
RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 INVITACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2021  

(09 DE MARZO DE 2021) 

 

La COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA- COHAN, se permite 

mediante el presente documento, dar respuesta a las observaciones y solicitud de 

aclaraciones, presentadas por los diferentes proveedores interesados en participar 

en el proceso de selección que se adelanta por medio de la Invitación Abierta No. 

002 de 2021, presentadas dentro del plazo señalado, aclarando que no se da 

respuesta a las observaciones presentadas por fuera del término señalado, ni por 

medios diferentes a los establecidos en el Numeral 2.2 de la Invitación Abierta. 

 

ENERGY LOGISTICA 

Observación No. 1: “¿En la invitación abierta 002 de 2021 el presupuesto 

estipulado para la operación de mensajería regional es de $2.527.193.723, este 

presupuesto está definido solo para el flete?, o incluye flete y costo de 

manejo?” 

Respuesta: En el presupuesto a la solicitud el valor de la Invitación Abierta No. 002 

de 2020, se incluye el valor del flete y el costo de manejo, para toda la operación de 

mensajería de Antioquia y Área Metropolitana. 

 

SERVIENTREGA S.A. 

“De manera atenta, y estando dentro de la oportunidad establecida para ello, nos 

permitimos formular las siguientes observaciones de hecho y de derecho en relación 

con el contenido y alcance de los documentos publicados por la Entidad”. 

Observación No. 1: “Respecto del tipo de mercancía que se pretende 

transportar.  Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad precisar en detalle 

el tipo de mercancías y paquetes que se pretenden trasportar con la 

celebración del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que, dependiendo del 

tipo de mercancía, su embalaje y condiciones especiales de custodia, se 

establece un modelo logístico y un precio asociado. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que como parte de las obligaciones se incluye la siguiente:  “[…] 5. 

Responder hasta por culpa leve por las pérdidas, daños y deterioros que 

sufran los documentos, paquetes y mercancías, títulos valores o ejecutivos y 

por el dinero en efectivo que se encuentre bajo su custodia hasta por la 

cuantía pactada. En todo caso, deberá responder por el 100% del costo del 

valor de la mercancía transportada cuando se trate de entrega de 

medicamentos, insumos o cualquier otra diligencia que requiera llevar 



mercancía de la Cooperativa. […] En ese sentido solicitamos indicar si se 

pretende trasportar dinero o títulos valores, así como el tipo de mercancía o 

paquetes”. 

Respuesta: Toda la mercancía a transportar es medicamentos y dispositivos 

médicos. Solo será excepcional el manejo o transporte de dinero, el cual será 

informado con todos los protocolos de seguridad correspondientes. 

Se embalarán en bolsas de seguridad y si el paquete corresponde a medicamentos 

de cadena de Fríos, estos se entregarán en una cava, con los medios de 

conservación se queridos para su transporte.  

Igualmente se podrán transportar de forma eventual, previa información a 

transportadora: Facturas, Notas crédito, efectivo, bonos, entre otros. 

Observación No. 2: “Respecto de la normativa aplicable.  Debemos entender 

que la normativa aplicable al contrato en caso de existir algún vacío será la 

siguiente:  Ley 1369 de 2009, para envíos de objetos postales cuyo peso sea 

hasta 5 kilos.  Código de comercio, contrato de transporte de carga, para 

envíos que superen los 5 kilos en adelante”.  

Respuesta: Las diferencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y La 

Cooperativa, que no pueden ser resueltas de común acuerdo, podrán ser dirimidas 

a través del mecanismo alternativo de solución de conflictos conocido como la 

conciliación que se surtirá ante un Centro de Conciliación acreditado para ello. 

La mercancía para transportar por COHAN está determinada de 0,1 kilos hasta 28 

kilos promedio. 

Observación No. 3: Respecto del numeral 1.1.1 Alcance.Una vez verificado el 

precitado numeral, encontramos lo siguiente:  “[…] 3. Establecer y presentar 

en la propuesta mecanismos que garanticen la oportunidad en entregas 

urgentes, en las 9 regionales del Departamento. […]  Agradecemos confirmar 

a que hace referencia con entregas urgentes”. 

Respuesta: Son todas aquellas que tienen objetivo salvar una vida o evitar que esta 

se deteriore, igualmente hacen parte de estas, aquellas que por órdenes judiciales 

como el caso de las tutelas deben ser entregadas en el tiempo estipulado en dicha 

tutela; son catalogadas como entregas urgentes en la cooperativa: las tutelas, los 

arrestos, las alertas tempranas, los códigos fucsia y todos aquellos medicamentos 

o dispositivos médicos que se requieran con urgencia por un cliente o asociado para 

dar continuidad a un proceso o tratamiento médico. 

Observación No.4: “[…] 10. Dotar al personal motorizado con implementos 

requeridos para hacer el transporte y entrega de los medicamentos. 

[…]”Atentamente solicitamos se aclare cuáles son los implementos que se 

requieren para los motorizados”. 



Respuesta: Son todos aquellos contemplados en el Código Nacional de Tránsito 

para el uso de vehículos de transporte tipo motocicleta y adicionalmente, aquellos 

como uniformes y carnet distintivos de la empresa transportadora, morral o 

contenedor para el transporte de los paquetes o sobres, y equipos de comunicación 

como mínimo celular descrito en la pregunta y respuesta 2.12 de las presentes 

observaciones y los que el oferente considere necesarios para garantizar la 

prestación del servicio. 

Observación No 5: “[…] 17. Usar las licencias de Office Track entregadas por 

el CONTRATANTE para garantizar la trazabilidad de los pedidos y garantizar 

tener los soportes de entrega en línea del Sistema de Información HERINCO. 

