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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS: PLIEGO DE CONDICIONES  
 
PROCESO No:  SA20-281 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
COMPRA DE EQUIPO BIOMÉDICOS PARA LAS ÁREAS DE CONTINGENCIA COVID-19 PISO 9 Y 10 DE LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
 

2. OBSERVACIONES 

Publicado el Pliego de Condicione, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 
1. QUANTRONICS  SAS: 

 
Observación: 
 
Con el debido respeto, me permito solicitar, que se reconsidere por parte del Hospital, el Punto 8 del Pliego de 
Condiciones de la referencia, en su Numeral 8.1. Tipo de Oferta: Global, y se permita la presentación de 
propuestas parciales, abriendo así la posibilidad de que el Hospital reciba ofertas de empresas especializadas en 
líneas de productos puntuales, con el fin de brindar de forma directa, una óptima asesoría en producto y soporte 
de Servicio Técnico, significando para el Hospital, el tener mejores elementos de evaluación para su toma de 
decisiones. 
Respuesta: 
 
Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al incremento de 
los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 
el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander; razón por la cual se requiere 
contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con 
carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de esta pandemia. Por 
consiguiente, no es dable acceder a su solicitud. 
 

2. ULTRASCHALL- 
 
Observaciones: 
 
De acuerdo al proceso de referencia que tiene por objeto "COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL 
ÁREAS DE CONTINGENCIA COVID-19 PISO 9 Y 10 DE LA ESE HUEM" se solicita amablemente a la entidad 
aclarar si se debe ofertar el toral de los ítem o se puede ofertar por ítem, del mismo modo, se solicita que permita 
ofertas por ítem para garantizar mayor pluralidad de oferentes 
 
Por medio de la presente solicito de manera amable información sobre el proceso de referencia que tiene por 
objeto " COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL ÁREAS DE CONTINGENCIA COVID-19 PISO 9 Y 10 
DE LA ESE HUEM" para conocer sobre el estudio de mercado y precios de referencia, ya que en el aviso de 
convocatoria no se encuentra dicha información. 
Respuesta: 
 
De conformidad con lo señalado en el Acápite 8 numeral 8.1 del Pliego de Condiciones, el tipo de oferta es 
Global. Lo cual se fundamenta en la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y 
dado al incremento de los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital 
Universitario Erasmo Meoz el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander, 
razón por la cual, se requiere contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del 
Pliego de Condiciones con carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la 
atención de esta pandemia. Por consiguiente no es dable acceder a su solicitud. 

 
Se aclara que los precios de estudio de mercado son de reserva del Hospital mientras se surten las distintas 
fases del proceso de selección, con el propósito de que no sean limitantes o incidan  en los precios de oferta. Se 
considera que son los proponentes quienes cuentan con los conocimientos del mercado y la experiencia en 
distribución que les permite realizar un análisis de costo/beneficio y establecer un precio de referencia acorde al 
proceso licitatorio. 
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3. SERGIO HERNANDO PABON MORA. 
 
Observación: 
 
me permito observar que según el anuncio público del proceso SA20-281 de objeto contractual COMPRA DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS ÁREAS DE CONTINGENCIA DE COVID-19 DE LA E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ   y pliego de condiciones que se encuentra publicado por uds en 
página nacional, se puede evidenciar que los tiempos en el cronograma de presentación y demás, no cumplen 
con los días reglamentarios, ni siquiera la solicitud para el tiempo de estudio de mercado  a nivel nacional ya que 
no se contó con los 8 días hábiles legales para esta, se pide revisar y dar los tiempos reglamentarios, de igual 
forma es necesario también revisar los ítems los cuales son de uso delicado y llevan un respectivo mantenimiento 
mensual y cambio de set,  ya que están solicitando es una oferta para compra y estos como tal son es ofertados 
en modalidad de comodato. 
Respuesta: 
 
Se aclara que los tiempos señalados en el cronograma del Pliego de Condiciones se encuentran dentro de los 
rangos estipulados en el Artículo 30 del Capítulo 5 del Manual de Contratación para la Modalidad de 
selección Convocatoria Pública de Mayor Cuantía. Por consiguiente no es aceptable su observación. 

 
De parte se precisa, que la necesidad institucional es adquirir a título de compraventa no comodato, los ítems 
detallados en el Pliego de condiciones, frente a los cuales, como previamente se manifestó son los proponentes 
quienes cuentan con los conocimientos del mercado y la experiencia en distribución que les permite realizar una 
oferta razonable dentro del proceso licitatorio. 
 

4. DRAEGER COLOMBIA S.A. 
 
Observación: 
 
Cordial saludo, según este proceso tenemos las siguientes inquietudes: 

       1.    Si la ejecución del contrato es por ítem o es total?? 
3.  El tiempo máxima de entrega de los productos cuánto es?? 
Respuesta: 
 
Tal como ya se indicó, de conformidad con lo señalado en el Acápite 8 numeral 8.1 del Pliego de Condiciones, la 
adjudicación es  Global.  

 
En cuanto al tiempo de entrega conforme lo estipula el Acápite 15 del Pliego de Condiciones, la entrega de la 
totalidad de los ítems adjudicados debe efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de suscripción del Acta 
de Inicio. 

 
5. GE HEALTHCARE COLOMBIA 

 
Observaciones: 
 
EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL  
Revisando las especificaciones técnicas, evidenciamos que el equipo maneja unas características similares a las 
de un equipo AGFA DR100E con kit mobile DR14G.  
Solicitamos la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas para que multiproponentes podamos participar.  
 
Especificación proceso: Distancia focal desde el piso no inferior a 220 cm  
- Se solicita por favor que la distancia focal sea de desde el piso no inferior a 200 cm.  
Sustento: Al rango de elongación vertical del conjunto brazo-cabezal se suman los grados de libertad adicionales, 
como giro del tubo en el eje horizontal, elongación horizontal, y giro en el eje transversal, favoreciendo la 
cobertura espacial para cualquier exposición. Por tanto, un rango vertical del conjunto tubo-brazo portacabezal 
hasta 200cm, sumado a los grados de libertad adicionales, permiten realizar una completa cobertura de 
exposición, sin limitación.  
Respuesta: 
En cuanto a su observación se acepta la misma, la cual quedara distancia focal al piso de 200C cm o superior 
desde el porta cabezote del tubo. 
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Observaciones: 

       Especificación proceso: Potencia del generador de 32kw o superior. - Se solicita por favor sea abierta la      
especificación de la potencia del generador desde 30kw o superior. 

