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 RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 de 2019 

 
 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Diecinueve(19) de Septiembre 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. 13 de 
2019, cuyo OBJETO es: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
PRIORIZADA Y APROBADA A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.706361 DE 2018, 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E., CUYO OBJETO CORRESPONDE A “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO, “ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL 
PARA LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA UMHE EL TUNAL, 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 los Pliegos de Condiciones por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. IMCOLMEDICA S.A. 

OBSERVACIÓN 1: “Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar la forma de adjudicación del proceso en referencia, ya que 
en el documento pliego de condiciones no se evidencia. Agradecemos dejar en claro si esta es parcial por ítem o total?” 

RESPUESTA: Se Aclara que la adjudicación se efectuará al proponente que resulte hábil desde el punto de vista jurídico, 
financiero, técnico y de experiencia; en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, escogiendo el ofrecimiento más 
favorable para LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE y que obtenga el mayor puntaje asignado por 
evaluación económica y técnica. 

 
De igual forma, se aceptarán ofertas parciales; sin embargo, por cada ítem ofertado se deberá presentar propuesta económica 

por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO CANTIDAD 

TOTAL 16 UNIDADES. 

 
2. MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 

 
OBESERVACIÓN 1: “En cuanto a las especificaciones técnicas del VENTILADOR CONVENCIONAL, solicitamos que se corrija 
el nombre en la viñeta Ventilador convencional, ya que en el cuerpo del anexo esta como ventilador de alta frecuencia”. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realiza el cambio del nombre del equipo en el anexo No. 14 

OBSERVACIÓN 2:“Teniendo en cuenta las especificaciones del Ventilador convencional en cuanto a TIEMPO 
INSPIRATORIOQUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 10 SEGUNDOS Solicitamos a ustedes muy amablemente que esta 
especificación pueda determinarse en un rango de 0.1 a 8 segundos ya que este valor máximo es suficiente para generar 
relaciones I:E Inversas, en pacientes donde la oxigenación está comprometida, siendo suficiente y significativo de los trastornos 
de oxigenación”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, ya que rangos hasta o inferiores a 8 segundos limitan las decisiones y las estrategias 
clínicas de oxigenación en casos severos de hipoxemia. 

OBSERVACIÓN 3:“.BATERIA CON DURACIÓN DE MINIMO 6 HORAS DE AUTONOMÍA, Solicitamos a ustedes muy 
amablemente puedan aceptar y/o modificar la especificación de la duración de Batería con Duración mínimo de 4 horas o más, 
ya que este tiempo es amplio y suficiente para soportar la demanda del paciente en UCI, una vez se active el respaldo eléctrico 
que debe tener la entidad Hospitalaria el cuál en condiciones idóneas no debe superar las 4 horas”. 

RESPUESTA: No se Acepta la observación y  Se Aclara al oferente que se requiere una autonomía mínima de 6 horas la cual 
favorece no solo cuando se tienen interrupciones eléctricas, sino también en la versatilidad que se logra para realizar transportes 
intrahospitalarios prolongados como imágenes diagnósticas, quirúrgicos entre otros, por tanto se acepta baterías externas, 
adicionales o UPS  alternas que garanticen dicha autonomía. 

OBSERVACIÓN 4: “En cuanto a las especificaciones técnicas del Neuronavegador, numeral 7, posicionadores mínimo 28, no es 
una especificación clara y no es determinante en la definición de lo que debería tener un navegador, para tal efecto solicitamos 
se elimine dicha especificación”. 

RESPUESTA: No Se Acepta y se aclara al oferente que la especificación técnica alude “posicionadores mínimo 2”. 
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3. SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS. 

OBSERVACIÓN 1: “Solicitamos amablemente a la Entidad contemple dentro de su cronograma un espacio para que los oferentes 
podamos realizar una visita Técnica a los servicios con el fin de dimensionar y tener presentes los sitios y condiciones actuales y 
futuras para la instalación de equipos en especial para la Sala de Rayos X con mesa radiográfica requerida”. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizará la inclusión de la misma en el cronograma de actividades del proceso.  

OBSERVACIÓN 2: 1.15. DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR: En lo que respecta al Equipo 
denominado por ustedes en los términos de referencia: Equipo de Rayos X con mesa radiográfica, tenemos las siguientes 
observaciones o solicitudes de aclaración: 

Solicitud 1.- Rango de mA: Amablemente solicitamos que el rango de Miliamperaje contemple una margen de +- 15 mA a los 
valores menores y mayores solicitados. Este margen o tolerancia no afectaría de ninguna manera las condiciones técnicas del 
equipo ofertado y si permitiera la pluralidad de oferentes y marcas comerciales de equipos en beneficio de la Entidad. 

RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que dentro de la especificación técnica se establece un mínimo de 10mA y 
un máximo de 500 mA o mayor, las cuales de acuerdo a estudio de mercado la cumplen varias marcas. De igual forma, se aclara 
que cualquier mejora tecnológica será tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto del equipo. 

Solicitud 2.- Rango de Tiempo de Exposición: Le solicitamos a la entidad modifique este rango de tiempo de exposición de 0.001 
a 6 segundos. Se sugiere que no sea hasta 10 seg sino un valor menor pensando en la dosis suministrada a los pacientes y 
porque para los sistemas de Rayos X actuales no se requiere un tiempo de exposición a la radiación tan alto. 

RESPUESTA:  No Se Acepta la observación teniendo en cuenta que si bien la tecnología actual perite realizar estudios con un 
menor tiempo de exposición; esta diminución en el tiempo de exposición incide en la cantidad de radiación que recibe el paciente 
por aumento del miliamperaje programado en los estudios ya que es una relación inversamente proporcional miliamperaje y 
tiempo de exposición, a mayor tiempo menor de exposición menor miliamperaje y a menor tiempo de exposición mayor 
miliamperaje. 

Solicitud 3. - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO DE 140,000 HU O MAYOR: Le solicitamos a la 
entidad que aumente el valor de capacidad calórica del ánodo del equipo de Rayos X a por lo menos 200.000 HU o mayor, 
pensando en que adquieran un equipo de mayores características, menor calentamiento del tubo, mejor desempeño y mayor 
productividad en la atención de pacientes. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que el rango sugerido por el oferente se encuentra contemplado dentro la 
especificación técnica definida por la entidad. 

Solicitud 4. - CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 120 CM. O MAYOR. Le solicitamos a la entidad que aumente el 
valor de del desplazamiento longitudinal del tubo a por lo menos 200 cms o mayor, pensando en que con ello adquirirán un equipo 
de mayores características con el cual lograrán hacer estudios a pacientes completos o pacientes de gran estatura. 

RESPUESTA: No se acepta la Observación y se aclara que el rango sugerido por el oferente se  encuentra contemplado dentro 
la especificación técnica definida por la entidad. 

Solicitud 5. - MOVIMIENTO FLOTANTE DEL TABLERO LONGITUDINAL DE MINIMO 100 CM. Se sugiere amablemente a la 
Entidad que se ajuste este requerimiento y se reduzca toda vez que con el Amplio rango de movimiento del tubo de RX ya que 
no es necesario que la mesa se mueva 1 mt. Sugerimos tener un rango de aceptación de 15 cms. Con ello lograrán la participación 
de más oferentes con el beneficio que ello generará para la Entidad. 

RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que dentro de la especificación técnica se establece un mínimo de 100 cm, 
la cual de acuerdo a estudio de mercado la cumplen varias marcas. 

Solicitud 6. - MOVIMIENTO TRANSVERSAL O LATERAL DE MINIMO 20 CM: Se sugiere amablemente a la Entidad que se 
ajuste este requerimiento. Sugerimos tener un rango de aceptación de 6 cms. Con ello lograrán la participación de más oferentes 
con el beneficio que ello generará para la Entidad. Con este ajuste en el movimiento del tubo se logrará cubrir todo el paciente 
más los movimientos flotantes de la mesa son suficientes para cubrir todo el espacio requerido. 

RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que dentro de la especificación técnica se establece un mínimo de 20 cm, 
la cual de acuerdo a estudio de mercado la cumplen varias marcas. 

Solicitud 7. - ACCESORIOS: MOBILIARIO NECESARIO PARA LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS (EJ: ESTACION DE TRABAJO, 
ENTRE OTROS) Le solicitamos a la Entidad que aclare completamente el alcance de este requerimiento, que elemento están 
requiriendo, si es una mesa o escritorio para ubicar el computador de la consola del equipo solicitado o que están necesitando, 
es importante conocer el requerimiento exacto y cantidades que está solicitando la Entidad en este punto para poder definir si lo 
podemos incluir o no en nuestra oferta?” 

RESPUESTA: Se Aclara que se requiere un puesto de trabajo (estación de trabajo) con sus sillas del tamaño necesario para 
colocar el computador de la consola, para la funcionalidad de visualización y procesamiento de imágenes diagnósticas. 
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OBSERVACIÓN 3: “Propuestas Alternativas o Parciales: Amablemente solicitamos a la entidad nos aclare si aceptará o no 
Propuestas Parciales, es importante que se permita presentar Ofertas Parciales toda vez que no todas las empresas comercializan 
la totalidad de los equipos solicitados por ustedes en los términos, ya que algunas tienen un foco especifico en líneas de equipos 
como es nuestro caso en imagenología, por ejemplo. Al mantenerse esa exigencia se estarían afectando los principios de la 
Contratación Estatal de igualdad y selección objetiva restringiendo la pluralidad de los oferentes a participar y se estarían 
excluyendo proveedores de prestigio y confianza que podrían ofertarles equipos de última tecnología” 

RESPUESTA: Se Aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

 

4. IMPULSORES INTERNACIONALES S.A.S. 

OBSERVACIÓN 1. “Indicador de Liquidez mayor o igual a 1.4 

Nos permitimos solicitar a la entidad se acepte la presentación de oferentes con una liquidez mayor a 1. 

Lo anterior se solicita teniendo en cuenta que este indicador busca medir la capacidad del oferente para responder por sus 
obligaciones en el corto plazo, partiendo del supuesto de que la empresa entrará en liquidación; dicho ítem no representa aumento 
del riesgo para el proceso, debido a la trayectoria, experiencia y estabilidad de la empresa como proveedor del sector salud.” 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los indicadores establecidos en la Convocatoria Pública. 

OBSERVACIÓN 2: “Ítem 4.1: Criterios Técnicos Puntuables 

Solicitamos a la entidad otorgar puntaje adicional a las empresas que puedan ofertar en paquete varios equipos, ya que de ese 
modo la entidad tendrá un mayor beneficio en el precio de venta” 

RESPUESTA: No se acepta la Observación y se aclara que el puntaje adicional está establecido en la presente Convocatoria por 
la garantía adicional con mano de obra y repuestos incluidos, así como por los accesorios adicionales indicados en el anexo 10. 
Así mismo, al exigir que se venda en paquetes afectaría el principio de pluralidad de oferentes, ya que no todas las empresas 
dentro de su portafolio cuentan con la totalidad de los equipos requeridos. 

 
OBSERVACIÓN 3: “Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.1. Sistema de movimientos y bloqueo por sellos 
electromagnéticos: 

Solicitamos a la entidad aclarar a que hace referencia la característica “bloqueo por sellos electromagnéticos”. 

RESPUESTA: Se aclara que la característica bloqueo por sellos electromagnéticos se refiere al sistema de frenado y movimiento 
del equipo activado por señales eléctricas que habilitan o deshabilitan un campo electromagnético en el freno. 