[…]” Atentamente solicitamos a la Entidad modificar dicha obligación, 

permitiendo el uso del software propio, respecto de las empresas que cuenten 

con dicho aplicativo”. 

Respuesta: La herramienta propuesta por la Cooperativa permite el cargue de los 

soportes en línea y la trazabilidad de todo el proceso, por cual, si se utiliza una 

herramienta propia, esta se debe interfasar con el software de la cooperativa.  

El uso de software propio del oferente que sea adjudicado podrá realizar 

interoperabilidad con las herramientas de la Cooperativa en caso que este lo dese, 

pero ello no quiere decir que se modifique dicha cláusula, dado que la herramienta 

definida para este proceso es Office Track - Herinco. 

Observación No. 6: “[…] 21. Adjuntar los soportes de entrega de los 

medicamentos e insumos hospitalarios esenciales en la plataforma de 

información para el Valle del Aburra en 24 horas después de recibido los 

productos y en 72 horas en las entregas fueras del Valle de Aburra. Para las 

entregas diferenciadas o marcadas como acciones judiciales o entregas de 

carácter urgente los soportes deben estar en línea de menos de 4 horas. […] 

Atentamente solicitamos a la Entidad ampliar los tiempos para la carga de los 

soportes en línea, el cual será la prueba de entrega, teniendo en cuenta que la 

digitalización de los mismos está sujeta al tipo de trayecto y tiempo de 

entrega”. 

Respuesta: No es posible acceder a la solicitud, dado que los parámetros 

estipulados en el numeral 9 del alcance la invitación es inmodificables. 

Las entregas de soporte físico de facturación deben estar legalizadas para el Valle 

de Aburra en 24 horas, para el resto de los municipios del Departamento de 

Antioquia en 72 horas y para el resto del país en 120 horas.  

Los soportes físicos de entrega objeto de cualquier requerimiento judicial, deberán 

ser entregados en menos de 4 horas, contadas a partir de la entrega a EL 

CONTRATISTA. 



Es de aclarar que dichos documentos para el Área Metropolitana deberán ser 

subidos de forma inmediata la plataforma definida por la Cooperativa y para el 

departamento de Antioquia y el resto del país promesa de entregas más 24 horas, 

una vez se confirme la entrega de la mercancía en la plataforma.  

Observación No. 7: Respecto del numera 1.8 – Forma de Pago. El precitado 

numeral indica lo siguiente:  “[…] La Cooperativa pagará al contratista 

favorecido el valor de las respectivas facturas correspondientes al servicio 

prestado con la entregada a satisfacción de cada paquete o caja entregada 

por COHAN, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del recibo de 

las mismas, una vez la transportadora acredita el 100% de la documentación 

tanto física como en la plataforma dispuesta por el contratante y entregue el 

informe de operaciones correspondientes a ese mes, previa presentación por 

parte del supervisor del contrato del informe de supervisión con la verificación 

de los soportes firmados que evidencian la entrega efectiva de paquetes o 

diligencia realizada, los primeros diez (10) días de cada mes. El pago se 

efectuará mediante transferencia electrónica a favor del contratista por 

intermedio de la persona o entidad debidamente autorizada por éste. […]” 

Atentamente solicitamos que pago se realice a 30 días una vez radicada 

factura, visto que el plazo propuesto por la Entidad afecta significativamente 

el flujo de caja”. 

Respuesta: No es posible acceder a dicha solicitud. Los parámetros establecidos 

en el Numeral 1.8 Forma de Pago, no se modifican. 

Observación No. 8: “Respecto de los requisitos habilitantes “[…] i) Formato 

SARLAFT. Debidamente diligenciado con firma y huella del proponente si es 

persona natural y del Representante Legal, si el proponente es persona 

jurídica, en el Anexo No. 03 de los presentes términos. […]Agradecemos 

publicar el precitado anexo en Excel”. 

Respuesta: El formato SARLAFT, se encuentra publicado en la Pagina Web en la 

Invitación Abierta No. 002-2020.  

Observación No. 9: “Respecto de la oferta económica. Atentamente 

solicitamos indicar los pesos y medias de los envíos a movilizar, así como los 

valores de las mercancías, adicionalmente agradecemos confirmarnos si se 

puede presentar oferta parcial o por algunos de los servicios a contratar”. 

Respuesta: La Cooperativa no maneja volumetría y paga toda la caja a la tarifa que 

cotice el proponente. El peso promedio de cada caja es igual o menor a 25 kilos. 

Para la oferta nacional se busca un operador integral. Para la oferta de Antioquia lo 

puede hacer por la Regional asociada con sus Municipios que sea del interés del 

oferente. 

 



 

Observación No. 10: “Respecto del transporte de medicamentos. Atentamente 

solicitamos se confirme cuáles son las condiciones técnicas para la 

movilización de medicamentos”.  

Respuesta: Son las estipuladas en la Resolución 1403 de 2007. 

Observación No. 11: “Respecto del servicio In House.El numeral 4.1 – 

Evaluación Técnica indica lo siguiente: “[…] Servicio in House: 10 puntos 

El proponente que utilice esta metodología debe dejar constancia de forma 

oficial y firmada por el representante legal de que pondrá a disposición del 

procedimiento de transporte de la Cooperativa los siguientes recursos:   

 1 coordinador al frente del procedimiento en la Regional Valle de 

Aburra. 

 Auxiliar Operativo del In house. 

 Auxiliar Facturación In house.  

 Auxiliar de Servicio Postventa  

 Sistema o software de información especializado en transporte para 

elaboración de guías de transporte. 

 Carros para la operación.  Mensajeros con Moto.  

 Entrega de indicadores de gestión de promesa de servicio. 

