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REVISION INFORME EVALUACION FICHA TECNICA 

  

PROCESO No:SS15-058 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

 

COMPRA  DE DOS  ECOGRAFOS  PARA  EL  SERVICIO  DE  RADIOLOGIA   Y  UN  EQUIPO BIOMEDICO 

RAYOS X ARCO EN C PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA 

 

EVALUACION 

 

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procedió  a evaluar las propuestas recepcionadas 

oportunamente de la siguiente manera, para el caso del proponente HOSPIMEDIC S.A., tal y como consta en la evaluación 

publicada en la página web de la Entidad :  

 

 

no cumple Con cuatro puertos para 

conexión de transductores.No cumple 

Capacidad  de actualizarse en hardware y 

software para aplicación 4D gineco 

obstétrico con ecocardiografia fetal.

-Capacidad de actualizarse en hardware y 

software para aplicación cardiológica 

transtorácica.

-Capacidad de trabajar hasta 4 zonas  

focales o más, para poder contar a futuro 

con módulo 4D.   
 

 

No obstante, dentro del  término de traslado de evaluación,  el oferente HOSPIMEDIC S.A, efectúa observaciones al informe de 

evaluación, así:   “Cuatro Puertos para conexión de transductores y posibilidad de actualización en hardware y software 4D” 

“Según la última audiencia realizada el día 5 de enero de 2015 a las 10:00 a.m.  la  entidad decidió cambiar las especificaciones 

por cuanto no eran necesarias al tratarse de un equipo de gama media y los transductores pedidos únicamente  son 3 así como 

también la posibilidad de actualización a 4 D  (…)” .  

 

Conforme a lo manifestado por el oferente, se procede a efectuar las siguientes precisiones :  

 

La entidad de acuerdo a observaciones surgidas en el  chat desarrollado el día 5 de Enero de 2015, expidió y publico  adenda 

No. 1 de fecha 6 de enero de 2015, mediante la cual se aclaraba que el equipo (ecógrafo) con respecto a su  capacidad de 

actualización 4D,  se debía interpretar en el sentido de que el equipo tenga la capacidad de poder actualizarse a futuro con 

tecnología 4 D. Ahora bien, teniendo claro el criterio de selección, se tiene que el oferente HOSPIMEDIC S.A. en la ficha técnica 

presentada en su propuesta folio 000046 “especificaciones técnicas” enuncia las especificaciones técnicas del equipo a ofertar, y 

en la cual  menciona en el inciso  7 de características  técnicas Hospimedics .S.A. lo siguiente : “ capacidad de actualización a 

3D ”.  En igual sentido la ficha técnica no establece  que clase y con cuantos puertos cuenta el monitor. Se trascribe lo enunciado 

por el oferente en el ítem características técnicas inciso primero –“Gama Media (…) con puertos para conexión de transductores 

”. 
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Así, las cosas y conforme a los criterios   técnicos establecidos en el anuncio público y/o pliego de condiciones, así como en la 

adenda No. 1, se confirma el resultado de la evaluación técnica de fecha 9 de enero de 2015, se anexa copia de la ficha técnica 

que forma parte de la propuesta de HOSPIMEDICS S.A.  

 

 

 

Se expide a los,  14 días del mes de Enero de 2015. 

 

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

 

 

  JUAN ALBERTO BITAR MEJIA                                RAFAEL SEPULVEDA AYALA           JOSE LUIS MORA VELANDIA 

  Subgerente de salud                                                  Profesional Universitario                   Líder Recursos Físicos  

 

 

 

Proyecto. Paola Cornejo Carrascal.  

 

 

 

 

 