OBSERVACIÓN 4: “Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.2. Movimiento vertical Arriba/Abajo del brazo: 

Se solicita a la entidad ampliar la característica a “movimiento vertical motorizado arriba/abajo del brazo” ya que así se mejora la 
calidad del equipo y se evita que sufra golpes o deterioro por mala manipulación. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 5: “Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.5. Fluoroscopia digital (posee cámara CCD de 
mínimo 1 megapíxel con rotación de ángulo): 

Se solicita a la entidad permitir la presentación de equipos con tecnología Flat panel, ya que ofrecen una mejor calidad de imagen, 
mayor campo de visión y mayor espacio de operación entre paciente y equipo sin necesidad de incrementar la potencia de salida 
del equipo. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 6: “Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.6. Modo de trabajo: continuo y pulsado (6.25 
FPS o menor – 15 FPS): 

Solicitamos aclarar esta especificación ya que la redacción es confusa, se sugiere que quede de la siguiente manera: 
 
Fluoroscopia pulsada de 0.5 FPS a 15FPS 
Fluoroscopia continúa 30 FPS. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modificara la descripción del numeral 4.1.6 de la siguiente manera: La 
fluoroscopia pulsada se requiere entre 6.25 FPS o menor hasta 15 FPS y la fluoroscopia continua se modifica a un valor de 30 
FPS. 
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OBSERVACIÓN 5: 4.2. MODO DE TRABAJO: CONTINUO Y PULSADO (6,25 FPS O MENOR – 15FPS) 
 
Con relación a este rango de fps, solicitamos se agregue la palabra “o mayor” al rango de 15fps, ya que existen en el mercado 
equipos que pueden hacer tomas en un mayor número de cuadros por segundo lo cual beneficia la técnica para diferentes 
aplicaciones. 

RESPUESTA: no se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecta el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 7: Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.13. Colimador en Iris más rotación: 

Se solicita permitir la presentación de colimadores rectangulares, sugerimos a la entidad que la característica quede “Colimador 
en iris o rectangular con rotación ilimitada”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que de acuerdo al estudio de mercado varias marcas cumplen la 
especificación técnica requerida. 

OBSERVACIÓN 8: Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.15. Monitor de 19” mínimo. Memoria de 
almacenamiento mínimo de 15.000 imágenes o mayor: 
 
Solicitamos a la entidad separar esta característica ya que el almacenamiento no va ligado al monitor, sugerimos quede de la 
siguiente manera: 
PC con memoria de almacenamiento mínimo de 160.000 imágenes ó mayor 
Dos monitores LCD o TFT de 19” con visualización de imagen mínima de 1280 x 1024 Pixeles y ángulo de visualización de 178°. 
 
RESPUESTA: Se Acepta parcialmente y se modifican las especificaciones de la siguiente forma: 
10.1. Dos monitores de mínimo 19”  
10.2. Memoria de almacenamiento mínimo de 15.000 imágenes o mayor 
 
OBSERVACIÓN 9: Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.17. Zoom 2X o superior: 

Se solicita que se permita la participación de marcas que ofrezcan Zoom digital, por favor ampliar la característica a: Zoom digital 
ó Zoom 2X o superior. 

RESPUESTA: No Se Acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos 
será tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 10: Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.21. Capacidad de almacenamiento de calor de 
300KHU o menor: 

Solicitamos a la entidad que modifique esta característica ya que la capacidad de almacenamiento de calor que está solicitando 
es muy baja y la redacción amplia la posibilidad de que un equipo de bajo performance cumpla con lo requerido; teniendo en 
cuenta el volumen de estudios que realiza la entidad y la alta demanda del servicio sugerimos se solicite: capacidad de 
almacenamiento de calor de 600KHU o mayor. 

RESPUESTA: No Se acepta la observación y se mantiene la especificación técnica a Capacidad de almacenamiento de calor 
observación. 

OBSERVACIÓN 11: Especificaciones técnicas Ítem Arco en C numeral 4.1.23 Campo del Intensificador de 9/6”: 

Unido a observación presentada en el punto 3 solicitamos a la entidad que, en caso de aceptar oferentes con Flat detector, esta 
característica sea opcional, quedando: Campo del Intensificador de 9/6” (No aplica para tecnología flat detector). 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos 
será tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 12: Especificaciones técnicas Ítem Sala de RX numeral 4.1.5.1 Movimiento Flotante del Tablero 
longitudinal mínimo 100 cm: 

Solicitamos a la entidad permita la presentación de mesas con movimiento longitudinal de 80 cm, ya que con ese desplazamiento 
es suficiente para la toma de imágenes y así se permite la pluralidad de oferentes. 

RESPUESTA: No Se Acepta la observación toda vez que dentro de la especificación técnica se establece un mínimo de 100 cm, 
la cual de acuerdo a estudio de mercado la cumplen varias marcas. 

5. G. BARCOS S.A. 
 

OBSERVACIÓN 1: 1.16 PROPUESTAS ALTERNAS O PARCIALES  
 
“Muy respetuosamente solicitamos a la institución permitir la presentación parcial por ítem para que puedan presentar ofertas 
diferentes distribuidores de alta tecnología y asi garantizar la pluralidad de oferentes para este proceso”.  
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RESPUESTA: Se Aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

OBSERVACIÓN 2: ITEM “MAQUINA DE ANESTESIA PREMATURO EXTREMO”. 
 
A la característica:  
4.1.1.1. PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL Y PREMATURO EXTREMO 
Solicitud 1. Muy respetuosamente solicitamos a la entidad retirar el término “PREMATURO EXTREMO”, teniendo en cuenta que 
es una expresión no utilizada para clasificar la aplicación de uso de los ventiladores de anestesia, es entendiendo que por 
definición de la Organización Mundial de la Salud esta clasificación corresponde a recién nacidos en un tiempo inferior a 28 
semanas, por lo tanto son pacientes que se encuentran alrededor de los 1000 gramos de peso y este tipo de pacientes pueden 
ser ventilados en equipos que cuenten con un modo controlado por presión con rangos que garanticen la entrega de volúmenes 
corrientes muy bajos diferentes al entregado en modos controlados por volumen, Por consiguiente, la expresión “PREMATURO 
EXTREMO” es abarcada en la clasificación Neonatal. Existen otros factores en las máquinas de anestesia relacionados con la 
compensación del volumen corriente, la capacidad y volumen del circuito en el sistema de respiración que pueden determinar y 
asegurar la ventilación de pacientes prematuros. Si el término “PREMATURO EXTERNO” no es eliminado de esta característica 
no habrá pluralidad de oferentes que cumplan textualmente con la solicitud.  
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico quedando “Para paciente adulto, pediátrico y 
neonatal con volumen tidal de 5 ML o menor 
 
MESA PARA CIRUGÍA VARIATRICA 
 
Solicitud 2. Solicitamos amablemente a la entidad respecto a la característica “POSICIÓN RCP CON UN BOTON O 
AUTOMATICA” aclaren si requieren posición automática a posición cero por medio del control de mando accionando el botón 
correspondiente para que el paciente pueda recibir resucitación cardiopulmonar inmediata en caso de una emergencia. 
 
Respuesta:   “POSICIÓN RCP CON UN BOTON O AUTOMATICA” hace referencia a posición cero de la mesa la cual permite 
una resucitación cardiopulmonar en caso de una emergencia, bien sea en el control de mando a distancia  o en la mesa. 
 
MESA NEUROLIGICA 
 
Solicitud 3. Solicitamos amablemente a la entidad aclaración a la solicitud de la característica “KIT DE TRACCION COMPLETO 
PARA NEURO Y APOYA CABEZA PARA CIRUGIA ARUAL” si requieren el soporte cefálico. Solicitamos también aclarar a que 
se refieren con el término “cirugía arual” dado que clínicamente es importante aclarar el tipo de procedimiento para determinar el 
uso del accesorio con la mesa.  

Solicitamos amablemente a la entidad respecto a la característica “POCISIÓN RCP CON UN BOTON O AUTOMATICA” aclaren 
si requieren posición automática a posición cero por medio del control de mando accionando el botón correspondiente para que 
el paciente pueda recibir resucitación cardio pulmonar inmediata en caso de una emergencia. 

Respuesta: Se aclara que “KIT DE TRACCION COMPLETO PARA NEURO Y APOYA CABEZA PARA CIRUGIA ARUAL” incluye 
el soporte cefálico; así mismo, “Apoya cabeza para cirugía aural” se refiere al soporte de cráneo y cervical. De igual manera, 
“POSICIÓN RCP CON UN BOTON O AUTOMATICA” hace referencia a posición cero de la mesa la cual permite una resucitación 
cardiopulmonar en caso de una emergencia, bien sea en el control de mando a distancia o en la mesa 

VENTILADOR CONVENCIONAL 

Solicitud 4. Solicitamos amablemente a la institución con respecto a la solicitud de “PRESION INSPIRATORIA QUE CUBRE EL 
RANGO DE 1 A 90 CMH20 O MBAR O MAYOR” permitir la participación de ventiladores que maneja un rango de Presión 
Inspiratoria de 2 a 80 cmH2O, teniendo en cuenta los niveles de programación de las presiones de los pacientes las cuales nunca 
se programan en mendos de 2 cmH2O ni mayor a los 60 cmH2O para evitar lesiones pulmonares que lleven a la muerte del 
paciente por efectos de la ventilación mecánica.  

Respuesta: No Se Acepta la observación toda vez que de acuerdo al estudio de mercado varias marcas cumplen la especificación 
técnica requerida. 

Solicitud 5. Solicitamos amablemente a la institución con respecto a la especificación solicitada “TIEMPO INSPIRATORIO QUE 
CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 10 SEGUNDOS” permitir la participación de equipos con un tiempo inspiratorio Máximo de 9,6 seg 
ya que 4,4 segundos en una ventilación de relación invertida no genera cambios en la respuesta del paciente pero si puede 
generar alteraciones en CO2 al tener una frecuencia respiratoria menor de 6rpm. 

RESPUESTA: No se acepta la Observación, ya que ésta condición proporciona no solo rangos de programación clínicos 
necesarios para favorecer el intercambio gaseoso, si no también, rangos amplios para realizar pruebas técnicas de funcionamiento 
óptimo. 
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Solicitud 6. Solicitamos amablemente a la institución con respecto a la especificación solicitada “PEEP/CPAP QUE CUBRA EL 
TANGO DE 1 A 45 CMH20” permitir la participación de equipos que manejen un rango de inicial en 2 o desactivado ya que nuca 
se realizan programaciones de PEEP de 1 cmH2O por su efecto deletéreo en el paciente. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que para fines técnicos se sobre entiende que desactivado es equivalente 
a un rango inicial de 0 cmH2O, el cuales cubre el rango solicitado para el PEEP/CPAP. 

Solicitud 7. Solicitamos amablemente a la institución con respecto a la característica solicitada “PRESIÓN SOPORTE (PSV), 
PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 60 CMH20” permitir la participación de equipos que manejen un 
rango de inicial en 2 o desactivado ya que nunca se realizan programaciones de Presión de 1 cmH2O ya que no representaría 
ningún tipo de beneficio para el paciente. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que para fines técnicos se sobre entiende que desactivado es equivalente 
a un rango inicial de 0 cmH2O, el cuales cubre el rango solicitado para PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB  

 

6. RX S.A. 
 

OBSERVACIÓN 1. “Solicitamos cordialmente sea permitido presentar nuestra propuesta de manera parcial en la en la presente 
convocatoria. Así mismo agradecemos aclaración; si la no aceptación de ofertas parciales se refiere a que el oferente debe cumplir 
con absolutamente todas las descripciones del numeral “1.15 Descripción técnica del bien y/o servicio a contratar” o se refiere a 
la presentación de ofertas en las que se sugieren modelos diferentes de equipos, pero finalmente cumplen o exceden la 
descripción técnica solicitada en el pliego”. 

RESPUESTA: SE aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

OBSERVACIÓN 2: “Numeral 4.5.1 Requerimientos Eléctricos: 200 – 220 VAC; 50/60 HZ o 110 – 120 VAC; 50/60 HZ, de acuerdo 
a lo anterior agradecemos permitir que los requerimientos técnicos sean superiores a 220 V”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación con el fin de evitar la sobrecarga del sistema., ya que la infraestructura con la que 
cuenta la entidad para la instalación del equipo no permite un aumento de carga eléctrica. 

OBSERVACIÓN 3. “Numeral 4.1.3.4 Desplazamiento Transversal de 15 CM o Mayor. Agradecemos precisar donde se menciona 
el movimiento de la columna porta tubos, si se puede especificar dicho movimiento también en grados”. 

RESPUESTA: No se acepta la Observación y se aclara que dicha especificación hace referencia al desplazamiento de la columna 
sobre el plano horizontal. 

 

7. KAIKA S.A.S. 

OBSERVACIÓN 1. CAPITULO I, INFORMACIÓN GENERAL. Ítem 1.16 “LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E., NO ACEPTARA propuestas parciales en la presente convocatoria”.  

