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RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 de 2019 

 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Siete (07) de Marzo de 2019 publicó en la página 
Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el pliego de condiciones de la Convocatoria Pública No. 003 de 
2019, cuyo OBJETO es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS E INSUMOS PARA HEMODIALISIS 
Y TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL LENTA CONTINUA Y PLASMAFERESIS CON EL FIN DE CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIEREN EN LOS SERVICIOS DE UNIDAD RENAL, UNIDAD DE 
CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIÁTRICO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 

 

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar RESPUESTA a las observaciones presentadas a las evaluaciones por las 
partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. B BRAUN MEDICAL S.A. 

 
OBSERVACIÓN 1: “Respetuosamente nos permitimos solicitar información de porque los ítem 28,29, 30 y 32del grupo 
clínica de Heridas nos fueron calificadas como NO CUMPLE por NO anexar fichas técnicas, ni muestras; se aclara que las 
fichas técnicas fueron enviadas en su momento con la oferta y posteriormente se subsanaron a través de correo electrónico 
del 25 de abril al ser requeridas por la Entidad. Con respecto a muestras estas no fueron solicitadas, sin embargo se informa 
que si se requiere muestra, se puede llevar si así lo acepta la Entidad. “ 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIONES Y SE REALIZA EVALUACION DE LOS ITEM 28, 29 , 30, 32. 
 
2.  POLIFARMA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: En  atención  a  la  evaluaciones emitidas , nos permitimos  aclarar que: GRUPO  ESTERILIZACION :  
SUTURAS CATGUT  CROMADO : Anexamos  ficha técnica  Assut medical  la cual incluye todas las medidas de los  item 
cotizados, SUTURAS POLIPROPILENO  : Anexamos  ficha técnica Blue point l  la cual incluye todas las medidas de los  
item cotizados  SUTURAS SEDAS   : Anexamos  ficha técnica  Assutt medical la cual incluye todas las medidas de los  item 
cotizados, SUTURAS ACIDO POLIGLICOLICO  : Anexamos  ficha técnica Blue point l  la cual incluye todas las medidas de 
los  item cotizados “ 
 
RESPUESTA: GRUPO  ESTERILIZACION: SUTURAS CATGUT  CROMADO: Respuestas: una vez revisadas las fichas 
técnicas aportadas por ustedes se evidencia que el documento no especifica qué tipo de  aguja ofertan y si corresponde a 
la  solicitada, razón por la cual se da concepto de No CUMPLE. 
 
SUTURAS POLIPROPILENO: Respuestas: una vez revisadas las fichas técnicas aportadas por ustedes se evidencia que 
el documento no especifica qué tipo de  aguja ofertan y si corresponde a la  solicitada, razón por la cual se da concepto de 
No CUMPLE. 
 
SUTURAS SEDAS: Respuestas: una vez revisadas las fichas técnicas aportadas por ustedes se evidencia que el 
documento no especifica qué tipo de  aguja ofertan y si corresponde a la  solicitada, razón por la cual se da concepto de 
No CUMPLE.   
 
SUTURAS ACIDO POLIGLICOLICO: una vez revisadas las fichas técnicas aportadas por ustedes se evidencia que el 
documento no especifica que tipo de  aguja, medidas y calibre de las agujas que ofertan y si corresponde a la  solicitada, 
razón por la cual se da concepto de No CUMPLE. 
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3. MEDICOX LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: De acuerdo a la evaluación de la convocatoria 004 de 2019 : En el grupo de cirugía, Para los ítem 215 
– 216 – 217 – 218 – 220 se subsanaron las fichas y se enviaron al correo precontractualbys@subredsur.gov.co 
contratosbys@subredsur.gov.co omarpuentesh@icloud.com el día 22 de abril 03:20  pm “ 
 
RESPUESTA: una vez revisados las fichas técnicas aportadas por ustedes el grupo evaluador de Cirugía observa que la 
descripción de la ficha técnica acota que el ítem ofertado NO CUMPLE técnicamente con lo solicitado para los ítems 215 – 
216 – 217 – 218 – 220. 
 
4. QUIRUMEDICAS LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: “Por medio de la presente solicitamos que la evaluación técnica sea publicada en formato Excel dado 
que en el formato que fue publicada la evaluación dificulta la revisión haciendo imposible su análisis, de igual manera 
solicitamos sea informado en la misma las marcas de los productos ofertados por los demás proponentes esto con el fin de 
conocer las especificaciones técnicas ofertadas contra las solicitadas.”“ 
 
RESPUESTA: No se acepta la Observación, teniendo en cuenta que las evaluaciones se publican en formato PDF para 
preveer que no sean alteradas ni modificadas. Sin embargo la información publicada es clara y precisa para  cada uno de 
los proponentes participantes de la presente convocatoria.  
 