 Entrega de ACPM sobre las quejas o fallas en el proceso. 

 

 Nota: Todo el Servicio IN HOUSE de mensajería debe estar incluido 

dentro del valor de la propuesta. […]” 

Servicio Postventa para garantizar las entregas a los asociados o clientes. Se 

requiere conocer el servicio de posventa para poder alinear la propuesta”. 

Respuesta: El servicio IN HOUSE para la operación Nacional y de Antioquia 

consiste tener dentro de las instalaciones de la Cooperativa un empleado como 

mínimo que vaya recibiendo y consolidando la mercancía que va siendo entregada 

en el transcurso del día para que su empleado le entregue a su carro en las horas 

de la tarde. 

Para el servicio postventa se busca que todas las entregas que se hagan al oferente 

o transportador logístico sean notificadas apenas el destinatario haya recibido 

mediante una plantilla estipulada por la Cooperativa para tal fin. 

Observación No. 12: “Respecto de los valores agregados. Agradecemos 

indicar en detalle que se considera un valor agregado. ¿Contar con 

certificación ISO 9001 o 27001, y operar bajo ese estándar el contrato es 

considerado como un valor agregado? ¿Contar con flota propia, es 

considerado como un valor agregado?” 



Respuesta: Son todos aquellos que no estén contemplados en la evaluación 

técnica y que conlleven a una disminución de los costos o una experiencia 

excepcional del usuario, cliente o asociado. 

Observación No. 13: “Respecto de las licencias necesarias.Con el propósito 

de garantizar la legalidad de la operación agradecemos exigir al proponente 

licencia postal expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y licencia de carga expedida por el Ministerio de 

Transporte”. 

Respuesta: De acuerdo con lo definido en el punto 2.4.1, Requisitos habilitantes, 

en el literal g, se hace referencia que las empresas participantes deben 

cumplir con dicha legalidad. 

Observación No. 14. Respecto de la presentación de la oferta por correo 

electrónico. Con todo respeto, solicitamos permitir la presentación de la oferta 

(documentos habilitantes y oferta económica) a través del envío de la misma, 

por correo electrónico, a la casilla de correo correspondiente a la sede 

electrónica de la Entidad, lo anterior con el fin de garantizar en debida forma 

el principio de legalidad y en especial concretar los derechos establecidos en 

la norma que se relacionan a continuación: 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 952 de 2005, es obligación de todas 

las Entidades Públicas facilitar la recepción de propuestas a través de correo 

electrónico, como se trascribe a continuación: 

“ARTÍCULO 10. UTILIZACIÓN DEL CORREO PARA EL ENVÍO DE 

INFORMACIÓN. Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual 

quedará así:  

"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades 

de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de 

documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por 

medio de correo certificado y por correo electrónico.  

A su turno, los artículos 60 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, establecen la 

obligación de contar con una casilla de correo perteneciente a la sede 

electrónica, la cual debe contar con capacidad y seguridad suficiente para la 

recepción de las propuestas remitidas por los proponentes, como se indica a 

continuación:  

“Artículo 60. Sede electrónica. Toda autoridad deberá tener al menos una 

dirección electrónica. 

La autoridad respectiva garantizará condiciones de calidad, seguridad, 

disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la 

información de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional. 



Podrá establecerse una sede electrónica común o compartida por varias 

autoridades, siempre y cuando se identifique claramente quién es el 

responsable de garantizar las condiciones de calidad, seguridad, 

disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Así mismo, cada 

autoridad usuaria de la sede compartida será responsable de la integridad, 

autenticidad y actualización de la información y de los servicios ofrecidos por 

este medio. 

Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las 

autoridades. Para la recepción de mensajes de datos dentro de una actuación 

administrativa las autoridades deberán: 

1. Llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en los 

sistemas de información incluyendo la fecha y hora de recepción. 

2. Mantener la casilla del correo electrónico con capacidad suficiente y contar 

con las medidas adecuadas de protección de la información.  

3. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantes 

indicando la fecha de la misma y el número de radicado asignado. 

 Artículo 62. Prueba de recepción y envío de mensajes de datos por la 

autoridad. Para efectos de demostrar el envío y la recepción de 

comunicaciones, se aplicarán las siguientes reglas:  

1. El mensaje de datos emitido por la autoridad para acusar recibo de una 

comunicación, será prueba tanto del envío hecho por el interesado como de 

su recepción por la autoridad. 

2. Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad, que impidan a las 

personas enviar sus escritos, peticiones o documentos, el remitente podrá 

insistir en su envío dentro de los tres (3) días siguientes, o remitir el 

documento por otro medio dentro del mismo término, siempre y cuando exista 

constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio.” (Resaltado 

fuera de texto) 

Al respecto, cabe resaltar que otras Entidades públicas se han sumado a la 

buena práctica sugerida, como la Alcaldía municipal de Pasto en su proceso 

de mínima cuantía No. IP-2020-STTM-006 en donde se accedió a la solicitud, 

como se transcribe a continuación: 

 “[…] Una vez analizada la solicitud por parte del comité asesor de evaluación, 

se amplía la posibilidad de presentar la propuesta y observaciones al proceso, 

mediante correo electrónico, al correo dispuesto por la Secretaria de Tránsito 

y Transporte de Pasto contratacion@transitopasto.gov.co, bajo la 

responsabilidad de cada oferente, en cuanto a tiempos y problemas 

tecnológicos que puedan presentarse con la red, así mismo debe aclararse 



que la documentación enviada debe ser cargada en formato accesible y 

compatible con WINDOWS 10 o en su defecto se informe el tipo de programa 

que puede realizar el acceso a los archivos enviados, lo anterior solicitud será 

modificado mediante ADENDA, conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.1º del Decreto 

1082 de 2015, Modificación de los pliegos de condiciones, que autoriza a la 

Entidad Estatal modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas (La 

Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez 

vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato).  

