
 

 

 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION 

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 13 de 2019 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Doce (12) de Noviembre de 2019 publicó en la 
página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el informe de evaluaciones 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 las evaluaciones por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 
1. AJOVECO S.A.S 

OBSERVACIONES PARA JOMEDICAL 

 

OBSERVACION 1: A Folio 733 de la oferta de proponente JOMEDICAL se evidencia radicado de solicitud de visita 
para certificación de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento con fecha de radicado del 13 de mayo de 
2019; folio 734 de la oferta del proponente en mención se evidencia consignación a favor del instituto de vigilancia 
de medicamentos y alimentos Invima para solicitud de trámite; a folio 735 de la oferta se aporta consulta en línea 
de estado del trámite de fecha del 4 de junio de 2019, donde se evidencia en respuesta que Invima como ente de 
control cuenta con 90 días para dar respuesta al trámite; a filió 736 de la oferta se evidencia pantallazo de página 
del Invima donde indica la pregunta con cuánto tiempo de anterioridad se debe radicar la visita de certificación. 

 
Teniendo en cuenta que la fecha de cierre del presente proceso de selección fue el pasado 15 de octubre del año 
en curso, solicitamos respetuosamente a la entidad verificar la calificación habilitante de criterios técnicos del 
proponente JOMEDICAL, dado que el plazo establecido por la resolución 4002 de 2009, para la programación y 
ejecución de visitas de recertificación en CCAA, ya ha sido cumplido a la fecha de cierre del proceso y por ende  la 
documentación aportada no es garante que dicha empresa cumpla con el requisito solicitado en la página 26 de los 
pliegos de condiciones y dicha certificación ampare el almacenamiento y acondicionamiento de equipos de 
tecnología controlada, lo que pone en riesgo a la entidad. 

 
A folio 735 no se evidencia que el director técnico está vinculado con la compañía JOMEDICAL. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Jomedical aporta el certificado del CCAA de octubre 08 de 2019, el cual se encuentra vigente hasta octubre 06 de 
2024. De igual forma, adjunta la hoja de vida de la directora técnica Ing. Laura Elizabeth Eduarda La Verde Vargas, 
con los soportes. Por lo anterior, se mantiene la evaluación de esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 2: A folios 720 a 728 de la oferta del proveedor JOMEDICAL, se evidencia registro sanitaria 
2010EBC-006430, el cual concede permiso de comercialización por el termino de DIEZ (10) años a EQUIPOS DE 
RAYOS X MARCA VILLA SISTEMI MEDICAL; en donde NO se evidencia que dicho permiso de comercialización 
ampare la totalidad de componentes del equipo ofertado, el cual de acuerdo a folio 462 la mesa Bucky ofertada es 
referencia MOVIPLAN 800 T, folio 466 generador de alta frecuencia ofertado referencia G100C RAD kW DR, folio 
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470, tubo de rayos x ofertado referencia RTM 782H 0.6/1.2, folio 471 detector flat panel ofertado referencia VDX 
3543TC. 

 
RESPUESTA:  Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Jomedical aporta el mismo registro sanitario anexo a la oferta original, en el cual NO se evidencia el generador alta 
frecuencia ofertado modelo G100C rad Kw DR y el detector flat panel modelo VDX 3543TC. Por lo anterior, se acepta 
la observación y se califica esta especificación técnica como No Cumple para la empresa Jomedical. 
 
OBSERVACION 3: A folio 720 de la oferta de JOMEDICAL, se encuentra la Resolución 2010032223 del 6 de 
octubre de 2010, en este folio están consignados los generadores de alta frecuencia amparados por el registro 
sanitario 2010EBC006430, y no se encuentra registrado el modelo ofertado G100C RAD kW DR, por otro lado 
en este mismo folio se encentran las referencias de tubos de rayos x amparados por el registro sanitario, en donde 
a línea nueve de SUBSISTEMAS, reza: “ TUBO DE RAYOS-X RTM782H DE ALTA VELOCIDAD…”, cursiva 
añadido, el cual es la referencia ofertada por el proponente JOMEDICAL. 
 
RESPUESTA:  Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Jomedical aporta el mismo registro sanitario anexo a la oferta original, en el cual NO se evidencia el generador alta 
frecuencia ofertado modelo G100C rad Kw DR y el detector flat panel modelo VDX 3543TC. Por lo anterior, se acepta 
la observación y se califica esta especificación técnica como No Cumple para la empresa Jomedical. 
 
OBSERVACION 4: A folio 723 de la oferta de JOMEDICAL se anexa resolución 2011004865 de 1 de marzo de 2011, 
donde se describen modelos de equipos de rayos x adicionados al registro, encontrando a línea SEIS del artículo 
primero, de la citada resolución, la referencia MOVIPLAN 800 TF, la cual es la referencia de mesa Bucky ofertada; 
cabe resaltar que dicha inclusión ampara las referencias citadas en el artículo primero, accesorios y repuestos 
exclusivos de las mismas. Teniendo en cuenta que el generador de alta frecuencia y los detectores tipo flat panel 
no son accesorios exclusivos de esta referencia de mesa Bucky, no se puede considerar que dichos componentes 
del equipo ofertado cuenten con la debida autorización para importación y comercialización en el territorio nacional, 
tal y como lo requiere el Decreto 4725 de 2005, circular externa DG 100-00-672-8 y lo ratifica la circular externa No 
500-7096-14, emitida por la dirección de dispositivos médicos y otras tecnologías del INVIMA 

 

Teniendo en cuenta que los equipos ofertados deben estar amparados por registro sanitario de acuerdo a lo 
estipulado en el folio 26 de los pliegos de condiciones del presente proceso de selección solicitamos 
respetuosamente a la entidad revisar la calificación asignada al proponente JOMEDICAL en los requisitos 
habilitantes, dado que no estaría cumpliendo con el lleno de requisitos habilitantes y la entidad estaría incurriendo 
en riesgo al realizar la adquisición de equipos sin el debido permiso de comercialización ya que al requerir de algún 
repuesto de importación para el detector o generador de alta frecuencia, estos podrían no contar con la 
autorización para su importación por no tener el respaldo de un registro sanitario vigente. 

 
Cabe notar que los componentes del equipo de rayos x tales como mesa Bucky, generador de alta frecuencia, tubo 
de rayos x, son amparados por un mismo registro sanitario ya que son las partes fundamentales de un equipo de 
rayos x convencional, tal y como se evidencia en folios 212 a 247 de nuestra oferta; cuando el equipo es digital, 
incluye los detectores digitales pero para el caso del equipo ofertado por la firma JOMEDICAL y el nuestro se trata 
de un equipo convencional, los detectores deben contar con un registro sanitario aparte, ya que son equipos 
independientes y no hacen parte integral del equipo o son considerados repuestos exclusivos; dado que la oferta 
realizada por la firma JOMEDICAL no cuenta con dicho permiso de comercialización solicitamos a la entidad revisar 
la calificación técnica de dicho proponente en los criterios técnicos habilitantes y calificar al mismo como NO 
CUMPLE. 
 
RESPUESTA:  Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Jomedical aporta el mismo registro sanitario anexo a la oferta original, en el cual NO se evidencia el generador alta 



 

 

frecuencia ofertado modelo G100C rad Kw DR y el detector flat panel modelo VDX 3543TC. Por lo anterior, se acepta 
la observación y se califica esta especificación técnica como No Cumple para la empresa Jomedical. 
 

OBSERVACION 5: A página 35 del pliego de condiciones del presente proceso de contratación la entidad solicita: 
“Entregar certificado vigente emitido por fábrica de distribuidor autorizado en Colombia de los bienes ofertados, 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. 
 
Teniendo  en  cuenta  que  el proponente JOMEDICA a folio 626 de su oferta aporta DECLARACIÓN 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de la firma VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A, donde autorizan a la empresa 
JOMEDICAL S.A.S como distribuidor autorizado para Colombia de los productos VILLA, hasta el 31 de diciembre 
de 2022, solicitamos respetuosamente a la entidad revisar la evaluación de requisitos técnicos habilitantes de dicha 
empresa dado que por la fecha de adjudicación del proceso y perfeccionamiento del contrato el cual va hasta 
máximo el 26 de noviembre, la entrega a satisfacción de los equipos es poco probable que se pueda realizar en la 
presente vigencia, debido a que son equipos de importación y dicho proceso demora como mínimo 45 días, lo que 
nos daría fecha de entrega de los equipo en las instalaciones de la subred sur aproximadamente el 6 de enero de 
2020, y hay que tener en cuenta por lo menos 8 días para la instalación y capacitación al personal, para el recibo a 
satisfacción por parte de la entidad para que entre en vigencia la garantía, tal y como se establece en los pliegos de 
condiciones; por tanto en caso de ser adjudicado el ITEM 4 a esta firma la entidad corre el riesgo de adquirir equipos 
sin el respaldo técnico de fabrica por los tres años de garantía ofertada por la empresa ya que esta garantía tendría 
que tener una vigencia hasta enero o febrero de 2023, por tanto JOMEDCIAL, no cumpliría con el numeral 20 de 
las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PROPONENTE numeral 5.1.2 del pliego de condiciones del presente 
proceso de contratación. 
 

RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Jomedical Aporta Declaración de distribuidor autorizado, expedido por VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A con fecha 
del 19 de noviembre de 2019, donde certifican que la distribución estará vigente durante todo el periodo de garantía 
de los equipos. Por lo anterior, se mantiene la calificación de esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 6: A folio 411 en el ítem 1 Arco en C en el punto 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.1 
Especificas,  4.1.1  SISTEMA  DE  MOVIENTOS  Y  BLOQUEOS  POR  SISTEMA  DE FRENOS 
ELECTROMAGNETICOS Y/O MECANICOS, en  ningún lado del  manual se evidencia que cumpla con el 
requerimiento y en el Folio 440 se evidencia que tiene frenos manuales, por esta razón no cumple con el 
requerimiento técnico y no se debe tener en cuenta esta oferta. 
 
RESPUESTA: Se informa que no se acepta la observación, toda vez que tal y como lo describe el folio  435 de la 
oferta presentada el freno es mecánico de accionamiento manual, por lo tanto la calificación en este para la empresa 
JOMEDICAL se mantiene como CUMPLE.  
 
OBSERVACION 7: A folio 411 en el ítem 1 Arco en C en el punto 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.1 
Especificas, 4.1.6 MODO DE TRABAJO: FLUROSCOPIA PULSADA (ENTRE 6.25 fps o MENOR HASTA 15fps) ; 
fluroscopia continua 30fps, en ninguno de los folios 417, 418 y 448 se evidencia que cumpla con el requerimiento 
de la institución, por esta razón no se debe tener en cuenta esta oferta. 
 
REPUESTA:  A folio 418 de la oferta se evidencia cumplimiento de la especificación fluoroscopia pulsada entre 1 
fps y 25 fps, ofertando una mejora tecnológica para la entidad; en documento de subsanación folio 9 el oferente 
JOMEDICAL  aporta pagina 63/132 del manual del equipo ofertado donde se evidencia el cumplimiento de la 
especificación fluoroscopia continua de 30 fps, por lo tanto la calificación en este criterio técnico para la empresa 
JOMEDICAL se mantiene como CUMPLE. 
 



 

 

OBSERVACION 8: A folio 411 en el ítem 1 Arco en C en el punto 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.1 
Especificas, 4.1.11 se habla de los frenos electromecánicos y/o frenos mecánicos, en ninguna parte de la oferta se 
evidencia que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por la institución, por esta razón no se debe 
tener en cuenta esta oferta. 
 
RESPUESTA: Se informa que no se acepta la observación, toda vez que tal y como lo describe el folio  435 de la 
oferta presentada el freno es mecánico de accionamiento manual, por lo tanto la calificación en este para la empresa 
JOMEDICAL se mantiene como CUMPLE.  
 
OBSERVACION 9: A folio 411 en el ítem 1 Arco en C en el punto 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.1 
Especificas, 4.1.13. Colimador en Iris mas rotación, en el folio 447 no se evidencia que cumpla con el requerimiento 
de rotación, por esta razón no se debe tener en cuenta esta oferta puesto que no cumple con los requerimientos. 
 
REPUESTA: Una vez realizada la verificación de los documentos entregados en la oferta por parte del proponente 
Jomedical, se evidencia en el folio 418 de la propuesta inicial y en el folio 13 del documento de subsanación que 
se cuenta con un iris con apertura y cierre motorizado desde el control de la consola. Por lo tanto, se mantiene la 
evaluación de esta especificación técnica como CUMPLE. 
 
OBSERVACION 10: A folio 411 en el ítem 1 Arco en C en el punto 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.1 
Especificas, 4.1.23, el requerimiento exige que el equipo venga con Ánodo estacionario y en la oferta se evidencia 
que el equipo ofertado tiene Ánodo Rotatorio, por esta razón no se debe tener en cuenta esta oferta puesto que no 
cumple con los requerimientos. 
 
REPUESTA: Se informa que la calificación en este criterio técnico para la empresa JOMEDICA es NO CUMPLE  y 
así se mantendrá. 

OBSERVACION PARA ET SERVICES 
 

OBSERVACION 11: A folios 220 a 224 de la oferta del proponente ET SERVICES, donde reposa la información 
técnica del equipo ofertado en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON MESA RADIOGRAFICA, no es claro la 
referencia ofertada ya que como lo indica el folio 220 en la parte inferior en el aparte “Versión/Opciones”, para la 
referencia PRS 500 F están disponibles los modelos “básico/clásico/táctil con altura de la mesa fija, generador, 
soporte de tubo, tubo, soporte de pared, colimador y rejilla”, por tanto no es posible verificar el cumplimiento de las 
especificaciones del técnicas del equipo ofertado por la firma por tanto se debe calificar como no cumple 
técnicamente dicha oferta. 

RESPUESTA: No es clara la observación realizada. Teniendo en cuenta que el oferente Ajoveco no realizó 
aclaración de cuáles son los parámetros técnicos que no cumplen de acuerdo a los requerimientos de los pliegos 
de condiciones por parte de la firma ET Services no se acepta la observación. 

OBSERVACIONES PARA TECNICA ELECTROMEDICA 
 

OBSERVACION 12: Solicitamos a la entidad revisar la evaluación técnica de la firma TECNICA ELECTROMEDICA 
en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON MESA RADIOGRAFICA, dado que a folio 151 de la oferta presentada 
donde reposa la primera hoja del anexo 14 en el encabezado de identificación del equipo ofertado, relacionan que 
la marca es DRGEM, modelo GXR-52S, referencia GXR, país fabricante KOREA; pero en folio 166 donde reposa 
la ficha técnica del generador de rayos x del equipo, resaltan en amarillo las especificaciones técnicas del modelo 
GXR-40SD, las cuales fueron avaladas por la entidad, pero que claramente no hacen parte de la oferta realizada 
por la firma ya el modelo que se debía evaluar para el generador de rayos x es el GXR-52S el cual tiene una 
potencia de salida de 52 W y un funcionamiento a 380/400/480 VAC, incumpliendo con el numeral 10 del anexo 14 



 

 

“10. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: 200 - 220 VAC; 50/60 HZ o 110 – 120 VAC; 50/60 HZ”, por lo tanto la 
calificación técnica para la firma debe ser NO CUMPLE en la verificación de requisitos habilitantes técnicos. 

 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
tres modelos diferentes para este equipo, lo que se considera una oferta alternativa lo cual es causal de rechazo, por 
tanto, la evaluación técnica para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X 
CON MESA RADIOGRAFICA será NO CUMPLE.  
 
OBSERVACION 13: A folios 218 y 219 de la oferta presentada por el proveedor TECNICA ELECTROMEDICA, 
reposa CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO por parte de DRGEM, donde se evidencia en folio 219 que la 
distribución se encuentra condicionada a un cumplimiento de metas en ventas para que dicha autorización de 
distribución permanezca en firme, lo cual no da a la entidad la garantía que se cuente con el respaldo de fabrica 
durante el tiempo de la garantía, el cual de acuerdo a la oferta de la firma es de CUATRO (4) años, dos de fábrica y 
dos adicionales, los cuales no se encuentran debidamente respaldados por el fabricante de acuerdo a lo requerido 
por la entidad en página 35 “Entregar certificado vigente emitido por fábrica de distribuidor autorizado en Colombia 
de los bienes ofertados, 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.” 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Técnica Electromedica aporta documento de fábrica para certificar el tiempo de garantía de fábrica, y el tiempo de 
suministro de repuestos, no se evidencia la certificación de distribución. Por lo anterior, se cambia la calificación de 
esta especificación técnica a No cumple. 

 
OBSERVACION 14: A folio 176 y 177 se evidencia que el soporte de tubo ofertado es Montaje Piso - Techo y el 
requerimiento de la entidad es Piso o Integrado a la Mesa, de esta manera TECNICA ELCTROMEDICA no cumple 
con el requerimiento de la entidad y no se debe tener en cuenta la oferta. 
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
tres modelos diferentes para este equipo en los folios 176 y 177, lo que se considera una oferta alternativa lo cual es 
causal de rechazo, por tanto, la evaluación para esta especificación técnica de la empresa TECNICA 
ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON MESA RADIOGRAFICA será NO CUMPLE.  
 
