
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05 de 2019 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Cinco (05) de Abril 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. 05 de 
2019, 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 la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar RESPUESTA a las observaciones presentadas a la evaluaciones por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 
1.  IMPLAMEQ S.A.S. 

 
El proveedor adjunta anexo técnico – económico con la siguiente información:  

 
OBSERVACIONES   

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
1.8. placa bloqueada humero proximal 3.5mm 
 

SE REQUIERE MAYORES OPCIONES DE FIJACION 

Esta placa cuenta con 9 agujeros proximales , 2 divergentes , 2 
convergentes y oblicuos para mejor fijación. 

Cuenta con orificio de adaptación y compresión al hueso . Tambien cuenta 
con opcion de paso de guias  

kirschner y opción para reparo con suturas .  Placa hasta 12 orificios . 272 
mm de longitud. 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. Se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicita revisión de muestra de material por lo cual se 
hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de los 
implantes es apropiado con la aclaración que la placa de humero proximal 
de 3,5 mm  la fijación periarticular no tiene opción ángulo variable se ratifica 
calificación técnica 

 
OBSERVACIÓN 2:  
 
1.10. placa bloqueada anatomica para diafisis de 
clavicula 3.5mm 

PERFIL ALTO 

El perfil de esta placa es de 2,5 mm,  cuenta con opción de agujero 
combinado.  

Hasta 8 agujeros.  120 mm de longitud. 

Esta placa tuvo un error en el Excel de perfiles, por eso es importante ver 
su muestra física. 

RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN. se hace revisión nuevamente 
de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de especialistas 
quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual se hace  
inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de los 
implantes es apropiado cambia calificación técnica CUMPLE 

 
OBSERVACIÓN 3:  
 
1.11. placa bloqueada anatomica para humero 
distal intra y extrarticular 3.5mm 

PERFIL ALTO Y SE REQUIERE MAYOR OPCION DE FIJACION DISTAL 
PARA FRACTURAS COMPLEJAS DE HUMERO 

Humero distal medial :  3 opciones de bloqueo distal 2.7 mm - placa hasta 
14 orificios . 201 mm de longitud . 

Perfil de 2.0 mm .  

Esta placa tuvo un error en el excel de perfiles , por eso es importante ver 
su muestra fisica . 

Humero distal dorso lateral :  5 opciones de bloqueo distal 2.7 mm -  Placa 
hasta 14 orificios . 208 mm de longitud. 

Perfil de 2.5 mm cuerpo - 1.3 mm cabeza . 

Humero distal extra articular : 5 opciones de bloqueo distal 3.5 mm - Placa 
hasta 12 orificios . 266 mm de longitud 

Las placas tienen opción para paso de guias kirshcner . 

Perfil 4.5 mm - Cabeza 2.2 mm . 
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El perfil se ha ajustado a la necesidad de cada paciente. 

Estos tres sistemas permiten una fijación completa, dependiendo del tipo de 
fractura . En despacho se envían  

todos los sistemas , de esta forma el cirujano tiene todas las opciones de 
fijación. 

RTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. se hace revisión nuevamente de 
fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de especialistas 
quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual se hace  
inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de los 
implantes es apropiado con la aclaración que la placa de humero distal de 
3,5 mm  la fijación periarticular no tiene opción ángulo variable se ratifica 
calificación técnica  

 
OBSERVACIÓN 4: 
 
1.12. placa bloqueada anatomica para olecranon 
3.5mm 

PERFIL ALTO 

Perfil de 2.5 mm . Placas hasta 6 orificios . Longitud 138 mm . 

