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contratación Red salud Armenia <contratacion@redsaludarmenia.gov.co>

SOLICITUD DE OBSERVACIONES. QUINDIO - RED SALUD ARMENIA - ARMENIA, Regimen Especial PSA
004-2018 [1558] 
6 mensajes

Claudia Cecilia Restrepo Escobar <Claudia.Restrepo@cryogas.com.co> 16 de abril de 2018, 12:48
Para: "CONTRATACION@REDSALUDARMENIA.GOV.CO" <CONTRATACION@redsaludarmenia.gov.co>
Cc: Lewis German Leon Vanegas <Lewis.Leon@cryogas.com.co>

Buenos días

 

Sres. RED SALUD ARMENIA

 

Queremos informar nuestro interés en par�cipar y solicitamos las siguientes aclaraciones a la invitación realizada.

 

1. En la invitación publican anexo 1 carta de presentación de la propuesta pero el contenido que �ene es la misma invitación, es decir que faltaría el
anexo 1 carta de presentación de la propuesta

2. Tampoco llego formato de oferta económica, por favor informar si publicaran uno con los productos y servicios requeridos o hacemos un formato
nuestro.

3. En las obligaciones del contra�sta, en el Ítem 1 de la invitación donde solicitan: El contra�sta  realizara mantenimiento preven�vo y correc�vo a
los equipos propios entregados a la en�dad ( concentradores, reguladores), aclaramos que el mantenimiento  de la red de gases medicinales y
manifold únicamente será preven�vo, el costo de los correc�vos corre por cuenta de la en�dad.

4.Ítem 19: En este ítem solicitamos muy respetuosamente sea modificado el �empo de entrega de  los descartables o desechables (cánulas y
humidificadores)  cada 3 meses.

5. Ítem 21:  En este ítem realizamos nuestra observación, el suministro al paciente se realizara una vez el paciente haya ingresado el pedido a la línea
01800514300 o al correo electrónico telepedidos@cryogas.com.co, una vez  se hayan confirmado las referencias para matricular al paciente, una
vez se entregue orden emi�da por la en�dad  y se pueda entregar en los días de ruta asignados para la ciudad de Armenia que son los días Martes,
miércoles y viernes, no es posible entregar por primera vez dentro antes de 11 horas sino hasta que se verifique que todo la documentación está en
orden para programar entrega. Por favor aclarar si podemos presentarnos con esta condición.

6. Ítem 23: La en�dad es quien debe en la orden medica y de acuerdo con la valoración del medico tratante, determinar la dosis que el paciente
requiere ( concentrador , cilindro o por evento)

 

7.       Adicionalmente queremos solicitarles por favor nos aclaren cuales son  las zonas rurales del municipio de Armenia a atenderse (excluye
municipios vecinos).

8.       Además informamos que la entrega se realiza por vías principales no tenemos acceso a pacientes que vivan en fincas y el acceso sea por
carreteras destapadas.

9.       Informamos también que la en�dad debe entregar al contratante listado de pacientes con direcciones, teléfonos, actualizados para realizar
el empalme en caso de ganar la licitación y de esto dependerá la agilidad en la entrega de los equipos a los pacientes.

 

Dado lo anterior, solicitamos por favor sea ampliado el plazo para presentar la propuesta.

 

Agradecemos su pronta respuesta para poder presentar nuestra mejor propuesta

 

Saludos

 

 

Claudia Restrepo |Soporte Administrativo Comercial

mailto:telepedidos@cryogas.com.co
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PBX:57 (4) 5400280 Ext: 1497 |Cel: 321 648 79 74

Carrera 43A No. 3 Sur 130 Torre 1 Piso 18 - Edificio Distrito de Negocios Milla de Oro.

Poblado, Colombia.

www.cryogas.com.co

 

   

                                                                                                   

Antes de imprimir recuerda que la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.

En Cryogas estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente

 

 

De: Licitaciones Colombia. info [mailto:genny271536@novedadlicitaciones.com]  
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2018 03:20 p.m. 
Para: SAC 
Asunto: QUINDIO - RED SALUD ARMENIA - ARMENIA, Regimen Especial PSA 004-2018 [1558]

 

Suministrar Oxígeno medicinal de uso domiciliario y Hospitalario a los usuarios que Red Salud Armenia ESE autorice con todas las normas y protocolos establecidos para este tipo de servicio y relación contractual con las diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.