OBSERVACION 15: A folio 155 se evidencia que el panel ofertado es la marca VAREX modelo 4343 RV3 haga parte 
integral del equipo y en el registro sanitario se evidencia el Flat Panel ACQUIDR y este no es el ofertado, por esta 
razón no cumple con el registro sanitario de la marca VAREX y no se debe tener en cuenta esta oferta. 

 

En la oferta presentada por TECNICA ELCTROMEDICA no se evidencia el registro sanitario del Flat panel ofertado 
VAREX modelo 4343 RV3 este panel no forma integral del equipo ofertado por eta razón se debe tener el registro 
Invima del Flat panel, en este caso la oferta no cumple con los requerimientos exigidos por la entidad y no se debe 
tener en cuenta. 

 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Técnica Electromedica aporta certificado Invima donde se evidencia SISTEMA DE IMAGEN MODELO ACQUIDR, el 
cual no corresponde al ofertado marca VAREX modelo 4343. Por lo anterior, se mantiene la calificación de esta 
especificación técnica como No Cumple. 

 



 

 

OBSERVACION 16: En la oferta no se evidencia el requerimiento 4.6.1 Porta detector con rejilla 8:1 o mayor, a 
folio 333 y 334 no se evidencia el cumplimiento del requerimiento por esta razón no cumple con los requerimientos 
y no se debe tener en cuenta la oferta. 
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
el cumplimiento de la especificación en el folio 172 de la propuesta, por tanto, la evaluación de la especificación 
técnica para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON MESA 
RADIOGRAFICA se mantiene como CUMPLE.  
 
OBSERVACION 17: A folio 324 no se evidencia el requerimiento 4-1-8-6 composición de imágenes panorámicas.  
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
el cumplimiento de la especificación en los folios 161 a 165 de la propuesta, por tanto, la evaluación de la 
especificación técnica para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON 
MESA RADIOGRAFICA se mantiene como CUMPLE. 
 
OBSERVACION 18: A folio 324 En ninguna parte de la oferta se evidencia el cumplimiento del requerimiento del AEC, 
por esta razón no cumple con las especificaciones técnicas y no se debe tener en cuenta esta oferta. 
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
el cumplimiento de la especificación en los folios 161 y 162 de la propuesta, por tanto, la evaluación de la 
especificación técnica para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON 
MESA RADIOGRAFICA se mantiene como CUMPLE. 
 
OBSERVACION 19: En ninguna parte de la oferta numeral 4.1.8.5 se evidencia el requerimiento de unidad de 
grabación CD-R o DVD con visualizador DICOM, por esta razón no cumple con los requerimientos técnicos y no se 
debe tener en cuenta esta oferta. 

 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
el cumplimiento de la especificación en los folio 157 de la propuesta, por tanto, la evaluación de la especificación 
técnica para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X CON MESA 
RADIOGRAFICA se mantiene como CUMPLE. 

 

2. AMAREY NOVAMEDICA S.A 

OBSERVACIONES PARA EQUITRONIC – ITM 11 

 

OBSERVACION 1: En los términos de condiciones del proceso referenciado se cita lo siguiente: “La 

especificación 4.1.3.3. PRESION INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 90 CM H2O O MBAR O 

MAYOR” Revisando lo aportado por la Sociedad EQUITRONIC en el folio 297 se evidencia que la especificación 

inicia desde 2 cm H2O y no desde 1 como lo requirió la institución; lo que significa que esta por fuera del rango 

inferior. 

RESPUESTA: Revisando nuevamente los documentos entregados por el oferente Equitronic, se evidencia el no 
cumplimiento de la especificación técnica, por cuanto su rango de presión inspiratoria cubre el rango de 2 a 99 cm 



 

 

H2O, no cumpliendo así el límite inferior. Por lo anterior, se cambia la evaluación para esta especificación técnica a 
No Cumple 

 

OBSERVACION 2: Adicionalmente en los pliegos se cita: “la especificación 4.1.5.5. VISUALIZACION GRAFICA 

PULMONAR” 

Con lo anterior se verifica que en el folio 303 presentan la gráfica de bucles de volumen presión y flujo presión, lo 
que no corresponde a la representación esquemática visual de la resistencia, distensibilidad y el esfuerzo 
respiratorio espontaneo en tiempo real que es lo que corresponde a la visualización grafica pulmonar. 

RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Equitronic, en documento de subsanación aporta explicación de la visualización de la gráfica pulmonar donde solo 
se evidencia el bucle, especificación que se encuentra en el folio 303 de la oferta original, mas no se evidencia la 
gráfica pulmonar. Por lo anterior, se cambia la calificación de esta especificación técnica a No cumple 

 
3. JOMEDICAL  

 
OBSERVACION 1: ITEM ARCO EN C CON FLUOROSCOPIA 

Si bien el pliego de condiciones solicita en el numeral 4.1.22. ANODO ESTACIONARIO, dentro de nuestra oferta 
a folio 418 se ofreció con ANODO ROTATORIO, con el ánimo de brindar una mejora tecnológica en cuanto a la 
durabilidad del tubo de Rx ya que este tipo de ánodo brindará una refrigeración mucho más eficiente para que el 
tubo de RX pueda trabajar durante más tiempo. 

 
Cuando el comité evaluador emite su concepto diciendo que estamos MODIFICANDO la oferta, respetuosamente 
manifestamos nuestro desacuerdo por que no estamos modificando la oferta, ya que el equipo ofrecido tiene 
ánodo, la única diferencia es que la forma de trabajar es rotatoria, en vez de estacionaria o fija, insistiendo en que 
se trata de una mejora tecnológica, que redunda en los siguientes beneficios para la Unidad de Servicios el Tunal: 
 

1. Aumenta la eficiencia en la reducción de calor, dispersando en mayor proporción por efecto de la rotación 
del ánodo. 

2. Aumenta la eficiencia de la dosificación al paciente. 

3. Mejora la calidad de la imagen que el tubo de Rx es capaz de producir. 

4. Permite hacer mayores disparos con dosis mayores, reduciendo el tiempo de paradas del equipo mientras 
se enfría el equipo. 

5. Aumenta la vida útil del Tubo de RX al no estar expuesto a temperaturas más altas 
6. Reduce los costos de mantenimiento al disminuir las posibles fallas por acumulación de temperatura y 

aumentar la vida útil del Tubo de Rx. 

 
Como podemos observar de las anteriores ventajas, es claro que este tipo de ánodos ofrecen muchos beneficios 
a la Institución que se traduce en menos costos de operación y mantenimiento para la entidad, lo cual redunda en 
una mejora y no en una modificación como lo manifiesta la entidad. 

 
La literatura técnica mundial, siempre recomienda mayormente el uso de equipos con ánodos rotatorios frente a 
los ánodos estacionarios, por lo tanto, anexamos algunos conceptos que se encuentran en Internet que permiten 
dar claridad acerca del punto que estamos tratando sobre la especificación técnica 

 
https://info.blockimaging.com/espanol/%C3%A1nodo-fijo-vs-%C3%A1nodo-rotatorio- 

 comparaci%C3%B3n-de-dos-tipos-distintos-de-tubos-para-arcos-en-c 

https://info.blockimaging.com/espanol/%C3%A1nodo-fijo-vs-%C3%A1nodo-rotatorio-


 

 

 
Adicionalmente considerando que las especificaciones técnicas exigidas corresponden a las mínimas exigidas, 
quedando los oferentes en la libertad de ofrecer mejores condiciones, respetando el presupuesto oficial asignado 
al ítem. 

 
Ahora bien, como lo pueden observar dentro del documento técnico aportado a folios 442, 443, 444, el equipo 
ofrecido por nosotros permite trabajar con los dos tipos de ánodos tanto el rotatorio como el estacionario o fijo, así 
las cosas y en armonía con la mejora tecnológica de tener una mejor tecnología se incluyó dentro de la ficha 
técnica en el folio 418, la versión de ánodo rotatorio, pero como lo describe el manual de uso aportado dentro de 
la oferta, el equipo también puede trabajar el ánodo estacionario o fijo a solicitud de pedido, así las cosas, 
consideramos que el equipo ofrecido por Jomedical se ajusta a las especificaciones técnicas, solicitando sea 
calificada la especificación como CUMPLE técnicamente.  
 
RESPUESTA: Si bien es cierto que a folio 442  de la oferta entregada por el proponente JOMEDICAL se evidencia 
que el equipo tiene la opción de ánodo estacionario, en  la respuesta dada el pasado 29 de octubre a las 
aclaraciones solicitadas por la entidad, el oferente ratifica que el ofrecimiento realizado es el equipo con ánodo 
giratorio. Teniendo en cuenta que las características técnicas de funcionamiento de estos dos tipos de anódos 
difieren, la entidad considera el ofrecimiento del ánodo giratorio como un cambio de especificación y no una mejora 
tecnológica, dado lo anterior no se acepta la observación realizada por la firma JOMEDICAL, por lo tanto la 
calificación se mantiene como NO CUMPLE en este criterio técnico. 