En la radiología digital, la imagen no sólo viene definida por la capacidad del generador, sino también por: la 
eficiencia del detector digital (DQE) para aprovechar la mayor radiación captada, y los algoritmos de 
procesamiento de imagen digital, para convertir la señal en imagen.  
Generadores de hasta 30kW de potencia entregas rango de corriente máxima de 300mA, capaces de entregar 
suficiente radiación para estudios en pacientes grandes, obesos, y anatomías como tórax, pelvis, etc, sin 
necesidad de radiación adicional innecesaria al paciente.  
Nuestro GE Optima XR240amx presenta un generador de 30kW, y una combinación de rangos de kV y mAs 
optimizada para tecnología digital: - KV desde 50kV a 125kV, y - mAS desde 0.2mAs a 630mAs. (con una 
corriente nominal máxima de 300mA)  
Apropiadas para la detección de enfermedades pulmonares, u otro tipo de anatomías, y tamaños de paciente, sin 
limitaciones  
Especificación proceso: Capacidad de almacenamiento calórico del ánodo 800 kHU (593 kJ)  
Respuesta: 
Revisando la justificación presentada en la observación, se acepta la misma y quedara asi: la potencia será de 
30KW o superior 
 
Tiempo de entrega:  
 
Solicitamos por favor que los tiempos de entrega de estas tecnologías sean posible en un lapso de 90 días, ya 
que por temas de emergencia sanitaria los equipos tienen unos tiempos diferentes de importación a las fechas 
que normalmente se manejan. 
Respuesta: 
 
Precisamente por la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al 
incremento de los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario 
Erasmo Meoz el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander; se requiere 
contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con 
carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de esta pandemia. Por 
consiguiente, no es dable acceder a su solicitud 
 
 

6. G BARCO S.A. 
 
 
Observaciones: 
 
ITEM 8 VENTILADOR MECANICO  
 
Especificación PAV  
Se solicita amablemente a la entidad no tener en cuenta modos ventilatorios como PAV y ya que este perteneces 
exclusivamente a una marca comercial para poder tener pluralidad de oferentes e igualdad de participación de los 
concursantes, se solicita que se retire este modo ventilatorio  
Respuesta: 
 
Teniendo en cuanta la justificación dada, se dejara como opcional PAV ventilación asistida proporcional 
 
Especificación VENTILACION DE VOLUMEN PLUS  
Se solicita amablemente a la entidad permitir nombres generales como PRVC en lugar de VC PLUS ya que este 
nombre de VC plus es un nombre comercial de una marca específica, por lo cual esto direcciona las 
especificaciones.  

        Especificación AUTOFLOW  
Se solicita amablemente a la entidad permitir nombres generales como PRVC en lugar de AUTOFLOW ya que 
este nombre de AUTOFLOW es un nombre comercial de una marca específica, por lo cual esto direcciona las 
especificaciones.  
Respuesta: 
Se acepta siempre y cuando se manejen los mismos principios de los parámetros solicitados 
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Observaciones: 
 
Especificación Batería interna de trabajo continuo de 3 horas  
Se solicita muy amablemente a la entidad tener en cuenta equipos que tengan autonomía de batería mínimo de 
90 debido a que los transportes institucionales no sobrepasan más de 1 hora y esto contando que son pacientes 
críticos los cuales no es muy común trasladarlos de la unidad de cuidados intensivos , la institución debe contar 
en todas la áreas con una fuente de alimentación eléctrica de respaldo para conectarse en caso de que se 
requiera, por lo tanto como es un ventilador de cabecera de uci y no es un ventilador de transporte no es 
necesario tener batería mínima de 3 horas.  
Respuesta: 
No se acepta la batería,  debido a que la  duración debe ser de  3 horas o más, por cuanto  el lugar no cuenta con 
planta eléctrica adicional. 
 
Especificación Análisis del segmento QT/QTc  
Se solicita amablemente a la institución tener en cuenta monitores que puedan brindar la opción de tener el 
análisis del segmento QT/QTc desde la central de monitoria. Teniendo en cuenta que al tener la información y las 
alarmas centralizada de los monitores facilita los flujos de trabajo del personal que está atento a estos cambios 
del complejo QT/QTc desde una sola pantalla. 
 
Respuesta: 
No acepta por cuanto la entidad no cuenta con central de monitoreo y ello impide visualizar el análisis del 
intervalo, por lo anterior no se acepta la observación 
 

7. AJOVECO S.A.S. 
 
Observaciones: 
 
1. Teniendo en cuenta que existen restricciones de circulación en el territorio nacional debido a la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus COVID 19 solicitamos se contemple que la presentación de ofertas como las 
subsanaciones se realicen por correo electrónico. O como se venía haciendo por la plataforma Bionexo.  
 

7.7.2 La propuesta (técnica) y todos sus anexos serán presentados en forma 
organizada, conservando el orden establecido en las especificaciones técnicas, en 
medio físico y digital (agrupándolas en un solo archivo, formato pdf), debe 
contener la totalidad de los documentos legales  exigidos, según lo estipulado en 
este anuncio.. 
En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, 

el proponente debe enviarlas exclusivamentea las direcciones electrónicas 

establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día 

fijado para  el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. 

Adicionalmente deben  allegarse en forma física de manera previa a la evaluación.  

 
Respuesta: 
Con relación a la plataforma de Bionexo, este mecanismo se utiliza exclusivamente cuando la modalidad de 
selección es electrónica, razón por la cual no aplica para el presente proceso de selección cuya naturaleza es 
Convocatoria Pública de Mayor Cuantía. 
 
2. Dentro del cronograma no se contempló el plazo para presentar subsanación de las ofertas.  
 
Respuesta: 
El Plazo para la subsanación de las ofertas es el relacionado en el Pliego de Condiciones en el Acápite 7 – 
Cronograma, numeral 9 - Traslado de Informe de Evaluación, comprendiendo además el término para presentar 
observaciones frente al informe consolidado de evaluación.  
 
3. Con el fin de que se garantice la selección objetiva y el principio de concurrencia, solicitamos se contemple la 
posibilidad de modificar la presentación de ofertas de manera parcial, ya que se planteó que la misma fuera 
global, dejando por fuera empresas especializadas. Y a su vez que determinar los indicadores financieros para 
ofertas parciales  
 
Respuesta: 
Como previamente se indicó, de conformidad con lo señalado en el Acápite 8 numeral 8.1 del Pliego de 
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Condiciones, el tipo de oferta es Global; lo cual se fundamenta, en la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
nacional con ocasión del COVID19 y dado al incremento de los casos diarios reportados por el Instituto Nacional 
de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz el más importante centro de referencia para el 
Departamento Norte de Santander, razón por la cual, se requiere contar con la totalidad de equipos señalados en 
el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con carácter URGENTE, con la finalidad de contar con 
la dotación necesaria para la atención de esta pandemia. De la misma forma al no permitirse ofertas parciales, los 
indicadores financieros se calculan sobre el valor total de la propuesta. Por consiguiente, no es dable acceder a 
su solicitud. 
 