OBSERVACIÓN 2: “En referencia a la evaluación técnica de los ítems 1 y 2 del grupo terapéutico epidemiologia resaltamos 
que Quirumedicas cumple al 100% al presentar un alcohol Glicerinado a base de Etanol, Isoproponol, o una combinación  
entre las dos más glicerina (Supragel) en cual cuenta con Registro Sanitario de Medicamento No. 2013M-0002318-R1 
teniendo en cuenta que el INVIMA en el mes de abril de 2018 notifica a la Secretaria Distrital de Salud que los productos 
que deben utilizar a nivel hospitalario deben ser de uso industrial y hospitalario y no orientado al ámbito doméstico. (Se 
anexa circular dando respuesta al radicado numero No. 20181056219 de 2018-03-23).” 
 
RESPUESTA: Una vez revisado el anexo técnico se evidencia que en la evaluación técnica la calificación fue CUMPLE, 
frente a los puntajes se realizara revisión de los puntajes de los ítem 1y 2. 
 
OBSERVACIÓN 3: “ Por medio de la presente solicitamos que la evaluación Económica sea publicada en formato en Excel 
dado que el formato en el que fue publicada la evaluación dificulta la revisión haciendo imposible su análisis,  de igual 
manera solicitamos sea informada en la misma los precios de los productos ofertados por los demás proponentes esto con 
el fin de determinar si el producto  y el precio ofrecidos corresponden a lo solicitado en el pliego de condiciones.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la Observación, teniendo en cuenta que las evaluaciones se publican en formato PDF para 
preveer que no sean alteradas ni modificadas. Sin embargo la información publicada es clara y precisa para  cada uno de 
los proponentes participantes de la presente convocatoria 
 
OBSERVACIÓN 4: Solicitamos aclarar porque el ítem 5, CLORHEXIDINA 4% JABON 1000 ML (SISTEMA SENSOR) nos 
da una calificación e 100 puntos y el ítem 4, CLORHEXIDINA 4% JABON 1000 ML (SISTEMA PUSH) nos da una calificación 
de 90 puntos, cuando es el mismo producto en cuento a composición y se ofrecen los mismos valores agregados de 
dispensadores, afiches, conferencia, talleres etc. 
 
RESPUESTA: Se acepta observación y se realizara revisión de puntaje del ítem 5 y 4. 
 
OBSERVACIÓN 5: Solicitamos aclarar porque el ítem 2, ALCOHOL GLICERINADO A BASE DE ETANOL, ISOPROPANOL 
O N-PROPANOL, O UNA COMBINACION ENTRE LAS DOS + GLICERINA, FRASCO DE 500 CC, nos da una calificación 
de 90 puntos. 

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


 
 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal  

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

 
RESPUESTA: Se acepta observación y se realizara revisión de puntaje de los ítem 2. 
 
OBSERVACIÓN 6: Solicitamos aclarar porque el ítem 3, CLORHEXIDINA 2G + ALCOHOL ISOPROPILICO 70%, FRASCO 
SPRAY X 60 ML, nos da una calificación de 80 puntos.  
 
RESPUESTA: Se acepta observación y se realizara revisión de puntaje de los ítem 3. 
 
 
OBSERVACIÓN 7: Solicitamos aclarar porque el ítem 9, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CONCENTRADO 
BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIES Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALRIO GARRAFA, nos dan una calificación de 
70 puntos.  
 
RESPUESTA: Se acepta observación y se realizara revisión de puntaje de los ítem 3. 
 
5. BIOPLAST S.A. 
 
Siendo nuestro mayor interés ser partícipes de la convocatoria para contratar SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO 
QUIRÚRGICOS, presentamos las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIÓN 1: Identificamos que no fue calificado los ítem 40 y 41 de terapia respiratoria correspondiente a los kit 
Ventury los cuales ofertamos para la presente convocatoria, como podrán validar en el anexo económico se encuentra 
ofertado y en los folios 250 podrán encontrar la ficha técnica y folio 338 registro sanitario. Amablemente solicitamos la 
revisión a este producto. 
 
RESPUESTA: Al revisar la propuesta realizada por Ustedes en el cuadro resumen por grupos equivale a un valor de 
$239.676.358 se evidencia que para los ítems 40 y 41 en el anexo técnico columna N (Se oferta?) dieron Respuesta NO, 
razón por la cual no se tienen en cuenta en proceso de evaluación técnica y económica toda vez que el valor de la oferta 
cambiaria. 
 
OBSERVACIÓN 2: “Para los ítem 28-29-30-32-33-34-35-36-37 y 39-40 de clínica de heridas, correspondiente a las 
barreras y bolsas de colostomía, amablemente informamos que en los folios 166 y 167 presentamos la ficha técnica, en 
descripción de producto, numeral modelos indica que las bolsas presentan modelo abierto o drenable no tejido en su parte 
externa para aislar el efecto térmico sobre la piel y evitar incomodidad en el paciente,  en la evaluación indican que son 
bolsas cerradas cuando nosotros ofertamos abierta dando cumpliendo con los  altos estándares técnicos requeridas por la 
Subred Sur amablemente solicitamos una reevaluación de este producto .” 
 