Licitaciones.info Ver en tu navegador

 

 QUINDÍO - E.S.E. RED SALUD ARMENIA - ARMENIA 
Régimen Especial PSA 004/2018

Objeto: Suministrar Oxígeno medicinal de uso domiciliario y Hospitalario a los
usuarios que Red Salud Armenia ESE autorice con todas las normas y protocolos
establecidos para este tipo de servicio y relación contractual con las diferentes
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.  
Valor: $180.000.000  
Localizacion: Quindío : Armenia  
 
Fecha de publicacion: 2018-04-12 10:02:00 
 
Documentos encontrados en este proceso: 
- ANEXO 2 Y 3 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE
INHABILIDADES 
- ANEXO 1 MODELO PARA PRESENTAR PROPUESTA 

http://www.cryogas.com.co/
mailto:genny271536@novedadlicitaciones.com
http://licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=5acf92ec4b5fb1.49703607
http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/descarga-documentos?id=k5OjlZmilpGknLKkk5OjlZmiqLGilpemlJGkmpaqk5KrkZWgnJGkmpqsm5C3tMDDtrC2qbTCw5KrkZWgnJGkmpqsm8ClmpSjlJKpmZjSmJOlnZOqmpSh1MXZ
http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/descarga-documentos?id=k5OjlZmilpGknLKkk5OjlZmiqLGilpemlJGkmpaqk5KrkZWgnJGkmpqsm5C3tMDDtrC2qbTCw5KrkZWgnJGkmpqsm8ClmpSjlJKpmZjSmJOlnZOql5Gh1MXZ
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- INVITACIÓN 
- ANEXO 1 ESTUDIOS PREVIOS 
 
Enlace directo a licitaciones.info y funcionalidades de la herramienta:  
http://licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=
5acf92ec4b5fb1.49703607

Nuestros clientes tambien tienen su espacio. Conozcalos!

 

target solutions ltda.

www.targetsolutionsltda.com

Comunicación e imagen
corporativa 5403600 -
3166294701

 

comercializadora roca de colom

www.rocadecolombia.com

Comercial2@rocadecpolombia.co
venta, mantenimiento y
reparaciÓn de air

 

mass consultores

www.grupoempresarialmass.com

Asesoria, consultoria
administrativa y f financiera,
eventos cel. 3183105246

 

App Licitaciones.info 
Google play

App Licitaciones.info 
Apps Store

Conectate con nosotros

f t G+

Licitaciones en Colombia | Licitaciones en Ecuador | Tienes dudas? contactanos

 

Licitaciones.info monitorea y centraliza las oportunidades de negocio con el sector publico, mixto y privado para ti o tu empresa 

Copyright © 2017 licitaciones.info, Todos los derechos reservados. 

Licitaciones.info S.A.S Carrera 18 # 71-72 Manizales Colombia 

Tel: +57 6 8903340 Cel: +57 310 3708276 

E-mail: servicioalcliente@licitaciones.info  

www.licitaciones.info

Enviado a: genny.tabares al e-mail: sac@cryogas.com.co  

Para editar sus preferencias de alertas al correo electrónico haga clic aqui. 

Este e-mail ha sido creado sin acentos intencionalmente para una correcta visualizacion.

http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/descarga-documentos?id=k5OjlZmilpGknLKkk5OjlZmiqLGilpemlJGkmpaqk5KrkZWgnJGkmpqsm5C3tMDDtrC2qbTCw5KrkZWgnJGkmpqsm8ClmpSjlJKpmZjSmJOlnZOqlZOh1MXZ
http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/descarga-documentos?id=k5OjlZmilpGknLKkk5OjlZmiqLGilpemlJGkmpaqk5KrkZWgnJGkmpqsm5C3tMDDtrC2qbTCw5KrkZWgnJGkmpqsm8ClmpSjlJKpmZjSmJOlnZOpnZih1MXZ
http://licitaciones.info/
http://licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=5acf92ec4b5fb1.49703607
http://www.targetsolutionsltda.com/
http://www.rocadecolombia.com/
mailto:Comercial2@rocadecpolombia.co
http://www.grupoempresarialmass.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.setcon.licitacionesinfo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.setcon.licitacionesinfo
https://itunes.apple.com/us/app/licitaciones/id1210052711?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/licitaciones/id1210052711?mt=8
https://www.facebook.com/licitacionesInfo/
https://twitter.com/licitacionesInf/
https://plus.google.com/+LicitacionesInfo
https://www.licitacionescolombia.info/
https://www.licitacionesecuador.info/
https://www.licitaciones.info/contacto.html
http://licitaciones.info/
mailto:servicioalcliente@licitaciones.info
https://www.licitaciones.info/
mailto:sac@cryogas.com.co
https://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/notificaciones
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Esta comunicación está destinada exclusivamente a la persona a la que se dirige, es confidencial y puede ser privilegiada. Si recibe esta comunicación
de forma incorrecta, por favor devuélvala inmediatamente al remitente y destruya todas las copias en sus archivos. Si tiene preguntas, por favor
contáctese con el remitente de este mensaje.  
 
