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ADENDA No: 1  AL  ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA  

 
PROCESO No:  SS17-393 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.  

2. OBSERVACIONES 

Publicado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 

Julio21 
Solictamos respetuosamente, se aclare el diametro 
de 9"a 11", si es de 9"aplicaria 

El diámetro de 9" cumple con las 
especificaciones mínimas solicitadas. 

Freddy Lopez 
Fajardo 

Para la especificación: Rango de mA: Máximo hasta 
300mA, solicitamos que se tenga en cuenta que al 
solicitar un equipo de 20KW o mayor, la corriente 
que entregaría un equipo de mayor KW sería 
directamente proporcional mayor, es decir, a mayor 
kw es mayor el mA, solicitando se consideren 
equipos que pueden ir hasta los 450mA, de esta 
manera garantizando un amplio espectro de tomas 
radiográficas 

Se acepta la observación   

Freddy Lopez 
Fajardo 

Rango de mAs: 0,32 a 160 mAs, solicitando se 
amplíe el rango de medición del mAs de 0,5 a 
200mAs, lo que permitiría un mejor desempeño del 
equipo en cuanto al factor corriente tiempo, dada la 
capacidad ee potencia con la que pueda contra el 
equipo, mejorando sustancialmente la 
especificación técnica. 

Se acepta parcialmente.  

Carlos Lozano  

Se solicita amablemente a la entidad aclarar si la 
herramienta de administración de dosis 
corresponde al sistema automático de regulación de 
parámetros de exposición que asegura "dosis 
optimizada" ya que este modo es ventajoso tanto 
para los pacientes, como para el personal, pues 
reduce la dosis radiológica optimizando al mismo un  
tiempo calidad imagen. 

Si así es, la herramienta de administración de 
dosis es para que al paciente le llegue la 
mejor dosis en su exposición. 

HOSPICLINIC 
DE 
COLOMBIA 
SAS 

para el intensificador del imagenes de arco en C es 
posible cotizar el equipo con una potencia de 2.2KW 
toda vez que la solicitud de 2.5KW limita la 
pluralidad de oferentes a una marca especifica 

Los parámetros del equipo se establecieron 
de acuerdo a la necesidad institucional con el 
fin de obtener el mejor desempeño en la 
aplicación clínica, por lo tanto no es posibles 
disminuir esta característica 

Carlos Lozano  

Se solicita amablemente a la entidad permitir la 
participación de un equipo con almacenamiento de 
120.000 imágenes con el fin de permitir la pluralidad 
de los oferentes 

Se acepta la solicitud.  

HOSPICLINIC 
DE 
COLOMBIA 
SAS 

para el intensificador de imagenes arco en c solicito 
aclaracion en relacion a la corriente maxima de 
fluroscopia pulsada por que se piden tanto MA es 
demasiada potencia y solo se usa para modo 
radiografico esto expondria a los paciente a un alto 
grado de radiacion 

El mA permite mejorar la calidad de las 
imágenes y con el fin de controlar la 
exposición del paciente se solicita que el 
equipo cuente con un sistema para 
controlarla.  
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Freddy Lopez 
Fajardo 

solicito aclaración con la respuesta de la profundice 
inmersión si fue aceptada o no, considerando que 
desde los 68cm se garantiza una zona amplia de 
cobertura del arco 

No se acepta la solicitud 

HOSPICLINIC 
DE 
COLOMBIA 
SAS 

en relacion al movimiento orbital solicitamos que se 
amplie desde 120° 

Se acepta la solicitud  

HOSPICLINIC 
DE 
COLOMBIA 
SAS 

en relacion a la profundidad de inmersion 
solicitamos sea posible ofertar un equipo con una 
profundidad de 66 

No se acepta la solicitud, la profundidad de 
inmersión solicitada debe ser mayor a 70 cm 
ya que el arco en C debe poder realizar una 
mayor penetración al campo quirúrgico, 
permitiendo al especialista ser más eficiente 
en sus procedimiento y realizándolos de una 
forma más segura. Adicionalmente no tendrá 
que estar moviendo el arco en C para poder 
llegar a algún lugar de la mesa o paciente. 

mydmedical 
gerencia1 

OBSERVACION 4 Las especificaciones para el 
equipo sistema de digitalización para rayos X 
accesorio, donde la entidad indica “16 bits de 
adquisición de rango dinámico” y “tiempo de pre 
visualización de la imagen máximo de 4 segundos”. 
Solicitamos respetuosamente a la entidad modificar 
las especificaciones anteriormente mencionadas, 
ya que en el mercado existen pocas empresas que 
cumplan con lo requerido, por ello se sugiere a la 
entidad modificar así: 
“14 bits de adquisición de rango dinámico” 
“tiempo de pre visualización de la imagen máximo 
de 5 segundos” 

No se acepta la observación, debido al ritmo 
de trabajo y al flujo de pacientes el Hospital 
requiere contar con equipos más eficientes y 
de mayor calidad de imagen. 

