
                                           RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE CONDICIONES  DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No.005 - 2014

OBSERVACIÓN PROPONENTE DETERMINACIÓN

Grupo 5 . El valor del Presupuesto del Grupo 5 es de $ 
364.240.000 para 1 Maquina de Circulación 
Extracorpórea y la pregunta es si este valor es IVA 
Incluido o no?

CARDIOMED SAS
Los términos de condiciones son claros en el numeral 1.6 que establece que el valor del presupuesto
es incluido IVA, razón por la que precisamos que el presupuesto desglosado y asignado a cada uno de
los grupos es con IVA incluido.

En los aspectos financieros es posible que se 
considere un Endeudamiento Total del 60%

CARDIOMED SAS
Con el fin de propiciar pluralidad de ofertas se acepta la observacion y será modificado a través de 
adenda.

En los Aspectos Financieros la Relación Patrimonial 
es sobre el Total de la convocatoria o puede ser por el 
valor del Presupuesto del grupo en el cual estamos 
interesados en participar?

CARDIOMED SAS
Los indicadores denominados, índice de liquidez, capital de trabajo y nivel de endeudamiento, se 
evaluan de acuerdo al valor del presupuesto del grupo o grupos ofertados no sobre el pesupuesto total 
de la Convocatoria Pública.

Grupo 5.  Nuestra empresa trae los equipos médicos 
importados desde alemania y no encontramos en los 
pliegos de la convocatoria de la referencia el plazo  de 
entrega  de los mismos

INVERSIONES DRILLTEX SAS
En el numeral 1.5 de los Terminos de Condiciones se etablece: El plazo de ejecución del contrato es 
desde la legalización del contrato sin exceder el 31 de diciembre de 2014.

Atentamente solicitamos nos informen cual es el 
procedimiento a seguir y cual es el cronograma y los 
plazos establecidos luego de la adjudicacion en 
cuanto a legalizacion de contrato y documentación, si 
nuestra empresa resultara adjudicada. Esto debido a 
que a partir del 20 de diciembre de 2014 estaremos en 
periodo de vacaciones colectivas 

INVERSIONES DRILLTEX SAS

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MOCALEANO PERDOMO DE NEIVA, dentro del 
plan anual de adquisiciones ha procedido a adelantar proceso de convocatoria Pública Nro 005 de 
2014, cuyo objeto es la adquisición de unos equipos medicos para la institución hospitlaria;  en tal 
virtud a aperturado el proceso y dado a conocer a través de la pagina institucional, los terminos de 
condiciones en donde se detallan las reglas del proceso de selección, así mismo se indican entre otras 
condiciones el plazo de ejecución del contrato, que no podrá ser superior al 31 de Diciembre de 2014, 
ésto por razones estrictamente presupuestales.

Además se  indica en el documento que disciplina el proceso, que agotadas cada una de las etapas 
precontractuales, el benficiario o proponente favorecido tendrá que firmar y legalizar el contrato dentro 
de los cinco (5) dias siguientes, y realizar la entrega de los equipos antes del 31 de Diciembre de 2014. 
Lo anterior teniendo encuenta lo establecido en el Decreto 111 y 115 de 1996, que consagran el 
régimen presupuestal de las entidades públicas. 

Los oferentes tendrán necesariamente que dar estricto cumplimiento a todos y cada uno de los 
requisitos señalados en los terminos de condiciones,  esten o no en periodo de vacaciones.

Capital de trabajo debe ser igual o mayor del 
presupuesto oficial, cuyo valor es $1.615.125.193, por 
lo tanto me permito solicitar que se adicione el texto 
“del grupo o grupos ofertados de la Convocatoria”.

ET SERVICES S.A.S
Los indicadores denominados, índice de liquidez, capital de trabajo y nivel de endeudamiento, se 
evaluan de acuerdo al valor del presupuesto del grupo o grupos ofertados no sobre el pesupuesto total 
de la Convocatoria Pública.

Ejecución de contrato no se debe exceder al 31 de 
diciembre de 2014, por lo tanto por tratarse de 
equipos biomédicos importados y teniendo en cuenta 
que la fecha de adjudicación es para el día 16 de 
diciembre de 2014; me permito solicitar por favor 
ampliar el plazo de ejecución.