Solicitamos a la entidad que sean aceptadas ofertas por cada equipo teniendo en cuenta que algunas compañías no cuentan con 
la totalidad de los quipos solicitados en la convocatoria. 

RESPUESTA: Se Aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

OBSERVACIÓN 2: Punto 4 EVALUACIÓN TÉCNICA – GARANTIA DE FABRICA Y TECNICO CALIFICADO. 

“Solicitamos a la entidad que la garantía sea certificada por el Representante Legal de la firma oferente, ya que en su mayoría los 
fabricantes únicamente otorgan /1) un año de garantía y es en definitiva el oferente quien será responsable de cumplir con la 
garantía ofertada, el servicio post – venta y los tiempos de atención ofertados”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que la garantía inicial del equipo debe ser certificada por fábrica. Así 
mismo, en el criterio 4.1. Criterios técnicos puntuables - GARANTIA ADICIONAL CON REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
INCLUIDOS, la garantía adicional ofrecida por el proponente debe ser certificada por el representante legal de la firma. 

OBSERVACIÓN 3: Punto 4.1 Criterios Técnicos Puntuables Garantía Adicional. GARANTIA ADICIONAL CON REPUESTOS Y 
MANO DE OBRA INCLUIDOS (200 PUNTOS)  

“El proponente que ofrezca garantía adicional a la establecida por fábrica, con repuestos y mano de obra incluidos de máximo 
dos (2) años, obtendrá un puntaje de 200 puntos por ítem”.  
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Teniendo en cuenta que algunos de los repuestos tienen vida útil determinada en horas y por eso varían de acuerdo al uso 
solicitamos en este punto aceptar que se brinde garantía adicional que incluya solo mano de obra. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que los repuestos a los que se refiere la invitación son los generados por 
un desgaste normal del uso del equipo y que se requieran derivados de las actividades de mantenimiento y no de consumibles 
con un tiempo de vida útil ya definido por el fabricante. 

OBSERVACIÓN 4: CAPITULO V. Numeral 5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE. Ítem 4. “Reemplazar a 
sus expensas y a entera satisfacción del Supervisor del Contrato, el buen que resulte de mala calidad o con defectos de 
fabricación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, después del informe del supervisor, sin que se afecte en ningún 
momento la continuidad del servicio , también comprometerse a que si el bien presenta dos (2) mantenimientos correctivos en 
menos de sesenta (60) días calendario, deberá cambiar el equipo por uno nuevo de igual o mejores características sin que lo 
anterior genere un costo adicional para la subred” 

Solicitamos que se amplíe el plazo de entrega del equipo en reemplazo de 60 a 90 días dado que la mayoría de equipos son bajo 
pedidos de fabricación e importación desde países europeos. Favor aclarar en el punto de los mantenimientos correctivos que 
estas visitas sean derivadas solamente por mal funcionamiento del equipo teniendo en cuenta que en ocasiones se solicitan 
visitas de mantenimiento correctivo derivadas del manejo inadecuado durante el tiempo que dure la curva de aprendizaje de los 
operadores de los equipos 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación, y se modifica la obligación específica a “4. Reemplazar a sus expensas y 
a entera satisfacción del Supervisor del Contrato, el bien que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los 
noventa (90) días calendario, después del informe del supervisor, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio, 
también comprometerse a que si el bien presenta dos (2) mantenimientos correctivos en menos de sesenta (60) días calendario, 
deberá cambiar el equipo por uno nuevo de igual o mejores características sin que lo anterior genere un costo adicional para la 
subred”. 

Adicionalmente, se aclara que las visitas de mantenimiento correctivo se deben realizar por cualquier mal funcionamiento del 
equipo y dado el caso de que la falla presentada sea por mal uso, se debe realizar las capacitaciones necesarias para garantizar 
el entendimiento del personal en el adecuado manejo del equipo como se describe en la obligación específica 12. Así mismo, se 
informa que para todo mantenimiento correctivo se tendrá como primera instancia la llamada telefónica. 

OBSERVACIÓN 5: CAPITULO V. Numeral 5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE. Ítem 8 “En caso de 
requerir el cambio de partes o piezas que resulten defectuosas, se debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos en 
virtud de la garantía de fábrica, con la presencia del técnico calificado en el sitio donde se encuentren estos, máximo dentro de 
las cuatro (04) horas siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte del responsable. Este servicio estará 
disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana, incluyendo los repuestos originales y de ser necesario el 
cambio del equipo o su reemplazo, antes de la salida de la unidad o suspensión del funcionamiento de equipo, se debe reemplazar 
con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, sin costo 
alguno adicional para la Subred Sur. 

Solicitamos en este punto aclarar que el reemplazo del equipo puede darse por otro equipo de las mismas o similares 
características. 

RESPUESTA: Se aclara que en caso de que se requiera reemplazar el equipo, se debe hacer con un equipo de las mismas o 
mejores características técnicas 

OBSERVACIÓN 6. CAPITULO V. Numeral 5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE. Ítem 14. “Realizar 
capacitaciones teórico practicas necesarias para que el personal de la subred Sur pueda ejercer labores relacionadas con: 
operación, mantenimiento, limpieza de los equipos y sistemas ofertados, pruebas de funcionamiento, conservación del equipo 
con sus componentes y accesorios, para lo cual el Contratista entregara en cada unidad un CD (en formato de máxima flexibilidad 
para cualquier tipo de plataforma intranet e internet, que permita la facilidad al acceso y visualización del contenido, .AVI, .MP4, 
.WMV) con el desarrollo de la temática”. 

Teniendo en cuenta que durante el periodo de garantía el oferente estará a cargo del mantenimiento del equipo solicitamos 
eliminar la capacitación referente a mantenimiento dado que este solo puede ser realizado por el personal especializado 
contratado por el oferente. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que la capacitación en mantenimiento de equipos está directamente 
relacionada con la identificación y solución de los problemas frecuentes del equipo, de tal forma que el personal de ingeniería 
biomédica de la subred pueda dar una respuesta inicial en caso de falla del equipo con el acompañamiento telefónico del técnico 
designado por el oferente y que dicho técnico haya sido capacitado en fábrica y así velar por la continuidad de la prestación del 
servicio. 

OBSERVACIÓN 7: CAPITULO V. Numeral 5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE. Ítem 18 “Los ingenieros 
o técnicos biomédicos que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos durante el 
periodo de garantía, deben estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA según lo 
estipulado en la Ley 842 de 2003, deben tener registro de INVIMA y certificado de entrenamiento en el equipo a instalar y asistidos 
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por el técnico delegado por el fabricante, las certificaciones deben ser emitidas directamente de fábrica en donde consigne nombre 
del capacitado y el objetivo de la misma”. 

Solicitamos adicionar que los ingenieros estén registrados ante ACIEM – Asociación Colombiana de Ingenieros, toda vez que 
algunas ramas de la ingeniería como la electrónica y mecánica no son registradas ante COPNIA. Lo anterior con el fin de garantizar 
pluralidad de proponentes. En algunas compañías los ingenieros  de soporte técnico de los equipos no siempre son biomédicos. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la obligación, quedando de la siguiente manera: “Los ingenieros o técnicos 
que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, 
deben estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o la Asociación Colombiana de 
Ingenieros ACIEM según lo estipulado en la Ley 842 de 2003, deben tener registro de INVIMA y certificado de entrenamiento en 
el equipo a instalar y asistidos por el técnico delegado por el fabricante, las certificaciones deben ser emitidas directamente de 
fábrica en donde consigne nombre del capacitado y el objetivo de la misma”. 

OBSERVACIÓN 8: CAPITULO V. Numeral 5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE. Ítem 20 “Entregar 
certificado vigente emitido por fábrica de distribuidor autorizado en Colombia de los bienes ofrecidos, con la debida traducción al 
castellano; la fecha de expedición no debe ser mayor a noventa (90) días a la fecha de cierre del presente proceso y debe estar 
vigente durante el periodo de garantía”. 

Solicitamos modificar que el certificado emitido por fábrica sea vigente durante el periodo de garantía dado que algunas fábricas 
manejan contratos anuales con los distribuidores y por tanto son renovados año a año. Proponemos que la entidad solicite 
actualización del certificado de distribución antes de su vencimiento.  

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la obligación quedando así: “Entregar certificado vigente emitido por fábrica 
de distribuidor autorizado en Colombia de los bienes ofrecidos, con la debida traducción al castellano; la fecha de expedición  no 
debe ser mayor a noventa (90) días a la fecha de cierre del presente proceso, debe estar vigente durante el periodo de garantía 
y ser actualizada antes de su vencimiento”. 

 
8. SANITAS S.A.S. 

 
OBSERVACIÓN 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS: “Favor aclarar si admiten propuestas parciales. En el numeral 1.16 
enuncian que no se admiten ofertas parciales, pero en el capítulo ll numeral 6 oferta económica segundo párrafo, dice que si 
aceptan ofertas parciales”. 

RESPUESTA: Se aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo, por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

OBSERVACIÓN 2: En el Anexo 10, accesorios adicionales se puede ofrecer más de la cantidad máxima requerida por ustedes. 
Ejemplo: solicitan en un ítem 2 elementos. Se puede ofrecer 20? 

RESPUESTA: Se aclara que la calificación se realizará de acuerdo con la cantidad máxima establecida en los accesorios 
adicionales contenidos en el anexo 10. De igual forma, el oferente está en la libertad de ofrecer más accesorios sin que esto 
influya directamente en la puntuación asignada. 

OBSERVACIÓN 3: “En la descripción técnica del Microscopio quirúrgico para Neuro solicitan en el numeral 10 “control automático 
del iris para ajuste de iluminación”. Queremos manifestarles que esta característica es muy importante para proteger el tejido del 
paciente de posibles quemaduras por demasiada exposición de la luz por fuera del campo visual. Solicitamos cordialmente que 
también incluyan en las especificaciones del equipo “control automático de la intensidad de la luz respecto a la distancia de 
trabajo” lo cual evita también quemaduras en el paciente y evita demandas judiciales a la institución. Sugerimos respetuosamente 
que incluyan las dos características automáticas de prevención de quemaduras en el paciente porque de nada sirve que pidan la 
del control del iris pero no la de intensidad de la luz en función de la distancia de trabajo. Estas dos especificaciones deben ser 
Automáticas en el funcionamiento del microscopio”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 4: “En las especificaciones del microscopio quirúrgico para neuro solicitan que el equipo permita módulos de 
fluorescencia lo cual nos parece de mucha importancia para el desempeño profesional del especialista lo cual redunda en 
beneficio del paciente. Las técnicas de fluorescencias en la microscopia quirúrgica son herramientas muy eficaces para obtener 
muy buenos resultados quirúrgicos. En este orden de ideas, sugerimos respetuosamente que soliciten en las especificaciones del 
microscopio quirúrgico, que los alcances en módulos de fluorescencias sean para fluorescencia vascular y fluorescencia 
oncológica”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecta el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 5: CERTIFICACION DE DISTRIBUCION AUTORIZADO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE. Teniendo en 
cuenta que las casas fabricantes expiden los certificados de distribución debidamente apostillados anualmente y que a la fecha 
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nuestro certificado de distribución exclusiva se encuentra vigente, debidamente registrado ante la cámara de Comercio de Bogotá 
solicitamos de manera atenta se acepte esta certificación la cual se encuentra debidamente legalizada en el país. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que la fecha de expedición del certificado de distribución, no debe ser 
mayor a noventa (90) días a la fecha de cierre del presente proceso, así mismo se informa que dicha certificación debe estar 
vigente durante el periodo de garantía y debe ser actualizada antes de su vencimiento. 

OBSERVACIÓN 6: EVALUACION DE EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE.  Para efectos de la evaluación de la 
experiencia se sumarán en tiempo y en valores las certificaciones presentadas de contratos ejecutados o en ejecución en el sector 
público o privado durante los últimos tres (3) años anteriores al cierre de la presente convocatoria.  
 
Los microscopios quirúrgicos son equipos especializados, de alta tecnología y costo cuya venta y rotación de inventario no resulta 
frecuente, por consiguiente, solicitamos se acepten certificaciones de venta durante los últimos cinco (5) años. En cuanto a los 
contratos en ejecución solicitamos se acepte la presentación de la copia del contrato. 
 
RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación y se modifica quedando de la siguiente forma: “Para efectos de la 
evaluación de la experiencia se sumaran en tiempo y en valores las certificaciones presentadas de contratos ejecutados o en 
ejecución en el sector público o privado durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente convocatoria pública 
y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del valor de la propuesta; dicha experiencia general debe estar relacionada 
con la comercialización de equipos biomédicos de similares características a los ofertados”. 

Respecto de la solicitud de presentación de copia de contratos, NO se acepta la observación debido a que las copias de contratos, 
actas de liquidación, referencias comerciales, etc., solo se aceptaran como documentos aclaratorios de las certificaciones de 
experiencia y no como documentos para acreditar la información exigida en la certificación de experiencia del proponente. 

 

9. INCEB S.A.S. 

OBSERVACIÓN 1: Permitir presentación de la oferta por ITEMS con el fin de tener pluralidad de oferentes y transparencia (Ley 
80 de 1993 de contratación), ya que al limitarlo a un solo grupo ninguna empresa cumpliría 100%. 

RESPUESTA: Se aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo, por cada ítem ofertado se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

 

10. TECNICA ELECTROMEDICA S.A. 

OBSERVACIÓN 1: “Solicitamos a la entidad se permita la presentación de ofertas por lotes, separando en un lote o grupo los 
ítems; calentador de líquidos dos gabinetes y cobija térmica y en otro lote o grupo los demás equipos del proceso, esto teniendo 
en cuenta la complejidad y aplicación de los equipos”. 

RESPUESTA: Se aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo, por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

OBSERVACIÓN 2: Observaciones Orden Técnico: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 

4.1.1.1. LCD O TFT CON RETROILUMINACIÓN LED.: 

Solicitamos comedidamente al comité técnico permitir pantallas LCD O TFT con la capacidad de generación de luz de la pantalla 
de manera integrada para fácil visualización”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “LCD o TFT con retroiluminación LED” 
dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este requerimiento hace parte 
del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 3: 4.1.2.4. RECLUTAMIENTO PULMONAR EN ALTA FRECUENCIA: Dado que el modo de alta frecuencia en 
sí mismo es un modo de reclutamiento y mejora de oxigenación y la” especificación “Reclutamiento Pulmonar en Alta Frecuencia” 
son descripciones específicas de una marca de ventilación del mercado, Solicitamos comedidamente al comité técnico de la 
entidad que este reclutamiento también pueda ser manejado en ventilación convencional o sea considerada una especificación 
de carácter opcional”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “Reclutamiento pulmonar en alta 
frecuencia” dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este requerimiento 
hace parte del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 4: 4.1.2.7. FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN DE MEDICAMENTOS ULTRASÓNICA: “Solicitamos 
comedidamente al comité técnico permita abrir la función de Nebulización de Medicamentos por otros medios como por ejemplo 
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micro bomba considerada una opción valorada de alta eficiencia en este tipo de terapias a fin de no cerrar y sesgar con una sola 
opción que identifica a una marca reconocida en el mercado”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS ULTRASÓNICA” dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se 
aclara que este requerimiento hace parte del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 5: 4.1.3. 2. PRESIÓN INSPIRATORIA DE 6 A 60 CM H2O O UN RANGO MAYOR: Solicitamos comedidamente 
al comité técnico se permita el manejo de un rango de 2 a 60 CM H2O O UN RANGO MAYOR, dado que el rango de 2 CM H2O 
en adelante permite la efectividad clínica de la presión inspiratoria dentro del marco de la función de intercambio alveolar, valores 
por debajo de 2 CM H2O no permiten alcanzar los niveles de ajuste para la mejora de punto de presiones iguales. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “PRESIÓN INSPIRATORIA DE 6 A 60 
CM H2O O UN RANGO MAYOR” dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara 
que este requerimiento hace parte del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 6: 4.1.3. PEEP DE 0 – 20 CMH2O O MAYOR. Solicitamos al comité técnico se permita el manejo de un PEEP 
de 1 en adelante y no de cero tal como se solicita, dado que el nivel a partir de 1 de PEEP permite un mejor compliance pulmonar. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “PEEP DE 0 – 20 CMH2O O MAYOR” 
dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este requerimiento hace parte 
del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 7: 4.1.3.4. VOLUMEN TIDAL DE 5 – 100 ML: Comedidamente solicitamos al comité técnico, permita un rango 
de volumen Tidal de 5 o menor a 100 ML o mayo. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “VOLUMEN TIDAL DE 5 – 100 ml” 
dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este requerimiento hace parte 
del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 8: 4.1.3.6. TIEMPO ESPIRATORIO DE 0,2 – 30 SEGUNDOS. Se solicita comedidamente al comité técnico sea 
considerado como opcional, debido a que no en todos los casos es requerida su programación y en la gran mayoría de los equipos 
no está disponible esta especificación como programable. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “TIEMPO ESPIRATORIO DE 0,2 – 30 
SEGUNDOS” dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este 
requerimiento hace parte del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 9: 4.1.4.2. COMPLIANZA. C20/C: Solicitamos al comité técnico considerar que la monitorización. C20/C sea 
opcional, esto debido a que este requerimiento especifico está registrado por una marca reconocida del mercado. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “COMPLIANZA. C20/C” dentro de los 
requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador 
de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 10: 4.1.4.4. FIO2.Solicitaría al comité técnico que este requerimiento sea considerado opcional, por ser un valor 
ajustable no dado como tendencia. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no es claro el requerimiento que hace el proponente. Se aclara que el 
requerimiento es control de parámetros de FIO2 que cubra el rango de 21% a 100% y no se refiere a una gráfica que muestre la 
tendencia. 

OBSERVACIÓN 11: 4.1.5.2. VENTILACIÓN CON PRESIÓN SOPORTE (PSV).Solicitamos al comité técnico comedidamente sea 
considerado este modo como opcional. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto no se cuenta con la especificación “VENTILACIÓN CON PRESIÓN 
SOPORTE (PSV)” dentro de los requerimientos técnicos del ventilador convencional adulto – pediátrico. Se aclara que este 
requerimiento hace parte del ventilador de alta frecuencia, mas no de convencional. 

OBSERVACIÓN 12: 4.1.5.4. VENTILACIÓN ALTA FRECUENCIA (HFO) 6. VISUALIZACIÓN DE CURVAS Y/O BUCLES. 

Solicitamos comedidamente al comité técnico, sea retirada esta especificación debido a que los bucles no pueden ser visualizados 
en alta frecuencia en ninguna perspectiva por el tipo de flujo que está emitiendo para su medición, dejando solo curvas 
convencionales. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que los bucles no son requeridos para ser visualizados en modo de alta 
frecuencia oscilatoria, sino para los demás modos ventilatorios requeridos en este ítem, ya que en alta frecuencia lo que se 
requiere son las curvas convencionales. 
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OBSERVACIÓN 13: 4.1.10 MEDICIÓN DE PRESIONES POR MEDIO DE LINEA PROXIMAL 

Solicitamos al comité técnico por favor se aclare para que esta medición sea acorde a tipo de tecnología ofrecido porque no 
necesariamente en todos los equipos o modos es requerido. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico a “medición de presiones por medio de línea 
proximal (opcional)”. 

OBSERVACIÓN 14: - SATURACIÓN: 

Solicitamos comedidamente al comité técnico permita como opcional esta especificación, dado que esta medición en forma de 
LOOP se encuentra registrada en una marca específica, cerrando toda posibilidad de pluralidad de oferentes 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la especificación técnica a “sistema de loop cerrado FI02 – Saturación 
(opcional)” 

OBSERVACIÓN 15: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA PEDIÁTRICO – NEONATAL 

4.1.3.2.- FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 120 L/MIN O MAYOR.: 

Solicitamos comedidamente al comité técnico ampliar el rango que cubra con un flujo de 6 o menor a 100 o mayor. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 16: 4.1.3.3.- PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 90 CMH2O O MBAR O MAYOR. 

Solicitamos comedidamente al comité técnico ampliar el rango que cubra con una presión de 5 o menor a 80 o mayor. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 17: 4.1.3.8.- PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 60 
CMH2O.: 

Comedidamente solicitamos al comité técnico ampliar el rango que cubra de 0 A 60 CMH2O o mayor 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 18: 4.1.3.12.- SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO, NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O 
ELÉCTRICO. 

Comedidamente solicitamos al comité técnico ampliar la especificación y permita contar con un nebulizador de tipo neumático 
como opción de entrega de nebulización 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 19: 4.1.4.4.- CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA 

Solicitamos al comité técnico por favor nos aclare si la línea base elevada hace referencia a la posibilidad de que cuente con 
Presión soporte u otra forma de ayuda sobre el nivel de PEEP. 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 20: 4.1.4.7.- VENTILACIÓN NO INVASIVA. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN 
(BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS 
N° CO18.02458 (APRV). CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTÁNEA O PRESIÓN 
SOPORTE O VENTILACIÓN MANDATARIA ASISTIDA. 

Solicitamos al comité técnico por favor se aclare y modifique el requerimiento dado que el CPAP por ser un modo de características 
espontáneas no cuenta con un volumen target o garantizado en ningún equipo del mercado, adicional por ser un modo de presión 
por lo cual no aplicaría lo solicitado en cuento a "CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP". 
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RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 21: 4.1.6. BATERÍA CON DURACIÓN DE MÍNIMO 6 HORAS DE AUTONOMÍA 

Solicitamos al comité técnico considerar que se acepte contar con una autonomía de batería de tres horas o mayor teniendo en 
cuenta que este es un equipo que no se considera de transporte si no para manejo en UCI 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto esta especificación técnica no se encuentra dentro de lo solicitado para el 
ventilador de alta frecuencia pediátrico – neonatal. Se aclara que este requerimiento hace parte del ventilador convencional, mas 
no del de alta frecuencia. 

OBSERVACIÓN 22: COBIJA TÉRMICA 

4.1.4 VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE SALIDA. 

“Solicitamos al comité técnico ampliar la especificación pues solo una marca permite visualizar dicha temperatura, por lo tanto y 
acorde a las tecnologías que pueden ofrecerse es posible que entre más moderna sea el equipo ofertado la programada 
corresponda a la entregada de manera final sin que esta tenga que ser representada en pantalla”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene la especificación técnica del equipo. 

OBSERVACIÓN 23: 4.1.6 VISUALIZACIÓN DE TIEMPO TRANSCURRIDO. 

“Solicitamos al comité técnico que la especificación se considere como opcional dado que este tiempo dependerá del tipo de 
tratamiento y /o procedimiento realizado” 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene la especificación técnica del equipo. 

OBSERVACIÓN 24: 4.1.7.1 RESISTENTE A LAS RASGADURAS, PUNCIONES Y FLUIDOS. 

“Solicitamos comedidamente al comité Técnico considere y sea tenido tenga en cuenta que las tecnologías ahora buscan la 
seguridad a paciente requiriendo que estas sean descartables por lo cual ante el no rehusó de las mismas las tecnologías tolerarán 
los procedimientos a realizarse, y por tanto no requerirán ser anti fluidos porque una vez terminado el procedimiento se 
descartarán” 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene la especificación técnica del equipo. 

OBSERVACIÓN 25: 4.1.7.2 FABRICADAS CON UN MATERIAL SUAVE, NO TEJIDO, RETARDADOR DE FUEGO. 

“Solicitamos al comité técnico aclarar a que hace referencia el término retardador de fuego y tener en cuenta que dicho término 
pertenece a una marca en específico”. 

RESPUESTA: Se aclara al proponente que el término “retardador de fuego” se refiere a material ignifugo, que rechaza la 
combustión y protege contra el fuego 

OBSERVACIÓN 26: 4.1.7.3 MANTAS DE TAMAÑOS ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL 

“Solicitamos al comité técnico que la manta neonatal se pueda considerarse como como opcional” 

RESPUESTA: No se acepta la observación, puesto que se requiere todos los accesorios solicitados para la atención de pacientes. 

OBSERVACIÓN 27: SUCCIONADOR 

4.1.5. NIVEL DE RUIDO MENOR 60DBA, 

“Solicitamos al comité técnico ampliar la especificación 60DBA, más o menos 1 DBA” 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene la especificación técnica del equipo y se aclara que toda mejora 
tecnológica será tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto por ítem. 