4. Para el cumplimiento de la experiencia se solicita que se tengan en cuenta los contratos que están en 
ejecución y la información que reposa en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Respuesta: 
En cuanto a la experiencia, se recuerda que la ESE HUEM está cobijado por un régimen especial de contratación 
y en tal sentido cuenta con autonomía para definir en cada proceso de selección los criterios para evaluar el 
requisito habilitante de experiencia, siendo oportuno aclarar que para el presente proceso licitatorio no se accede 
a la información del RUP, sino lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Acápite 11.1 experiencia, así: 
 
“El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos 
específicos con el objeto a contratar, durante los cuatro (4) año anteriores al cierre de la invitación, cuyo 
valor sume por lo menos el 50% del presupuesto oficial de la oferta realizada”. 
 
Respecto a la solicitud de tener en cuenta contratos en ejecución no es pertinente acceder a ello, toda vez, que 
se requiere tener plena certeza del cumplimiento satisfactorio de las condiciones contractuales adquiridas en 
contratos anteriores. 
 
5. Solicitamos nos aclaren si se va a contratar interventoría, ya que se observa esta figura en el clausulado 
general del contrato, sin embargo, en la cláusula décima tercera de la minuta contractual solo mencionan al 
supervisor del contrato  
 
Respuesta: 
Para el presente caso, en concordancia a lo dispuesto en el Titulo VI del Manual de Contratación, artículos 121 y 
122, teniendo en cuenta que el control y seguimiento de la ejecución contractual no requiere un conocimiento 
especializado en la materia, ni se amerita de un interventor por la complejidad o extensión del mismo, la vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas se llevará a cabo a través de un supervisor. 
  
6. En el ITEM 9 Equipo de Rx Portátil Especificaciones generales; Distancia focal, se solicita aclaración si la 
medida registrada en el prepliego, de la distancia focal es tomada desde la base del tubo, o desde la terminación 
del cabezote del tubo.  
 
Respuesta: 
En cuanto a su observación se acepta la misma, la cual quedara distancia focal al piso de 200C cm o superior 
desde el porta cabezote del tubo. 
 
Observación 
 
Generador: Reglón 3 – Rango de mA 10-500 mA, se solicita aclaración porque esta especificación corresponde a 
un equipo fijo, adicional se SOLICITA sea cambiada de 10-500 por ente 10 mA a 500mA 
 
Reglones 4,5, SOLICITA que sea cambiado los rangos y no sea separado por guion (-) . que sea separado por la 
palabra ENTRE. EJEMPLO ( Rango de mAs 0.1- 500 mAs. por (entre 0.1 mAs a 500 mAs).  
 
Respuesta: 
No necesariamente los valores solicitados corresponden a un equipo de RX fijo, el rango se reajusta a superior a 
450MA 
 
En el reglón 10 de GENERALES: Tiempo de exposición se sugiere sea disminuido y que no llegue a 10 sec, ya 
que por seguridad entre menos tiempo de exposición a los Rx, es mejor para paciente y profesional que opera el 
equipo.  
 
Fuente de Alimentación  
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En Batería Integrada con duración de 7 Horas a que se refiere.  
 
Respuesta: 
Se refiere a voltaje de alimentación del equipo que es: 115+ Vac10% 50/60 HZ 
 
En capacidad de almacenamiento calórico Mayor de 100KHU, se sugiere que por lo menos sea de 200 KHU, esto 
le da mejor respaldo y duración al tubo, ya que para 32 KW que solicitan este valor es muy bajo.  
 
Respuesta: 
Se acepta la observación de la capacidad de almacenamiento calórico de 200KHU o superior  
 
En Sistema de Almacenamiento, se SOLICITA; que sea 3,500 y no 5000. Ya que estos son Computadores 
embebidos y entre más memoria tenga al hacer uso de ella más lento convierte la resolución del equipo. 
 
Respuesta: 
Se acepta el almacenamiento igual o superior a 3500 imágenes 

 
8. LM INSTRUMENTS S.A. 

 
Observaciones: 
 
1. 8. PROPUESTA 8.1 TIPO DE OFERTA: GLOBAL Teniendo en cuenta la cuantía solicitamos a la entidad con el 
fin de permitir la pluralidad de oferentes se pueda presentar oferta parcial por ítem.  
 
2 15. DURACION DEL CONTRATO Plazo de ejecución: La duración del contrato será de UN (1) MES, contados a 
partir de la fecha del acta de inicio, previa legalización del contrato. Teniendo en cuenta las cantidades requeridas 
por la entidad y los actuales tiempos de importación solicitamos a la entidad ampliar el plazo de ejecución a TRES 
(3) MESES. 
 
Respuesta: 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al 
incremento de los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario 
Erasmo Meoz el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander, razón por la 
cual, se requiere contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de 
Condiciones con carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de 
esta pandemia. Por consiguiente no es dable acceder a su solicitud ni de modificar el tipo de oferta ni el plazo de 
duración del contrato. 
 
 

9. NITROMEDICAS G.A 
 

Observaciones:  
 
PRIMERA OBSERVACION  
 
La entidad solicita en sus requerimiento financieros un capital de trabajo superior a 6.000 SMLMV este indicador 
resulta desproporcionado ya que solamente se está considerando la cuantía estipulada en el capítulo 5, título II 
de la Resolución 001236 del E.S.E HUEM, omitiendo consagrado en el artículo 13 del acuerdo 008 de 2013 - 
Manual de Contratación, el cual señala en cuanto a la selección objetiva "1. La capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, constituyen requisitos 
habilitantes que no otorgan puntaje, salvo disposición expresa en contrario. La exigencia de tales condiciones 
debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y cuantía del contrato” (resaltado propio). Como se puede ver 
los- indicadores no deben obedecer únicamente a la cuantía sino también a la naturaleza de este.  
 
Es importante señalar que independientemente del régimen legal aplicable al presente proceso el HUEM debe 
garantizar los principios que rigen la función pública y la contratación estatal, entre estos, el de selección objetiva, 
en virtud de este, la entidad debe hacer los ajustes al pliego que garanticen la escogencia del ofrecimiento más 
favorable creando criterios de proporcionalidad entre la naturaleza del contrato, el valor y los requisitos 
habilitantes 
 
En consecuencia, solicitamos que el indicador de capital de trabajo sea suprimido toda vez que la entidad ya 
encuentra garantizado el músculo financiero del proponentes exigiendo el indicador de liquidez y el patrimonio 
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superior a 6.000 SMMLV , estos dos indicadores, el de patrimonio y el de capital de trabajo son adicionales a los 
indicadores que le permiten a la entidad tener certeza de la capacidad financiera del proponente, así las cosas, 
solicitamos que se requiera únicamente el de patrimonio o que en su defecto se disminuya el requerimiento de 
capital de trabajo a o superior a 4.500 SMMLV. 
 
Respuesta: 
La entidad considera que no es viable modificar el Capital de Trabajo a superior a 4.500 SMMLV, por cuanto lo 
solicitado en los Pliegos de condiciones, esto es, superior a 6.000 SMMLV, representa un valor de 
$5.266.818.000, encontrándose por debajo del presupuesto oficial del proceso el cual asciende a la suma de 
$9.007.000.000, indicador que nos garantiza un menor riesgo frente a la participación de oferentes que no 
cuenten con músculo financiero y por ende, un mayor margen de seguridad en cuanto a la liquidez, dentro del 
marco de los principios de transparencia, oportunidad y accesibilidad para el cumplimiento de los fines del 
proceso. En el mismo sentido, tampoco es posible suprimir dicho indicador de la evaluación de la capacidad 
financiera y organizacional.  
 