RESPUESTA: Una vez revisadas las fichas técnicas aportadas  por Ustedes, teniendo en cuenta que existen dos criterios 
de evaluación cumple y no cumple   los evaluadores del grupo clínica de heridas dan concepto cumple a los ítem 28-29-30-
32-33-34-35-36-37- 39 Y 40 frente a lo expuesto en la ficha técnica sin embargo al realizar la revisión por experiencia, 
presentación del producto, adherencia de la barrera, facilidad de limpieza de la bolsa,  facilidad de uso como paciente frente 
a la educación del profesional los ítems anteriormente mencionados no cumplen al 100% para dar una calificación de 
cumplimiento favorable. 
 
OBSERVACIÓN 3: “Hemos ofertados los ítems 116-117-118-119-129-121, del grupo de esterilización basados en la ficha 
técnica del folio 222 indica que es presentado catgut cromado quirúrgico esterilizado, en la descripción indica que las tiras 
se blanquean y se tratan con compuestos de cromo es decir que son recubierta, amablemente solicitamos reevaluar estas 
referencias en la medida que cumplen con lo requerido por la subred.” 
 
RESPUESTA: Se realiza revisión de la ficha aportada por ustedes y se evidencia que efectivamente si es catgut cromado 
quirúrgico pero de acuerdo a los ítem solicitados no especifican agujas, ni longitudes de hebra  por lo tanto NO CUMPLEN. 
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OBSERVACIÓN 4: “Hemos ofertado el ítem 123, del grupo de esterilización basados en la ficha técnica del folio 224 indica 
que es presentado acero monofilamento, en la evaluación técnica indica como “ no cumple la ficha que entregan no dice 
que está recubierta habla del catgut simple”, amablemente solicitamos reevaluar esta referencia en la medida que  la ficha 
técnica adjuntada para este producto cumple con lo requerido por la subred sumado a que en los 10 términos de evaluación 
técnica  en todos cumple.” 
 
RESPUESTA: se acepta observación y se corrige la evaluación técnica. 
 
 
OBSERVACIÓN 5: “Hemos ofertados los ítems 125-127-128-129 del grupo de esterilización basados en la ficha técnica 
del folio 225, donde indica que es presentado sutura sintética absorbible monofilamento, en la evaluación técnica indica 
como “no cumple la ficha que entregan no dice que está recubierta habla del catgut simple”, amablemente solicitamos 
reevaluar esta referencia en la medida que  la ficha técnica adjuntada para este producto cumple con lo requerido por la 
subred.” 
 
RESPUESTA: Se realiza revisión de la ficha aportada por ustedes y de acuerdo a concepto técnico por parte del grupo de 
esterilización NO CUMPLE. 
 
OBSERVACIÓN 6: “Hemos ofertados los ítems  147-149-151-152 del grupo de esterilización basados en la ficha técnica 
del folio 230, donde indica que es presentado sutura polipropileno esterilizado, en la evaluación técnica indica como “ no 
cumple la ficha que entregan no dice que está recubierta habla del catgut simple”, amablemente solicitamos reevaluar esta 
referencia en la medida que  la ficha técnica adjuntada para este producto cumple con lo requerido por la subred sumado a 
que en los 10 términos de evaluación técnica   en todos cumple.” 
 
RESPUESTA: Se realiza revisión de la ficha aportada por ustedes y de acuerdo a concepto técnico por parte del grupo de 
esterilización NO CUMPLE.  
 
OBSERVACIÓN 7: “Hemos ofertados los ítems  159-160-166-167 del grupo de esterilización basados en la ficha técnica 
del folio 232, donde indica que es presentado seda negra, seda virgen, en la evaluación técnica indica como “ no cumple la 
ficha que entregan no dice que está recubierta habla del catgut simple”, amablemente solicitamos reevaluar esta referencia 
en la medida que  la ficha técnica adjuntada para este producto cumple con lo requerido por la subred sumado a que en los 
10 términos de evaluación técnica  en todos cumple .” 
 
RESPUESTA: Se realiza revisión de la ficha aportada por ustedes y de acuerdo a concepto técnico por parte del grupo de 
esterilización NO CUMPLE. 
 
OBSERVACIÓN 8: “Hemos ofertado el ítem 32 incentivo respiratorio del grupo de terapia respiratoria, en la evaluación 
técnica dice que no cumple ya que “la resistencia es mínima para el  esfuerzo del paciente” en la muestra entregada el día 
16 de abril podrá validar que la resistencia es suficiente para el paciente una vez que cuenta con 12 cm de resistencia 
suficientes para la medición.” 
 
RESPUESTA: Se realiza revisión de la ficha aportada por ustedes y de acuerdo a concepto técnico por parte del grupo de 
esterilización NO CUMPLE. 
 