 

11. DRAEGER COLOMBIA S.A. 
 

OBSERVACIÓN 1: “Dentro del inciso 5 señala “Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivos y calibración por equipo 
según recomendaciones del fabricante…” nos permitimos manifestarle a la entidad que de acuerdo a  los lineamientos del 
Ministerio de la Protección Social no se requieren calibraciones realizadas por el personal externo al fabricante, adicionalmente 
para nuestro caso, las recomendaciones e instrucciones de casa matriz establecidas en los numerales de uso de nuestros equipos 
se encuentra establecido el no requerimiento de procedimientos adicionales a los establecidos en las castas de pruebas 
preventivas (certificado de prueba del fabricante), por lo anterior solicitamos que sea retirado de este numeral el requerimiento de 
certificados de calibración y se permita la entrega del certificado de pruebas expedido por el fabricante del equipo”. 
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RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto es necesario que una vez los equipos biomédicos sean entregados en la 
institución, se realice la verificación metrológica por una entidad avalada por la ONAC. 

OBSERVACIÓN 2: “Inciso 8. Solicitamos sea ampliado el tiempo de respuesta ante un requerimiento técnico, con el personal 
técnico en sitio a máximo ocho (8) horas siguientes a la solicitud telefónica por parte de la Entidad”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, debido a que son equipos dirigidos a servicios de control especial, motivo por el cual 
es necesario que el tiempo de respuesta ante fallas o daños de la tecnología sea el mínimo posible. 

OBSERVACIÓN 3: “Inciso 12 y 16. Solicitamos limitar las capacitaciones para el personal asistencial y técnico a dos (2) por año 
de garantía, esto con el fin de garantizar el entrenamiento de todo el personal tanto asistencial como técnico de las diferentes 
situaciones”. 

RESPUESTA: No se acepta la Observación y se aclara al proponente que se realizan grupos de capacitaciones, concertando 
tiempos y movimientos con el coordinador del servicio y personal de la empresa. 

OBSERVACIÓN 4: OBSERVACIONES DE CARATER TECNICO 

ITEM 4. MAQUINA DE ANESTESIA PARA RECLUTAMIENTO PULMONAR O CAPACIDAD VITAL: Se solicita a la entidad 
reemplazar el requerimiento de ·Reclutamiento pulmonar” está cubierto con la tendencia grafica de reclutamiento hecho por el 
usuario donde la maquina representa gráficamente los parámetros que influyen en este como la distensibilidad del paciente, el 
VT y PEEP.  

RESPUESTA: No se acepta  la observación y se aclara que el requerimiento de “Reclutamiento Pulmonar” si está cubierto con la 
tendencia grafica de reclutamiento hecho por el usuario. 

OBSERVACIÓN 5: ITEM 4.1.1.1 PARA PACIENTOE ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL Y PREMATURO EXTREMO: Se 
solicita reemplazar el requerimiento prematuro externo por Neonato con un VT desde 5ml o menor, dado que el valor de VT es el 
que determina la mínima capacidad del equipo y el paciente a tratar.  

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico quedando “Para paciente adulto, pediátrico y 
neonatal con Volumen tidal de 5 mL o menor” 

OBSERVACIÓN 6: ITEM 4.1.2.1.7. FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 3 BPM A 100 BPM: Se solicita a la entidad modificar FR 
DE 3 BPM A 80 BPM o más con el fin de permitir una amplia pluralidad de oferentes. 

RESPUESTA: No se acepta la observación “Se solicita a la entidad modificar FR DE 3 BPM A 80 BPM o más con el fin de permitir 
una amplia pluralidad de oferentes” por cuanto dentro del estudio de mercado varias marcas cumplen con lo solicitado. 

OBSERVACIÓN 7: ITEM 4.1.2.2.11. TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 A 10S: Se solicita modificar tiempo inspiratiro de 0.2 
segundos a 6 segundos o mas con el fin de permitir una amplia pluralidad de oferentes 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene la especificación requerida por la entidad 

OBSERVACIÓN 8: ITEM 11 VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO –PEDIATRICO 

4.1.3.12 –SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRONICO, NEBULIZADOR ULTRASONICO O ELECTRICO: Solicitamos a la 
entidad incluir en el requerimiento “nebulizador neumático” que se ajusta más a la descripción genérica de este tipo de dispositivos 
en los equipos de ventilación mecánica, además que amplía la pluralidad de ofertas.” 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica quedando de la siguiente forma: “SALIDA PARA NEBULIZADOR 
SINCRONICO, NEBULIZADOR ULTRASONICO, ELECTRICO, NEUMATICO O EQUIVALENTES” 

OBSERVACIÓN 9: 4.1.5.1DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACION DE FORMA SIMULTÁNEA: 

4.1.5.2 – PRESIÓN – VOLUMEN 
4.1.5.3 – PRESIÓN – FLUJO 
4.1.5.4 – FLUJO – VOLUMEN. 
 

Solicitamos amablemente se nos aclare este requerimiento de visualización de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma 
simultánea, ya que las curvas de monitorización que ofrecen los ventiladores son:  

Flujo – Tiempo 
Volumen –Tiempo 
Presión – Tiempo 
 
Si lo que requieren es la presentación de por lo menos 2 bucles, solicitamos se modifique el requerimiento a “Visualización de 
Bucles”. 
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RESPUESTA: No se acepta la Observación y se aclara que lo solicitado es la visualización de por lo menos dos (2) curvas  de 
ventilación de forma simultánea, entendiéndose que el requerimiento es Flujo – Tiempo / Volumen –Tiempo, Flujo – Tiempo / 
Presión – Tiempo o Volumen –Tiempo / Presión – Tiempo 
 
OBSERVACIÓN 10: 4.1.6. BATERIA CON DURACIÓN DE MINIMO 6 HORAS DE AUTONOMIA 
 
“Solicitamos permitir batería con duración minino de 4 horas de autonomía, lo anterior justificando en el reglamento de 
instalaciones eléctricas RETIE, que menciona literalmente: “En las áreas médicas criticas debe existir continuidad del servicio 
ininterrumpido de potencia (UPS) en línea para los equipos eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de 
comunicaciones”. Lo anterior exige que la institución cuente con un sistema UPS para soportar todos los equipos de UCI, incluidos 
ventiladores que dan un soporte vital a los pacientes no siendo necesaria una batería con autonomía de 6 horas.   
 
RESPUESTA: No se acepta la Observación  y se Aclara al oferente que se requiere una autonomía mínima de 6 horas la cual 
favorece no solo cuando se tienen interrupciones eléctricas, sino también en la versatilidad que se logra para realizar transportes 
intrahospitalarios prolongados como imágenes diagnósticas, quirúrgicos entre otros, por tanto se acepta baterías externas, 
adicionales o UPS  alternas que garanticen dicha autonomía. 

OBSERVACIÓN 11: 4.1.7 CONTAR CON TURBINA INTEGRADA 
 
“Solicitamos este requerimiento dejarlo como opcional ya que el equipo por estar ubicado en un área critica como lo son las 
unidades de cuidado intensivo se debe contar por habilitación con suministros centrales de gases medicinales”. 
 
RESPUESTA: No se acepta la Observación, ya que la institución además de cumplir con los suministros de gases medicinales 
(Aire y oxígeno), busca también optimizar el consumo de aire como un gas medicinal altamente costoso. 

OBSERVACIÓN 12: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA PEDIATRICO – NEONATAL 
 
4.1.2.7 FUNCIÓN DE NEBULIZACION DE MEDICAMENTOS ULTRASONICA: 
 
“Solicitamos se considere esta solicitud como función de nebulización de medicamentos neumática y NO ULTRASONICA esto 
justificado en que los sistemas de nebulización integrados en los ventiladores producen nebulización definida como transformación 
de una muestra liquida en aerosol, la definición de ultrasónica dependerá del sistema accesorio que usen y no del ventilador. En 
su defecto, solicitamos se incluya la opción de nebulización “ultrasónica o Neumática” ampliando así la participación de oferentes. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica quedando de la siguiente forma: “función de nebulización de medicamentos 
ultrasónica o neumática” 

OBSERVACIÓN 13: 4.1.3.4. VOLUMEN TIDAL DE 5 – 100ML: 
 
“Solicitamos se amplíe rango solicitado, modificándolo de la siguiente manera: Volumen tidal de 5 ml o hasta 100 ml o más, esto 
con el fin de ampliar la posibilidad de poder manejar apacientes neonato de muy bajo peso.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 14: 4.1.3.6 TIEMPO ESPIRATORIO DE 0.2 – 30 SEGUNDOS 
 
“Solicitamos se amplié el rango solicitado, modificándolo de la siguiente manera: Tiempo espiratorio de 0.2 segundos o menos 
hasta 30 segundos o mayo, teniendo en cuenta que de esta manera se amplía el margen terapéutico para la toma de decisiones 
del personal clínico.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 15: 4.1.8. ADICIONAL PARA HFO MONITOREO DE CO2 (COEFICIENTE DE REMOCION DE CO2) AMPLITUD 
Y PRESION MEDIA DE LA VIA AEREA: 
 
“Solicitamos respetuosamente dejar opcional la solicitud de monitoreo DCO2, teniendo en cuenta que esta especificación 
pertenece a una marca propia existente en el mercado, adicionalmente es importante que se tenga en cuenta que el ventilador 
solicitado tiene como fin el tratamiento de paciente neonatal, en el cual no se requiere de monitoreo de DCO2, sino la alta 
frecuencia. Garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes en el presente proceso”.  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que el monitoreo de DCO2 no es una especificación que pertenece a una 
sola marca del mercado y de igual forma es necesaria debido a que es un parámetro de gran importancia en la monitoria de la 
ventilación, ya que es un indicativo de mejora en el tratamiento del paciente 

OBSERVACIÓN 16: 4.1.9 DURACIÓN DE LA BATERIA DE 1 HORAS MINIMO EN HFO: 
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“Solicitamos amablemente a la entidad modificar el requerimiento a “Batería de respaldo de minino 30 minutos” esto ya que por 
norma RETIE los servicios críticos deben contar con sistemas de emergencia para cortes de energía”. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se Aclara al oferente que se requiere una autonomía mínima de 1 horas la cual 
favorece no solo cuando se tienen interrupciones eléctricas, sino también en la versatilidad que se logra. Por tanto se acepta 
baterías externas, adicionales o UPS  alternas que garanticen dicha autonomía. 

OBSERVACIÓN 17: 4.1.10 MEDICION DE PRESIONES POR MEDIO DE LINEA PROXIMAL: 
 
“Solicitamos este requerimiento se deje como opcional teniendo en cuenta que la medición con líneas proximales ha sido 
reemplazada por tecnologías más avanzadas que realizan la medición de presiones a través de sensores y no requieren líneas 
proximales, De esta manera aseguran la pluralidad de oferentes”. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico a “medición de presiones por medio de línea 
proximal (opcional)” 

OBSERVACIÓN 18: 4.1.11 PUERTO DE BATERIAS EXTERNAS: 
 
“Solicitamos se incluya en este requerimiento “fuente de alimentación” quedando así: PUERTO DE BATERIAS EXTERNAS O 
FUENTES DE ALIMENTACION”. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento a “PUERTO DE BATERIAS EXTERNAS O FUENTES DE 
ALIMENTACION” 

OBSERVACIÓN 19: 4.1.13 SISTEMA DE LOOP CERRADO FI03 – SATURACIÓN:  
 
“Solicitamos se elimine este requerimiento teniendo en cuenta que es una característica exclusiva del ventilador SLE 6000, toda 
vez que de esta manera se está limitando la pluralidad de oferentes”. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la especificación técnica a “sistema de loop cerrado FI02 – Saturación 
(opcional)” 

 

12. BRAINLAB  
 

OBSERVACIÓN 1: “Se solicita modificación de los porcentajes del capital de trabajo sea hasta por  el 60% del valor total de la 
oferta y el nivel de endeudamiento hasta del 85% para dar oportunidad de oferta a empresas tipo pymes o mipymes que como 
SAMN recientemente han invertido en adquisición de nuevas tecnologías modernas para entregar mejores ofertas a las 
instituciones hospitalarias de interés y por ende su capital de trabajo y nivel de endeudamiento supera los límites solicitados; 
teniendo en cuenta que se está aportando garantía de seriedad de la oferta y en el evento de ser adjudicado el contrato, se 
aportaría la garantía única exigida, razón por la cual se garantizaría para la administración la ejecución y el cumplimiento del 
objeto del contrato”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene los porcentajes solicitados para la acreditación de los indicadores 
financieros descritos en la Convocatoria Pública.  