Conclusión: Se acepta la observación. […]”  

Dicho proceso puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

20-13-10581953 

Por lo anterior, y visto que el principio de legalidad obliga a la Entidad a dar 

cumplimiento estricto a la normatividad vigente, y ésta contempla el derecho 

en cabeza de los proponentes a remitir sus ofertas vía medios electrónicos, 

vale decir, a través del correo electrónico, a la casilla de correo de la Entidad, 

se solicita, modificar el pliego de condiciones definitivo, accediendo a la 

petición”. 

Respuesta: Debe informarse a que la Cooperativa de Hospitales de Antioquia- 

COHAN, no es una entidad de carácter público, es una empresa de naturaleza 

jurídica privada Los requisitos son inmodificables en cuanto a este aspecto. 

Aclaramos que COHAN no es entidad pública. 

 

PORTES DE COLOMBAI SAS - LOGÍSTICA. 

Observación No. 1: Con respecto a la experiencia en la cual solicitan 2 

certificado de experiencia actualizados a 2021, agradecemos aclarara a que 

hace referencia la expresión actualizados a 2021, ya que solicitar experiencia 

de este año es bastante restrictivo, además teniendo en cuenta que la 

experiencia no expira en el tiempo, por lo que solicitamos se permitan 

certificaciones de experiencia de los ultimo 3 o 5 años cuyo valor supere el 

100% del presupuesto oficial y su objeto sea en el transporte de carga en 

general. 

Respuesta: Se acepta la observación presentada por el proponente. Se realizará 

Adenda. 

 

 



 

TRANSPORTES SAFERBO S.A. 

Observación No. 1: “A qué tipo de títulos valores hacen referencia en el punto 

#5”. 

Respuesta: Toda la mercancía a transportar es medicamentos y dispositivos 

médicos. Solo será excepcional el manejo o transporte de dinero, el cual será 

informado con todos los protocolos de seguridad correspondientes. 

Se embalarán en bolsas de seguridad y si el paquete corresponde a medicamentos 

de cadena de Fríos, estos se entregarán en una cava, con los medios de 

conservación se queridos para su transporte.  

Igualmente se podrán transportar de forma eventual, previa información a 

transportadora: Facturas, Notas crédito, efectivo, bonos, entre otros. 

Observación No. 2: “Con respecto al punto #7, Se requiere algún tipo de 

certificado para el personal que se entrenará en la entrega de 

productos farmacéuticos?” 

Respuesta: Los estipulado en la Resolución 1403 de 2007. 

La certificación es interna de cada entidad oferente donde debe garantizar que el 

personal que va a tener manejo los medicamentos y dispositivos entregados por 

COHAN hayan tenido las capacitaciones pertinentes para el cumplimiento de este 

objetivo 

Observación No. 3: “Referente al numeral 17, ¿qué requisitos hay para el 

manejo del Office Track y que tipo de licencia es?” 

Respuesta: La Herramienta está alojada en la nube y las licencias son entregadas 

por la Cooperativa. 

Para cada funcionario encargado de realizar las entregas se debe tener un 

dispositivo celular, Tablet u otro que tenga sistema operativo ANDROID superior a 

7.0., dotado con cámara superior a 8 megapíxeles y 2 gigas de memoria RAM. 

Observación No. 4: “En cuanto al punto 20, ¿Los servicios adicionales que 

requiera el contratante y que están dentro del marco del contrato y del objeto 

social del contratista, por favor ampliar a que se refiere facturar proporcional 

al tiempo utilizado en la misma tarifa pactada en la negociación?” 

Respuesta: La aclaración se encuentra en el Numeral 19 de la invitación Abierta, 

que indica, que durante la vigencia del contrato pueden adicionarse destinos a 

poblaciones ya contratadas o licitadas y que impliquen que el presupuesto requiera 

de adiciones en costo o tiempos para lo cual, las tarifas definidas desde el inicio del 

contrato deben mantenerse durante la vigencia de este. 



Observación No. 5: “Referente al numeral 21, ¿los soportes de entrega deben 

estás montados en los tiempos estipulados en la plataforma de Saferbo o en 

Herinco?” 

Respuesta: Las entregas de soporte físico de facturación deben estar legalizadas 

para el Valle de Aburra en 24 horas, para el resto de los municipios del 

Departamento de Antioquia en 72 horas y para el resto del país en 120 horas.  

Los soportes físicos de entrega objeto de cualquier requerimiento judicial, deberán 

ser entregados en menos de 4 horas, contadas a partir de la entrega a EL 

CONTRATISTA. 

Es de aclarar que dichos documentos para el área metropolitana deberán ser 

subidos de forma inmediata la plataforma definida por la Cooperativa y para el 

departamento de Antioquia y el resto del país promesa de entregas más 24 horas, 

una vez se confirme la entrega de la mercancía en la plataforma.  

 

Observación No. 6: “Forma de pago, ¿es negociable el tiempo de pago a 30 - 

45 días?” 

Respuesta: No es posible acceder a dicha solicitud. Los parámetros establecidos 

en el Numeral 1.8 Forma de Pago, no se modifican. 

Observación No. 7: “En caso de que la transportadora, una vez vencido el mes, 

no haya legalizado la documentación dentro de los 10 días posteriores al inicio 

del mes siguiente, se descontara el valor declarado de los productos, y no 

dará́ lugar reconocimiento del flete.  ¿Es negociable entre las partes o es 

automático?” 

