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RESPUESTA A OBSERVACIONES 
INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA  

 
PROCESO No:  SA16-077 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
 

2. OBSERVACIONES 

Publicada la invitación de Menor cuantía, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 

 
 
 
 
 
 
 

MEBICOL LTDA 

 
 
 
 
 
 

1. El valor del proyecto incluye la calibración y 
certificación de todos los equipos médicos del 
hospital y de ser así, es posible acceder a todo 
el inventario de equipos  

2. Los insumos de mantenimiento, la 
herramienta y los repuestos de los equipos 
biomédicos deben estar incluidos en el valor 
oferta 

1. 3. El valor anual de la certificación de los 
contratos respectivos son acumulables para la 
presentación de la experiencia y “cuyo valor 
sume al menos el doble del valor de la presente 
invitación”. 

1. Sí, tal como se informó en la invitacion incluye 
la calibracion de los equipos biomedicos del 
hospital según programacion.  

 
2. No incluye insumos ni repuestos de 
mantenimiento,  como lo indica en la invitacion 
publica. (a folio 4) 

 

3. Si, son acumulables 

  

2 

 
 

VHM INGENIERIA 

HOSPITALARIA S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. En lo referente al Capítulo de CAPACIDAD 

FINANCIERA, se observa el Ítem 1 CAPITAL 

DE TRABAJO, se dispone que para presentar 

propuestas totales se manejan solo dos 

intervalos que son: Mayor de  2.000 SMMLV, 

para lo cual el indicador debe ser ≥ 2.500 

SMMLV.  Y para presupuestos de 1.000 

SMMLV a 2.000  el indicador debe ser de ≥ 

1.500 SMMLV. 

2. El presupuesto de la invitación ES DE 

$215.075.039, lo cual está muy por debajo de 

los intervalos solicitados para propuestas 

totales. 

3. Se solicita la aclaración de este indicador, ya 

que el valor de la presente invitación es de 

$215.075.039, corresponde según  la invitación 

a un intervalo de presupuesto de propuestas 

parciales por grupos o Ítem 

 
 
 
 
 
 
1. Con referente a la observación se aclara que el 
indicador del CAPITAL DE TRABAJO  las 
cuantías expresadas en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes aplican para todas las 
propuestas sean parciales o totales.   
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4.  

2 En lo referente al capitulo No. 8. 
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA, en el Item No. 16, “Cubrir las 
necesidades del personal de planta cuando sea 
necesario”, no se aclara si especifica que tipo de 
necesidades se deben cubrir, ya que cabe 
recordar que los servicios ofrecidos es esta 
licitacion quedarn cubiertos por polizas de 
garantia y cobijan solo los equipos mencionados 
en la presente invitacion, se se llegase a 
intervenir equipos que son responsabilidad del 
personal de planta, se podria entrar en 
controversias de orden tecnico que podrian 
causar afectaciones en las responsabilidades de 
la empresa externa que se piensa contratar. 

1.  

2.  

3. 2. Las necesidades que se deben cubrir son las 

relacionadas con el objeto del contrato.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se expide en San José de Cúcuta, a los un (1) día del mes de Marzo de  2016. 

 
 
 
 

LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ  
Subgerente  Administrativo  
 
 
 
Aprobó: Judith Magaly  Carvajal Contreras, Coordinador GABYS 
Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


