSPSC descrito para el proceso  ya que esta clasificación segmenta y abarca 
solo sets y sistemas de instrumentos y existen códigos que aplicarían para los mismos productos de la presente convocatoria, por 
lo cual no permite pluralidad de oferente y no abarca la totalidad del objeto del contrato. 
  
Por lo cual solicitamos a la entidad se permita agregar o tener en cuenta un rango mayor de códigos  para el proceso. 
  
Códigos UNSPSC que sean incluidos: 
  
42241800 productos blando ortopédicos para el torso y extremidad superior 
42242100 suministros y accesorios de tracción ortopédica 
42242300 equipos y suministros ortopédicos 
42271500 productos para el control respiratorio 
42295400 suministros quirúrgicos auxiliares 
42296200 equipo y accesorios de robótica quirúrgica y productos relacionados 
42321500 implantes de trauma ortopédico 
42321600 implantes espinales 
42321700 implantes de cadera 
42321800 implantes de rodilla 
42321900 implantes de hombro 
42322000 implantes ortopédicos de articulaciones distales 
42322100 implantes ortopédicos de prueba 
42322200 productos para la fijación de productos blandos 
 
RESPUESTA 
 

SE ACEPTA la observación, por tal razón serán incluidos los códigos descritos, en el ítem correspondiente a experiencia.  

 

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