Respuesta: El Numeral 1.8 forma de pago contempla la opción de glosa para 

aquellos soportes pendientes. Esta glosa se reconocerá cuando el transportador 

legalice todas las entregas. 

Igualmente, en caso de que la transportadora pasada los 10 días del mes, posterior 

al inicio de un nuevo mes, hace la respectiva entrega de los soportes pendientes, 

solo se le aplicara la sanción definida en el Numeral 5.11, literal f y se levantara la 

glosa antes mencionada 

Observación No. 8: “Tipo de unidades, referente al peso - volumen, que 

manejan tanto en mensajería como en paqueteo”. 

Respuesta: La Cooperativa no maneja volumetría y paga toda la caja a la tarifa que 

cotice el proponente. El peso promedio de cada caja es menor a 25 kilos. 

 

 



Observación No. 9:  “Que valores declarados manejan para masivos”. 

Respuesta: En la Invitación de mensajería no se realizan despachos en modalidad 

de masivos, no obstante, el valor máximo declarado para un masivo es de 

$350.000.000 de darse despachos superiores, se informarán con el debido tiempo, 

para realizar los ajustes pertinentes ante la aseguradora. 

Observación No. 10: “Especificar cantidad de In House que manejan tanto en 

Mensajería como en Paquete, ¿estos se pueden unificar?” 

Respuesta: Tanto en la Invitación Abierta No. 001 como en la No.002 de 2021 

publicada en la página www.cohan.org.co, se encuentran los anexos donde están 

contempladas las rutas, in house y cronogramas por cada una. No obstante, lo 

anterior, se debe dejar claro que las dos invitaciones son procesos contractuales 

toralmente independientes.  

Observación No. 11: “En cuanto a los vehículos dedicados, que capacidad del 

vehículo requieren, con o sin auxiliares, en caso de requerirlos, ¿qué número 

de auxiliares y que zonas cubrirían estos vehículos?” 

Respuesta: Para la operación está dentro de los requisitos del “in house” los 

vehículos y motos que deben estar dedicados. Para la operación nacional y 

operación de paqueteo fuera del Valle de Aburrá se determina de acuerdo con la 

promesa de servicio de cada oferente. 

Observación No. 12: “Dentro de los productos a manejar, hay algunos con 

cadena de frío, que características tendrían? ¿Y qué porcentaje de 

participación tienen?” 

Respuesta: Para el almacenamiento y transporte de los productos 

que requieren temperaturas controladas, debe asegurarse que se mantenga 

la cadena de frío y la integridad del producto, cuando se usen geles en la cadena 

de frío se deben observar las precauciones de seguridad y verificar que 

los productos no entren en contacto directo con los 

geles, ya que se pueden congelar, el volumen de la carga de cadena de frío 

representa un 15% aproximado de la carga total. 

 

AL MENSAJERO SAS. 

Observación No. 1: “1.1. PRESENTACIÓN/PARRAFO 2:¿Qué diferencia existe 

entre las dos invitaciones si ambas consignan el mismo objeto de entregas?” 

Respuesta:  La Invitación No. 001 tiene un alcance de nivel Nacional para paqueteo 

y la Invitaciones No. 002 tiene un alcance a nivel regional con mayor énfasis en 

mensajería domiciliaria. Se aclara que se trata de dos procesos contractuales 

toralmente independientes.  



Observación No. 2: “1.1.1. ALCANCE/PUNTO 3: a. ¿A qué se refieren con 

urgencias, se pueden establecer tiempos de respuesta y valores?” 

Respuesta:  Son todas aquellas que tienen objetivo salvar una vida o evitar que 

esta se deteriore, igualmente hacen parte de estas, aquellas que por órdenes 

judiciales como el caso de las tutelas deben ser entregadas en el tiempo estipulado 

en dicha tutela; son catalogadas como entregas urgentes en la cooperativa: las 

tutelas, los arrestos, las alertas tempranas, los códigos fucsia y todos aquellos 

medicamentos o dispositivos médicos que se requieran con urgencia por un cliente 

o asociado para dar continuidad a un proceso o tratamiento médico. 

Observación No. 2: “ALCANCE/PUNTO 9:  b. ¿Se detallará claramente y muy 

específico las especificaciones técnicas que los equipos deben requerir para 

su funcionamiento óptimo para la plataforma asignada por COHAN?”  

Respuesta:  La Cooperativa desde su Area de TIC y en cooperación con su 

proveedor de tracking, proporcionará a la transportadora las especificaciones 

técnicas, requeridas para el uso de la plataforma OfficeTrack y HERINCO. 

Para cada empleado encargado de realizar las entregas se debe tener un dispositivo 

celular, Tablet u otro que tenga sistema operativo ANDROID superior a 7.0., dotado 

con cámara superior a 8 megapíxeles y 2 gigas de memoria RAM. 

 

Observación No. 3: “1.1.1.  ALCANCE/PUNTO 12: a. ¿Qué tipo de indicadores 

requiere la cooperativa, como y quien será la persona o equipo de personas 

que verificará la información de los indicadores, que este si sea la correcta y 

en los tiempos estipulados?” 

Respuesta:  Los indicadores son los KPI del proceso y que estén relacionados con 

la promesa de servicio, atención y solución de PQRS, productividad de los 

mensajeros, estos deben ser enviados a la dirección logística y Servicio 

Farmacéutico, al Director Técnico de Red, a la Coordinación logística y cada uno de 

los regentes de los Servicio Farmacéutico. 

Observación No.4: 1.1.1. ALCANCE/PUNTO 17: a. ¿Ya se encuentra en 

funcionamiento al 100% la interoperabilidad entre OfficeTrack y HERINCO, y 

como se asegura la transportadora que este funcionamiento perdure durante 

la duración del contrato sin que afecte el proceso de subida de los soportes?” 