OBSERVACIONES PARA AJOVECO 
 
OBSERVACION 2: A FOLIO 267 TOMO II, EL PROPONENTE ADJUNTA CARTA COMPROMISO, en la cual se 

lee textualmente “la suscrita Adriana Jiménez Villalba obrando como representante legal de Ajoveco SAS, me 

permito manifestar que en caso de ser favorecidos, adjudicación de los ítems Arcos en C con fluroscopia y equipo 

de rayos x con mesa radiográfica certifico que los equipos a entregar serán nuevos (sin uso) de última generación, 

se encuentran en experimentación , ni son repotenciados y la fecha de fabricación no será mayor a un (1) año 

anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria pública”. 

 
Como se puede evidenciar en el anterior texto, solicitamos que el proponente Ajoveco sea descalificado ya que 
no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones numeral 4. Evaluación tecnica-certificaion de equipos 
nuevos que no se encuentren en experimentación ni sean repotenciados. 

 
REPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Ajoveco anexa aclaración de error de tipeo. Por lo anterior, se mantiene la calificación de esta especificación técnica 
como Cumple. 

OBSERVACIONES PARA 360 
 

OBSERVACION 3: A folio 403 se evidencia Carta de distribución, la cual fue emitida por el proponente 360 y no 
por el fabricante Caresteam para el equipo de rayos x DRX como lo exigía el pliego de condiciones, adicionalmente 
e igualmente la carta de garantía a folio 235 no está emitida por el fabricante y la carta del folio 237 correspondiente 
al stock de repuestos no está emitida por el fabricante. 

 
Para el caso del ítem ARCO EN C, A folio 233 la carta de garantía de los equipos no está emitida por el fabricante. 

 
De acuerdo a lo anterior, consideramos que el oferente debe ser calificado como  NO CUMPLE, tanto para ítem 
EQUIPO DE RX FIJO CON MESA RADIOGRAFICA y para el ARCO EN C CON FLUOROSCOPIA. 



 

 

 
RESPUESTA: Se informa que debido a que la empresa 360 no fue habilitado en el componente de experiencia 
no procede la evaluación técnica, por lo tanto no se otorga calificación en los criterios técnicos, ya que no continua 
en el proceso. 

OBSERVACIONES PARA TECNICA ELECTROMEDICA 
 

OBSERVACION 4: ITEM EQUIPO SDE RX CON MESA RADIOGRAFICA 

En la especificación 4.1.1. Generador de alta frecuencia a folio 151, el cual corresponde a los formatos de 
especificaciones técnicas, relaciona el folio 213 certificaciones de fábrica, mencionando el generador GXR-40 SD 
y dentro del informe de evaluación dice que no se acepta además que el proponente la subsana. 
 
Si se revisa el informe de evaluación técnica se relaciona el modelo GXR-40 SD, pero a folio 218 relaciona dentro 
de la certificación de garantía el modelo GXR 52SD, considerando que se relacionan dos referencias o modelos 
distintos sin tener la certeza de cuál de los dos modelos ofrece. Así las cosas consideramos que el proponente no 
cumple técnicamente porque no es claro en el ofrecimiento e induce a un error de evaluación por parte del comité 
evaluador ya que relaciona dos modelos de equipo. 
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la documentación técnica aportada por el proponente TECNICA 
ELECTROMEDICA, para el ítem 4 EQUIPO DE RAYOX CON MESA RADIOGRAFICA, se evidencia que relaciona 
tres modelos diferentes para este equipo, lo que se considera una oferta alternativa lo cual es causal de rechazo, por 
tanto, la evaluación técnica para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, en el ITEM 4 EQUIPO DE RAYOS X 
CON MESA RADIOGRAFICA será NO CUMPLE.  

 
OBSERVACION 5: Para las mesas de cirugía marca MINDRAY modelo HYBASE 6100, sigue el proceso abierto 
en el en el INVIMA, el cual se puede verificar en la página de este ente de control a la fecha por lo cual no cumple 
con lo solicitado en el pliego de condiciones. 

 
RESPUESTA:  De acuerdo a informe de seguridad No 111 de 2019, publicado el 24 de mayo de 2019, la alerta de 
seguridad para las mesas de cirugía marca MINDRAY, modelo HYBASE 6100, se encuentra activa y en seguimiento, 
si bien la documentación aportada por el oferente TECNICA ELECTROMEDICA, demuestran el seguimiento 
realizado por el fabricante a la mencionada alerta de seguridad, estas no han sido enviadas a las agencias 
internacionales y nacionales para que sea evaluado el cierre efectivo de la misma; por tanto la calificación en este 
criterio técnico para la empresa TECNICA ELECTROMEDICA, se mantiene como NO CUMPLE. 

 
4. LM INSTRUMENS  

 

OBSERVACIONES PARA TECNICA ELECTROMEDICA 
 
OBSERVACION 1: A folio 369 el proponente no oferta todos los accesorios requeridos en el anexo 
10 para el ítem de ventilador Convencional adulto, así: 

   

 

 

 

 



 

 

 

 
Es decir, no oferta el Sensor de Flujo reusable. 

Por ello solo podría tener 75 puntos por este criterio. 

REPUESTA: Se informa  que la calificación ofertada en este criterio para el oferente TECNICA ELECTROMEDICA 
fue de 75 puntos, por lo que la observación se acepta y la calificación otorgada a el oferente 
TECNICAELECTROMEDICA en este criterio puntuable se mantienen. 

OBSERVACION 2: ITEM 11 VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO PEDIATRICO 

n umeral 4.1.6. Batería con duración de mínimo 6 horas de autonomía 

Se solicita a la entidad inhabilitar técnicamente al proponente Técnica Electromédica toda vez que la característica 
técnica del numeral 4.1.6. Batería con duración de mínimo 6 horas de autonomía no la cumple pues en catálogo 
del fabricante relacionan 2 baterías las cuales brindan una autonomía de 3 horas (180 minutos) se adjunta aparte 
de catálogo del fabricante. 

A folio 368 la proponente técnica Electromédica relaciona un documento donde se comprometen a entregar una 
UPS para poder alcanzar el cumplimiento del requerimiento. 
Pero este requerimiento técnico es un parámetro que el  equipo desde su fabricación debe contener,  el hecho 
colocar aditamentos externos alteraría la vida útil del equipo pues el fabricante en su diseño original no certifico que 
este tipo de unidades de soporte de energía sean compatibles, además a lo anterior la carta que adjunta el 
distribuidor está firmada por el gerente clínico de mercadeo de Mindray en Colombia quien funciona como un 
distribuidor de la marca en este país. 
 

RESPUESTA: Una vez revisados los documentos entregados por el oferente Técnica Electromédica, se evidencia 
que tanto en los documentos iniciales como en los documentos subsanatorios la certificación de cumplimiento de 
esta especificación técnica no es realizada por fábrica, y tampoco es soportada por documentos técnicos del equipo, 
Por lo tanto, se acepta la observación y se cambia la evaluación técnica para esta especificación a NO CUMPLE. 
 
OBSERVACION 3: ITEM 11 VENTILADOR CONVENCIONAL ADULTO PEDIATRICO Numeral 4.1.7 contar con 
turbina integrada 

 

Se solicita a la entidad inhabilitar técnicamente al proponente Técnica Electromédica toda vez que la característica 
técnica del numeral 4.1.7 contar con turbina integrada, toda vez que del folio 329 al folio 379 el catálogo del 
fabricante ni  en los apartes del manual aportados por el proponente se evidencia  el cumplimiento de esta 
característica, solo a folio 367 que el proponente relaciona como manual según numeración en el formato de 
especificaciones número de folio, esta una carta de Mindray Colombia donde aclaran varios conceptos y especifican 
que el equipo cuenta con la posibilidad de turbina integrada, Pero este requerimiento técnico es un parámetro que 
el equipo desde su fabricación debe contener, además a lo anterior la carta que adjunta el distribuidor está firmada 
por el gerente clínico de mercadeo de Mindray en Colombia quien funciona como un distribuidor de la marca en 
este país. Se adjunta aparte de catálogo original del fabricante donde no se evidencia esta especificación. 
 

RESPUESTA: Una vez revisados los documentos entregados por el oferente Técnica Electromédica, se evidencia 
que tanto en los documentos iniciales como en los documentos subsanatorios la certificación de cumplimiento de 
esta especificación técnica no es realizada por fábrica, y tampoco es soportada por documentos técnicos del equipo, 
Por lo tanto, se acepta la observación y se cambia la evaluación técnica para esta especificación a NO CUMPLE. 