This communication is intended solely for the person addressed and is confidential and may be privileged. If you receive this communication incorrectly,
please return it immediately to the sender and destroy all copies in your files. If you have questions, please contact the sender of this message.

Esta comunicación está destinada exclusivamente a la persona a la que se dirige, es confidencial y puede ser privilegiada. Si recibe esta comunicación
de forma incorrecta, por favor devuélvala inmediatamente al remitente y destruya todas las copias en sus archivos. Si tiene preguntas, por favor
contáctese con el remitente de este mensaje. This communication is intended solely for the person addressed and is confidential and may be privileged.
If you receive this communication incorrectly, please return it immediately to the sender and destroy all copies in your files. If you have questions, please
contact the sender of this message.
 

12-04-2018 ANEXO 2 INVITACION PARA PRESENTAR PROPUESTAS.PDF 
6382K

contratación Red salud Armenia <contratacion@redsaludarmenia.gov.co> 16 de abril de 2018, 14:21
Para: Subgerencia Cientí fica Red Salud Armenia <subgerenciacientifica@redsaludarmenia.gov.co>

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Claudia Cecilia Restrepo Escobar <Claudia.Restrepo@cryogas.com.co> 
Fecha: 16 de abril de 2018, 12:48 
Asunto: SOLICITUD DE OBSERVACIONES. QUINDIO - RED SALUD ARMENIA - ARMENIA, Regimen Especial PSA 004-2018 [1558] 
Para: "CONTRATACION@REDSALUDARMENIA.GOV.CO" <CONTRATACION@redsaludarmenia.gov.co> 
Cc: Lewis German Leon Vanegas <Lewis.Leon@cryogas.com.co>
[El texto citado está oculto]
 
 
 
--  
JHEYSON ALBERTO JARAMILLO VALENCIA
ABOGADO
OFICINA DE CONTRATACION RED SALUD ARMENIA E.S.E.
TEL: 7371010 EXT 128-129
 

12-04-2018 ANEXO 2 INVITACION PARA PRESENTAR PROPUESTAS.PDF 
6382K

contratación Red salud Armenia <contratacion@redsaludarmenia.gov.co> 16 de abril de 2018, 16:24
Para: Claudia Cecilia Restrepo Escobar <Claudia.Restrepo@cryogas.com.co>

buenas tardes, adjunto los formatos solicitados, sin embargo nos encontramos evaluando las demás observaciones presentadas, en cuanto al formato
para presentar la oferta económica, puede hacerlo bajo un formato propio de la empresa que representa.
 
 
gracias
[El texto citado está oculto]
--  
JHEYSON ALBERTO JARAMILLO VALENCIA
ABOGADO
OFICINA DE CONTRATACION RED SALUD ARMENIA E.S.E.
TEL: 7371010 EXT 128-129
 

2 archivos adjuntos

Anexo 1 modelo de carta presentación propuesta.pdf 
732K

anexo 2 y 3 compromiso anticorrupción y certificado de inhabilidades.pdf 
726K

Claudia Cecilia Restrepo Escobar <Claudia.Restrepo@cryogas.com.co> 16 de abril de 2018, 16:30
Para: contratación Red salud Armenia <contratacion@redsaludarmenia.gov.co>
Cc: Lewis German Leon Vanegas <Lewis.Leon@cryogas.com.co>

Muchas gracias

 

Por favor nos informa si es posible aplazar la fecha de cierre del proceso

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dd3978e160&view=att&th=162cf934fd4990bd&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
mailto:Claudia.Restrepo@cryogas.com.co
mailto:CONTRATACION@REDSALUDARMENIA.GOV.CO
mailto:CONTRATACION@redsaludarmenia.gov.co
mailto:Lewis.Leon@cryogas.com.co
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dd3978e160&view=att&th=162cfe79946b29d6&attid=0.1&disp=attd&realattid=be2e743702e56142_0.1&safe=1&zw
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Saludos

 

Claudia Restrepo |Soporte Administrativo Comercial

PBX:57 (4) 5400280 Ext: 1497 |Cel: 321 648 79 74

Carrera 43A No. 3 Sur 130 Torre 1 Piso 18 - Edificio Distrito de Negocios Milla de Oro.