Respuesta:  Es un compromiso de la Cooperativa, garantizar la interoperabilidad 

de los softwares utilizados para el manejo del proceso y dar el soporte necesario 

para la efectividad de este. 

Igualmente, en caso de que los sistemas lleguen a presentar fallas, el cual puede 

ser por temas fortuitos o fuerza mayor, la transportadora deberá ajustar el proceso 



a la contingencia definida por la Cooperativa, dado que el usuario final no se vea 

afectado y no parar la operación.  

Observación No. 5: “b. ¿En caso de falla de interoperabilidad, qué garantías 

tiene la transportadora?” 

Respuesta:  Es un compromiso de la Cooperativa, garantizar la interoperabilidad 

de los softwares utilizados para el manejo del proceso y dar el soporte necesario 

para la efectividad de este. 

Igualmente, en caso de que los sistemas lleguen a presentar fallas, el cual puede 

ser por temas fortuitos o fuerza mayor, la transportadora deberá ajustar el proceso 

a la contingencia definida por la Cooperativa, dado que el usuario final no se vea 

afectado y no parar la operación.  

5 “1.1.1.  ALCANCE/PUNTO 20:  

Observación: a. ¿Qué son servicios adicionales, ya que el objeto del contrato 

es transporte de medicamentos?” 

Respuesta:  La aclaración se encuentra en el Numeral 19 de la invitación Abierta, 

que indica, que durante la vigencia del contrato pueden adicionarse destinos a 

poblaciones ya contratadas o licitadas y que impliquen que el presupuesto requiera 

de adiciones en costo o tiempos para lo cual, las tarifas definidas desde el inicio del 

contrato deben mantenerse durante la vigencia de este. 

Observación No. 6 : a. . “1.1.1. ALCANCE/PUNTO 21:¿Se puede especificar el 

término “recibido” este es por parte de la transportadora o por parte del 

paciente o institución?” 

Respuesta:  El término “recibido” se da cuando la Cooperativa ha trasladado o 

entregado la tenencia del objeto a transportar a la empresa transportadora. 

Observación No. 7: “b. ¿Se definen por horas corrientes o horas laborales?” 

Respuesta: Corrientes dado que los soportes deben ser cargados en línea. 

Observación No. 8: “1.1.1. ALCANCE/PUNTO 22: a. ¿Este es un In-House 

diferente al de paqueteo?” 

Respuesta:  Cada Invitación tiene sus especificaciones individuales y el In House 

se debe ajustar al objeto y alcance del contrato definidos en la Invitación No. 002 de 

2021 y deberá ajustarse al modelo del proceso domiciliario de la Cooperativa. Se 

reitera que consisten en procesos contractuales independientes.  

Observación No. 9: “b. ¿Dónde estaría estacionado este equipo In- House, con 

qué espacio de trabajo cuenta este equipo?” 

Respuesta:  El In House se debe ajustar al objeto y alcance del contrato definidos 

en la Invitación Abierta No. 002 de 2021 y deberá ajustarse al modelo del proceso 



domiciliario de la cooperativa. El sitio de ubicación será la farmacia del centro de 

dispensación programada (CDDP) definido por la Cooperativa 

Observación No 10 : .”1.1.1. ALCANCE/PUNTO 24:a. ¿Podríamos aclarar por 

qué se requiere in- House, si la cooperativa se encargará de las rutas y todo 

el proceso de la operación? 

Respuesta:  El In House se debe ajustar al objeto y alcance del contrato definidos 

en la Invitación Abierta No. 002 de 2021 y deberá ajustarse al modelo del proceso 

domiciliario de la cooperativa. Dentro del modelo domiciliario que es un proceso que 

inicia en la nueva modalidad de ajuste desde julio de 2021, hace que se requiera 

inicialmente esta modalidad. 

Observación No. 11: “1.5 PRESUPUESTO/PARRAFO 2: a. ¿La transportadora 

como puede verificar el estado de lo asignado a ella y cotejar información 

entre la plataforma HERINCO y los paquetes físicos?” 

Respuesta:  La transportadora en el modelo definido por la Cooperativa, podrá 

realizar la trazabilidad desde la asignación, transportes, entrega, legalización, para 

sus indicadores y facturación en tiempo real por cada paquete y mensajero asociado 

o definido por este para prestar el servicio asociando la información en office track 

y Herinco. En el nuevo modelo la Cooperativa tiene el manejo y control de las 

entregas por cada mensajero asociada a su transporte, donde se monitoreará en 

línea la productividad de cada uno. 

En caso de presentarse alguna novedad será el mensajero quien informará de 

manera inmediata al dueño del proceso. 

Observación No. 12: “b. ¿Se asignará una licencia con mayor acceso o las 

mismas?” 

Respuesta:  Las licencias entregadas por la Cooperativa en cooperación con su 

proveedor de tracking, garantizarán el acceso requerido para el normal desarrollo 

de las operaciones. 

10. “1.8 FORMA DE PAGO/PARRAFO 2: 

Observación No. 13 : a.  Solicitamos claridad en este punto. ¿La 

transportadora como garantiza el funcionamiento continuo de las plataformas 

utilizadas por la Cooperativa y que al momento de las verificaciones y 

auditorias estas se realicen en los tiempos propicios para el pago oportuno 

de las facturas a su vencimiento?” 

Respuesta:  La transportadora se deberá ajustar a lo definido en el Numeral 1.1.1, 

Numeral 21. Igualmente, a lo expuesto en el Numeral 1.8, forma de pago. Al igual 

que lo expuesto en el numero 5.11 literal F, quiere decir ellos que la Cooperativa 

una vez presentada la factura tendrá 60 días para el pago, el no pago del 100%, 

será cuando la transportadora incumpla alguno de los conceptos definidos 



anteriormente, el cumplimiento de este objeto garantizará a la transportadora la 

auditoria eficiente de los procesos por lo cual no deberá haber limitaciones de este 

tipo. 