ET SERVICES S.A.S

Su observación no es aceptada por razones estrictamente presupuetales, como se precisó
anteriormente, en los Términos de Condiciones, documento que disciplina el proceso se indica que
agotadas cada una de las etapas precontractuales, el benficiario o proponente favorecido tendrá que
firmar y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes, y realizar la entrega de los equipos
antes del 31 de Diciembre de 2014. Lo anterior teniendo encuenta lo establecido en el Decreto 111 y
115 de 1996, que consagran el régimen presupuestal de las entidades públicas. 

Los oferentes tendrán necesariamente que dar estricto cumplimiento a todos y cada uno de los
requisitos señalados en los terminos de condiciones.



1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Teniendo en cuenta que la Entidad dentro del numeral 
de la referencia, menciona que el plazo de
ejecución del contrato es desde la legalización del 
mismo sin exceder el 31 de diciembre de 2014,
le solicitamos muy amablemente ampliar este término 
toda vez que no todas las empresas
interesadas en la participación en el presente proceso 
cuentan dentro de su inventario con los
equipos requeridos, y que en caso de adjudicación la 
importación de estos equipos tiene un tiempo
determinado contado desde la puesta de la orden de 
compra al fabricante hasta la llegada del
mismo a Colombia, proceso cuyo tiempo promedio 
oscila entre los 2 y 3 meses, por otra parte es
preciso que la Entidad tenga presente que la 
publicación del proceso la realizo durante el mismo
mes de diciembre, hecho que no da el tiempo para 
realizar el procedimiento antes mencionado.

JOMEDICAL SAS

Su observación no es aceptada por razones estrictamente presupuetales, como se precisó
anteriormente, en los Términos de Condiciones, documento que disciplina el proceso se indica que
agotadas cada una de las etapas precontractuales, el benficiario o proponente favorecido tendrá que
firmar y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes, y realizar la entrega de los equipos
antes del 31 de Diciembre de 2014. Lo anterior teniendo encuenta lo establecido en el Decreto 111 y
115 de 1996, que consagran el régimen presupuestal de las entidades públicas. 

Los oferentes tendrán necesariamente que dar estricto cumplimiento a todos y cada uno de los
requisitos señalados en los terminos de condiciones.

GRUPO 2. DESFIBRILADORES. Le solicitamos a la 
Entidad aclararnos si dentro del rango de energía 
solicitado aceptan aquellos equipos que cuentan con 
una energía máxima de 200 Joules, esto con el fin de 
contar con la mayor claridad posible en el desarrollo 
del presente proceso.

JOMEDICAL SAS
Su observación no es aceptada, el tiempo de carga  que se solicita está basado en la máxima energía 
sugerida por las guía americanas de la reanimación, que se establece en 200 joules; en los 
requerimientos está establecido un rango implícito; menor o igual a 3 segundos.

GRUPO 2. DESFIBRILADORES . Dentro de las 
especificaciones técnicas la Entidad establece: 
“Tiempo de carga a 200 Joules menor o igual a 3 seg 
con batería o red eléctrica”, teniendo en cuenta lo 
anterior nos
permitimos manifestarle a la Entidad que el tiempo 
promedio de la gran mayoría de estos equipos oscila 
menor o igual a 7 segundos cuando esta utilizando la 
batería para su funcionamiento o menor o igual a 5 
segundos cuando esta conectado a una red eléctrica, 
por lo anterior le solicitamos a la Entidad ampliar la 
especificación modificando lo requerido dejando de la 
siguiente manera: “Tiempo de carga a 200 Joules 
menor o igual a 7 seg con batería o 5 segundos 
conectado a una red eléctrica”, ampliando de esta 
manera la
pluralidad de oferentes en el presente proceso.

JOMEDICAL SAS

Su observación no es aceptada; dado que el tiempo de carga  que se solicita está basado en la 
máxima energía sugerida por las guía americanas de la reanimación, que se establece en 200 joules; 
en los requerimientos está establecido un rango implícito; menor o igual a 3 segundos y en una 
reanimación el tiempo de carga es valioso para salvar la vida del paciente.

GRUPO 2. DESFIBRILADORES. Le solicitamos a la 
Entidad ampliar la capacidad de funcionamiento de la 
batería, modificando la especificación dejándola de la 
siguiente manera “Batería interna con autonomía 
como mínimo 2 horas o 50 descargas”, tiempo que 
garantiza el correcto funcionamiento del equipo, 
permitiendo la reanimación del paciente sin contra 
tiempos.

JOMEDICAL SAS
Su observación es aceptada y sera objeto de modificación mediante adenda así; Batería Interna con 
autonomía como mínimo de 2.0 horas o 50 descargas o mas.