HOSPICLINIC 
DE 
COLOMBIA 
SAS 

segun las especificaciones El equipo arco en C 
solicitado viene siendo de tecnologia antigua segun 
la cantidad de radiacion que maneja ya que con el 
avance de la tecnologia la idea es exponer menos 
al paciente razon por la cual solicito se considere 
ampliar las especificaciones sin cerrarse a una 
marca especifica 

No se acepta la observación  

HOSPICLINIC 
DE 
COLOMBIA 
SAS 

para el sisitema de digitalizacion de rayos X es 
posible ofertar un equipo con 200 micrones y con 14 
bits de adquisicion?, ademas de bateria envebidas 
dentro del sistema con cargador externo? 

No se acepta la observación  

Freddy Lopez 
Fajardo 

Escribe Freddy López de JOMEDICAL S.A.S., con 
relación a la baterías del sistema Flat Panel, es 
importante que considere que existe la posibilidad 
de cambio de las baterías, asñi que no limita la vida 
útil del sistema falta panel 

No se acepta la observación, el costo de las 
baterías externas en considerablemente 
menor al de las baterías internas. 

Carlos Lozano  

Reitero la observación que enuncie se solicita  
amablemente  a la entidad permitir la participación 
de un equipo con corriente máxima de fluroscopia 
pulsada de 8 mA, puesto que esta es una corriente 
optima para la obtención de imágenes de alta 
definición en equipos que manejan una potencia 
entre 2.5 y 5 KW adicional que en procesos de 
fluroscopia se exija que el paciente tenga mínima 
dosis de radiación ya que en procesos requieren un 
tiempo largo de exposición 

No se acepta la solicitud El mA permite 
mejorar la calidad de las imágenes y con el 
fin de controlar la exposición del paciente a la 
se solicita que el equipo cuente con un 
sistema para controlarla.  
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Juana Avila  

Arco En C: 
Incluir sistema de sustracción de imagen digital DIS 
Debido al Uso en vascular solicitan DIS, sin 
embargo para un alcance completo deberían 
Agregar herramientas clínicas o de Software que 
complementa y dan un alcance realmente Vascular 
como son; 
Roadmaping 
Referencia anatómica  
Ajuste de pixel 
Re-enmascaramiento  
La sustracción es solo una de las herramientas para 
uso en vascular, la cual no es suficiente para la 
realización de esos procedimientos. 
Corriente Máxima Fluoroscopia pulsada: 20 a 30 
mA: 
Se solicita permitir rangos de Fluroscopia pulsada 
desde 7 mA, el nivel solicitado corresponde al nivel 
de radiografía. 
 
Almacenamiento: 
Debido a la naturaleza de los equipos como 
generadores de imágenes y no como  sistema de 
almacenamiento se solicita permitir capacidad de 
almacenamiento desde 10.000 imágenes  o mayor. 
Profundidad de Inmersión : mayor a 70 cm 
Se solicita permitir mayor a 60 cm, debido a que 
cada fabricante diseña para dar beneficios desde el 
punto de vista de radiación y ergonomía para que el 
arco sea contrabalanceado y facilite su uso y 
posicionamiento en sala por parte de tecnólogo o 
Médico. 
 