RESPUESTA: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. Se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicita revisión de muestra de material por lo cual se 
hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de los 
implantes es apropiado cambia calificación técnica cumple 

 
OBSERVACIÓN 5: 
 
1.14. placa bloqueada anatomica para radio 
proximal der. /izq. 2.4/2.0 mm 

PERFIL ALTO 

El perfil de esta placa es de 1.6 mm .  Contamos con placas para la cabeza 
del radio y para el cuello. Sistema 2.4 - 2.7 mm 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. Se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual 
se hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de 
los implantes es apropiado con la aclaración que la placa de radio proximal 
de 3,5 mm  la fijación periarticular no tiene opción ángulo variable se ratifica 
calificación técnica 

OBSERVACIÓN 6: 
 
1.17. sistema placa bloqueada para pilón tibial de 
3.5 

PERFIL ALTO Y SE REQUIERE MAYOR OPCION DE FIJACION DISTAL 
PARA FRACTURAS COMPLEJAS DE TIBIA 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. Se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual 
se hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de 
los implantes es apropiado con la aclaración que  no tiene opciones de 
fijación en fracturas complejas se ratifica calificación técnica  

 
OBSERVACIÓN 7: 
 
1.18. sistema placa bloqueada de tibia distal de 3.5 

PERFIL ALTO Y SE REQUIERE MAYOR OPCION DE FIJACION DISTAL 
PARA FRACTURAS COMPLEJAS DE TIBIA 

Manejamos 2 tipos de sistema .  

Placas de tibia distal medial :  9 opciones de bloqueo distales de 3.5 mm , 
para una fijación completa.  

Hasta 14 orificios .  Longitud 252  mm 

Placas de tibia distal antero lateral :  4 opciones de bloqueo anteriores de 
3.5 mm . Hasta 11 orificios.  Longitud 168 mm . 

Estos dos sistemas permiten una fijación completa, dependiendo del tipo de 
fractura . En despacho se envían todos los sistemas, de esta forma el 
cirujano tiene todas las opciones de fijación. 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. Se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual 
se hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de 
los implantes es apropiado con la aclaración que  no tiene opciones de 
fijación en fracturas complejas; por lo tanto se ratifica calificación técnica.  

 
OBSERVACIÓN 8: 

PERFIL ALTO Y SE REQUIERE MAYOR OPCION DE FIJACION DISTAL 
PARA FRACTURAS COMPLEJAS DE TIBIA 



 

 
1.19. sistema placa bloqueada anatomica para 
perone distal de 3.5 

Pefil de 1.0 mm , 5 opciones de bloqueo distal 2.7 .  Opción de colocación 
de guias kirschner a traves de la placa. 

Hasta 7 agujeros . Longitud 125mm. 

Esta placa tuvo un error en el excel de perfiles, por eso es importante ver 
su muestra fisica . 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. Se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual 
se hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de 
los implantes es apropiado con la aclaración que  no tiene opciones de 
fijación en fracturas complejas, por lo tanto se ratifica calificación técnica  

OBSERVACIÓN 9: 
 
2.9. placa bloqueada para condilos femorales 
condilar de 4.5 

SE REQUIERE MAYORES OPCIONES DE FIJACION DISTAL Y 
LONGITUD DE PLACA 

7 agujeros distales bloqueados 5.0 mm , para una óptima fijación .  Opción 
de fijación de clavos a través de la placa .  

Hasta el agujero 13 .  Longitud 315 mm . 

También manejamos este producto mínimamente invasivo , tipo LISS  

RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN. se hace revisión 
nuevamente de fichas técnicas enviadas por el proveedor por parte4 de 
especialistas quienes solicitan revisión de muestra de material por lo cual 
se hace  inspección presencial de los implantes corrigiendo que el perfil de 
los implantes es apropiado con la aclaración que  no tiene opciones de 
fijación en fracturas complejas, por lo tanto se ratifica calificación técnica  

 
2.  E.D.M. EQUIPOS & DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S. 

OBSERVACION 1: “En el ítem 84, 85, 86 de la empresa EDM; se oferta las revisiones de rodilla con offset y la rodilla 

bisagra, pero en la repuesta aparece no ofertado”. 

RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN, por lo tanto se realiza revisión y se reestructura la calificación en anexo 

técnico. 

3.  DIPROMEDICOS S.A.S. 

OBSERVACIÓN 1: “Respetados señores, mediante el presente escrito nos permitimos dar a conocer nuestras 
observaciones a la evaluación publicada por su entidad, más exactamente queremos hacer énfasis en el ítem identificado 
con código Set 171, grupo terapéutico Trauma especial Sistemas Bloqueados de 3.5 SET 1.18 sistema placa bloqueada 
de tibia distal de 3.5 la entidad expresa en sus observaciones que “se requiere mayor longitud de placa para fracturas 
con extensión”.  
 