GRUPO 2. DESFIBRILADORES . Le solicitamos a la 
Entidad se nos aclare si aquellos equipos que cuentan 
con un rango de medición de la frecuencia cardiaca se 
encuentra entre los 30 a 180 lpm, cumple con lo
requerido por la Entidad en el pliego de condiciones.

JOMEDICAL SAS
Se aclara a la empresa que se esta solicitando un rango; “Medidor de frecuencia cardiaca entre 20 a 
300 Ipm con alarmas seleccionables por el usuario”, si su equipo presenta una mejor especificación 
dentro de este rango estaria cumpliendo la especificación. 

GRUPO 2. MONITORES DE SIGNOS VITALES CON 
2 INVASIVAS. le solicitamos a la Entidad ampliar la 
especificación “Presentación en pantalla de signos
vitales de todos los parámetros monitorizados y 
mínimo 8 formas de onda en pantalla”,
permitiendo la participación de equipos en los cuales 
se puede visualizar 7 formas de onda,
garantizando de esta manera la visualización 
completa y correcta de todos los parámetros
fisiológicos monitorizados, adicionalmente se 
ampliaría la pluralidad de oferentes en el
presente proceso.

JOMEDICAL SAS
Su observación no es aceptada, debido a que objeto de evaluacion por el comité tecnico quienes 
solicitaron contar con 8 formas de onda en pantalla lo cual hace que se puedan monitorizar en pantalla 
más parametros de signos vitales y tener mejor control del paciente.

GRUPO 2. MONITORES DE SIGNOS VITALES CON 
2 INVASIVAS.  Le solicitamos a la Entidad incluir la 
palabra entre en el rango de medición de NIBP toda
vez que en esta medición no existen valores 0 ya que 
se estaría tratando de un paciente
sin signos vitales a monitorizar, por otra parte los 
valores de medición inician desde 10
mmHg, garantizando de esta manera la pluralidad de 
oferentes en el presente proceso de
selección.

JOMEDICAL SAS
Su observacion es aceptada y sera objeto de modificacion mediante adenda incluyendo la palabra 
¨entre¨.

GRUPO 2. MONITORES DE SIGNOS VITALES CON 
2 INVASIVAS. Le solicitamos a la Entidad se nos 
aclare si aquellos equipos que cuentan con una 
exactitud en el SpO2 de un 2% (70-100%), cumplen 
con lo solicitado en el pliego de condiciones, 
considerando esto una mejora de lo requerido.

JOMEDICAL SAS

Se aclara a la entidad que se esta solicitando “Saturación de oxigeno SPO2, con rango de medición de 
1 hasta 100% con exactitud de medición para saturación hasta 80% de ±2%; rango de detección de 
pulso entre 20 a 254 LPM,” si el proponente se encuentra dentro de este rango cumpliría con lo 
solicitado.

GRUPO 2. MONITORES DE SIGNOS VITALES CON 
2 INVASIVAS.  Le solicitamos a la Entidad se nos 
aclare si aquellos equipos que cuentan con un rango 
de frecuencia cardiaca entre 20 a 300 lpm cumplen 
con lo requerido en las especificaciones
técnicas, considerando esto como una mejora a lo 
solicitado.

JOMEDICAL SAS
Se aclara al proponente que si su equipo ofrece un rango mínimo requerido menor a este; está 
superando la especificación y cumpliría.



GRUPO 2. MONITORES DE SIGNOS VITALES 
BASICO-MONITOR CON TRAZADO
ELECTROCARDIOGRAFICO BÁSICO.  Le solicitamos 
a la Entidad ampliar la especificación de la cantidad 
de mensajes de arritmias
detectados a mínimo 11 toda vez que es el promedio 
que este tipo de monitores detecta, lo
anterior con el fin de garantizar la pluralidad de 
oferentes en el presente proceso de
contratación.

JOMEDICAL SAS
Su observación no es aceptada debido que fue objeto de evaluacion por el comité tecnico quienes
definieron como necesario contar con un minimo de 15 episodios, para tener mayor fiabilidad y control
del paciente.

GRUPO 2. MONITORES DE SIGNOS VITALES 
BASICO-MONITOR CON TRAZADO
ELECTROCARDIOGRAFICO BÁSICO.  Le solicitamos 
a la Entidad incluir la palabra entre en el rango de 
medición de NIBP toda
vez que en esta medición no existen valores 0 ya que 
se estaría tratando de un paciente
sin signos vitales a monitorizar, por otra parte los 
valores de medición inician desde 10
mmHg, garantizando de esta manera la pluralidad de 
oferentes en el presente proceso de
selección.