SEGUNDA OBSERVACION 
 
Solicitamos a la entidad que para acreditar la experiencia sean válidos los contratos que comprenden el 
suministro y/o venta de equipos biomédicos dentro de su alcance y no solamente los que lo señalan en su objeto, 
esto, atendiendo a que los equipos que se pretenden adquirir normalmente van acompañados con otros bienes o 
son accesorios a contratos de compraventa 
 
Respuesta: 
Con el propósito de garantizar la pluralidad de oferentes se acepta que se aporten certificaciones y/o actas de 
liquidación de contratos siempre y cuando el comité evaluador pueda constatar que en el alcance del contrato se 
encontraba el suministro o venta de equipos médicos 
 
TERCERA OBSERVACION 
 
En el numeral 15 del pliego se señala como plazo de ejecución del contrato UN (1) MES. Este plazo resulta 
irrisorio para cualquier proveedor; el tiempo promedio de importación de estos equipos oscila entre 100 y 120 
días. Cuando la entidad consagra este termino de ejecución supone que alguien cuenta con una inversión previa 
lista para entrega; adicional a ello, la entidad otorga puntaje al proveedor que ofrezca un término inferior a los 30 
días, en caso de que irresponsablemente algún proveedor se comprometa a tal cosa, la entidad en la ejecución 
se vería obligada a realizar una prórroga y con ella vulnerar los principios que dieron lugar a la elección del 
contratista. En virtud de lo anterior, solicitamos que al tiempo de ejecución sea de 120 días contados a partir del 
acta de inicio y previa legalización del contrato. 
 
Respuesta: 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al 
incremento de los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario 
Erasmo Meoz el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander, razón por la 
cual, se requiere contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de 
Condiciones con carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de 
esta pandemia. Por consiguiente no es dable acceder a su solicitud ni de modificar el plazo de duración del 
contrato. 
 
CUARTA OBSERVACION 
 
En los criterios de selección del pliego se consagra que se otorgan 10 puntos por el tiempo de garantía, 
solicitamos que se establezca un máximo de esta ya que solamente se tiene el mínimo 
 
Respuesta: 
En atención a su observación se aclara que la garantía adicional debe encontrarse entre 12 y 36 meses donde el 
proponente con mayor rango de garantía obtendrá el puntaje máximo 
 
QUINTA OBSERVACION  QUINTA  
 
Solicitamos que se elimine el requerimiento señalado en el numeral 10 de las obligaciones del contratista donde 
se requiere que para el mantenimiento de los equipos de imagenología se debe anexar en la propuesta el 
personal capacitado directamente por la fábrica o casa matriz, con eso se limita gravemente la participación dado 
que este personal solamente se ofrece para proveedores exclusivos para Colombia. 



 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO: BS-FO-074 

VERSION: 2 

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS 
FECHA: NOV 2018 

PAGINA 8 de 16 

 
Respuesta: 
Se acepta la observación planteada, pero se advierte que el personal que se anexa en la propuesta para 
mantenimiento del equipo debe estar debidamente capacitado y certificado 
 
OBSERVACIONES TECNICAS 
 
PRIMERA OBSERVACION 
 
Respuesta: 
De acuerdo a su observación nos permitimos manifestar que el rango de flujo va de 01-2000ml/h (incrementos de 
01ml) 
 
SEGUNDA OBSERVACION 
Respuesta: 
Se acepta y se aclara para dar pluralidad de oferentes las condiciones ambientales de temperatura quedara con 
los siguientes rangos entre 10°C a 20°C y máximos entre 40°C a 50°C y la humedad relativa con un minimo de 
de 10% y un máximo de 70% o mas 
 
TERCERA OBSERVACION 
Respuesta: 
La entidad no cuenta con central de monitoreo en el momento 
 
CUARTA OBSERVACION 
Respuesta: 
 
No se acepta debido a que el rango que dan no se podría ventilar neonatos y dado a la complejidad del manejo 
de los pacientes con COVID-19 los modos ventilatorios que ofrecen no son los adecuados para pacientes críticos 
 

10. MEQ TECNOLOGIA MÉDICA S.A.S.  
 
Observaciones: 
 
1. Respecto al Pliego de Condiciones, Capacidad Financiera, Ítem 1, Capital de trabajo 
OBSERVACIÓN: En aras de la pluralidad de oferentes solicitamos amablemente a la entidad reducir el valor de 
capital de trabajo que no sea efectuado sobre los 6.000 SMMLV, si no que sea reducido a 265 SMMLV.  
 
Respuesta: 
 
La entidad considera que no es viable modificar el Capital de Trabajo a 265 SMMLV, por cuanto lo solicitado en 
los Pliegos de condiciones, esto es, superior a 6.000 SMMLV, representa un valor de $5.266.818.000, 
encontrándose por debajo del presupuesto oficial del proceso el cual asciende a la suma de $9.007.000.000, 
indicador que nos garantiza un menor riesgo frente a la participación de oferentes que no cuenten con músculo 
financiero y por ende, un mayor margen de seguridad en cuanto a la liquidez, dentro del marco de los principios 
de transparencia, oportunidad y accesibilidad para el cumplimiento de los fines del proceso.  
 
2. Respecto al Pliego de Condiciones, Numeral 8, subitem  8.1 TIPO DE OFERTA 
 
OBSERVACIÓN: En aras de la pluralidad de oferentes solicitamos amablemente a la entidad que se permitan 
realizar ofertas parciales y no totales.  
 
Respuesta: 
Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al incremento de 
los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 
el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander; razón por la cual se requiere 
contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con 
carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de esta pandemia. Por 
consiguiente, no es dable acceder a su solicitud. 

 
3. Respecto al Pliego de Condiciones, Numeral 9, Ítem 8, Ventilador Mecánico. 
 
OBSERVACIÓN: En aras de la pluralidad de oferentes y teniendo en cuenta que la situación de contingencia 
sanitaria a nivel mundial que estamos viviendo por el covid-19 ha dificultado la consecución de equipos para 
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ventilación mecánica, solicitamos a la entidad nos permita presentar una alternativa de modos ventilatorios no 
convencionales opcionales, cumple al 100% con las demás especificaciones, esta disponible para entrega en 25 
días, es un equipo fabricado en Reino Unido y fue la solución que este país adopto para la adecuación de las 
entidades de salud para el tratamiento de los pacientes COvid-19, en su diseño participaron empresas como Ford 
Company, Mc Claren, Air Bus, Ferrari, el 1 de julio de 2020 llegaron a 10.000 unidades entregadas a nivel del 
país. 
 