A lo anterior queremos expresar nuestras inquietudes con esta decisión por las siguientes razones:  

 
En el pliego de condiciones no se observó ningún requerimiento especial por la entidad en cuanto a cuáles deberían ser las 
medidas específicas de los sistemas a ofertar, en especial para el referido para esta situación. Por tema de igualdad la 
entidad debió de servirse de publicar las medidas que eran necesarias ofertar, aun así, nos permitimos ofrecer el sistema 
que creímos era necesario para satisfacer las necesidades de la entidad. Dicho lo anterior, no aceptamos que esta 
determinación técnica sea objeto de rechazo de adjudicación del sistema placa bloqueada de tibia distal de 3.5 al no 
encontrarse un fundamento de hecho para esta determinación” 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, teniendo en cuenta que la evaluación técnica se realizó por parte del 
grupo especialistas de acuerdo a las necesidades de la Subred donde se evaluó de acuerdo a la documentación enviada 
por los oferentes el material ofertado (especificaciones en fichas técnicas tal como longitudes, material, perfil y opciones de 
fijación de acuerdo a cada sistema o set ; portafolio; experiencia; calidad); en el anexo técnico económico se solicitó 
elementos trazadores para la evaluación económica en igualdad de condiciones a todos los oferentes. 

  
OBSERVACIÓN 2: “Adicionalmente, la entidad en el pliego de condiciones estableció en la página 23 numeral 6. OFERTA 
ECONÓMICA – HASTA 100 PUNTOS y se dictó que “el oferente que presente la propuesta económica de menor valor 



 

por cada sistema, obtendrá el mayor puntaje en la evaluación económica correspondiente a cien (100) puntos…” 
Revisado el anexo de evaluación técnico económica, encontramos que el oferente quien obtuvo el mayor puntaje fue la 
empresa DIVERQUIN con un valor total de $1’867.400 y la oferta presentada por nosotros fue de $1’496.000 habiendo una 
diferencia de $ 371.400 por lo cual, entendemos que el oferente al que se le debió otorgar el mayor puntaje y por ende, 
seleccionar como proveedor de este sistema en cuestión es nuestra empresa DIPROMEDICOS S.A.S.”  
 
RESPUESTA: SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACION; se realiza la revisión de toda la puntuación asignada en 
el anexo técnico económico, teniendo en cuenta que la calificación técnica se determinó que NO CUMPLE, la propuesta 
económica presentada para el sistema placa bloqueada de tibia distal de 3.5 no es objeto de evaluación económica y por 
ende no se asigna puntaje.  
 

4.  RODRIANGEL & CIA S.A.S. 

Por medio de la presente, queremos hacer llegar nuestro más cordial saludo y adicionalmente solicitarles aclaración sobre 
la observación que realizan en la evaluación técnica relacionados a continuación 

 
GRUPO DESCRIPCION OBSERVACION RESPUESTA 

TRAUMA ESPECIAL  placa bloqueada para pilón 
tibial  

POCOS OPCIONES DE 
FIJACION DISTAL  
Nuestra placa de tibia 
distal ofrece 6 opciones 
de bloqueo distal y 
contamos con diferentes 
longitudes  

ESPECIALISTAS REVISAN 
NUEVAMENTE CON LA 
ACLARACION QUE  NO TIENE 
OPCIONES DE FIJACION EN 
FRACTURAS COMPLEJAS SE 
RATIFICA CALIFICACION TECNICA 

TRAUMA ESPECIAL  placa bloqueada tibia distal  POCOS OPCIONES DE 
FIJACION DISTAL  
Nuestra placa de tibia 
distal ofrece 6 opciones 
de bloqueo distal y 
contamos con diferentes 
longitudes  

ESPECIALISTAS REVISAN 
NUEVAMENTE CON LA 
ACLARACION QUE  NO TIENE 
OPCIONES DE FIJACION EN 
FRACTURAS COMPLEJAS SE 
RATIFICA CALIFICACION TECNICA 