 

 



 

 

 
5. SANITAS: 
 

OBSERVACION 1: 4.1.5 EDICION DE IMAGEN Y VIDEO 

En el folio No. 6 (Reverso) de los documentos de subsanación dice: “REPRODUZCA IMÁGENES FIJAS, CAPTURA 

JPEG EN UN DISPOSITIVO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y REPRODUCCION” 

 
El microscopio como tal captura y grava imágenes a través de la cámara y grava a través del sistema de grabación. 

Para editar imágenes y videos necesariamente hay que pasarlos a un medio magnético externo para realizar la 

edición correspondiente. 

 
Con la anterior aclaración Solicitamos se califique a nuestra firma como cumple técnicamente. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que el requerimiento es claro en establecer que la función de 
edición de imagen y video debe ser desde el software del equipo y desde el mismo equipo, no en un dispositivo 
externo, por lo tanto la calificación del proponente SANITAS en este criterio técnico se mantiene como NO CUMPLE. 
 
OBSERVACION 2: 4.1.7 DISTANCIA DE TRABAJO ENTRE MINIMO 200 MM Y 535 MM O MAYOR. 

Ofrecemos con nuestro equipo una distancia de trabajo que comienza en 225 mm con un objetivo multivariable 

llegando a un alcance de 600 mm. 

 
Para los procedimientos quirúrgicos de neurocirugía, otorrino y cirugía plástica los especialistas no requieren una 

distancia de trabajo mínima de 200 mm. Como lo solicitan ustedes, esta distancia de trabajo mínima de 200m mm. 

Se requiere solamente para trabajar en oftalmología y con luz que no ocasione daño a la visión, por consiguiente 

le solicitamos tener en cuenta nuestra observación para quedar habilitados en este criterio. 

 

SANITAS SAS, tiene instalados equipos OHX como el que estamos ofertando en el presente proceso en varias 

instituciones donde en ningún momento los especialistas de neuro, ORL y plásticos hayan manifestado algún 

inconveniente con que la distancia de trabajo de nuestro equipo comience en 225 mm. 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación por cuanto la especificación técnica solicita un campo de trabajo de 

mínimo 200 mm y máximo de 536 mm o mayor, por lo tanto la evaluación en este criterio técnico se mantiene como 

NO CUMPLE. 

 
OBSERVACION 3: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL FUERA DE GARANTIA (Por dos años posteriores a la 

terminación de la garantía) 

En cuanto al costo y por un error de transcripción no se anotó el número de años por el que se esta ofertando el 

mantenimiento pero ratificamos de nuevo que el valor anotado en nuestra oferta corresponde a los dos años 

posteriores a la terminación de la garantía discriminados así: 

 
Costo de mantenimiento primer año 6.247.500.00 (Iva incluido) 

Costo mantenimiento segundo año 6.247.500.00 (iva incluido) 

TOTAL COSTO MANTENIIENTO OFERTADO 12.495.000.00 (Iva incluido) 

  
 

  



 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el documento anexo de la subsanación, en el folio 52 se evidencia cotización 
dirigida a la subred norte, así mismo lo establecido en la página 23 de los pliegos de condiciones, donde se establece 
que el costo de mantenimiento fuera de garantía debe incluir mantenimiento, preventivo, correctivo y repuestos a 
todo riesgo y costo y que dichos señalamientos no se ven reflejados en la documentación aportada por el proveedor, 
la observación realizada se rechaza y por ende la calificación en el criterio técnico  COSTOS DE MANTENIMIENTO 
ANUAL FUERA DE GARANTIA (Por dos años posterior a la terminación de la garantía) se mantiene como NO 
CUMPLE. 
 
OBSERVACION 4: CERTIFICACION DE NO ALERTAS SANITARIAS O SUCESO DE SEGURIDAD 

“La alerta Sanitaria del microscopio de quirúrgico OHX de Leica fue cerrada en su  totalidad como lo evidencia el 

documento adjunto descargado de la página de la FDA el estatus del RECALL fue cerrado el 26 de febrero de 

2019.” 

Adjuntamos archivo descargado de la FDA donde se evidencia que el status del Recall fue cerrado en Febrero 26 

de 2019. 

RESPUESTA: Una vez analizada la documentación aportada de FDA, donde se evidencia cierre de alerta sanitaria, 

se acepta la observación y se procederá a realizar el ajuste en la calificación a esta especificación técnica quedando 

como CUMPLE. 

OBSERVACION 5: CERTIFICACION DE EQUIPOS NUEVOS QUE NO SE ENCUENTREN EN 

EXPERIMIENTACION NI SEAN REPOTENCIADOS. 

Dentro de los documentos de nuestra oferta se presentó un certificado de cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas en la presente convocatoria (Folio No. 54 Documentos de subsanación) mediante el cual nos 

comprometemos a cumplir con todas las obligaciones emanadas y contenidas en el pliego de condiciones. 

Igualmente y como representante exclusivos para la republica de Colombia de la casa LEICA MICROSYSTEMS 

informamos que la fecha de fabricación del equipo no es mayor a un año anterior a la fecha de cierre de la 

convocatoria. 

 
Esperamos que nuestras aclaraciones sean tenidas en cuenta para de esta manera lograr un proceso licitatorio de 

selección de proveedores transparente, que satisfaga la totalidad de las expectativas de la entidad compradora. 

 

RESPUESTA: Una vez revisada nuevamente la documentación entregada por el oferente, se acepta la observación 

y se procederá a realizar el ajuste en la calificación de la especificación técnica quedando como CUMPLE. 

OBSERVACIÓN 6: El microscopio ofertado por SANITAS SAS tiene un costo de $ 1.069.599.370 iva incluido (folio 

No. 175 de nuestra oferta). El microscopio ofertado por la firma KAIKA tiene un costo de $ 1.071.000.000.00 IVA 

incluido. Sin embargo se califica a la firma KAIKA con 100 puntos como el valor más bajo ofertado. Solicitamos se 

sirvan reevaluar la oferta económica y calificar a SANITAS SAS como el valor más bajo ofertado. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el oferente SANITAS no cumplió la evaluación técnica para el ítem 

microscopio, el mismo no fue habilitado para la evaluación económica. 

6. INCEB: 
 
OBSERVACION 1:   SUBSANACION / ACLARACION. Yo Ana Maritza Garavito Oviedo identificada con cédula 51.932.737 
de Bogotá- Obrando como representante legal de Inceb Ingeniería Integral S.A.S. Garantizamos que el Ventilador Neonatal 
/ Pediátrico Acutronic fabian HFO ofertado cumple 100% con las características solicitadas en el pliego de condiciones, 



 

 

Realizamos entrega de Documentos con el fin de Aclararla propuesta del proceso en referencia. Cantidad de folios nueve 
(9). 
 
RESPUESTA:   A folio 03 de la documentación aportada como subsanación  para el ITEM  11 ventilador alta frecuencia,  
se evidencia    hoja 16 /123 del manual del equipo  FABIAN HFO SW 5.0, el cual no concuerda con el manual entregado 
inicialmente dentro de la propuesta en terminos de que la opcion nebulizador aparece como “Nebulizador, ultrasónico (no 
utilizado) y el documento enviado en las subsanaciones aparece como “Nebulizador, ultrasónico”. De igual forma, y de 
acuerdo a nota  de pie de pagina del folio; en los folios 4 al 9  de documento de subsanación  se evidencia en el pie de 
pagina  que dichos documentos hacen parte  manual del equipo,  FABIAN HFO  SW 5.1 x , REF 113003.ES/ FECHA 
24.04.2019; por lo que no es claro para la entidad  si la informacion aportada  realmente corresponde al equipo ofertado el 
cual de acuerdo a  oferta entregada el 15 de octubre es el modelo FABIAN  HFO SW 5.0; por lo tanto se rechaza la 
observación  y  la información aportada como subsanación no es admitida ya que induce a error en la evaluación técnica, 
por lo que la calificación del proponente INCEB  para el ITEM 11 se mantiene como NO CUMPLE en los criterios técnicos. 
 

7. DRAEGER: 
 
OBSERVACIÓN 1: “EVALUACION DE EXPERIENCIA CERTIFICADA POR EL PROPONENTE: revisando el informe de 
evaluación publicado por ustedes evidenciamos que nos califican como no cumple en la experiencia para los ítems 6,7 y 
11. 
Por lo que nos permitimos aclararle a la Entidad muy respetuosamente lo siguiente:   

1. A folios 470 a 478 de nuestra propuesta, se encuentran las certificaciones expedidas por la Unión Temporal Proyecto el 
Bosque y el Fondo Financiero Distrital de Salud con las cuales DRAEGER COLOMBIA certifica la experiencia requerida 
en la presente propuesta. 