Respuesta:  
No se acepta la observación, por cuanto existen lineamientos nacionales mediante decreto,  que contemplan 
especificaciones técnicas para el objeto a contratar.  
 
4. Respecto al Pliego de condiciones, Numeral 9, Ítem 8, Ventilador Mecánico.  
OBSERVACIÓN: Poner a consideración el uso de una red de gases medicinales para el suministro de oxígeno y 
aire teniendo en cuenta que e l uso de un compresor o turbina incrementa notablemente e valor del equipo.  
 
Respuesta: 
No se acepta por cuanto la entidad no hara modificaciones en su infraestructura por el contrario ya con red de 
oxígeno. 
 
5. Respecto al Pliego de Condiciones, Numeral 9, Item 8, Ventilador Mecánico.  
OBSERVACIÓN: Clínicamente los pacientes con Covid-19 necesitan niveles de oxígeno de un 50% de oxígeno, 
es por esta razón que le solicitamos amablemente a la entidad que para dar mayor pluralidad de oferentes este 
porcentaje sea modificado de entre 50 y el 100%.  
 
Respuesta: 
No acepta por cuanto el paciente requiere cuando se realiza el destete recibir FI02 por debajo del 50% 
 
6. Respecto al Pliego de Condiciones, Numeral 9, Item 8, Ventilador Mecánico. 
OBSERVACIÓN: Si incrementamos la presión superior a los 60 cm H2O es considerado antifisiológico y puede 
llegar a causar varotraumas a nivel pulmonar es por esta razón que solicitamos amablemente a la entidad 
modificar este parámetro para que la presión (inspiratoria) sea hasta 60 cm H2O.  
Respuesta: 
Se aclara que la presión inspiratoria es hasta 60cm H2o o mas 
 
7. Respecto al Pliego de Condiciones, Numeral 9, Item 8, Ventilador Mecánico.  
OBSERVACIÓN: En aras de la pluralidad de oferentes solicitamos a la entidad modificar los tiempos inspiratorios 
y espiratorios de la siguiente manera: de al menos 2 seg a 8 seg respectivamente. 
Respuesta: 
Los tiempos inspiratorios serán de al menso 2seg a 8 seg respectivamente 
 
8. Respecto al Pliego de Condiciones, Numeral 9, Item 8, Ventilador Mecánico.  
OBSERVACIÓN: En aras de la pluralidad de oferentes solicitamos a la entidad colocar como opcional el ítem de 
graficas u mediciones. 
Respuesta: 
No se acepta por cuanto se requiere la visualización de las gráficas y mediciones para valorar el estado y 
evolución del paciente 
 
 

11 ARPA MEDICAL S.A.S. 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS:  
 
1. solicitamos amablemente solo tener en cuenta dos de los indicadores solicitados.  
 
Respuesta: 
No es viable aceptar por cuanto cada uno de los indicadores financieros evaluables nos garantizan un menor 
riesgo frente a la participación de oferentes que no cuenten con musculo financiero y por ende un mayor margen 
de seguridad en cuanto a liquidez para el cumplimiento de los fines del proceso 
OBSERVACIONES DE FORMA DE PAGO:  
 
2.  solicitamos que la forma de pago sea el 70 % como anticipo y el 30% contra entrega.  
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Respuesta: 
 
No se acepta su solicitud de la forma de pago, conforme al manual de contratación de la ESE HUEM,  estipula 
que los anticipos no puedes exceder al 50%  del valor del contrato, sin embargo en aras de garantizar un soporte 
financiero a los posibles oferentes, accederá a modificar la forma de pago en los siguientes términos: “Un 
anticipo del 25%, y el saldo se cancelará con actas parciales, conforme a la entrega del bien a contratar”. 
 
OBSERVACIONES TENICAS  
 
3. Nosotros tenemos el CCAA para suturas ya que no acondicionamos equipos para los establecimientos 
importadores que almacenen y/o acondicionen equipos biomédicos y/o dispositivos médicos para uso humano 
deberán mantener vigente el CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA, por eso solicitamos nos 
sea aceptado participar con el CCAA de los dispositivos médicos, ya que tenemos la capacidad de importar estos 
equipos y por la contingencia vimos la necesidad de contribuir a la emergencia actual.  
 
Respuesta: 
No se acepta su observación para requerir el certificado de INVIMA para cada ítems 

 
4. Solicitamos que permitan participar con ofertas parcialmente no con las cantidades totales solicitadas por ítem  
 
Respuesta: 
 Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al incremento de 
los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 
el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander; razón por la cual se requiere 
contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con 
carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de esta pandemia. Por 
consiguiente, no es dable acceder a su solicitud. 
 
5. Favor nos acepten participar con certificación CE ya que el registro INVIMA está en trámite, para la entrega del 
equipo se realiza con el respectivo registro invima  
Respuesta: 
Se mantiene la solicitud de certificado INVIMA como se establece en los pliegos 
 
OBSERVACIONES EXPERIENCIA  
 
6. Que nos acepten la experiencia en venta de insumos médicos ya que son de la misma familia, código 
(UNSPSC) 42312200  
 
7. solicitan La experiencia del oferente se verificará teniendo en cuenta los contratos reportados en el RUP que 
incluyan la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) indicada para el presente 
proceso. La suma de los valores de dichos contratos expresados en SMMLV deberán ser iguales o superiores al 
cien por ciento (100%) del presupuesto oficial total asignado al(los) ítem(s) ofertado(s).  
 
Solicitamos no tomar en cuenta la experiencia del 100% del presupuesto oficial total tener en cuenta es una 
empresa experiencia en el sector salud de 5 años el capital de trabajo ha venido creciente a lo largo de este 
tiempo. Nuestro interés es ayudar de alguna manera con productos que son de vital necesidad y que se 
encuentran agotados debido a la situación actual, vimos la necesidad de importar equipos que se requieren para 
atender la emergencia por la propagación del CORONAVIRUS. La empresa tiene la capacidad de responder 
contractualmente con el objeto del contrato 
 
Respuesta: 
 
En cuanto a la experiencia, se recuerda que la ESE HUEM está cobijado por un régimen especial de contratación 
y en tal sentido cuenta con autonomía para definir en cada proceso de selección los criterios para evaluar el 
requisito habilitante de experiencia, siendo oportuno aclarar que para el presente proceso licitatorio no se accede 
a la información del RUP, sino lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Acápite 11.1 experiencia, así: 
 
“El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos 
específicos con el objeto a contratar, durante los cuatro (4) año anteriores al cierre de la invitación, cuyo 
valor sume por lo menos el 50% del presupuesto oficial de la oferta realizada”. 
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Lo anterior, en razón a que se requiere tener certeza del cumplimiento satisfactorio de las condiciones 
contractuales adquiridas en contratos anteriores hasta por lo menos el 50% del presupuesto oficial de la oferta 
realizada. 
 