TRAUMA ESPECIAL  placa bloqueada 
anatómica para peroné 
distal  

POCOS OPCIONES DE 
FIJACION DISTAL  
Nuestra placa de tibia 
distal ofrece 5 opciones 
de bloqueo distal y 
contamos con diferentes 
longitudes  

ESPECIALISTAS REVISAN 
NUEVAMENTE CON LA 
ACLARACION QUE  NO TIENE 
OPCIONES DE FIJACION EN 
FRACTURAS COMPLEJAS SE 
RATIFICA CALIFICACION TECNICA 

SISTEMA DE MANO  sistema 2.4-3.0 placa recta  El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  sistema 2.4-3.0 placa de 
fusión carpiana  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  sistema de radio distal 
placa artrodesis  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  sistema de radio distal 
placa radio palmar  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 



 

no han presentado 
ningún evento adversos.  

PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  sistema de radio distal 
placa con placa palmar 
anclaje múltiple  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  sistema de radio distal 
placa con placa palmar 
Angulo variable  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  sistema de radio distal 
dorsal con tornillos de 
2.5/2.7/2.0  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

SISTEMA DE MANO  Sistema con placa 
bloqueada de calcáneo.  

El SISTEMA SE 
REFRACTURA  
Nuestras Placas y 
tornillos de este sistema 
no han presentado 
ningún evento adversos.  

ESPECIALISTAS REVISAN 
RATIFICAN QUE DE ACUERDO A 
EXPERIENCIA CON EL MATERIAL 
PRESENTA IMPRESIÓN Y FATIGA 
DEL MISMO 

CRANEOMAXILOFACIAL  parche dural suturable  POR CALIDAD Y 
EXPERIENCIA  
Nuestros productos 
cumples con los 
estándares de calidad en 
los cuales llevamos 28 
años manejando estos 
productos en 
instituciones de alto 
prestigio.  

EN LA SUBRED SE HAN 

PRESENTADO NOVEDADES Y 

REPORTES POR PARTE DE 

ESPECIALISTAS EN CUANTO A LA 

EXPERIENCIA Y CALIDAD CON LOS 

PRODUCTOS SE RATIFICA 

CALIFICACION 

CRANEOMAXILOFACIAL  catéter peritoneal  POR CALIDAD Y 
EXPERIENCIA  
Nuestros productos 
cumples con los 
estándares de calidad en 
los cuales llevamos 28 
años manejando estos 
productos en 
instituciones de alto 
prestigio.  

EN LA SUBRED SE HAN 

PRESENTADO NOVEDADES Y 

REPORTES POR PARTE DE 

ESPECIALISTAS EN CUANTO A LA 

EXPERIENCIA Y CALIDAD CON LOS 

PRODUCTOS SE RATIFICA 

CALIFICACION 

CRANEOMAXILOFACIAL  válvula de hidrocefalia  POR CALIDAD Y 
EXPERIENCIA  
Nuestros productos 
cumples con los 
estándares de calidad en 
los cuales llevamos 28 
años manejando estos 
productos en 
instituciones de alto 
prestigio.  

EN LA SUBRED SE HAN 
PRESENTADO NOVEDADES Y 
REPORTES POR PARTE DE 
ESPECIALISTAS EN CUANTO A LA 
EXPERIENCIA Y CALIDAD CON LOS 
PRODUCTOS SE RATIFICA 
CALIFICACION 

 
Atendiendo a los conceptos emitidos por los especialistas, la evaluación técnica para los grupos antes descritos 
se mantiene como la inicialmente realizada.  
 
 



 

5.  TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. 

 
OBSERVACIÓN 1: “En la carpeta Nº 3 “Documentos Financieros”- folio 80, se presenta una certificación de la capacidad 
financiera, en donde se muestra el cumplimiento de los indicadores solicitados en el pliego de condiciones”. 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACIÓN, toda vez que una vez verificado el folio al que hace referencia se evidencia 
que dentro del documento no se encuentra detallado el valor del activo corriente y del pasivo corriente. 
 