Capacidad de almacenamiento calórico: mayor a 
100KHU 
De acuerdo a lo solicitado en cuanto A Potencia los 
arcos disponibles en el mercado poseen ánodo fijo 
con capacidad de almacenamiento menor. A la 
solicitada, por lo anterior solicitamos permitir 50 
KHU o mayor. 
Impresora: 
 
Favor Aclarar o confirmar que se refieren a a video 
impresora  
 
Teclados en español: 
 
Se solicita que no solo el teclado, sino que toda la 
interfase de usuario sea en español 

El requerimiento mínimo exigible es que esté 
incluida la sustracción digital, si se requiere 
incluir otras herramientas es de libre decisión 
por parte del oferente. 
Confirmamos que la corriente maxima en 
fluoroscopia pulsada debe estar en un rango 
de 20mA a 30mA debido a que los 
procedimientos que quiere realizar la 
institución deben ser de alto detalle y 
excelente calidad de imagen. 
- Almacenamiento: Se dio respuesta en una 
solicitud anterior. "No se acepta la solicitud, 
ya que al Hospital le interesa contar con un 
equipo que permita almacenar internamente 
el mayor número de imágenes. El 
almacenamiento sera igual o mayor a 
120.000 imágenes." 
- Confirmamos que la profundidad de 
inmersión solicitada debe ser mayor a 70 cm 
ya que el arco en C debe poder realizar una 
mayor penetración al campo quirúrgico, 
permitiendo al especialista ser más eficiente 
en sus procedimiento y realizando los 
procedimiento de una forma más segura. 
Adicionalmente no tendrá que estar 
moviendo el arco en C para poder llegar a 
algún lugar de la mesa o paciente. 
- Capacidad de Almacenamiento: No se 
acepta la observación, ya que al contar con 
una mayor capacidad de almacenamiento 
calórico y cobertura, mas vida útil tendrá el 
tubo. Se confirma que la capacidad de 
almacenamiento calórico es mayor a 100 
KHU. 

mydmedical 
gerencia1 

Respecto a los micrones y según la respuesta de la 
entidad es necesario eliminar la característica "pixel 
de mínimo 139 micrones 

Se modifica que las especificaciones técnicas 
mínimas para este ítem del equipo "sistema 
de digitalizacion para rayos X accesorio" 
quedaran así: Resolución Detector: Rango 
139 micrones - 155 micrones. 
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3. MODIFICACIONES 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones, al acápite segundo-

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
 

Código Nombre Especificaciones mínimas 

2100501612 
Intensificador 
de imágenes 
- Arco en C 

Incluir sistema de sustracción de imagen digital DIS 

Diámetro: 9 a 11" 

Resolución de imagen: 1K^2 

Potencia de salida: Entre 2.5 y 5 KW 

Corriente máxima en fluoroscopio pulsada: 20 a 30 mA 

Almacenamiento mayor o igual a 120.000 imágenes 

Movimiento orbital: Entre 120º y 145º 

Profundidad de inmersión: mayor a 70 cm 

Especio libre: mayor a 75 cm 

Capacidad de almacenamiento calórico: mayor a 100KHU 

Herramienta de administración de dosis 

Incluir  

Dos monitores (mínimo 19") 

Impresora 

Teclado en español 

2100501602 
Rayos X 
portátil 

Análogo 

Potencia de salida: Mayor o igual a 20 KW 

Rango kVp: 40-125 kV 

Rango mA: Maximo hasta 450 Ma 

Rango mAs: 0,32 a 200 mAs. 

Capacidad de almacenamiento calórico: mayor a 100KHU 

Colimador manual giratorio: Igual o mayor a ±45°  

Rotación del ánodo: 2.800 r.p.m. o superior 

2100500502 

Sistema de 
digitalización 
para rayos X 

accesorio 

Sistema de Radiografía Digital (DR) para la adquisición de imágenes radiológicas 

Detector inalámbrico  

Adquisición de imágenes del detector desde  8”x10” hasta 14” a 17” como mínimo  

Pixel de mínimo 139 micrones  

Pixel de máximo 155 micrones 

Software de control de calidad en español  

16 bits de adquisición de rango dinámico 

incluir una estación de control de calidad con pc, monitor táctil de mín. (21”) 

Tiempo de pre visualización de la imagen máximo de 4 Segundos  

DICOM 

Acceso a imagen para agregar notas o marcadores 

Edición de imágenes; Contraste, Angulo de Cobb, Ventaneo, Zoom, etc.  

Baterías externas y cargador de baterías incluidos  

4. ACLARACIONES 
Se modifica el anuncio público  teniendo en cuenta las observaciones planteadas, así como criterios institucionales, con 
el objeto  de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda 
forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas. 

 
Se expide en San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de Septiembre de 2017.  
 
FIRMADO ORIGINAL  
 
ANA MARIA PEREZ RAMIREZ  
Subgerente de Salud  
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras- Asesora Jurídica Actisalud  GABYS 
Proyecto: Paola Cornejo Carrascal- Abogado Actisalud GABYS 
 