JOMEDICAL SAS
Su observacion es aceptada y sera objeto de modificacion mediante adenda incluyendo la palabra
¨entre¨.

GRUPO 7. EQUIPO RAYOS X FLUOROSCOPIA . Le 
solicitamos a la Entidad aclararnos si al solicitar 
“exposiciones laterales y proyecciones
con has oblicuo de +/-35 grados”, hacen referencia a 
la técnica tomografíca con la que cuenta cualquier 
equipo telecomandado, toda vez que este sistema 
permite contar con
ángulos de 7º, 20º, 30º, 45º.

JOMEDICAL SAS
Aclaramos que el equipo no debe tener tomografía lineal, el equipo debe ser capaz de realizar
exposiciones laterales o oblicuas a +/-35° bien sea por angulación del tubo de la mesa telecomandada
o por el segundo tubo cielitico. Se modifica las especificaciones para mayor claridad.

Dentro de las especificaciones técnicas solicitan 
“soporte del tubo que puede desacoplarse
del intensificador de imagen y desplazarse libremente 
a través de la columna en el piso”,
teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos 
manifestarle a la Entidad que este tipo de
equipos que garantizan la realización de exámenes 
radiográficos y fluoroscopios en solo
equipo no cuentan con columna instalada al piso sino 
por el contrario se encuentra inmersa
en la misma mesa del equipo, por lo tanto solicitamos 
sea modificado lo requerido. Por otra
parte le solicitamos a la entidad aclararnos a que se 
refieren al realizar este requerimiento.

JOMEDICAL SAS
Se solicita junto con el equipo un segundo tubo de suspensión cielitica que permita la realización de
estudios convencionales a través de un flat panel digital directo.

Nos permitimos manifestarle a la Entidad que la 
totalidad de equipos manejan una
inclinación de la mesa de +90º/-30º, y no de 89º como 
lo solicita la Entidad dentro de las
especificaciones técnicas, por lo tanto solicitamos sea 
modificado el requerimiento
ajustándolo a la realidad de los equipos.

JOMEDICAL SAS
Debido a que sus especificaciones estarían dentro de las requeridas y no excluyen a los demás
proponentes no se acepta la observación.



Le solicitamos a la Entidad aceptar equipos que 
cuenten con rejillas vibratorias, toda vez
que los equipos de última tecnología cuentan con este 
sistema, garantizando la completa
filtración de rayos X durante el examen.

JOMEDICAL SAS
Debido a que la rejilla a que se hace referencia es para el sistema de fluroscopia, esta no puede ser de
tipo oscilante debido a que se reflejaría en la imagen dinamica, por eso su observacion no es
aceptada.

Nos permitimos aclararle a la Entidad que este tipo de 
equipos que permiten la realización
de exámenes radiográficos y fluoroscopicos en un solo 
equipo no cuentan con tablero
flotante, toda vez que la mesa es fija con movimiento 
motorizados controlados a través de
un panel de control, por lo tanto le solicitamos a la 
Entidad retirar del pliego de condiciones
este requerimiento.

JOMEDICAL SAS Su observaciòn es aceptada y sera objeto de modificaciòn mediante adenda.

Por otra parte le solicitamos a la Entidad se nos aclare 
si aceptan equipos que ofrezcan un
rango de movimiento lateral más amplio al solicitado, 
toda vez que en el mercado existen
equipos con movimiento lateral de 35 cm, mejorando 
de esta manera la especificación.

JOMEDICAL SAS
Debido a que sus especificaciones estarían dentro de las requeridas y no excluyen a los demás
proponentes no se acepta la observación.

Dentro de las especificaciones técnicas del Generador 
de rayos X la Entidad establece dos
rangos de tiempo diferentes, por lo que nos 
permitimos manifestarle a la Entidad que la
gran mayoría de este tipo de equipos cuentan con un 
rango de tiempo establecido para los
dos tipos de procedimientos, el cual se encuentra en 
el rango de 0.001 hasta 6.3 segundos
o mayor por lo tanto le solicitamos a la Entidad ajustar 
la especificación y permitir de esta
manera una mayor pluralidad de oferentes.

JOMEDICAL SAS
Debido a que sus especificaciones estarían dentro de las requeridas y no excluyen a los demás
proponentes no se acepta la observación.