OBSERVACIÓN 2: “Los indicadores financieros están soportados con las cifras plasmadas en los estados financieros, que 
hacen parte de la misma carpeta (folio 48-53). De la siguiente forma: 
 

ACTIVO 
CORRIENTE 

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

$84.940.974 

$2.408.863.503 INST. FINANCIEROS $250.217 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $1.661.526.749 

INVENTARIOS $662.145.563 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 94.903.670 
$ 240.893.670 

INTANGIBLES $ 145.990.000 

PASIVO 
CORRIENTE 

PROVEEDORES $ 680.516.296 

$ 757.554.462 CUENTAS POR PAGAR $ 46.438.562 

IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS $ 30.599.604 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 461.188.993 $ 538.728.964 

OBLIGACIONES LABORALES $ 48.097.100 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 896.591 

OTROS PASIVOS $ 28.546.280 

 
De acuerdo a la anterior información, nos permitimos relacionar nuevamente los indicadores presentados en el folio Nº 80, 
esta vez en el formato utilizado en la evaluación financiera. 

 
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR Y CIFRAS (en miles de pesos colombianos) RESULTADO 

CAPITAL DE TRABAJO  
ACTIVO CTE – PASIVO CTE  
2.408.863      –     757.554  

1.651.309 

RAZON CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 
2.408.863 / 757.554 

3,17 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 
1.296.283/2.649.757 

48% 

 
Solicito comedidamente al comité evaluador, realizar nuevamente la evaluación financiera a nuestra propuesta teniendo en 
cuenta la información mencionada anteriormente.” 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN. Por lo anterior se realiza evaluación financiera definitiva sobre los valores 
descritos en la observación.  
 
6.  INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S 
 
OBSERVACIÓN: “De acuerdo con  la evaluación técnica y económica, del ítem 339-343, se evidencia la justificación técnica 
de no cumplimiento. Exactamente descrito "POR QUE SE REQUIERE PRÓTESIS COMPLETA A LA MEDIDA MEDIANTE 
MODELO ESTERELITOGRÁFICO" y "TIENE QUE SER CON MODELO ESTEREOLITOGRAFICO" 
 
En el folio 244 (Parte 2 de la licitación digital)  se puede encontrar la ficha técnica correspondiente a este insumo, lo único 
que cambia es el nombre. Nuestro nombre para dicho insumo es Modelo Anatómico Plástico, el cual puede ser impreso en 
tres tipos de materiales ABS, Fotopolímero y Resina, esto es según las necesidades del caso. 
 
En el folio 238  (Parte 2 de la licitación digital) se encuentra ficha técnica de las soluciones que corresponden a reconstrucción 
mandibulares o maxilares originas por trauma, anquilosis, tumores, colgajos fallidos, rellenos, etc.  Placas de reconstrucción 
a la medida, mini placas customizadas para reconstrucción mandibular o maxilar con colgajo libre, prótesis de Atm 
personalizada según necesidad del paciente 



 

 
Para ello contamos con los software con estándares de calidad para imprimir 3D, diseñar y manufacturar diferentes tipos de 
implantes personalizados. 
 
Todos nuestros diseños e implantes parten  de un modelo computarizado basados en una tomografía simple del paciente, 
el cual es usado para la impresión 3D  de los estados actuales, propuestas, guías de corte, férulas de cada paciente”. 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN, por lo tanto se reestructura la puntuación en la evaluación técnica y 
económica.   
 
7.  MEDIREX S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN: “MEDIREX S.A.S. adjuntó el balance a corte 31 de diciembre de 2018 y dicho estado de resultados se 
encuentra en el folio 25 de los estados financieros, en todo caso adjuntamos nuevamente para su verificación” 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN, una vez verificado los estados de resultados aportados por el proponente, se 
realiza la evaluación financiera correspondiente.  
 
 
Para constancia se firma a los Dos (02) días del mes de Mayo de 2019. 
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Gerente 

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

 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO SEDE RED FIRMA 

Proyectado por: María Claudia Oñate Vásquez Profesional Administrativo  Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

Revisado y Aprobado por: Luis Ernesto Chaparro Vargas Director de Contratación Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur   