Observación No. 14: “b. ¿Quién será el responsable de estas verificaciones y 

que tiempo se estipula para que la cooperativa realice dichos análisis?” 

Respuesta:  La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista 

por medio del Coordinador de Logística de la Cooperativa, quien será la dirección 

del proceso en cuanto a la parte técnica, administrativa y financiera. El Supervisor 

del contrato será intermediario entre ésta y el contratista; por su conducto se 

tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. El Supervisor 

será designado en el contrato. 

Observación No. 15: “c. ¿Qué garantías tiene la transportadora si los procesos 

no son ejecutados oportunamente por parte de la cooperativa?” 

Respuesta:  La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista 

por medio del Coordinador de Logística de la Cooperativa, quien será la dirección 

del proceso en cuanto a la parte técnica, administrativa y financiera. El Supervisor 

del contrato será intermediario entre ésta y el contratista; por su conducto se 

tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. El Supervisor 

será designado en el contrato. 

Es importante aclarar que el buen manejo del proceso y la efectividad será 

determinado por el cumplimiento oportuno por parte de la transportadora de acuerdo 

definido en el Numeral 1.1.1, Numeral 21. Igualmente, a lo expuesto en el numeral 

1.8, forma de pago. Al igual que lo expuesto en el numero 5.11 literal F 

Observación No. 16: a. ¿Deben estar especificados los costos directos e 

indirectos en la propuesta?” 

Respuesta:  No es necesario, dado que este punto hace referencia, a que para, 

presentar la oferta económica, los oferentes deben contemplar todos los costos 

asociados a su operación logística. 

Observación No. 17: “b. ¿Se podría dar claridad al término “incluir”?” 

Respuesta:  Este punto hace referencia, a que para, presentar la oferta económica, 

los oferentes deben contemplar todos los costos asociados a su operación logística. 

Observación No. 18: “5.9. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN: a. ¿Se puede 

especificar quien será el supervisor del contrato?” 

Respuesta:  El Supervisor será designado de acuerdo con lo expuesto en el 

numeral 5.9 de la invitación. 

 



  

Observación No. 18: “5.11. GARANTÍA ÚNICA/PUNTO F: a. ¿Quién será la 

persona encargada de esta supervisión?” 

Respuesta:  El Supervisor será designado de acuerdo con lo expuesto en el 

numeral 5.9 de la invitación 

Observación No. 19: “b. ¿Qué garantía o accesos tendrá la transportadora de 

verificar y auditar que la información se realice de manera oportuna y 

adecuada?” 

Respuesta:  La Cooperativa designará una persona dentro su equipo de 

colaboradores para el seguimiento y el monitoreo serán mediante la plataforma 

HERINCO.  La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista 

por medio del Coordinador de Logística de la Cooperativa, quien será la dirección 

del proceso en cuanto a la parte técnica, administrativa y financiera. El Supervisor 

del contrato será intermediario entre ésta y el contratista; por su conducto se 

tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. El Supervisor 

será designado en el contrato. 

Igualmente, dentro de la propuesta la transportadora tendrá un In House 

permanente en el proceso. 

Observación No.20: “MODELO DE OPERACIÓN DOMICILIARIO 

COHAN/PUNTO 8: a.  Dar claridad en este punto sobre quien realizará el 

enrutamiento de los paquetes”. 

Respuesta:  El enrutamiento será de forma automática mediante rutas inteligentes 

georreferenciadas apoyadas con inteligencia artificial con rutas prediseñadas por la 

Cooperativa. 

Observación No. 21: “b. ¿Qué garantía tiene la transportadora que estas rutas 

si se realicen de forma adecuada, que sean óptimas y eficientes y con las 

cantidades necesarias para cubrir los costos asociados a la operación 

mensual?” 

Respuesta:  Dentro del modelo y previa referenciación con otras entidades se 

estipulo un cumplimento base, un enrutamiento georreferenciado y concentrado de 

usuarios, el cual se puede visualizar en tiempo real si la transportadora lo desea con 

el usuario asignado y la operación de su personal. 

Observación No. 22: “MODELO DE OPERACIÓN DOMICILIARIO 

COHAN/PUNTO 11: a. Se requiere claridad sobre los soportes en línea”. 

Respuesta: Se refiere a que una vez el mensajero entrega el producto o paquete 

al usuario final, este de forma inmediata bebe quedar en la plataforma la evidencia 



de entrega, la cual el físico será legalizado de acuerdo con lo definido en los 

numerales de la invitación. 

Observación No. 23: “b.  ¿Hay interoperabilidad entre sistemas?” 

Respuesta:  Es un compromiso de la Cooperativa, garantizar la interoperabilidad 

de los softwares utilizados para el manejo del proceso y dar el soporte necesario 

para la efectividad de este. 

Igualmente, en caso de que los sistemas lleguen a presentar fallas, el cual puede 

ser por temas fortuitos o fuerza mayor, la transportadora deberá ajustar el proceso 

a la contingencia definida por la Cooperativa, dado que el usuario final no se vea 

afectado y no parar la operación.  

Observación No. 24: “c. ¿La transportadora podrá verificar en los sistemas de 

forma verídica y en tiempo real que se ha asignado a los recursos vehiculares 

y cotejarlo contra los paquetes físicos?” 

Respuesta:  Si, lo podrá realizar con el usuario asignado para ver la trazabilidad 

real del proceso. 