2. El pasado 22 de octubre recibimos solicitud de subsanación por parte de la Direccion de Contratacion de la siguiente 
manera: “NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 13 DE 2019, 
TODA VEZ QUE LAS CERTIFICACIONES APORTADAS POR CLINICA DEL BOSQUE Y FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL NO SE DISCRIMINA EL VALOR DE CADA EQUIPO Y DE LOS CUALES SE POSTULAN PARA LA 
PRESENTE CONCOVATORIA POR LO QUE SE HACE NECESARIO SE APORTE COPIA DETALLADA Y COMPLETA 
DE LOS CONTRATOS DONDE SE VERIFIQUE DICHA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS ITEMS A LOS QUE SE 
PRESENTA”. 

3. Estando dentro de los términos establecidos, DRAEGER COLOMBIA presenta la subsanación de acuerdo a lo requerido 
por medio de correo electrónico y radicación física de los documentos en la oficina de contratación de la Entidad, 
adjuntando copia detallada y completa de los contratos donde se evidencia lo requerido para los ítems 6,7 y 11 así:  

 Folios 1 a 27 de documentos de subsanación: (Contrato de compraventa No. UT-3003-2017 de la Unión Temporal 
proyecto el bosque – UTPB) 

 Folios 26 y 27 de documento de subsanación: (Relación de equipos adquiridos por medio del contrato de 
compraventa No. UT-3003-2017, detallando cantidades y valores tal y como se requiere por la entidad para los 
ítems 6 y 7, subsanando el cumplimiento de la experiencia con un monto superior al valor de la oferta presentada. 

 Folio 28 a 52 de documento de subsanación (Contrato de compraventa No. UT-3004-2017 de la Unión Temporal 
proyecto el bosque –UTPB). 

 Folio 52 de documento de subsanación (Relación de equipos adquiridos por medio del contrato de compraventa 
No. UT-3004-2017, detallando cantidades y valores tal y como se requiere por la Entidad para el ítem 11, 
subsanando el cumplimiento de experiencia con un monto superior al valor de la oferta. 

 Folios 53 a 79 de documento de subsanación (Contrato No. 1336-2015 del Fondo financiero distrital de salud). 

 Folios 77 a 79 de documento de subsanación (Relación de equipos adquiridos por medio del contrato de 
compraventa No. 1336-2015 del  Fondo financiero distrital de salud, detallando cantidades y valores tal y como se 
requiere por la Entidad para el ítem 11, subsanando el cumplimiento de experiencia con un monto superior al valor 
de la oferta presentada. 

4. Como se puede evidenciar en las certificaciones contenidas en los folios 471 a 476 de nuestra propuesta, que se 
desprenden de los contratos 3003 y 3004, suman un valor cercano a los $20.000.000.000, contrato más grande nunca 
antes registrado para cualquier compañía de dispositivos médicos en Colombia.  



 

 

Por otra parte es preciso aclarar que nuestra propuesta en ninguno de sus componentes de la oferta ha hecho referencia 
de la experiencia o contrato alguno con la Clínica del Bosque como lo menciona el informe de evaluación, aclaramos que 
los contratos 3003 y 3004 estan a nombre de la Unión Temporal proyecto el Bosque-UTPB la cual se encuentra conformada 
por la Universidad del Bosque y la Caja de Compensación Familiar – Compensar. Reiteramos que los documentos adjuntos 
tanto en la propuesta como en la subsanación, soportan la experiencia requeridas para los ítems 6,7 y 11 en el pliego de 
condiciones de la siguiente manera:  
Ítem 6 y 7 por un valor de $1.447.727.069 IVA incluido 
Ítem 11 Ventilador Convencional Adulto Pediátrico por un valor de $3.316.943.424 IVA incluido 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta la documentación aportada por el oferente se procede a realizar nuevamente la 
evaluación de experiencia la cual será publicada en conjunto con las respuesta a las presentes observaciones. 
 

ITEM 12 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA PEDIATRICO NEONATAL: 
 
4.1.18 BASE HUMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO: NO CUMPLE: 
 
OBSERVACION 2: A folio 375 “Ficha Técnica” del ventilador de alta frecuencia Babylog VN 500  de nuestra propuesta, se 
puede evidenciar claramente que el ventilador VN 500 incluye dentro de su configuración estándar el humidificador cascada, 
esto debido a que como fabricantes tenemos claro que todos los pacientes neonatales requieren el manejo con 
humidificación activa, siendo esto una medida de ventilación protectora obligatoria en el manejo de pacientes neonatales 
requisito en todos los tratamiento en ventilación de alta frecuencia donde es mandatorio el uso de estos sistemas para 
evitar complicaciones y garantizar los resultados de la terapia. 
 
De igual manera a folio 387 y 388 de nuestra propuesta se adjunta a partes del manual, (el cual se encuentra incluido en 
medio magnético) en donde se describe la preparación del humidificador de gas respiratorio, incluido dentro de nuestra 
propuesta. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Drager aporta carta de compromiso de entrega de base humidificador servocontrolado como parte del equipo 
ofertado. Por lo anterior, se cambia la evaluación de esta especificación técnica a Cumple 
 

OBSERVACIONES PARA  AMAREY NOVAMEDICAL S.A: 
 
ITEM 11 VENTILADOR CONVENCIONAL: 
 
OBSERVACION 3: 4.3.7 Alarma FIO2 Alta y Baja: A folios 331 y 315, no se evidencia cumplimiento en el 
requerimiento “Alarma FIO2 Baja”. A folio 315 se estipula “límite de alarma a FIO2 Alta” faltando por evidenciar el 
cumplimiento de “límite de alarma a FIO2 Baja requerido por la entidad” por lo que el equipo ofertado no cumple con 
la especificación y no puede ser calificado como cumple técnicamente teniendo en cuenta que dentro de la 
documentación adjunta a la propuesta no se puede evidenciar dicho cumplimiento. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Amarey, En documento de subsanación aclaran la ubicación de la especificación técnica en la oferta original, en la 
cual se verifica cumplimiento de la especificación. Por lo anterior, se mantiene la evaluación de esta especificación 
técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 4: 4.1.4.7. Ventilación Espontanea: A folios 330 y 316, no se evidencia cumplimiento del 
requerimiento “ventilación espontanea” requerido en el anexo técnico, por lo que el equipo ofertado no cumple con 



 

 

la especificación y no puede ser calificado como cumple técnicamente teniendo en cuenta que dentro de la 
documentación adjunta a la propuesta no se puede evidenciar dicho cumplimiento. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación aportada por el oferente AMAREY NOVAMEDICAL S.A., se 
evidencia que en el folio 330 de la propuesta, se encuentra el modo no invasivo beLevel, el cual permite respiraciones 
espontáneas en dos niveles de presión; por lo tanto se rechaza la observación y se mantiene la calificación como 
CUMPLE. 
 
OBSERVACION 5: EVALUACION EXPERIENCIA CERTIFICADA POR EL PROPONENTE TECNICA 
ELECTROMEDICA: ITEM 11 VENTILADOR CONVENCIONAL: 
Teniendo en cuenta los requerimientos por la entidad estipulados en la Adenda No. 2 para la evaluación de 
experiencia así: “PARA EFECTOS DE LA EVALUACION DE EXPERIENCIA SE SUMARAN EN TIEMPO Y EN 
VALORES LAS CERTIFICACIONES DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION EN EL SECTOR 
PUBLICO O PRIVADO DURANTE LOS ULTIMOS (5) AÑOS ANTERIORES AL CIERRE DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA PUBLICA Y CUYA SUMATORIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL VALOR DE LA 
PROPUESTA, DICHA EXPERIENCIA GENERAL DEBE ESTAR RELACIONADA CON LA COMERCIALIZACION DE 
EQUIPOSM BIOMEDICOS DE SIMILARES CARACTERISTICAS A LOS OFERTADOS”, nos permitimos hacer las 
siguientes observaciones a la experiencia presentada por el oferente Técnica Electromédica:  
1. En la oferta el oferente presenta, como soportes que acreditan su experiencia para el ítem 11 Ventilador 
Convencional adulto pediátrico los contratos suscritos con la compañía Calmedicas, Hospital de Moniquirá, 3-60 
LTDA. Y ambulancias del llano S.A.S., sin que estos se describan montos por ítem o copias del contrato que validen 
el cumplimiento.  
2. La entidad solicita subsanación de la copia de los contratos con el fin de validar el cumplimiento por monto 
de cada ítem ofertado. 
3. El proponente Técnica Electromédica subsana el requerimiento con copia de los contratos solicitados donde 
se evidencia que estos, aunque superan el valor de la propuesta como lo describen en el documento de subsanación, 
no corresponden a equipos de similares características a los ofertados en el ítem 11, sin embargo, el proponente 
menciona que con el contrato del hospital de Moniquirá cumplen con el objeto requerido ya que todas son derivadas 
de la comercialización de equipos biomédicos. Con base a lo anterior nos permitimos aclarar que los equipos 
descritos en dicho contrato, corresponde a equipo de RX, Maquina de anestesia y mesa de cirugía entre otros, los 
cuales no son de similares características al Ventilador Mecánico ofertado en el ítem 11 por lo cual esta certificación 
no se asume como soporte en cumplimiento de experiencia para dicho ítem.  
4. El proponente Técnica Electromedica sin embargo adjunta otras nuevas certificaciones a las presentadas 
inicialmente en la propuesta justificando el cumplimiento en experiencia del ítem 11, entendiendo esto como mejora 
de la oferta inicial lo cual no está permitido según los términos establecidos.  
5. Descrito lo anterior solicitamos inhabilitar al proponente técnica electromedica en el cumplimiento de 
experiencia para el ítem Numero 11. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que las reglas de subsanabilidad permiten que el 
oferente subsane toda la documentación que no genere puntaje hasta el término de traslado del informe de 
evaluación.  
 