OBSERVACIÓN 2: “Por favor solicitamos hacer aclaración respecto al sistema requerido, si es referente a un sistema de 
navegación óptico o también se requiere con módulo de electromagnetismo”. 

RESPUESTA: Se aclara que corresponde para configuración de sistema de navegación óptico escalable en el tiempo, de manera 
que quede habilitado para complementar con módulo de electromagnetismo posteriormente.  

OBSERVACIÓN 3: En el punto 4.1.6 Adaptador universal, describir si el elemento solicitado se refiere a adaptadores de 
instrumental para integrar instrumental a la navegación y poder visualizar el instrumento en 3D durante la navegación. 

RESPUESTA: Se aclara que Se refiere a adaptadores de instrumentos que deben ser de diferentes tamaños para que se 
acomode a varios tipos de instrumentos que pueden integrarse a la navegación y su visualización en 3D.  

OBSERVACIÓN 4: En el punto 4.1.7 Posicionadores mínimo 2, aclarar qué tipo de posicionadores, si es para pacientes o para 
instrumentos quirúrgicos,  pues los sistemas de navegación por sí mismos no incluyen posicionadores sino que se integran con 
los soportes de cráneo tipo mayfield o doro para cirugía craneal. Para cirugía d columna de columna se usan clamps de referencia 
pero no posicionadores de pacientes. 

RESPUESTA: Se aclara que Posicionador hace referencia al elemento que se ubica sobre el instrumento que se calibra para su 
integración a la navegación. 

OBSERVACIÓN 5: En el punto 4.1.10 Pinza adaptador universal fijo (mayfield) clamp, por favor describir si hace referencia a 
soporte de cráneo tipo mayfield o un clamp/pinza que se adapte al soporte de cráneo tipo mayfield con algún fin. 
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RESPUESTA: Se aclara que Corresponde a pinza de fijación de la estrella de referencia o posicionador al soporte de cráneo (tipo 
Mayfield). 

OBSERVACIÓN 6: En el punto 4.1.11 Simulador de cráneo y columna por favor indicar si hace referencia a un phantom (objeto 
de prueba o maniquí antropomórfico) o es referente a software de planificación prequirúrgica para visualización, manipulación y 
delimitación de estructuras. En  el uso de sistemas de navegación no se requiere otro tipo de soluciones de simulación. 

RESPUESTA: Se aclara que No se refiere a un phantom, se refiere a la función en el software para la visualización unificada y 
manipulación en tiempo real de imágenes 3D de las estructuras de cráneo y columna, además de los elementos definidos en la 
planeación prequirúrgica (objetos, trayectorias, medidas). 

 

13. JOMEDICAL EQUIPOS MEDICOS 

OBSERVACIÓN 1: CRONOGRAMA DEL PRCOESO DE SELECCION 

Revisando el contenido del mismo, solicitamos se incluya una visita a las instalaciones donde operaran equipos tales como: ARCO 
EN C CON FLUOROSCOPIA, EQUIPO DE RX CON MESARADIOGRAFICA, los cuales cuentan con condiciones especiales de 
preinstalación y las cuales deben ser tenidas en cuenta por parte de la Subred, adicionalmente nos permite conocer los detalles 
que deben ser incluidos dentro de la oferta para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos ofrecidos.  

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizará la inclusión de la visita técnica en el cronograma de actividades del proceso. 

OBSERVACIÓN 2: 1.16 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 

La entidad señala que no se aceptan ofertas parciales o alternativas, solicitando se reconsidere este numeral, permitiendo 
propuestas por ítems, dada la multiplicidad de equipos y de especialidades, limitando l participación de empresas que podemos 
ofrecer solo unos equipos del total del objeto de la presente compra. Nuestra solicitud redunda en la posibilidad de recibir un 
mayor número de ofertas que permitan una mejor objetividad en la escogencia de la mejor de las ofertas con una mayor pluralidad 
de empresas. Es de tener en cuenta que las evaluaciones y comparaciones que la entidad realizará para las ofertas que se 
presenten, será por el valor de la propuesta, por ende existe la posibilidad que se pueda ofrecer por ítem en esta convocatoria. 
Así mismo en la oferta económica (Numeral 6), se especifica que “Se aceptan propuestas parciales”, por lo tanto es un 
requerimiento que nos indica que la presentación de la oferta es por ítem. 

RESPUESTA: Se Aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. 

OBSERVACIÓN 3: 1.15 DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR 
 
NOMBRE DEL EQUIPOARCO EN C CON FLUOROSCOPIA 

RESPUESTA: Su observación respecto de la descripción técnica señalada no es clara. 

OBSERVACIÓN 4: SISTEMA DE MOVIMIENTOS Y BLOQUEO POR SELLOS ELECTROMAGNETICOS 
 
Solicitamos se consideren igualmente los frenos mecánicos, ya que en los Arcos en C existen diferentes arquitecturas de equipos 
que pueden garantizar el correcto posicionamiento del arco de acuerdo a la necesidad del usuario y sin afectar el desempeño del 
equipo. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la especificación técnica a sistema de movimientos y bloqueo por sellos 
electromagnéticos y/o sistema mecánico 

OBSERVACIÓN 5: 4.1.5 FLUOROSCOPIA DIGITAL (POSEE CAMARFA CCD DE MINIMO 1 MEGAPIXEL CON ROTACION 
DE ANGULO) 
 
Al respecto debemos señalar que la resolución de la cámara CCD del sistema de imágenes de los arcos en C, no se maneja en 
megapixeles, ya que la resolución estándar es de 1024 x1024 es decir 1K x 1K, solicitando se pueda realizar el ajuste 
correspondiente. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la especificación técnica a “Fluoroscopio Digital (posee cámara ccd de 1 k 
x 1 k o 1 m píxel con rotación de ángulo) 

OBSERVACIÓN 5: 4.2. MODO DE TRABAJO: CONTINUO Y PULSADO (6,25 FPS O MENOR – 15FPS) 
 
Con relación a este rango de fps, solicitamos se agregue la palabra “o mayor” al rango de 15fps, ya que existen en el mercado 
equipos que pueden hacer tomas en un mayor número de cuadros por segundo lo cual beneficia la técnica para diferentes 
aplicaciones. 

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


 
 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal  

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será 
tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecta el presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 6: 4.3. RANGO DE VOLTAJE: 40-110KV 
 
Solicitamos se aclare si este rango corresponde al mínimo requerido para este tipo de equipos, toda vez que en el mercado 
existen Arcos en C cuyo rango de voltaje es superior al indicado en la especificación técnica. 

RESPUESTA: Se aclara al proponente que estos son los requerimientos técnicos mínimos solicitados por la institución y que 
cualquier mejora tecnológica que se oferte dentro de los equipos será tenida en cuenta siempre y cuando esto no afecte el 
presupuesto asignado por ítem. 

OBSERVACIÓN 7: 6. PROGRAMAS ANATOMICOS 
 
Con relación a esta especificación, es indispensable se aclare si los programas requeridos deben corresponder tanto en la 
fluoroscopia como en la radiografía. 

RESPUESTA: Se Aclara que los programas anatómicos deben corresponder a todos los modos de funcionamiento del equipo, 
es decir para fluoroscopio y radiografía 

OBSERVACIÓN 8: 8. FRENOS ELECTROMECANICOS 
  
Solicitamos que este tipo de frenos puedan incluirse los mecánicos que pueden garantizar el correcto posicionamiento de la C de 
acuerdo a la indicación de la aplicación a usar y no altera el funcionamiento general del equipo. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la especificación técnica Frenos Electromecánicos y/o Frenos Mecánicos”.  

OBSERVACIÓN 9: 16. REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: TRES FASES: 400-480 VAC; 50/60 HZ O MONOFASICAS: 110- 

120VAC; 50/60HZ 
 
Con relación a este requerimiento solicitamos se revise la conexión 400-480 VAC trifásica, ya que esta ópera normalmente para 
equipos de Rx con generadores que brindan potencia superiores a los 20KW, por tal razón puede reemplazarse por conexión 
monofásica 220-230 VAC 50/60HZ, que corresponde a una corriente usada en este tipo de configuración de Arcos en C EQUIPO 
DE RX CON MESA RADIOGRAFICA 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico a “16. REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: ENTRE 
110 VAC Y 480 VAC; 50/60 HZ”   
 
OBSERVACIÓN 10: 1.4. RANGO DE TIEMPO DE EXPOSICION DE 0.001-10 SEG 
 
Con relación a este rango de tiempo, solicitamos se aclare si corresponde al máximo exigido ya que entre menor tiempo de 
exposición, menor es la exposición a dosis altas en los pacientes, por lo que pueden existir equipos con menor tiempo de 
programación. 

RESPUESTA: No Se Acepta la observación teniendo en cuenta que si bien la tecnología actual perite realizar estudios con un 
menor tiempo de exposición; esta diminución en el tiempo de exposición incide en la cantidad de radiación que recibe el paciente 
por aumento del miliamperaje programado en los estudios ya que es una relación inversamente proporcional miliamperaje y 
tiempo de exposición, a mayor tiempo menor de exposición menor miliamperaje y a menor tiempo d exposición mayor 
miliamperaje. 

OBSERVACIÓN 11: 5.1. MOVIMIENTO FLOTANTE DEL TABLERO LONGITUDINAL DE MINIMO 100CM. 
 
Solicitamos que para este movimiento longitudinal se considere un mínimo de 85 cms o mayor, distancia que puede garantizar el 
cubrimiento del todo el espacio de la mesa y más si se tienen cuenta que la columna porta tubo también cuenta con un 
desplazamiento longitudinal con el fin de garantizar la completa cobertura del cuerpo del paciente, permitiendo una mayor 
pluralidad de oferentes en el proceso, son que esto afecte el desempeño del equipo. 

Respuesta: No Se Acepta la observación toda vez que dentro de la especificación técnica se establece un mínimo de 100 cm, la 
cual de acuerdo a estudio de mercado la cumplen varias marcas. 

OBSERVACIÓN 12: 8.6. COMPOSICION DE IMÁGENES PANORAMICAS 
 
Solicitamos que esta especificación se considere de forma opcional, ya que las tomas panorámicas, lo que comúnmente se llama 
“stitching” usado para reconstrucción de varias imágenes en una sola, requiere de un software especial y esto genera un costo 
más elevado en el equipo, teniendo en cuenta el presupuesto tan escaso asignado al ítem. 

Respuesta: No Se Acepta la observación toda vez que varias marcas cumplen con la especificación técnica requerida en el 
estudio de mercado. 
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MAQUINA DE ANESTESIA PREMATURO EXTREMO 
OBSERVACIÓN 13: 2.1.3. RANGO DE PRESION ENTRADA DE 40 PSI O MENOR HASTA 100PSI 
 
Al respecto de este rango de presión de entrada, solicitamos se considere un rango que este entre 45 y 75 PSI, ya que corresponde 
a los niveles bajo los cuales están configuradas las máquinas de anestesia en su entrada de gases y adicionalmente se debe 
considerar que las redes de gases no trabajan a presiones tan altas como las señaladas por la entidad, normalmente están 
calibradas para trabajar en salas de cirugía a una presión máxima de65PSI por norma de seguridad. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto se debe garantizar que el equipo pueda funcionar bajo las presiones 
indicadas con el fin de prever condiciones adversas que se puedan presentar durante las jornadas de trabajo. 

OBSERVACIÓN 14: 2.1.5. MODOS VENTILATORIOS: CMV, PCV, SIMV, PSV, SIMV CON PRESION DE SOPORTE, 
MANUAL/ESPONTANEO, VOLUMEN CORRIENTE, VOLUMEN MINUTO, PRESION MEDIA, PRESIONPICO. 
 