Observación No, 25: “d. ¿Qué garantías tiene la transportadora de que la 

información no vaya a sufrir cambios?” 

Respuesta:  El proceso es un proceso transparente, y la transportadora podrá 

auditarlo en el momento que lo desee, igualmente dentro de la propuesta está 

contemplado un in house de la transportadora, finalmente en aras de transparencia 

la pregunta demuestra desconfianza en cuanto a la operación real de la cooperativa 

el cual no es su objeto y cuenta con una credibilidad en el mercado la cual le da 

estatus y seriedad a sus procesos  

Observación No. 26: “e. ¿Los soportes físicos tendrán un tránsito por las 

instalaciones de la transportadora para su verificación y posterior 

facturación?” 

Respuesta:  Los soportes físicos no tendrán tránsito por las instalaciones de la 

transportadora, igualmente el proceso está definido para realizar procesos en líneas 

y la transportadora tiene acceso todo el tiempo con los usuarios que se les asignen. 

Finalmente, y con el fin d ser claros, la cooperativa está en la implementación de un 

modelo digital por lo que en un momento del proceso se dejara de utilizar papel. 

Observación No. 27: “MODELO DE OPERACIÓN DOMICILIARIO 

COHAN/ULTIMO PARRAFO a. Dar claridad sobre este párrafo, ya que 

contradice el factor IN-HOUSE solicitado a la transportadora. Así mismo:” 

Respuesta:  El In House se debe ajustar al objeto y alcance del contrato definidos 

en la invitación No. 002 de 2021 y deberá ajustarse al modelo del proceso 

domiciliario de la cooperativa. 



Observación No. 28: “i.  ¿Se dará el número de licencias necesarias para la 

operación (OfficeTrack y HERINCO)?” 

Respuesta:  Las licencias entregadas por la Cooperativa en cooperación con su 

proveedor de tracking, garantizarán el acceso requerido para el normal desarrollo 

de las operaciones. 

Observación No. 29: “ii.  ¿Se otorgará a la transportadora el documento que 

avale el uso de estas?” 

Respuesta: Las licencias entregadas por la Cooperativa en cooperación con su 

proveedor de tracking, garantizarán el acceso requerido para el normal desarrollo 

de las operaciones y sus avales. 

Observación No. 30: “iii.  ¿Qué accesos tendrá la transportadora en sus 

plataformas? Se requiere de un acceso más completo a las plataformas, que 

asegure a la transportadora una verificación a profundidad de los despachos 

asignados”. 

Respuesta:  Las licencias entregadas por la cooperativa en cooperación con su 

proveedor de tracking, garantizarán el acceso requerido para el normal desarrollo 

de las operaciones. 

 

ESM LOGÍSTICA S.A.S. 

“Respetuosamente nos permitimos presentar las inquietudes que se enumeran a 

continuación a la invitación pública de la referencia y con objeto: “la prestación del 

servicio de transporte y entrega de medicamentos e insumos hospitalarios a 

entidades hospitalarias, pacientes y usuarios, puerta a puerta en la Regional Valle 

de Aburra, Regional de Urabá, Regional de Oriente, Regional Suroeste, Regional 

Magdalena Medio, Regional Norte, Regional Nordeste, Regional Occidente, 

Regional Bajo Cauca, así como la realización de las diligencias administrativas de 

la cooperativa de hospitales de Antioquia.” 

Observación No. 1: “Suministrar las ciudades donde se encuentran las sedes 

de COHAN y sus aliados en el Departamento de Antioquia.” 

Respuesta: En la Invitación Abierta No. 002 de 2021 publicada en la página 

(www.cohan.org.co), se encuentra como anexo las rutas, cronogramas 2021 de la 

Invitación No.002-2021 en este archivo en hoja ruta se pueden identificar las 

ciudades en las cuales la cooperativa tiene clientes o asociados. 

Observación No. 2: “Según nuestro análisis las cantidades proyectadas no 

alcanzan a ser movilizadas con el presupuesto asignado, por lo tanto, 

solicitamos se suministre el valor promedio por unidad que fue contemplado 

para la estructuración del presupuesto.” 



Respuesta: En el presupuesto a la solicitud el valor de la invitación incluye el valor 

del flete y el costo de manejo, para toda la operación de mensajería de Antioquia y 

área metropolitana. 

La Invitación Abierta No. 002 de 2021 y su respectiva adjudicación en el mes de 

abril contempla que será tenido las variables del costo de fletes y el costo de manejo. 

Para el presupuesto informado en la presente invitación solo se tendrá en cuenta 

para no quedar descalificado el total de la oferta en cuanto a las tarifas de flete y 

costo de manejo.  

Igualmente, se aclara que el presupuesto se le aplico los valores reales del gasto 

de transporte del año inmediatamente anterior más un ajuste, solo se entrega la 

cantidad de cajas estimadas a movilizar durante el año 

 

Observación No. 3: “Solicitamos que los certificados de experiencia descritos 

en el numeral 2.5.2, sean entregados por el contratista antes de la firma del 

contrato”. 

Respuesta: No es posible acceder a la solicitud, dado que los parámetros 

estipulados en el numeral 2.5.2 son inmodificables. 

Observación No. 4: “Indicar los horarios establecidos para el personal IN 

HOUSE, además de los horarios establecidos para la recolección de los 

medicamentos, insumos y demás objetos en las instalaciones de COHAN.” 

Respuesta: Los horarios del IN HOUSE que se realizará en las instalaciones de la 

Cooperativa con dirección Ca 48 # 24-104 en la Ciudad de Medellín, el horario se 

definirá con la entrada en operación del proceso, dado que por temas de pandemias 

este se podrá ajustar de forma concertada con el transportador adjudicado – dentro 

de un horario diurno. 

 