8. EQUITRONIC: 
 
OBSERVACION 1: EVALUACION TECNICA VENTILADOR ALTA FRECUENCIA SLE6000 - Se envía carta de 
fábrica donde se especifica la disposición final de los equipos ofertados, adicional la política integral de Equitronic 
SAS. 
 
RESPUESTA: Se revisan las páginas 18, 19 y 20 del documento “SUBSANACION Y OBSERVACIONES 14 NOV – 
EQUITRONIC.pdf”, en donde se evidencia compromiso de SLE de disposición final de la tecnología, soportado con 
la Política Integral de Disposición de Residuos Sólidos, Electrónicos y Tecnológicos. Por lo tanto, se califica la 



 

 

especificación “CERTIFICACION DE EQUIPOS NUEVOS QUE NO SE ENCUENTREN EN EXPERIMENTACION NI 
SEAN REPOTENCIALIZADOS” como Cumple. 
 
OBSERVACION 2: De manera muy atenta solicitamos al grupo evaluador, darnos respuesta a la evaluación técnica 
del item 4, equipo de rayos x. puesto que no la evaluaron. 
 
RESPUESTA: Se informa que debido a que la empresa no fue habilitada en el componente de experiencia del ítem 
4. Equipo de Rayos X con Mesa Radiográfica no procede la evaluación técnica, por lo tanto no se otorga calificación 
en los criterios técnicos, ya que no continua en el proceso. 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO AL PROPONENTE TÉCNICA ELECTROMÉDICA 
Ítem 12 ventilador alta frecuencia pediátrico neonatal: 
 
OBSERVACION 3: 4.1.1.1 LCD o TFT con retroiluminación LED: Se aclara que esta especificación no se cumple en 
el manual original del equipo, (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego de condiciones 
 

 
 
y se subsana con una carta del fabricante donde dice que cumple la especificación, alterando así las condiciones del 
pliego. 
 
RESPUESTA: Se aclara al oferente que la evaluación técnica de la especificación “4.1.1.1 LCD o TFT con 
retroiluminación LED” se realizó basado en el folio 412 de la propuesta allegada por la empresa Técnica 
Electromédica, En el folio 411 se evidencia claramente que la pantalla es a color con algún tipo de retroiluminación, 
pero en ningún folio se especifica que sea de tipo LED. De acuerdo a lo anterior, se cambia la calificación de la 
especificación 4.1.1.1 LCD o TFT con retroiluminación LED a No Cumple para el oferente Técnica Electromédica. 
 
 
OBSERVACION 4: Reclutamiento pulmonar en alta frecuencia. Para esta especificación se cita el folio 415 en el 
cual no se evidencia por ningún lado que el reclutamiento sea específico para el modo alta frecuencia como se 
solicita, pero además (desaconsejan la maniobra de reclutamiento con tubos endotraqueales sin globo), y lo que 
siempre se utiliza en neonatos son este tipo de tubos. Agradecemos tener en cuenta también el no cumplimiento de 
esta especificación. 
 
RESPUESTA: A folio 415 de la oferta presentada por la empresa Técnica Electromédica, se evidencia la función 
OLT (Open Lung Tool), la cual de acuerdo a información del fabricante es el modo de funcionamiento en alta 
frecuencia y es empleado para el reclutamiento pulmonar, por tanto la evaluación de esta especificación técnica se 
mantiene como CUMPLE. 
 
OBSERVACION 5: Función de nebulización de medicamentos ultrasónica o neumática. Para esta especificación se 
cita el folio 415 en el cual no se evidencia por ningún lado que el tipo de nebulización sea ultrasónica o neumática, 
como se solicita. Agradecemos tener en cuenta también el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Ítem, el oferente 
Técnica Electromedica, Aporta página 146 del manual de usuario Sistema de ventilación SERVO-n v3.0, donde 
muestra numeral 6.24  que el nebulizador es Aerogen; el documento aportado no indica si el nebulizador es de tipo 
ultrasónico o neumático. Por lo anterior, se cambia la calificación para esta especificación técnica a No cumple 



 

 

 
OBSERVACION 6: 4.1.4.2 complianza C20/c. Para esta especificación se cita el folio 42 en el cual no se evidencia 
por ningún lado el cumplimiento de la medida C20/c la cual es (La relación entre la distensibilidad dinámica durante 
el último 20% de la inhalación (C20) y la distensibilidad dinámica total (C), mas no la simple distensibilidad dinámica 
y estática por separado. Agradecemos tener en cuenta también el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Técnica Electromedica, Aporta folio 422 de la oferta original, donde se evidencian las funciones de compliance 
dinámica y estática por separado, no se evidencia el requerimiento de CO2/C. Por lo anterior, se cambia la calificación 
para esta especificación técnica a No cumple. 
 
Ítem 11 ventilador convencional adulto - pediátrico: 
 
OBSERVACION 7: 4.1.3.3. presión inspiratoria que cubra el rango de 1 a 90 cmh2o o mbar o mayor. Es claro que 
en el folio citado para esta especificación (338), a un suministro de aire de reserva la presión inspiratoria máxima 
alcanza solo los 80 cmH2O, con lo cual no cumple la especificación. Agradecemos tener en cuenta también el no 
cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Revisando nuevamente los documentos entregados por el oferente Técnica Electromédica, se 
evidencia que  la presión inspiratoria cubre el rango de 1 a 100 cmH2O  con el suministro de gas a alta presión, por 
lo tanto se mantiene la evaluación técnica para esta especificación como Cumple. 
 
OBSERVACION 8: 4.1.6 batería con duración de mínimo 6 horas de autonomía. Para esta especificación se cita el 
folio 358 en el cual se evidencia que la autonomía del equipo con 1 batería es de 90 minutos y con dos baterías hasta 
180 minutos, con lo cual claramente no se cumple, pero subsanan con una carta de fabrica donde dice que se 
cumplirá con la especificación, lo cual altera el pliego de condiciones (capítulo II numeral4: 
 

 
 
Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Una vez revisados los documentos entregados por el oferente Técnica Electromédica, se evidencia 
que tanto en los documentos iniciales como en los documentos subsanatorios la certificación de cumplimiento de 
esta especificación técnica no es realizada por fábrica, y tampoco es soportada por documentos técnicos del equipo, 
Por lo tanto, se acepta la observación y se cambia la evaluación técnica para esta especificación a NO CUMPLE. 
 