Los parámetros de VOLUMEN CORRIENTE, VOLUMEN MINUTO, PRESION MEDIA, PRESION PICO, corresponden a 
parámetros de monitorización y no a modos ventilatorios, solicitando se haga la verificación para su modificación. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica la especificación quedando así “4.1.2.1.5. MODOS VENTILATORIOS: 
CMV, PCV, SIMV, PSV, SIMV CON PRESION DE SOPORTE, MANUAL/ESPONTANEO, PARAMETROS DE 
MONITORIZACION: VOLUMEN CORRIENTE, VOLUMEN MINUTO, PRESION MEDIA, PRESION PICO” para la máquina de 
anestesia. 

OBSERVACIÓN 15: 4.1.8. GASTO CARDIACO - 4.1.9. TRANSMISION NEUROMUSCULAR (NMT) 
 
Solicitamos se revisen si estos parámetros son requeridos para ser trabajados en pacientes neonatales y prematuros extremos 
ya que los fabricantes no recomiendan se usen en este tipo de pacientes. 
MESA PARA CIRUGIA BARIATRICA 

RESPUESTA: Si bien se solicita una máquina de anestesia para prematuro extremo, se requiere que en el momento en que esta 
deba ser utilizada con otro tipo de paciente como el adulto, el equipo este en la total capacidad de brindar todo el soporte y 
monitorización necesaria requerida por el servicio y procedimiento ejecutado. 

OBSERVACIÓN 16: 4. BASE CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL 
 
Solicitamos se considere de forma alternativa los frenos electrohidráulicos que igualmente garantizan estabilidad en la mesa una 
vez se posiciona en el lugar adecuado y no permite su movimiento para brindar seguridad en cualquier procedimiento quirúrgico 
y los cuales pueden ser activados desde el control manual o desde el control auxiliar y que no afecta el desempeño de la mesa. 

RESPUESTA: Se aclara al proponente que el sistema de freno central se refiere a un mecanismo mediante el cual se pueda 
bloquear el movimiento de la base de la mesa, incluyendo dentro de este tipo de frenos los mencionados por su compañía. 

OBSERVACIÓN 17: 10. CON FUNCION DE EMERGENCIA 
 
Solicitamos se aclare a que se refieren con esta función, considerando que la entidad esta haciendo referencia al soporte de 
batería en caso de falla eléctrica. 
 
MESA PARA CIRUGIA NEUROLOGIA 

RESPUESTA: Se aclara al proponente que La función de emergencia hace referencia al sistema que deja el equipo en una 
posición 0 o posición inicial, apta e ideal para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. 

OBSERVACIÓN 18:  4. BASE CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL 
 
Solicitamos se considere de forma alternativa los frenos electrohidráulicos que igualmente garantizan estabilidad en la mesa una 
vez se posiciona en el lugar adecuado y no permite su movimiento para brindar seguridad en cualquier procedimiento quirúrgico 
y los cuales pueden ser activados desde el control manual o desde el control auxiliar y que no afecta el desempeño de la mesa. 

RESPUESTA: Se aclara al proponente que el sistema de freno central se refiere a un mecanismo mediante el cual se pueda 
bloquear el movimiento de la base de la mesa, incluyendo dentro de este tipo de frenos los mencionados por su compañía. 

OBSERVACIÓN 19: 3. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Solicitamos se solicite únicamente el RUP que permita verificar la condición financiera de cada proponente, ya que allí están 
inmersos los datos financieros y debidamente evaluados por la Cámara de Comercio que pueden acreditar los indicadores 
financieros que se requieren para el presente proceso. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen  los criterios establecidos en la presente Convocatoria Pública para 
la evaluación de los requisitos financieros. 
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OBSERVACIÓN 20: 4. EVALUACION TECNICA GARANTIA DE FABRICA Y TECNICO CALIFICADO 
 
Dentro de este requerimiento se describe que se debe ofrecer una garantía de fábrica por escrito según las especificaciones 
técnicas, a través de un amparo de garantía y correcto funcionamiento de los bienes, la cual es constituida por el oferente 
adjudicado, solicitando se aclare cuál es el documento que debe presentarse del fabricante para acreditar la garantía requerida. 
Igualmente, este requerimiento fue descrito en el literal 6 del numeral 5.1.2. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE. 

RESPUESTA: Se aclara que se debe presentar una carta de fábrica en donde se indique la garantía que la misma da al equipo. 

OBSERVACIÓN 21: 4.1. GARANTIA 
 
Solicitamos se aclare cuáles son los cubrimientos que se deben presentar, con al ánimo de señalar a la aseguradora respectiva 
para expedición de la póliza de seriedad de ofertas los amparos futuros en la fase contractual y si es necesario se incluyan los 
siguientes amparos, teniendo en cuenta el tipo de convocatoria y contratación que se está realizando: 
 
1. DE ESTABILIDAD DE OBRA 
Como bien se indica en el cuadro del numeral, este aplica únicamente para contratos de obra 
 
2. DE SEGURO DE MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS PARA PARTICULARES, 
Ya que, dentro de la futura contratación, el proponente seleccionado no hará manejo de recursos públicos, toda vez que la forma 
de pago no contempla anticipos o pagos anticipados. 

RESPUESTA: Se aclara que tal y como se indica en los pliegos de condiciones Capitulo IV numeral 4.1 GARANTIA, para los 
amparos de  ESTABILIDAD DE OBRA y DE SEGURO DE MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS PARA PARTICULARES, están 
señalados con la sigla N.A por lo que se entiende que no aplican para la presente Convocatoria Pública, el contratista solo deberá 
constituir los amparos que están señalados con una equis “X”. 

OBSERVACIÓN 22: 5. EVALUACION DE EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Teniendo en cuenta que solicitamos se acepten ofertas por ítem, igualmente requerimos que la experiencia sea evaluada por 
cada ítem a ofrecer. 

RESPUESTA: Se Aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo, por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. De acuerdo a lo anterior, se aclara que la experiencia será evaluada por ítem ofertado. 

 

14. TECNICA ELECTROMEDICA S.A. 

OBSERVACIÓN 1: Observaciones Orden Técnico: 

NEURONAVEGADOR 

4.1.7.-POSICIONADORES MÍNIMO 2 se solicita al comité Técnico Favor explicar a qué se hace referencia con este requerimiento 

RESPUESTA: Posicionador hace referencia al elemento que se ubica sobre el instrumento que se calibra para su integración a 
la navegación 

OBSERVACIÓN 2: 4.1.9.-PUNZÓN O GUÍA se solicita al comité Técnico Favor explicar a qué se hace referencia con este 
requerimiento 

RESPUESTA Se aclara que Hace referencia al instrumento para hacer el registro anatómico en cirugía de columna. 

OBSERVACIÓN 3: 4.1.10.-PINZA ADAPTADOR UNIVERSAL FIJO (MAYFIELD) CLAMP 

Se solicita al comité Técnico Favor explicar a qué se hace referencia con este requerimiento 

RESPUESTA: Se aclara que Corresponde a pinza de fijación de la estrella de referencia o posicionador al soporte de cráneo (tipo 
Mayfield) 

MAQUINA DE ANESTESIA 

OBSERVACIÓN 3: 4.1.2.1.3. RANGO DE PRESION DE ENTRADA DE 40 PSI HASTA 80 PSI: 

Solicitamos comedidamente al comité técnico permita abrir el rango de la especificación DE 40 PSI HASTA 80 PSI o mayor 
CO18.02458 

RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto se debe garantizar que el equipo pueda funcionar bajos las presiones 
indicadas con el fin de prever condiciones adversas que se puedan presentar durante las jornadas de trabajo. 
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15. AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 

OBSERVACIÓN 1: 1.16 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E. NO ACEPTARA propuestas parciales en la presente convocatoria OBSERVACION: Se solicita a la entidad aclarar la 
presentación de ofertas pues se entiende que no serán aceptadas ofertas parciales, sin embargo, en el numeral 6 OFERTA 
ECONOMICA se menciona que SE ACPEPTARAN OFERTAS PARCIALES; SIN EMBARGO POR CADA ITEM OFERTADO SE 
DEBERA PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS Se solicita aclarar a lo 
que se hace referencia es que la propuesta se puede presentar parcial es decir por ítem, pero cumpliendo con la totalidad de 
equipos de cada ítem. 

RESPUESTA: Se Aclara que se aceptarán ofertas parciales; sin embargo, por cada ítem ofertado, se deberá presentar propuesta 
económica por la cantidad total de equipos requeridos; ejemplo: VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO – PEDIATRICO 
CANTIDAD TOTAL 16 UNIDADES. De acuerdo a lo anterior, se aclara que la experiencia será evaluada por ítem ofertado. 

OBSERVACIÓN 2: GARANTÍA DE FÁBRICA Y TÉCNICO CALIFICADO 

Ofrecer una garantía de fábrica por escrito según las especificaciones técnicas, a través de un amparo de garantía y correcto 
funcionamiento de los bienes, la cual es constituida por el oferente adjudicado, que consiste y se hace efectiva sobre la totalidad 
de los equipos y su correcto funcionamiento, sin limitación alguna de los componentes internos. Garantizar por este mismo periodo 
de tiempo el mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente proceso, con mínimo las visitas según recomendaciones 
del fabricante al año, para ello, deben presentar a la iniciación del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. El tiempo 
de la garantía se cuenta a partir de la fecha de instalación, recepción a satisfacción y capacitación al personal que dará uso a los 
bienes, esto será corroborado con la lista de chequeo. 

Garantizar por escrito el correcto funcionamiento de los equipos en virtud de la garantía de fábrica, con la presencia del técnico 
calificado, dentro de las cuatro (4) horas máximas siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte del 
responsable. Este servicio estará disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana, incluyendo los repuestos 
originales y de ser necesario el cambio del equipo o su reemplazo con uno de las mismas o mejores características mientras se 
cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, sin costo alguno adicional para la Subred Sur. 

Realizar cambio del equipo por garantía si se producen más de cuatro (4) mantenimientos correctivos en el año, así mismo si se 
reportan eventos adversos serios con este equipo durante su uso o si se llegase a reportar algún tipo de anomalía o alerta de 
seguridad que comprometa la seguridad y la calidad en los procesos de atención del paciente por lo que debe gestionarse la 
retirada del servicio y su posterior cambio. El cambio del equipo debe realizarse por uno nuevo en iguales o mejores condiciones 
técnicas a las establecidas inicialmente. 

Solicitud: Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar a que se hace referencia de “ofrecer garantía de fábrica por escrito 
según las especificaciones técnicas,”, pues no es claro ya que se podría entender que se debe presentar un (1) documento de 
fábrica con garantía solo sobre especificaciones técnicas, pero al solicitar un amparo de garantía y correcto funcionamiento de 
los bienes, la cual es constituida por el oferente adjudicado, que consiste y se hace efectiva sobre la totalidad de los equipos y su 
correcto funcionamiento, sin limitación alguna de los componentes internos. por el oferente adjudicado; no es claro a que se hace 
referencia al amparo de garantía por tal motivo solicitamos se aclare si este se refiere a una póliza de garantía o solo garantía por 
escrito del distribuidor o oferente en caso de adjudicación, en cuanto a garantizar especificaciones técnicas y correcto 
funcionamiento de los equipos en virtud de la garantía que expida fábrica. Con demás garantías que se mencionan en el mismo 
punto y que se relacionen a continuación las cuales son dadas por el distribuidor de cada fábrica como: 

Garantizar por escrito el correcto funcionamiento de los equipos en virtud de la garantía de fábrica, con la presencia del técnico 
calificado, dentro de las cuatro (4) horas máximas siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte del 
responsable. Este servicio estará disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana, incluyendo los repuestos 
originales y de ser necesario el cambio del equipo o su reemplazo con uno de las mismas o mejores características mientras se 
cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, sin costo alguno adicional para la Subred Sur. 

Realizar cambio del equipo por garantía si se producen más de cuatro (4) mantenimientos correctivos en el año, así mismo si se 
reportan eventos adversos serios con este equipo durante su uso o si se llegase a reportar algún tipo de anomalía o alerta de 
seguridad que comprometa la seguridad y la calidad en los procesos de atención del paciente por lo que debe gestionarse la 
retirada del servicio y su posterior cambio. El cambio del equipo debe realizarse por uno nuevo en iguales o mejores condiciones 
técnicas a las establecidas inicialmente. 