Le solicitamos a la Entidad ampliar la especificación 
del kV solicitado para fluoroscopia, el
cual debe iniciar desde 40 y no desde 50 como lo 
establece la Entidad en las
especificaciones técnicas, toda vez que este debe 
estar en concordancia con el kV que
brinda el generador.

JOMEDICAL SAS
Debido a que sus especificaciones estarían dentro de las requeridas y no excluyen a los demás
proponentes no se acepta la observación.

Por otra parte le solicitamos a la Entidad se nos aclare 
si aceptan equipos que brinden un
rango mayor de mA en fluoroscopia, toda vez que el 
valor máximo de corriente generado
es de 10 mA, garantizando de esta manera una mayor 
pluralidad de oferentes.

JOMEDICAL SAS
Debido a que sus especificaciones estarían dentro de las requeridas y no excluyen a los demás
proponentes no se acepta la observación.



En las especificaciones técnicas la Entidad solicita 
que el equipo cuente con un
intensificador de imagen y posteriormente solicitan 
que el equipo cuente con un flat panel,
por lo anterior nos permitimos manifestarla a la 
Entidad que cuando se está hablando de
un equipo digital este no requiere contar con 
intensificador de imagen, toda vez que este
elemento es el que captura la imagen y la transmite 
para poder visualizarla en el monitor
del técnico radiólogo o medico radiólogo en un equipo 
análogo, función que realiza el flat
panel en el equipo digital, solicitándole a la Entidad se 
retire del pliego de condiciones esta
especificación o se ajusten las especificaciones 
técnicas a un equipo análogo, el cual se
ajusta perfectamente al presupuesto asignado por la 
Entidad para la compra de este
equipo.

JOMEDICAL SAS

Las solicitud es para un equipo telecomandado que cuente con fluroscopía por medio de un
intensificador y un segundo tubo de rayos X cielitico con el por medio de un flat panel digital directo se
tomen las imágenes convencionales de radiología, esto debido a que se requiere que este sea portátil
y se pueda utilizar por fuera de la mesa y permita toma de estudios de amplio SID, con lo cual un
sistema de un único flat panel para los dos propósitos no cubre las necesidades de la institución por lo
tanto no se acepta la observación.

Dentro de las especificaciones técnicas la Entidad 
solicita un segundo soporte de tubo de
rayos X con soporte cielitico telescópico, por lo que 
nos permitimos manifestarle a la
Entidad que este segundo tubo de rayos X no es 
necesario para el equipo que pretende
adquirir la Institución, toda vez que el equipo 
telecomandado que permite realizar estudios
radiográficos y fluoroscopicos en uno solo garantiza la 
realización de múltiples estudios en
diferentes posiciones y ángulos, toda vez que gracias 
a su movimiento de inclinación se
puede asegurar su amplia aplicabilidad.

JOMEDICAL SAS

Las solicitud es para un equipo telecomandado que cuente con fluroscopía por medio de un
intensificador y un segundo tubo de rayos X cielitico con el por medio de un flat panel digital directo se
tomen las imágenes convencionales de radiología, esto debido a que se requiere que este sea portátil
y se pueda utilizar por fuera de la mesa y permita toma de estudios de amplio SID, con lo cual un
sistema de un único flat panel para los dos propósitos no cubre las necesidades de la institución por lo
tanto no se acepta la observación.

Por otra parte dentro de las especificaciones técnicas 
la Entidad solicita un flat panel
detector portátil, por lo que nos permitimos aclararle a 
la Entidad que este tipo de
tecnologías no cuentan con flat panel portátil este flat 
panel se encuentra dentro del equipo
ya que como lo mencionamos en anteriores 
observaciones este flat panel es el encargado
de capturar la imagen y transmitirla al monitor de la 
sala de control para su debida
visualización, por lo tanto consideramos que se debe 
ajustar las especificaciones y
ajustarlas a la realidad del mercado de este tipo de 
equipos.

JOMEDICAL SAS

Las solicitud es para un equipo telecomandado que cuente con fluroscopía por medio de un
intensificador y un segundo tubo de rayos X cielitico con el por medio de un flat panel digital directo se
tomen las imágenes convencionales de radiología, esto debido a que se requiere que este sea portátil
y se pueda utilizar por fuera de la mesa y permita toma de estudios de amplio SID, con lo cual un
sistema de un único flat panel para los dos propósitos no cubre las necesidades de la institución por lo
tanto no se acepta la observación.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Gerente (D)

LUIS ARTURO ROJA CHARRY



Proyecto. Jefe Oficina Asesora Jurídica

JNPT - NFM - FJSP