12 LAS ELECTROMEDICINA S.A.S. 
 
Observaciones: 
 
8. PROPUESTA: 8.1 TIPO DE OFERTA: GLOBAL Solicitamos amablemente a la entidad permitir presentar 
ofertas parciales.  
 
Respuesta: 
  
Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional con ocasión del COVID19 y dado al incremento de 
los casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud, siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 
el más importante centro de referencia para el Departamento Norte de Santander; razón por la cual se requiere 
contar con la totalidad de equipos señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con 
carácter URGENTE, con la finalidad de contar con la dotación necesaria para la atención de esta pandemia. Por 
consiguiente, no es dable acceder a su solicitud. 

 
8.9 CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
Solicitamos a la entidad permita a los oferentes participar y presentar las propuestas de forma virtual 
acogiéndonos al decreto 537 del 12 de abril del 2020 expedido por el gobierno sobre contratación estatal en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
 
14. DURACION DEL CONTRATO: Solicitamos amablemente a la entidad ampliar el plazo de ejecución del 
contrato a 45 días, esto debido a que el equipo a ofertar debe pasar por el proceso de importación y el tiempo 
estimado de la logística en el mercado es de 45 días, adicional a lo anterior se está presentando una alta 
demanda de equipos que se requiere a nivel mundial por la emergencia sanitaria y los represamientos en fabrica 
por las cuarentenas decretadas en los países de origen que han ocasionado congestión en los proceso de 
fabricación.  
 
No es posible acceder a su solicitud, toda vez que por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y 
debido al incremento de los casos diarios y siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz el más importante 
centro de referencia para el Departamento Norte de Santander, se requiere contar con la totalidad de equipos 
señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con carácter URGENTE. 
 
Respecto a las especificaciones técnicas nos permitimos presentar las siguientes observaciones: 
 
RAYOS X PORTATIL: Generales:  
 
1. Distancia focal desde el piso no inferior a 220 cm: Se solicita amablemente ampliar la distancia focal desde el 
piso, a partir de a 200 cm, debido a que la mayoría de los equipos en el mercado están diseñados a una altura 
focal promedio a los 2 metros, a fin de que permita la pluralidad de los oferentes, ya que esto no afecta el 
funcionamiento del equipo.  
Respuesta: 
En cuanto a su observación se acepta la misma, la cual quedara distancia focal al piso de 200C cm o superior 
desde el porta cabezote del tubo. 
 
2. Rango de mA 10 a 500 mA: Se solicita amablemente aclarar la aceptación de trabajo para equipos dentro del 
rango de 10 a 500 mA, para que no se excluyan generadores que trabajan dentro de un rango de 25 a 400 mA o 
de 50 a 400 mA, teniendo en cuenta que son sistemas portátiles que no tienen coberturas tan altas en potencia, 
corriente y tiempo.  
 
3. Rango de mAs 0,1 a 500 mA: Se solicita amablemente aclarar la aceptación de trabajo para equipos dentro del 
rango de 0,1 a 500 mAs, para que no se excluyan generadores que trabajan dentro de un rango de 0,1 a 320 mA 
o de 0,1 a 110 mA, teniendo en cuenta que son sistemas portátiles que no tienen coberturas tan altas en 
potencia, corriente y tiempo. 
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Respuesta: 
No necesariamente los valores solicitados corresponden a un equipo de RX fijo, el rango se reajusta a superior a 
450MA 
 

13 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TLC LTDA 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
Se le solicita a la entidad que el tiempo de ejecución del contrato se ajuste a 120 días, esto, atendiendo a la crisis 
mundial que se vive como consecuencia de la pandemia por el COVID 19 la cual ha afectado los tiempos de 
fabricación e importación de este tipo de equipos y ha generado un aumentado su demanda a grados 
exponenciales. 
 
No es posible acceder a su solicitud, toda vez que por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y 
debido al incremento de los casos diarios y siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz el más importante 
centro de referencia para el Departamento Norte de Santander, se requiere contar con la totalidad de equipos 
señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con carácter URGENTE 
 
OBSERVACIÓN 2  
 
Solicitamos que los soportes con los que se pueda acreditar la experiencia del proponente no se limite a objetos 
que señalen exactamente el suministro de equipos biomédicos. Por nuestra experiencia de comercializadores y 
distribuidores, sabemos que la mayoría de las entidades compran estos bienes junto con otros que se requieren 
para el correcto funcionamiento, como infraestructura, capacitaciones y demás, es por ello que solicitamos que 
sean válidas las certificaciones o actas de liquidación de contratos en los que se pueda demostrar suministro de 
equipos biomédicos así no esté reflejado en el objeto. 
Respuesta: 
 
Por la complejidad de la necesidad a cubrir, esto es, la atención de la emergencia sanitaria, generada con 
ocasión del COVID19, se requiere que el oferente acredite experiencia específica en equipos biomédicos. No 
obstante, la entidad valorará en cada caso particular si la experiencia aportada por el oferente cumple o no la 
exigencia requerida en el Pliego de Condiciones, Acápite 11.1 experiencia, así: 
 
“El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos 
específicos con el objeto a contratar, durante los cuatro (4) año anteriores al cierre de la invitación, cuyo 
valor sume por lo menos el 50% del presupuesto oficial de la oferta realizada”. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Los indicadores financieros que la entidad ha publicado concuerdan con la realidad del mercado, esto en cuanto a 
liquidez, endeudamiento y los de capacidad organizacional, sin embargo, en lo que respecta a los indicadores 
adicionales de patrimonio y capital de trabajo consideramos que son exagerados para el presente proceso. Al 
parecer los indicadores son reflejo de la aplicación de la fórmula que trae el manual de contratación del HUEM 
con referencia a los contratos de mayor cuantía. Es importante resaltar que la entidad debe estipular los 
requisitos habilitantes teniendo en cuenta la integridad del mercado y la naturaleza del contrato, es por ello por lo 
que solicitamos que los indicadores de patrimonio y capital de trabajo sean disminuidos a 4.000 SMML. 
 
Respuesta: 
La entidad considera que no es viable modificar los indicadores de Patrimonio Capital de Trabajo a 4.000 
SMMLV, por cuanto lo solicitado en los Pliegos de condiciones, esto es, superior a 6.000 SMMLV, representa un 
valor de $5.266.818.000, encontrándose por debajo del presupuesto oficial del proceso el cual asciende a la 
suma de $9.007.000.000, indicadores que nos garantiza un menor riesgo frente a la participación de oferentes 
que no cuenten con músculo financiero y por ende, un mayor margen de seguridad en cuanto a la liquidez, dentro 
del marco de los principios de transparencia, oportunidad y accesibilidad para el cumplimiento de los fines del 
proceso.  
 