RESPUESTA: Se aclara que se debe presentar una carta de fábrica en donde se indique la garantía que la misma da al equipo. 
De los otros requerimientos, se debe anexar carta firmada por el representante legal, en donde se comprometen a atender los 
llamados en el tiempo requerido y cambio de equipo por mantenimientos correctivos, entre otras obligaciones especificadas en el 
presente pliego de condiciones. 

OBSERVACIÓN 3: Realizar capacitación técnica de fábrica por equipo al personal de ingeniería biomédica de la Entidad, el cual 
se debe entrenar en operación, funcionamiento, soporte técnico y resolución de fallas. Se debe entregar a cada uno de los 
participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se debe realizar en la cantidad requerida por el supervisor de contrato, 
durante la vigencia de la garantía. 
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Solicitud. Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar “capacitación por equipo”, pues si el oferente se presenta a un ítem 
completo y todos cuentan con la misma especificación técnica bastaría con capacitar al personal que requiere la entidad con un 
(1) solo equipo no por la cantidad de equipos presentados en el ítem, por otra parte se solicita considerar aceptar dar 
capacitaciones virtual por fábrica o presencial o por personal capacitado y certificado de fábrica. 

RESPUESTA: Se aclara que la capacitación al personal de ingeniería biomédica se debe realizar por ítem ofertado y no por la 
totalidad de equipos que se ofertan en el ítem. De igual manera, se aclara que la capacitación al personal técnico será aceptada 
si se realiza de forma virtual o por personal certificado por fábrica, siempre y cuando se entregue el certificado requerido de dicha 
capacitación. 

OBSERVACIÓN 4: EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE 

Para efectos de la evaluación de la experiencia SE SUMARÁN EN TIEMPO Y EN VALOR LAS CERTIFICACIONES 
PRESENTADAS DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION EN EL SECTOR PUBLICO O PRIVADO DURANTE LOS 
ULTIMOS TRES (3) AÑOS ANTERIORES AL CIERRE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA Y CUYA SUMATORIA 
DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100 % DEL VLOR DE LAPROPUESTA; DICHA EXPERIENCIA GENERAL DEBE ESTAR 
RELACIONADA CON LA COMERCIALIZACION DE EQUIPOS MEDICOS DE SIMILARES CARACTERISTICAS A LOS 
OFERTADOS 

Solicitud. Solicitamos respetuosamente se amplié el tiempo de certificación en cinco (5) años anteriores al cierre de la presente 
convocatoria pública, pues de esta manera se amplía la experiencia con la que cuenta cada oferente. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica quedando de la siguiente forma: “Para efectos de la evaluación de la 
experiencia se sumaran en tiempo y en valores las certificaciones presentadas de contratos ejecutados o en ejecución en el sector 
público o privado durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente convocatoria pública y cuya sumatoria debe 
ser igual o superior al 100% del valor de la propuesta; dicha experiencia general debe estar relacionada con la comercialización 
de equipos biomédicos de similares características a los ofertados”. 

OBSERVACIÓN 5: CRITERIOS TÉCNICOS ADICIONALES (HASTA 100 PUNTOS): El proponente que ofrezca características 
técnicas, y/o requisitos y/o factores adicionales que favorezcan los intereses de la Subred Sur y que estén incluidos dentro del 
Anexo No. 10 (Accesorios adicionales), obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos por ítem. Es de aclarar que sólo podrán ofertar 
los elementos adicionales que estén relacionados en el Anexo No. 10 del presente estudio. Los criterios técnicos adicionales se 
certificarán con una carta emitida por el proponente, la cual deberá estar firmada por el representante legal o quien haga de sus 
veces y dirigida a la Subred Sur, donde se especifique cada equipo y los adicionales a entregar.  

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la cantidad de accesorios adicionales ofrecidos, de acuerdo a la cantidad 
establecida en cada ítem, donde el proponente que ofrezca características técnicas, y/o requisitos y/o factores adicionales 
obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos por ítem, y a las demás proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo 
matemático: 

f (x) = 100 (a/x)  

Donde: 

a: la cantidad de ítems adicionales ofrecidos 

x: cantidad máxima establecida por cada ítem adicional 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presente cantidad ítems adicionales 

NOTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., considerará la oferta más favorable, a aquella que obtenga mayor 
puntuación en los criterios técnicos puntuables, posterior al cumplimiento de los criterios de evaluación jurídica, financiera, técnica, 
experiencia y económica. 

Solicitud. Se solicita respetuosamente a la entidad considerar la cantidad de accesorios adicionales de acuerdo al anexo 10 
teniendo en cuenta el presupuesto que se tiene asignado para cada uno de los ítems, adicional solicitamos se aclare si esta 
cantidad de accesorios es por equipo o por la cantidad total de los equipos. 

Sistema de Humidificación Activa compatible con el ventilador: 

Cantidad solicitada 10 unidades 

Puntaje Entregado a 10 Unidades: 25 Puntos 

Cantidad Ventiladores requeridos: 16 

Grupo Etario de atención: Pediátrico -Adulto 

Justificación: La humidificación activa para ventilación mecánica es obligatoria de uso en la edad neonatal. En la edad pediátrica 
se usa en los lactantes menores de seis meses según indicaciones clínicas. En la edad adulta no se realiza humidificación activa 
por el contrario, se indica humidificación pasiva (Con filtros hidrófobos). 
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De manera adicional, es importante tener en cuenta que la humidificación activa es de uso obligatorio en la terapia de alto flujo, 
mas no en la ventilación invasiva y no invasiva en la edad pediátrica y adulta. Con lo anterior, el alto flujo es una alternativa de 
rescate de pacientes en las unidades pediátricas y adultas, pero no más de 3 a 5 pacientes recibirán al tiempo este tipo de terapia. 

Este accesorio es obligatorio para ventilación neonatal convencional y de alta frecuencia y no de ventilación pediátrica- adulta. 

Por lo anterior, consideramos que una cantidad razonable de equipos de humidificación activa no debería superar la mitad del 
total de ventiladores requeridos, y que una puntuación de 25 para 10 unidades requeridas es muy baja. 

Solicitamos que al número de cantidades (10) se le asigne los 100 puntos pues esta cantidad cumpliría con las necesidades del 
servicio aun superando lo normal que podrían necesitarse. Cabe anotar que este accesorio debería estar contemplado en el ITEM 
ventilador de Alta frecuencia pediátrico- neonatal no en el Ventilador Convencional – Adulto. Solicitamos se elimine este accesorio 
del equipo. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara que los 10 sistemas de humificación activa solicitados son por el ítem 
ofertado y no por la cantidad total de equipos. 

OBSERVACIÓN 6: OTRAS OBSERVACIONES: 

Solicitamos respetuosamente a la institución publicar los siguientes anexos en formato que se puedan manipular llamase Excel o 
Word. 

 Anexo 1 – Carta de presentación de la propuesta 
Anexo 2 – Compromiso ético y ambiental 
Anexo 4 – Certificado de Inhabilidad e incompatibilidades 
Anexo 5 – Relación de Experiencia General y Especifica del proponente 
Anexo 9 – Anexo Económico 
Anexo 11 – Lista de chequeo documentación – adquisición 
Anexo13 – Insumos y consumibles 
 
RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación por cuanto los anexos señalados serán cargados tanto en la página Web 
de la entidad como en la plataforma Secop I, en formato PDF editable.  

OBSERVACIÓN 7: Solicitamos aclarar de acuerdo a Anexo 13 si este se diligencia de acuerdo a lo solicitado en el anexo 10, 
discriminando valores solo como referenciación más no un valor adicional a la propuesta que se presente. 

RESPUESTA: Se aclara que el anexo No. 13 es una carta donde se relacionan los insumos y consumibles más frecuentes 
requeridos por cada uno de los equipos ofertados, donde incluya la descripción y valor de los mismos. 

 

16. EQUITRONIC S.A. 

OBSERVACIÓN 1: Solicitamos nos envíen los anexos de la convocatoria en Word 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación por cuanto los anexos señalados serán cargados tanto en la página Web 
de la entidad como en la plataforma Secop I, en formato PDF editable.  

OBSERVACIÓN 2: La carta de distribución se requiere con una antelación no superior a 90 días calendario; es posible que esta 
carta no tenga esta antelación pero que esté vigente dentro del proceso (31 de diciembre de 2019)? 

RESPUESTA: No se acepta la observación y Se aclara al proponente que es indispensable Entregar certificado vigente emitido 
por fábrica de distribuidor autorizado en Colombia de los bienes ofrecidos, con la debida traducción al castellano; la  fecha de 
expedición  no debe ser mayor a noventa (90) días a la fecha de cierre del presente proceso, con el fin de verificar que dicha 
representación está vigente. 

OBSERVACIÓN 3: Las experiencias se requieren registradas dentro del registro único de proponentes 

RESPUESTA: Se aclara que para la evaluación de experiencia se debe anexar los documentos relacionados en el ítem 5. 
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE (CUMPLE/NO CUMPLE) 

OBSERVACIÓN 4: OBSERVACION TECNICA VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO/PEDIATRICO  

Para que exista pluralidad de oferentes se solicita respetuosamente que la especificación 4.1.3.5.- TIEMPO INSPIRATORIO QUE 
CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 10 SEGUNDOS. Sea que los valores del TI estén dentro del rango y no que cubra el rango, teniendo 
en cuenta que clínicamente nunca se programan tiempos inspiratorios de menores de 0.30 segundos, pues esto no permitiría la 
adecuada presurización 

RESPUESTA: No se acepta la Observación, ya que clínicamente pueden resultar  necesarios según la demanda ventilatoria del 
paciente y la suficiencia en el flujo de gas generado por la máquina, si no también, contar con rangos amplios para realizar pruebas 
técnicas de funcionamiento óptimo. 
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OBSERVACIÓN 5: Para que exista pluralidad de oferentes se solicita respetuosamente que la especificación 4.1.3.8.- PRESIÓN 
SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 60 CMH2O sea que la PSV este dentro del 
rango y no que cubra el rango de 0 a 60, teniendo en cuenta que clínicamente nunca se programa presión de soporte superiores 
a 20CMH2O. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, ya que ésta condición proporciona no solo rangos de programación clínicos en caso  
de resultar  necesarios, si no también, rangos amplios para realizar pruebas técnicas de funcionamiento óptimo. 

OBSERVACIÓN 6: Para que exista pluralidad de oferentes se solicita respetuosamente que la especificación 4.1.5.5. 
VISUALIZACIÓN GRÁFICA PULMONAR, sea opcional, puesto que esta no interfiere en el tratamiento del paciente ni en la 
medición de la mecánica pulmonar, que solo es una gráfica ilustrativa y como monitoria de la mecánica se tienen todas las gráficas 
de presión, flujo y volumen en tiempo, además de los bucles presión/volumen, flujo/volumen y presión/flujo. 

RESPUESTA: No se Acepta la observación, ya que es una  herramienta que permite dirigir la atención en pacientes con cambios 

en la Resistencia, complacencia y esfuerzo de respiración espontánea en un solo vistazo, determinando gráficamente mejoría o 

por el contrario deterioro de su condición pulmonar.  

OBSERVACIÓN 7: Para que exista pluralidad de oferentes se solicita respetuosamente que la especificación 4.1.6. BATERIA 
CON DURACIÓN DE MINIMO 6 HORAS DE AUTONOMÍA sea con duración de mínimo 3 horas, teniendo en cuenta que no es 
un ventilador de transporte si no de cabecera.    

RESPUESTA: No se Acepta la observación y  Se Aclara al oferente que se requiere una autonomía mínima de 6 horas la cual 
favorece no solo cuando se tienen interrupciones eléctricas, sino también en la versatilidad que se logra para realizar transportes 
intrahospitalarios prolongados como imágenes diagnósticas, quirúrgicos entre otros, por tanto se acepta baterías externas, 
adicionales o UPS  alternas que garanticen dicha autonomía. 

 

Para constancia se firma el Primer (01) día del mes de Octubre de 2019. 
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