6. PROQUILAB  
 
OBSERVACIÓN 1: “Solicito su amable colaboración en aclarar de acuerdo a la evaluación de experiencia en la página 5. 
Dice “NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION RESPECTO A LA EXPERIENCIA”, nosotros subsanamos 
estos documentos el día 17 de abril del presente año, quisiera saber si estos documentos fueron tenidos en cuenta para 
dicha evaluación. Muchas gracias” 
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RESPUESTA: SE ACLARA, que de conformidad con las certificaciones aportadas en los términos de subsanación de la 
propuesta inicial, se determinó que Proquilab cumple con los criterios de experiencia exigidos en los pliegos de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 2: “Respetuosamente solicito aclaración sobre la evaluación Financiera en la página No. 5  Numeral h, i, 
j, folio 37, 38 y 39 dice “NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA”. Nosotros presentamos los 
documentos de nuestro Contador Público ya que no estamos obligados a tener Revisor Fiscal. Solicito su amable 
colaboración en aclarar este punto. Muchas gracias” 
 
RESPUESTA: SE ACLARA, que realizada la revisión de la propuesta inicial, de los correos institucionales habilitados para 
la comunicación de los proponentes, se identificó que PROQUILAB no aportó la documentación correspondiente en los 
términos de subsanación otorgados por la entidad para tal fin, como tampoco en los términos para radicación de 
observaciones a las evaluaciones. 
  
7. INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: En atención a que los ASPECTOS que omitió anexar INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA no 
asignan puntaje y por consiguiente según lo previsto en el numeral 1.24 de la convocatoria pública inciso primero pueden 
ser subsanados. Me permito adjuntarlos para su correspondiente revaluación.    
 

 Dictamen de los estados financieros 2018 

 Estado de Cambios en el patrimonio 2018 
 

RESPUESTA: Se acepta la observación por tal razón la documentación aportada es objeto de evaluación financiera. (ver 
evaluación financiera definitiva)  
 
OBSERVACIÓN 2: “Se adjunta debidamente diligenciado el anexo técnico en lo referente al Número del Registro INVIMA 
lo cual no representa una mejora de la oferta ni mucho menos una modificación de los precios ofertados.” 
 
RESPUESTA: De acuerdo a revisión realizada del anexo técnico ofertado por Ustedes se evidencia que no fueron 
diligenciadas las casillas de INVIMA,  fecha de INVIMA de acuerdo a los criterios de evaluación técnica que fueron 
solicitados en los pliegos de la convocatoria 004 de 2019 de Insumos Medico Quirúrgicos. CRITERIO: “Diligenciar los datos 
solicitados en el anexo técnico de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de vencimiento), titular del 
registro, Fabricante, entre otros) (sin añadir filas o columnas).” Razón por la cual NO CUMPLE. 
 
8. CTP MÉDICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: Conforme a los términos de la convocatoria en referencia, respetuosamente nos permitimos presentar 
las siguientes observaciones a la evaluación técnica y económica publicada: La evaluación técnica refiere que no cumplimos 
en los siguientes ítems con la observación - No Se Identifica Ficha Técnica, a lo que nos permitimos manifestar: ITEM 99 – 
GRUPO CIRUGIA - KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO CON VALVUA HEMOSTATICA 3 7.0 FR X 10 CMS CON 
VALVULA HEMOSTATICA - Solicitamos se sirvan revisar folios 107 a 108 en donde se encuentra la ficha técnica 
correspondiente al producto ofertado. 
 
RESPUESTA: se acepta observación, se revisan fichas técnicas las cuales cumplen técnicamente. 
 
OBSERVACIÓN 2: ITEM 200 – GRUPO CIRUGIA - SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DOBLE CAPACIDAD 2000- 3200 
SALIDA PARA SUCCION - Solicitamos se sirvan revisar folios 111 a 112 en donde se encuentra la ficha técnica 
correspondiente al producto ofertado. 
 
RESPUESTA: Se acepta observación, se revisan fichas técnicas las cuales cumplen técnicamente. 
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OBSERVACIÓN 3: Para el ITEM 82 – GRUPO ESTERILIZACION E INSTRUMENTACION LIGACLIP PARA LIGADURA 
EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO M (CIERRE DE VASOS DE 2-7CM) CARTUCHO POR 6 UNIDADES (HEM-
O-LOCK) DORADO. Respecto a ítem 82, solicitamos se sirvan aclarar a que se refieren con compatibilidad de equipos. Ya 
que los Ligaclips Hemolock Dorados que estamos ofertando se manipulan con una pinza especial, que en caso de ser 
adjudicado el ítem, la pinza se entregara en comodato. 
 
RESPUESTA: Se acepta observación y se revisa evaluación técnica. 
 
9. ARPA MEDICAL S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN 1: “De la manera más atenta solicitamos revisar las calificaciones técnicas ya que en el archivo publicado 
no nos aparece puntaje.” 
 
RESPUESTA: Se acepta observación y se realiza revisión  puntajes asignados. 
 
10. IMCOLMEDICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: “Por medio del presente adjuntamos subsanación técnica referente al grupo de terapia respiratoria, de 
acuerdo a lo requerido en la evaluación.” 
 
RESPUESTA: De acuerdo a documentos aportados se realiza evaluación técnica. 
 
11. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA 
 
OBSERVACIÓN 1: Hacemos aclaración en referencia a : Grupo esterilización: Ítem 90 (paquete de Cirugía General ) donde 
se dice que no se anexa registro de invima. El cual si está en el anexo económica y en la copia digital. 
 
RESPUESTA: Se aclara que en la revisión de la muestra física el paquete de cirugía no contiene dos envolvederas de 
acuerdo a lo solicitado, razón por  la cual NO CUMPLE, a su vez una vez revisado el registro sanitario no se encontró en el 
grupo de Dispositivos. 
 
OBSERVACIÓN 2: Ítem 8 (Bata cirujano estéril descartable) el cual está en el anexo económica y también copia digital. 
 
RESPUESTA: Una vez revisado el registro sanitario no se encontró en el grupo de Dispositivos, Razon por la cual NO 
CUMPLE. 
 
OBSERVACIÓN 3: Ítem 49 (Envolvedera  de 120 x 100 ) anexamos ficha técnica - Anexamos registros y fichas técnicas 
correspondientes. 
 
RESPUESTA: De acuerdo a los documentos aportados por Ustedes no se evidencia que la presentación de la envolvedera 
sea lo solicitado ya que en la ficha técnica especifican Envolvedera  de 120 cm  x 100 cm. Y empaque en bolsa transparente 
de 30 unidades, razón por la cual NO CUMPLE. 
 
12. PROKONTROL S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN 1: Con respecto al informe de evaluación técnica y económica realizado a la convocatoria de la referencia, 
y estando dentro de los términos para realizar observaciones enviamos las aclaraciones pertinentes de la oferta presentada 
por nuestra compañía, presentamos disculpas debido a que en el momento de anexar las respectivas fichas técnicas de 
los elementos ofertados se incluyeron de manera desordenada, seguramente por ese motivo la entidad nos calificó como 
NO CUMPLE, por eso realizamos aclaración en que folio se encuentra el cumplimiento de la especificaciones técnicas para 
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cada uno de los productos ofertados, para que sean reevaluados por la entidad y se nos califique como CUMPLE para 
poder continuar en el presente proceso. 
 

 GRUPO BIOMEDICO: ITEM No. 2. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 100 MM X 200 HOJAS PLEGADO 
EN Z: Con respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO 
ES CONFORME. Aclaramos que en el folio No. 099 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra 
de manera clara que nuestro producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la 
entidad, y la entidad nos habilite para continuar en la presente convocatoria. 

 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 2. Se evidencia que en folio No 99 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 2: ITEM No. 3. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 100 MM X 300 HOJAS PLEGADO EN Z: Con 
respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. 
Aclaramos que en el folio No. 100 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, y la entidad nos habilite para 
continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 3. Se evidencia que en folio No 100 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 3: ITEM No.4. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 20 MTS EN ROLLO: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el FALTA DILIGENCIAR ANEXO INDICANDO NO 
REQUIERE INVIMA ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN INVIMA. Aclaramos que 
en el folio No. 125 se encuentra documento expedido por el INVIMA donde se especifica que este tipo de producto No 
REQUIERE REGISTRO SANITARIO debido a que el papel de registro usado en dispositivos médicos, no tiene contacto 
con el paciente, este producto es desechable y adjuntamos nuevamente el respectivo Folio No. 125. Aclaramos que en el 
folio No. 101 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto cumple 
con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, y la entidad nos habilite para continuar en la presente 
convocatoria. 
 
RESPUESTA: Una vez revisadas las fichas aportadas Se acepta la evaluación del folio 101 y se corrige la evaluación 
técnica. 
 
OBSERVACIÓN 4: ITEM No.5. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 30 MTS EN ROLLO: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que 
en el folio No. 113 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, y la entidad nos habilite para continuar en 
la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: NO Se acepta observación toda vez que en los pliegos de la convocatoria frente a los criterios Técnicos se 
estableció que el proponente debía diligenciar en el anexo técnico económico los INVIMAS, fechas de INVIMA y marca. 
Los cuales fueron diligenciados de manera incompleta y entregados por ustedes en el cierre de entrega de propuestas en 
el área de contratación mediante físico y Medio Magnético CRITERIO “Diligenciar los datos solicitados en el anexo técnico 
de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de vencimiento), titular del registro, Fabricante, entre otros) 
(sin añadir filas o columnas).” Para el caso de No contar con INVIMA debían registrarlo. 
 
OBSERVACIÓN 5: ITEM No.6. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 30 MTS ROLL: Con respecto a la evaluación 
técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el FALTA DILIGENCIAR ANEXO INDICANDO NO REQUIERE 
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INVIMA ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN INVIMA.  Aclaramos que en el folio 
No. 125 se encuentra documento expedido por el INVIMA donde se especifica que este tipo de producto No REQUIERE 
REGISTRO SANITARIO debido a que el papel de registro usado. En dispositivos médicos, no tiene contacto con el paciente, 
este producto es desechable y adjuntamos nuevamente el respectivo Folio No. 125.  
Aclaramos que en el folio No. 113 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, y la entidad nos habilite para 
continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: NO Se acepta observación toda vez que en los pliegos de la convocatoria frente a los criterios Técnicos se 
estableció que el proponente debía diligenciar en el anexo técnico económico los INVIMAS, fechas de INVIMA y marca. 
Los cuales fueron diligenciados de manera incompleta y entregados por ustedes en el cierre de entrega de propuestas en 
el área de contratación mediante físico y Medio Magnético CRITERIO “Diligenciar los datos solicitados en el anexo técnico 
de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de vencimiento), titular del registro, Fabricante, entre otros) 
(sin añadir filas o columnas).” Para el caso de No contar con INVIMA debían registrarlo. 
 