OBSERVACION 9: 4.1.7 contar con turbina integrada. Se aclara que esta especificación no se cumple en el manual 
original del equipo, (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego de condiciones 
 

 
 
y se subsana con una carta del fabricante donde dice que cumple la especificación, alterando así las condiciones del 
pliego. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 



 

 

RESPUESTA: Una vez revisados los documentos entregados por el oferente Técnica Electromédica, se evidencia 
que tanto en los documentos iniciales como en los documentos subsanatorios la certificación de cumplimiento de 
esta especificación técnica no es realizada por fábrica, y tampoco es soportada por documentos técnicos del equipo, 
Por lo tanto, se acepta la observación y se cambia la evaluación técnica para esta especificación a NO CUMPLE. 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO AL PROPONENTE DRAGER 
 
Ítem 12 ventilador alta frecuencia pediátrico neonatal: 
 
OBSERVACION 10: 4.1.1.1 pantalla LCD o TFT con retroiluminación LED. En el folio que se cita para esta 
especificación, no se evidencia que la pantalla sea con retroiluminación. Agradecemos tener en cuenta el no 
cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Revisando nuevamente los documentos entregados por el oferente Drager, se evidencia el 
cumplimiento de la especificación Pantalla LCD o TFT en el folio 378 de la propuesta y técnicamente se aclara que 
una pantalla en la que se visualicen graficas a color, En el folio 373 se evidencia claramente que la pantalla es a 
color con algún tipo de retroiluminación, pero en ningún folio se especifica que sea de tipo LED. Sin embargo, en la 
página 157 del manual del equipo se evidencia que posee ajuste de iluminación y brillo, lo cual es característico de 
una pantalla con retroiluminación LED. Por lo anterior, se mantiene la evaluación para esta especificación técnica 
como Cumple 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO AL PROPONENTE INCEB  
 
Ítem 12 ventilador alta frecuencia pediátrico neonatal: 
 
OBSERVACIÓN 11: 4.1.3.6 tiempo espiratorio de 2.0 a 30seg el folio (88), que citan para verificar esta especificación, 
no hace parte del manual original del equipo, (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego de condiciones 
 

 
 
saltándose las condiciones del pliego. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa un fragmento del manual que lo soporta. Por lo anterior, se 
mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
Observación 12: 4.1.3.7 Volumen minuto de 0 a 20lpm o mayor. el folio (88), que citan para verificar esta 
especificación, no hace parte del manual original del equipo, (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego 
de condiciones 
 

 
 
saltándose las condiciones del pliego. Además, tampoco se encuentra la especificación en este folio, solo volumen 
garante y volumen límite, más no volumen minuto ni el valor. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de 
esta especificación. 4.1.1.7 



 

 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa un fragmento del manual que lo soporta. Por lo anterior, se 
mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 13: 4.1.1.7 compatibilidad con otros gases medicinales (óxido nítrico). En el folio (138) citado para 
esta especificación, no se evidencia por ningún lado el cumplimiento de esta, y en la subsanación no es claro, además 
que no es original del manual. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa un fragmento del manual que lo soporta. Por lo anterior, se 
mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 14: 4.1.2.5 Ventilación no invasiva. el folio (88), que citan para verificar esta especificación, no hace 
parte del manual original del equipo, (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego de condiciones 

 
saltándose las condiciones del pliego. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa un fragmento del manual que lo soporta. Por lo anterior, se 
mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 15: 4.1.3.2 presión inspiratoria de 6 a 60cmh2o o mayor. En los folios que se cita la especificación 
125 no presenta valores de la presión y en el 107.1 el valor es de 10 a 100mbr, y en la subsanación no es claro, 
además el folio 88 no es original del manual (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego de condiciones 

 
saltándose las condiciones del pliego. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa un fragmento del manual que lo soporta. Por lo anterior, se 
mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 16: 4.1.3 PeeP de 0 a 20 cmh2o o mayor. En el folio que se cita para evidenciar la especificación 
124.1, se evidencia la Peep, pero no el valor. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta 
especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en los 
documentos allegados inicialmente por el oferente y se encuentran en la página y folio indicados en la evaluación 
técnica. Por lo anterior, se mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 17: 4.1.3.5 tiempo inspiratorio de 0.1 a 30 seg o menor. El folio 88 que se cita para evidenciar la 
especificación, no es original del manual (como se solicita en el capítulo II numeral 4 del pliego de condiciones 



 

 

 
saltándose las condiciones del pliego. Y además el valor allí evidenciado es desde 0.15 seg. Agradecemos tener en 
cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa un fragmento del manual que lo soporta. Por lo anterior, se 
mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 18: 4.1.4.1 monitorización de PeeP. En el folio allí citado (107.1) para evidenciar la especificación, 
no se observa. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en los 
documentos allegados inicialmente por el oferente y se encuentran en la página y folio indicados en la evaluación 
técnica. Por lo anterior, se mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 19: 4.1.18 Accesorio base humidificador servocontrolado. No se evidencia folio en el que se entrega 
el accesorio, tampoco las especificaciones de este (servocontrolado) 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, por cuanto el cumplimiento de la especificación técnica se dio en el 
documento de subsanación, en donde la empresa anexa una carta de compromiso que lo soporta. Por lo anterior, 
se mantiene la evaluación para esta especificación técnica como Cumple. 

OBSERVACIONES PARA EL PROPONENTE AMAREY  
Ítem 11 ventilador convencional adulto - pediátrico: 
 
OBSERVACION 20: 4.1.5.1 despliegue de almenos 2 de las 3 curvas de ventilación en forma simultánea. En los 
folios citados 330 y 307, no se evidencia el cumplimiento de la especificación. Agradecemos tener en cuenta el no 
cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Amarey, en documento de subsanación aclaran la ubicación de la especificación técnica en la oferta original, en la 
cual se verifica que el equipo despliega 4 tipos de curvas diferentes, así mismo se puede verificar la visualización de 
estas curvas en simultánea, folio 252 de la oferta. Por lo anterior, se mantiene la evaluación de esta especificación 
técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 21: 4.3.7 Fio2 Alta y baja. En los folios citados (331 y 315), no se evidencia la alarma de fio2 baja, 
solo alta. Agradecemos tener en cuenta el no cumplimiento de esta especificación. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada la documentación solicitada en la aclaración con respecto a este Item, el oferente 
Amarey, En documento de subsanación aclaran la ubicación de la especificación técnica en la oferta original, en la 
cual se verifica cumplimiento de la especificación. Por lo anterior, se mantiene la evaluación de esta especificación 
técnica como Cumple. 
 
OBSERVACION 22: 4.3.12 silencio de alarma. En el folio citado 304, habla de la generación de ruido, pero no se 
evidencia el cumplimiento de la especificación como tal silencio de alarma. Agradecemos tener en cuenta el no 
cumplimiento de esta especificación. 
 



 

 

RESPUESTA: A folio 339 de la oferta original entregada por la empresa AMAREY, se evidencia la interrupción o 
silencio de la alarma, por lo tanto no se acepta la observación y la especificación técnica para la empresa AMAREY 
en este criterio técnico se mantiene como CUMPLE. 
 

9. MEDTRONIC 
 
OBSERVACIÓN 1: Se nos califica de no cumple al requerimiento por parte de la institución de ”garantizar la 
adecuada disposición final  de la tecnología adquirida  cuando está ya haya cumplido  el ciclo de vida útil. Como 
respuesta a dicho requerimiento anexamos carta de manejo de residuos, en donde se encuentra claramente la 
explicación y marco legal, para lo cual Medtronic cumple con dicha normatividad. Para tal efecto solicitamos se 
reevalúe dicho requerimiento ya que no estamos incumpliendo en cuando al tema de manejo de residuos y/o 
disposición final de tecnologías.” 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la documentación aportada por el oferente se procede a realizar nuevamente la 
evaluación técnica donde se determina que el oferente cumple con lo solicitado en los pliegos de condiciones.  

OBSERVACIÓN 2: Para el requerimiento por parte de la institución  de: “Realizar cambio  del equipo por garantía  si 
se producen más de cuatro (4) mantenimientos correctivos  en el año por un equipo nuevo en iguales o mejores 
condiciones”.   En donde se nos califica como no cumple, anexamos carta de compromiso danto cumplimiento a 
dicha solicitud. Así mismo, solicitamos que para el ítem en mención se nos reevalúe y nos califiquen como cumple. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la documentación aportada por el oferente se procede a realizar nuevamente la 
evaluación técnica donde se determina que el oferente cumple con lo solicitado en los pliegos de condiciones.  

10. HOSPIOFFICE S.A.S. 

OBSERVACIÓN 1: “Yo, David Leonardo Rodríguez León, identificado con cedula de ciudadanía numero C.C. 
1.022.970.303 Expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de Hospioffice S.A.S. realizo subsanación 
a la evaluación de experiencia, publicada el día 12 de noviembre del presente año, solamente para el grupo No. 1 
(ARCO EN C CON FLUOROSCOPIA) según documentación adjunta. ”. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la documentación aportada por el oferente se procede a realizar nuevamente la 
evaluación de experiencia la cual será publicada en conjunto con las respuesta a las presentes observaciones.  

Para constancia se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2019. 

                                                                                       

                                                                           Original Firmado 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
GERENTE 

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

 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO SEDE RED FIRMA 

Proyectado por: Lorena Rojas Van-Straheln Líder Contratación – Bienes y Servicios Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

Proyectado por: Angie Paola Trujillo  Líder Ingeniería Biomedica  Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

Proyectado por: José Manuel Erazo  Ingeniero Biomédico Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

Revisado y 
Aprobado por: 

María Claudia Oñate Vásquez Directora de Contratación Tunal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  