Poblado, Colombia.

www.cryogas.com.co

 

   

                                                                                                   

Antes de imprimir recuerda que la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.

En Cryogas estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente

 

De: contratación Red salud Armenia [mailto:contratacion@redsaludarmenia.gov.co]  
Enviado el: lunes, 16 de abril de 2018 04:25 p.m. 
Para: Claudia Cecilia Restrepo Escobar 
Asunto: Re: SOLICITUD DE OBSERVACIONES. QUINDIO - RED SALUD ARMENIA - ARMENIA, Regimen Especial PSA 004-2018 [1558]

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

contratación Red salud Armenia <contratacion@redsaludarmenia.gov.co> 17 de abril de 2018, 8:25
Para: Claudia Cecilia Restrepo Escobar <Claudia.Restrepo@cryogas.com.co>, Lewis.Leon@cryogas.com.co, Subgerencia Cientí fica Red Salud Armenia
<subgerenciacientifica@redsaludarmenia.gov.co>

Buenos días
 
Damos respuesta a las observaciones presentadas, así:
 
1. Hemos corroborado en el sistema y si aparece el anexo 1 como formato para presentar propuesta, pero el formato correspondía al mismo anexo 2, ya
la plataforma permitió el cambio; sin embargo el día de ayer se les ha enviado a los proponentes interesados los formatos que allí se encuentran
publicados.
 
2. No existe un formato de oferta económica.
 
3. No se acepta realizar alguna modificación en lo allí descrito, en tal sentido debe presentar la propuesta, haciendo la aclaración respectiva.
 
4. En cuanto al cambio en el tiempo de entrega de los descartables o desechables, si bien la entidad lo determinó para periodos de dos meses, ustedes
en calidad de proponentes pueden presentarlo para cada 3 meses, en este sentido se evaluarán las propuestas teniendo en cuenta el tiempo de entrega
en cada caso.
 
5. Las condiciones que se fijaron en los documentos publicados, son las requeridas por Red Salud Armenia E.S.E., sin embargo las condiciones
especificas dentro de cada empresa son admisibles, en el sentido que no vulneren los derechos de los pacientes o ponga en riesgo la responsabilidad
de la E.S.E. en tal sentido de llegar a ser el proponente favorecido se aceptarán algunas condiciones, tales como los reportes en la linea telefónica allí
indicada o en el correo, pero en cuanto a los días de entrega no se considera realizar algún cambio. De igual manera el suministro de oxigeno debe ser
inmediato, según el caso.
 
6. Se acepta la observación, sin embargo esto no genera cambios en las condiciones del proceso.
 
7. En toda la extensión de la ciudad de Armenia, tanto urbano como rural.
 
8.La E.S.E. no acepta esta condición, toda vez que se debe garantizar el suministro  a todos los pacientes, así vivan en zonas de difícil acceso.
 
9. La base de datos será suministrada al proponente favorecido.
 
Red Salud Armenia E.S.E. no considera necesario ampliar los términos establecidos en el cronograma del PSA 004-2018.

http://www.cryogas.com.co/
mailto:contratacion@redsaludarmenia.gov.co
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Gracias.
 
 
 
 
El 16 de abril de 2018, 12:48, Claudia Cecilia Restrepo Escobar <Claudia.Restrepo@cryogas.com.co> escribió: 
[El texto citado está oculto]
 
 
 
--  
JHEYSON ALBERTO JARAMILLO VALENCIA
ABOGADO
OFICINA DE CONTRATACION RED SALUD ARMENIA E.S.E.
TEL: 7371010 EXT 128-129

contratación Red salud Armenia <contratacion@redsaludarmenia.gov.co> 17 de abril de 2018, 8:25
Para: Claudia.Restrepo@cryogas.com.co

Tu mensaje 
 
  Para: contratación Red salud Armenia 
  Asunto: SOLICITUD DE OBSERVACIONES. QUINDIO - RED SALUD ARMENIA - ARMENIA, Regimen Especial PSA 004-2018 [1558] 
  Fecha: 16/4/18 12:48:38 GMT-5 
 
se ha leído el 17/4/18 8:25:32 GMT-5 
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