OBSERVACIÓN 6: ITEM No.7. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 45 MTS EN ROLLO: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el FALTA DILIGENCIAR ANEXO INDICANDO NO 
REQUIERE INVIMA ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN INVIMA.  Aclaramos que 
en el folio No. 125 se encuentra documento expedido por el INVIMA donde se especifica que este tipo de producto No 
REQUIERE REGISTRO SANITARIO debido a que el papel de registro usado en dispositivos médicos, no tiene contacto 
con el paciente, este producto es desechable y adjuntamos nuevamente el respectivo Folio No. 125.  
Aclaramos que en el folio No. 106 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, nuestro papel es compatible con 
electrocardiógrafo y desfibrilador, para que la entidad nos habilite para continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: NO Se acepta observación toda vez que en los pliegos de la convocatoria frente a los criterios Técnicos se 
estableció que el proponente debía diligenciar en el anexo técnico económico los INVIMAS, fechas de INVIMA y marca. 
Los cuales fueron diligenciados de manera incompleta y entregados por ustedes en el cierre de entrega de propuestas en 
el área de contratación mediante físico y Medio Magnético CRITERIO “Diligenciar los datos solicitados en el anexo técnico 
de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de vencimiento), titular del registro, Fabricante, entre otros) 
(sin añadir filas o columnas).” Para el caso de No contar con INVIMA debían registrarlo. 
 
OBSERVACIÓN 7: ITEM No.8. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 45 MTS EN ROLLO: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que 
en el folio No. 106 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo y desfibrilador, para que la entidad nos habilite para continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 106 y se corrige la evaluación técnica CUMPLE. 
 
OBSERVACIÓN 8: ITEM No. 11. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 90 MM X 90 MM X 200 HOJAS PLEGADO EN Z: Con 
respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. 
Aclaramos que en el folio No. 103 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 11. Se evidencia que en folio No 103 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 9: ITEM No. 12. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 110 MM X 140 MM X 140 HOJAS PLEGADO 
EN Z EDAN 601 EK G: Con respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el 
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PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que en el folio No. 104 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se 
demuestra de manera clara que nuestro producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la 
entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible con electrocardiógrafo EDAN 601, para que nos habiliten para continuar 
en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 12. Se evidencia que en folio No 104 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 10: ITEM No. 14. PAPEL PARA Electrocardiógrafo 210 mm x 20 metros en rollo: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el FALTA DILIGENCIAR ANEXO INDICANDO NO 
REQUIERE INVIMA ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN INVIMA.  Aclaramos que 
en el folio No. 125 se encuentra documento expedido por el INVIMA donde se especifica que este tipo de producto No 
REQUIERE REGISTRO SANITARIO debido a que el papel de registro usado en dispositivos médicos, no tiene contacto 
con el paciente, este producto es desechable y adjuntamos nuevamente el respectivo Folio No. 125.  
Aclaramos que en el folio No. 105 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, nuestro papel es compatible con 
electrocardiógrafo solicitado, para que la entidad nos habilite y continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: NO Se acepta observación toda vez que en los pliegos de la convocatoria frente a los criterios Técnicos se 
estableció que el proponente debía diligenciar en el anexo técnico económico los INVIMAS, fechas de INVIMA y marca. 
Los cuales fueron diligenciados de manera incompleta y entregados por ustedes en el cierre de entrega de propuestas en 
el área de contratación mediante físico y Medio Magnético CRITERIO “Diligenciar los datos solicitados en el anexo técnico 
de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de vencimiento), titular del registro, Fabricante, entre otros) 
(sin añadir filas o columnas).” Para el caso de No contar con INVIMA debían registrarlo.  
 