OBSERVACIÓN 4  
 
SOLICITAMOS AMPLIAR EL RANGO EN LOS SIGUENTES ITEMS BOMBA DE INFUSIÓN Solicitamos cambiar 
Rango de flujo por el siguiente: Rango de flujo (0, 1 - 2000) mi/ h Rangos de Incremento: (0, 1 - 99,99) mi / . 
ELECTROCARDIÓGRAFO Solicitamos cambiar Rango de Condiciones ambientales entre los siguientes 
parámetros 10 a 50 ºC y humedad 10 a 70% 



 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO: BS-FO-074 

VERSION: 2 

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS 
FECHA: NOV 2018 

PAGINA 13 de 16 

 
 
Respuesta: 
De acuerdo a su observación nos permitimos manifestar que el rango de flujo va de 01-2000ml/h (incrementos de 
01ml) 
 
OBSERVACIÓN 5  
 
VENTILADOR MECÁNICO Solicitamos ajustar las especificaciones del ventilador ya que la producción a nivel 
mundial esta de estos equipos se encuentra represada, para tan fin damos a conocer las especificaciones del 
ventilar disponible en el mercado. Especificaciones clínicas Modos de funcionamiento: AC, SIMV, CPAP, BL 
Aliento objetivo: Volumen y presión Funciones especiales: Presión de meseta, respiración manual, respaldo de 
apnea, oxígeno en uso, relación inversa Tasa de flujo: 0 a 100 LPM @ 40 cm H 2 O Frecuencia respiratoria: 1 a 
80 BPM Volumen de marea: ATPD de 50 a 2000 ml ± 10% de ajuste Tiempo de inspiración: 0.3 a 5.0 segundos 
Relación I: E: 1:99 a 4.0: 1.0 FiO 2: 21 a 100% ± 3% de escala completa ± 10% de ajuste MIRAR 
FURTIVAMENTE: 0 a 30 cm de alto 2 O Soporte de presión: 0 a 60 cm de alto 2 O Presión inspiratoria máxima 
(PIP): 10 a 80 cm de alto 2 O Sensibilidad de disparo: - 0.5 a -6.0 cm de alto 2 O Presión de entrada de oxígeno: 
55 psig (-25%; + 20%) (380 kPa) Especificaciones de seguridad Límite alto de presión de la vía aérea: 20 a 100 
cm de alto 2 Valores O Límite bajo de presión de la vía aérea: Apagado, 3 a 35 cm de alto 2 O BPM Límite alto de 
alarma: Off, de 2 a 99 BPM Límite bajo de alarma: 2 a 40 Indicador LED de estado / alarma: LCD / LED rojo, 
amarillo y verde ajustable Ambiental Voltajes Operativos: 100 a 240 VCA (50/60 Hz) o 12.5 a 28.0 VCC Tiempo 
de funcionamiento: Batería interna 10 horas Rangos de temperatura: Operativo: - 25 ° a 49 ° C (-13 ° a 120 ° F) 
con carga de batería, descarga de batería y funcionamiento con alimentación de CA Bateria cargando: 0 ° a 45 ° 
C (32 ° a 113 ° F) Almacenamiento a largo plazo: - 15 ° a 21 ° C (5 ° a 71 ° F) Condiciones óptimas de 
almacenamiento Compensación de altitud: Automático -2,000 a 25,000 pies (-601 a 7,620 metros) Certificado 
AWR: Aprobado para la mayoría Aviones militares de EE. UU. Prueba de temperatura y humedad: MIL STD 810F 
Prueba de ingreso: MIL STD 810 F Prueba de choque y vibración: MIL STD 810F Prueba de altitud: MIL STD 
810F Pruebas de EMC: MIL STD 461F Poder del vehículo militar: MIL STD 1275 F General Talla: 8.0 "de ancho x 
12.5" de alto x 4.5 "de profundidad (20.3 cm de ancho x 31.8 cm de alto x 11,4 cm de profundidad) Peso: 9,7 
libras (4,4 kg) 
Respuesta: 
No se acepta debido a que el rango que dan no se podría ventilar neonatos y dado a la complejidad del manejo 
de los pacientes con COVID-19 los modos ventilatorios que ofrecen no son los adecuados para pacientes críticos. 

 
14.  TECNICA  ELECTROMEDICA: 

 
DE ORDEN GENERAL:  
 
1. Dada la situación de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el Covid-19, solicitamos a la entidad se 
permita la presentación de la oferta de manera digital a través de correo electrónico.  
 
Respuesta: 
 
La propuesta (técnica) y todos sus anexos, así como los requisitos habilitantes, serán presentados en forma 
organizada, conservando el orden establecido en las especificaciones técnicas, para facilitar su evaluación, 
(agrupándolas en un solo archivo, formato pdf), el cual debe contener la totalidad de los documentos exigidos en 
el Pliego de Condiciones o en cuatro archivos pdf distribuidos así: 

 
1. PARTE TECNICA 
2. EXERIENCIA Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
3. CAPACIDAD JURÍDICA. 
4. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
En el evento de remitirse la propuesta en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las 
direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del Pliego de Condiciones 
(contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co y/o contratacion.gabys@gmail.com), con antelación a la 
hora y día fijado en el cronograma para el cierre de la convocatoria (17/07/2020, a las 3:00 p.m.), so pena 
del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben  allegarse en forma física de manera previa a la 
evaluación., esto es (22/07/2020) 

2. Solicitamos a la entidad se permita como condición opcional, el soporte técnico presencial en la institución 
durante un (1) año posterior a la entrega de los equipos ya que esta deja en desventaja a los oferentes que no 
cuentan con sede en la ciudad de Cúcuta.  

mailto:contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co
mailto:gcontratacion.gabys@gmail.com
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 Respuesta: 
Los equipos a contratar son de urgencia vital para garantizar la prestación oportuna y con inmediatez a pacientes 
con Covid-19, por lo q no es posible acceder a su solicitud, en aras de garantizar la funcionalidad de los mismos 
por el tiempo q subsista la emergencia sanitaria  
 
3. Solicitamos se amplíe a 72 horas el tiempo de respuesta presencial en caso de mantenimiento correctivo.  
 
Respuesta  
El tiempo el tiempo de respuesta ante un daño correctivo debe ser a la menor brevedad posible, dado que se 
debe garantizar el derecho a la salud y vida de los pacientes contando con los equipos biomédicos en óptimas 
condiciones. 
  
4. Para el requisito de experiencia, solicitamos a la entidad se reemplacé la frase “la ejecución de contratos 
específicos con el objeto a contratar” por “la ejecución de contratos cuyo objeto sea compra, o venta, o suministro 
de equipos médicos, dado que el objeto del proceso está relacionado con la contingencia del COVID.  
 
Respuesta: 
Por la complejidad de la necesidad a cubrir, esto es, la atención de la emergencia sanitaria, generada con 
ocasión del COVID19, se requiere que el oferente acredite experiencia específica en equipos biomédicos. No 
obstante, la entidad valorará en cada caso particular si la experiencia aportada por el oferente cumple o no la 
exigencia requerida en el Pliego de Condiciones, Acápite 11.1 experiencia, así: 
 
“El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos 
específicos con el objeto a contratar, durante los cuatro (4) año anteriores al cierre de la invitación, cuyo 
valor sume por lo menos el 50% del presupuesto oficial de la oferta realizada”. 
 