OBSERVACIÓN 11: ITEM No. 15. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 50 MM X 20 MTS EN ROLLO: Con respecto 
a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 101 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con desfibrilador y electrocardiógrafo, para que nos habiliten y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 101 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 12: ITEM No.16. PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 45 MTS EN ROLLO: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que 
en el folio No. 106 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo y desfibrilador, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 106 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 13: ITEM No.17. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 60 MM X 30 MTS EN ROLLO: Con respecto 
a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 107 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 17. Se evidencia que en folio No 107 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
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OBSERVACIÓN 14: ITEM No.18. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 63 MM X 30 MTS EN ROLLO: Con respecto 
a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 108 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 108 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 15: ITEM No.19. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 80 MM X 20 MTS EN ROLLO: Con respecto 
a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 109 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 109 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 16: ITEM No.20. PAPEL PARA Electrocardiógrafo 80 MM x 30 en rollo: Con respecto a la evaluación 
técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que en el folio 
No. 110 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto cumple con el 
100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible con 
electrocardiógrafo, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 20. Se evidencia que en folio No 110 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 17: ITEM No.21. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 80 MM X 20 MTS EN ROLLO: Con respecto 
a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 110 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 21. Se evidencia que en folio No 110 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z y sus medidas son 80x30  por 
este motivo se calificó como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 18: ITEM No.22. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 80 MM X 70 MM X 300 HOJAS PLEGADO 
EN Z ( AR600): Con respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO 
ES CONFORME. Aclaramos que en el folio No. 111 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera 
clara que nuestro producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que 
nuestro papel es compatible con electrocardiógrafo y cumple con la medida solicitada, para que la entidad nos habilite y 
poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 22. Se evidencia que en folio No 111 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z  por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 19: ITEM No.23. PAPEL PARA Electrocardiógrafo 80mmx70mm x 300 Hojas Plegado en Z: Con respecto 
a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 111 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 

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


 
 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal  

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo y cumple con la medida solicitada, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente 
convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 23. Se evidencia que en folio No 111 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 20: ITEM No.24. PAPEL PARA Electrocardiógrafo 90mm x 90mm x 400 hojas en Z: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que 
en el folio No. 112 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo y además tiene las medidas solicitadas, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la 
presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 24. Se evidencia que en folio No 112 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 21: ITEM No.25. PAPEL PARA Electrocardiógrafo Y Desfibrilador 50mm X 30 en rollo TERMOREACTIVO: 
Con respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. 
Aclaramos que en el folio No. 113 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es 
compatible con electrocardiógrafo, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 113 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 22: ITEM No.27. PAPEL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES 50 MM X 30 MTS: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que 
en el folio No. 113 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con electrocardiógrafo, desfibrilador y monitor de signos vitales de medidas de 50 MM X 30 MTS, para que la entidad nos 
habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 113 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 23: ITEM No.31. PAPEL PARA Monitor Fetal 112mmX90mmX 150 Hojas plegado en Z línea roja: Con 
respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. 
Aclaramos que en el folio No. 121 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas la entidad, aclaramos que nuestro papel es 
compatible con monitor fetal y tienes las medidas de 112mmX90mmX 150, para que la entidad nos habilite y poder continuar 
en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 31. Se evidencia que en folio No 121 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 24: ITEM No.32. PAPEL PARA MONITOR FETAL 150 MM X 100 MM X 150 HOJAS PLEGADO EN Z: 
Con respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. 
Aclaramos que en el folio No. 115 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es 
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compatible con monitor fetal con medidas de 150 MM X 100 MM X 150, para que la entidad nos habilite y poder continuar 
en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 32. Se evidencia que en folio No 115 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 25: ITEM No.33. PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 MM X 90 MM X 150 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN 
F3: Con respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES 
CONFORME. Aclaramos que en el folio No. 116 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera 
clara que nuestro producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que 
nuestro papel es compatible con MONITOR FETAL EDAN F3 medidas 152 MM X 90 MM X 150, para que la entidad nos 
habilite y poder continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 116 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 26: ITEM No.35. PAPEL PARA MONITOR FETAL 214 MM X 20 MTS EN ROLLO: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos que 
en el folio No. 118 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con MONITOR FETAL medidas 214 MM X 20 MTS EN ROLLO, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la 
presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 35. Se evidencia que en folio No 118 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z y sus medidas 214 x 25 por 
este motivo se calificó como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 27: ITEM No.36. Papel para Monitor Fetal plegado (152 x 90) mm x 150 páginas en Z: Con respecto a la 
evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME.  Aclaramos que 
en el folio No. 116 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con MONITOR FETAL medidas (152 MM X 90 )mm x mm 150, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la 
presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la evaluación del folio 116 y se corrige la evaluación técnica. 
 
OBSERVACIÓN 28: ITEM No.37. Papel térmico de alta densidad para Ecógrafo 110mm x 18mts en rollo: Con respecto a 
la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. Aclaramos 
que en el folio No. 120 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro producto 
cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es compatible 
con Ecografía de alta densidad medidas 110mm x 18mts, para que la entidad nos habilite y poder continuar en la presente 
convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 37. Se evidencia que en folio No 120 la ficha técnica su imagen no es visible para 
la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z  por este motivo se calificó 
como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 29: ITEM No.39. PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO ROLLO 63mmx30mm:  Con 
respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el FALTA DILIGENCIAR ANEXO 
INDICANDO NO REQUIERE INVIMA ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN 
INVIMA. Aclaramos que en el folio No. 125 se encuentra documento expedido por el INVIMA donde se especifica que este 
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tipo de producto No REQUIERE REGISTRO SANITARIO debido a que el papel de registro usado en dispositivos médicos, 
no tiene contacto con el paciente, este producto es desechable y adjuntamos nuevamente el respectivo Folio No. 125. 
Aclaramos que en el folio No. 107 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, nuestro papel es compatible con 
electrocardiógrafo y medidas solicitadas, para que la entidad nos habilite y continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Con respuesta al ítem No. 39. No se acepta observación ya que de acuerda a los criterios de evaluación 
técnica debía diligenciarse el anexo especificando que el insumo no requiere registro invima. Se evidencia que en folio No 
107 la ficha técnica su imagen no es visible para la verificación de su evaluación, el producto no describe si el papel es en 
rollo o plegado en Z y sus medidas son 60x30 por este motivo se calificó como no cumple. 
 