 
5. Teniendo en cuenta la alta demanda de equipos a causa de la contingencia por el Covid 19, solicitamos a la 
entidad se amplíe el plazo de ejecución del contrato, permitiendo entregas parciales de acuerdo a la 
disponibilidad de equipos.  
 
Respuesta: 
 No es posible acceder a su solicitud, toda vez que por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y 
debido al incremento de los casos diarios y siendo la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz el más importante 
centro de referencia para el Departamento Norte de Santander, se requiere contar con la totalidad de equipos 
señalados en el acápite de especificaciones del Pliego de Condiciones con carácter URGENTE. 
 
DE ORDEN TECNICO:  
 
Ítem 2 Monitor de Signos Vitales 
1. Se solicita a la entidad que la posibilidad de conexión a central de monitoreo por WIFI o por cable,  
Ítem 5 Electrocardiógrafo  
1. Filtro de alto rendimiento de mínimo 0.5Hz y filtros de corte 20, 35 y 150 Hz. Solicitamos a la entidad tener en 
cuenta filtros recomendados por las principales Organizaciones Mundiales como son 
ACC/AHA/HRS/WCC/ESC/APM las cuales recomiendan la utilización de filtros de línea de base de 0.05Hz, a 0,5 
Hz y filtros pasa bajo de 40; 150; 300 Hz.  
2. Pantalla LCD incorporada a color touch Solicitamos a la entidad que se tenga en cuenta equipos con Pantalla 
LCD a color 1/4 VGA (320 x 240) retro iluminada. O que la opción de touch sea opcional.  
 
Ítem 8 Ventilador Mecánico  
1. Se solicita amablemente que el modo PAV pueda ser tomado como opcional dado que este pertenece de 
manera exclusiva a la marca Puritan Bennett, no pudiendo ser ofertado por otros proveedores de tecnología.  
2. Se solicita que los modos VC+ Y VV+ puedan ser considerados con el nombre de PRVC, Volumen Objetivo, 
Volumen garantizado, dado que los términos antes mencionados son universales a las tecnologías teniendo la 
misma implicación clínica y los modos solicitados en el pliego son exclusivos por marca registrada a Puritan 
Bennett 
3. Se solicita que el modo volumen soporte pueda ser considerado como opcional ante gama de modos diferentes 
de tecnologías que facilitan el mismo soporte a través de diferentes mecanismos fisiológicos.  
4. Se solicita que la presión de soporte pueda ser opcional y se puedan tomar otros modos ciclados por tiempo y 
limitados por presión que pueden ofrecer el apoyo clínico al paciente  
5. Se solicita que la capnografía pueda ser opcional en el equipo  
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6. Se solicita amablemente te la medición de NIF pueda ser opcional dado que se cuenta en algunas tecnologías 
con un modo de ayuda para el destete del paciente que posibilita otras mediciones diferentes a esta pero 
igualmente asertivas para el uso con paciente  
7. Se solicita amablemente que la CV pueda ser tomada como opcional dada que esa denominación hace parte 
de los equipos Puritan Bennett de forma exclusiva  
8. Se solicita aclarar si el término volumen de marea hace referencia al Volumen corriente o Tidal  
9. Se solicita hacer claridad a la referencia de válvula exhalatoria inteligente. 

10. Se solicita hacer claridad a la referencia de un 10% de accesorios adicionales Ítem 9 Rayos X Portátil 1. 
"Pantalla táctil, con tamaño superior a 19": Se solicita a la institución modificación de este ítem de tamaño mínimo 
de 17", teniendo en cuenta que solo dos marcas cumplen con este requerimiento. 2. "Emulación de rejilla por 
software": Se solicita a la institución ampliar esta especificación, permitiendo a los oferentes presentar rejilla física 
o por software, teniendo en cuenta que la física mejora la calidad de imagen disminuyendo la dosis de radiación 

 
Respuesta: 

- Monitor de signos vitales: la conexión se realiza por WIFI ya que la institución no hará modificaciones de 

infraestructura. 

- Electrocardiógrafo: No se acepta y se aclara que se modificara la especificación de  línea de base 0,05Hz 

- Ventilador mecánico: 

1. Se acepta y aclara,  para dar pluralidad a los oferentes se modificara y se colocara  PAV ventilación asistida 
proporcional como” opcional “ 

2. Se acepta y aclara, que para dar pluralidad a los oferentes se acepta siempre y cuando manejen el mismo 
principio de los parámetros solicitados. 

3. Se acepta y aclara, que para dar pluralidad a los oferentes se acepta siempre y cuando manejen el mismo 
principio de los parámetros solicitados. 

4. Se acepta  y aclara,  para dar pluralidad a los oferentes se modificara y se colocara  la presión de soporte como 

“opcional”. 

5. No se acepta, debido que mediante la capnografía se analiza la ventilación del paciente, midiendo el dióxido de 

carbono exhalado. Además, puede valorar la perfusión y el metabolismo del paciente en algunos casos. 

6.  Se acepta  y aclara,  para dar pluralidad a los oferentes se modificara y se colocara  como “opcional”. 

7. No se acepta y se aclara, que  para dar pluralidad a los oferentes se acepta módulos que manejen el mismo 

principio de los parámetros solicitados. 

8. El volumen pulmonar corriente también es conocido con el nombre de volumen de vaivén, con el nombre 

de volumen tidal y con el nombre de volumen de marea. 

9. que puede ser abierta, cerrada o semi abierta, permite leer de mejor manera APRV. 

10. Debido a que no se sabe la marca del equipo a comprar, no se cuenta con Backup ni accesorios de 
ventiladores o en caso de que utilicen circuitos no universales, se pide el 10% de accesorios adicionales para 
que entre en servicio mientras se realiza la solicitud de cotización de la compra de accesorios.   
 

Rayos x portátil: ITEM 9. 

OBSERVACION TAMAÑO DE PANTALLA: 

- Se acepta la observación  y se aclara que la especificación quedará de la siguiente forma: Tamaño de 

pantalla superior a 17”. 

OBSERVACION REJILLA: 

- Se acepta la observación  y se aclara que la especificación quedará de la siguiente forma: Rejilla valida tanto 

física o por software. 
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Los oferentes IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES,  LA MUELA y NITROMEDICAS, presentaron 
observaciones, no obstante y de conformidad con el cronograma del pliego de condiciones, se tenía como 
plazo oportuno para agotar esta etapa hasta el 13/07/2020 hora 4:00pm, razón por la cual se consideran 
extemporánea, en consecuencia no serán absueltas. 
 

Se expide en San José de Cúcuta, a los 15 días del mes de julio del año 2020.  

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
____________________________________ 

JAIME RICARDO MARTHEY TELLO 
Subgerente Administrativo 
 
Reviso y aprobó:  Jorge Roosevelt  Dávila Luna, Coordinador Contratación Bienes y Servicios ACTISALUD GABYS 
Proyectó: Argemira Mora Álvarez, Técnico Administrativo- ESE HUEM 

 
 