OBSERVACIÓN 30: ITEM No.40. Papel térmico para Monitor Fetal de (112 x 90) mm x 150 hojas línea roja en Z: Con 
respecto a la evaluación técnica la entidad nos califica como NO CUMPLE por que el PRODUCTO NO ES CONFORME. 
Aclaramos que en el folio No. 114 se encuentra la respectiva ficha técnica donde se demuestra de manera clara que nuestro 
producto cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, aclaramos que nuestro papel es 
compatible con Monitor fetal medidas (112 x 90) mm x 150 hojas línea roja en Z, para que la entidad nos habilite y poder 
continuar en la presente convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se evidencia que en folio No 114 la ficha técnica su imagen no es visible para la verificación de su evaluación, 
el producto no describe si el papel es en rollo o plegado en Z y sus medidas son 60x30 por este motivo se calificó como no 
cumple. 
 
13. COMPANY MEDIQBOY  
 
OBSERVACIÓN 1: El día 23 de Abril del año en curso  la oficina de contratación de su entidad solicito por correo electrónico 
la subsanación de la información técnica, fichas técnicas y muestras requeridas por los grupos evaluadores (Anexo 
pantallazo del correo electrónico). 2. La compañía MEDIQBOY el 24 de3 abril del presente curso radico en las instalaciones 
de la Sub Reed Sur, el listado de muestra para evaluación técnica convocatoria Publica No. 004 de 2019 (Anexo recibido). 
3. El 29 de Abril de 2019, la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. publico el resultado de las evaluaciones 
(jurídicas, experiencias, técnica y económica) en la que se indicó que la compañía por las siguientes razones: 4. Lo anterior 
se presentó por cuanto la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E únicamente solicito el 23 de abril del presente 
año, la siguiente información (i) las fichas técnicas deben venir  con numero de ítem y grupo al que pertenece como estaba 
establecido en los criterios técnicos, deben enviarse impreso toda vez que la gran mayoría de los proveedores tienen más 
de 20 fichas técnicas por entregar (ii) las muestras deben estar enumeradas con el ítem y el grupo al que pertenecen , se 
aclara que las muestras pueden ser utilizadas en el servicio si el evaluador lo considera pertinente, sin que nos advirtieran 
que se debía corregir la Resolución de cada uno de los medicamentos, lo que condujo a que se incurriera en un error. 5. 
Conforme a lo expuesto me permito adjuntar el anexo técnico económico, con el fin de que sea nuevamente evaluada la 
propuesta por la compañía pues se reitera que fue la Sub red integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E quien hizo incurrir 
en el error. 
 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN, toda vez que en los pliegos de la convocatoria frente a los criterios 
Técnicos se estableció que el proponente debía diligenciar en el anexo técnico económico los INVIMAS, fechas de INVIMA 
y marca. Los cuales fueron diligenciados de manera incompleta y entregados por ustedes en el cierre de entrega de 
propuestas en el área de contratación mediante físico y Medio Magnético, lo cual constituye una falta de ustedes y no de 
nosotros por tal motivo NO Fue avalada la propuesta hecha por parte de ustedes. CRITERIO “Diligenciar los datos 
solicitados en el anexo técnico de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de vencimiento), titular del 
registro, Fabricante, entre otros) (sin añadir filas o columnas).” Los INVIMAS y fechas de vencimiento indican el plazo a 
partir del cual un dispositivo medico (DM) puede ser comercializado en el país. y en el anexo técnico se evidencia que 
carece de esta información así como tampoco se evidencia la clasificación del producto que está ofertando razón por la 
cual NO CUMPLE. 
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14. TWITTY  
 
OBSERVACIÓN 1: En atención al informe de evaluación  me permito  subsanar los  documentos correspondientes: 
Evaluación Financiera: Dictamen Revisor Fiscal. - Evaluación  Experiencia: Certificación Clínica VIP” 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN, por lo tanto las certificaciones aportadas son objeto de evaluación de 
experiencia (ver evaluación de experiencia definitiva). 
 

 
15. DISCOLMEDICA  
 
OBSERVACIÓN 1: Adjunto documentación técnica para que sea tenido en cuenta para proceso de evaluación. 
 
RESPUESTA: De acuerdo a documentos aportados se realiza evaluación técnica. 
 
 
Para constancia se firma a los Dos (02) días del mes de Mayo de 2019. 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
Gerente 

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