
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA
PÚBLICA No. 37 de 2014

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS ÁREAS
ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

HRS Gerencia <gerencia@hospitalsogamoso.gov.co>

OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 037 DEL 2014
(ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES
DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E)

Director Comercial <dircomerciat@hospitecnica.com.co> 23 de octubre de 2014, 10:09
Responder a: dircomercial@hospitecnica.com.co
Para: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
Ce: licitaciones@hospitecnica.com.co

Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2014

Señores

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Oficina de Contratación

Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de ia Ciudad de Sogamoso

gerencia@hospitalsogamoso.gov. co

Referencia: OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 037 DEL 2014 (ADQUISICIÓN DE EQUIPO

BIOMEDICO PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E)

Respetados señores

Una vez analizados los pre-términos para la presente invitación nos permitimos muy respetuosamente enviar
nuestras apreciaciones en virtud del principio de transparencia e igualdad de condiciones para todos los posibles
oferentes que siempre ha caracterizado al Hospital.

Teniendo en cuenta el numeral 6.1 en donde se indica que la adjudicación se hará un oferente solicitamos que
la adjudicación sea por Ítem.

Observaciones de tipo técnico



2.2.1 DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONTRATOS

En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el Oferente deberá acreditar con el
aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la siguiente Experiencia, codificada en el tercer
grado de Disgregación según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, asi:

ÍTEM 1

NIVEL CLASE CÓDIGO UNSPSC 42000000

NOMBRE EQUIPO MEDICO, MlNIMO EXIGIDO EXPRESADO EN S.M.M.LV 737

Le solicitamos al hospital el permitir la clasificación por los subgrupos

4.1. MESA DE CIRUGÍA ELECTROMECÁNICA CIRUGÍA GENERAL Y GINECOBSTETRICIA

4.1.3 Placas secciones Sección cefálica o de cabecera y con posibilidad de graduar desde 60° a 90

Solicitamos el permitir desde 30° a 45° que son rangos de movimientos fisiológicos para la placa de cabeza.

4.1.11 Posiciones: desplazamiento longitudinal. Desplazamiento Longitudinal: Debe contar con movimiento
de traslación longitudinal accionado mediante un sistema eléctrico operando un botón en control de mano,
permitiendo un Desplazamiento mínimo de 30 centímetros.

Con el presupuesto que tiene el hospital para este ítem solicitamos eliminar esta característica en particular ya
que hay fabricantes como el de nuestro caso que ofrecen opciones de mesas que permiten trabajar pacientes
hasta de 297 Kg y permiten ampliar el área de Rx o arcos en C; En dichas mesas se pueden intercambiar de
lugar las placas de cabeza y placas de pierna aumentando así las áreas traslucidas de la mesa, permitiendo el
acceso libre para los equipos arco en C y Rx y no limitarlo a unos pocos centímetros ms en los movimientos
longitudinales que ofrecen algunas mesas.

4.2. MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICOS

Calibración automática de la presión. Modelo ciclo métrico de 1 a 480 minutos. Además que cuente con mínimo
dos puertos USB, Ranura para tarjeta SD, Salida VGA, Puerto RS 232-RJ45, Ethernet. Batería recargable de
litio mínimo para dos Horas de trabajo. Sofware en español. Aditamentos requeridos para los tres tipos de
pacientes.

4.5. LAMPARA CIELITICA TIPO LED DE DOBLE SATÉLITE

Satélite 01:

Diámetro: Minimo de 56 cm de diámetro.

Solicitamos que se permita un rango de +/- 6cms



Ttímp:(K) 4,200+/-200

Solicitamos aumentar la tecnología a 4800'K ya que están solicitando tecnología Led.

índice de redirección de color: >95

Solicitamos que se permita un rango de +/- 5

Satélite 02:

Diámetro: Mínimo de 76 cm de diámetro.

Solicitamos que se permita un rango de +/- 6cms

Tem p:(K) 4.200+/-200

Solicitamos aumentar la tecnología a 4800°K ya que están solicitando tecnología Led.

índice de redirección de color: >95

Solicitamos que se permita un rango de +/- 5

Diámetro de campo: mínimo de 16 a 31 cm.

Solicitamos que se permita un rango de +/- 5 cm

Sin otro particular
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RESPUESTA DEL COMITÉ:

Respecto a la observación presentada en cuanto a la adjudicación por ¡tem, el Comité se
permite informar que no accede a la petición toda vez que se minimizan trámites de
carácter administración con la adjudicación a un solo contratista, y la oportunidad en el
precio mejora por el valor total del contrato.

En atención a la observación de los códigos UNSPSC, se acogerá la observación en el
pliego de condiciones, especificando los productos a adquirir y cuya sumatoria deberá dar
como resultado el mínimo exigido en el pliego.

Se efectúa corrección al pliego, quedando de 60° a -90°. No se acoge la observación toda
vez que las cirugías que requieran hiperextensión de la cabeza no se podrían realizar con
un producto de dicha sugerencia.

Respecto al numeral 4.1.11 dentro de los estudios previos, el hospital cuenta con
cotizaciones dentro del presupuesto que cumplen los requerimientos de esta entidad, por
lo cual la observación no es acogida.

En cuanto al numeral 4.2. las especificaciones del monitor multiparamétrico es el que se
encuentra incorporado a la máquina de anestesia y debe cumplir con las especificaciones
que allí se describen, se efectuará la corrección en el pliego definitivo.

Las condiciones exigidas para la lámpara cielítica, son de carácter mínimo y su margen no
puede disminuirse so pena de poner en riesgo la calidad del producto.



SGS PharmeuRo&fii
Nlt: 830.066.135-5

Instrumental y Elementos Médico quirúrgicos., Reactivos y Equipos
para Laboratorio Clínico, Productos Farmacéuticos Especializados y

Elementos Odontológicos.

TÉCNICOS:

MESA DE CIRUGÍA

Se solicita ampliar el rango de Sección cefálica o de cabecera, totalmente desmontable y
con posibilidad de graduar desde 45°-60° a 90. Esto permite la pluralidad de la
oferta.
Se solicita ampliar el rango de Sección de cadera, sección podálica o de piernas en dos (2}
planos independientes, totalmente abatibles de 15-20 a -90°, permite pluralidad en la oferta.
Se solicita ampliar el rango de Sección de'cadera, sección podálica o de piernas en dos (2)
planos independientes, totalmente abatib^s-iBe 20 a,-90°.,esto permite pluralidad en la

oferta. MÍ7rj
Se solicita a la entidad ampliar el factor de 5% al 15 %'paía-permíttr pfurajdad gn lajferta,
Se solicita respetuosamente retirar movimiento de espaldar; Plano- de espaldar abatióle
mínimo 60 hasta -40. Para permitir pluralidad en la oferta, ;'
Se solicita amplianel rangade cambio de Altura; p,qb^pe.rmitir; su acclonípento a través del
control elécMcQf.pe/mjtiéndo.fádta
de30.0CMSd<J;%9QCMS. $''"*JK
Se solicita en 4,1.Í5v Manija muñequera:;Fabncadas^aceroinoxiape que se fijan a los
rieles laterales por medio': .de, perillas, OL sisiema. similar-facilitando', lav&jjeción -para la
paciente. Retirar esta.caracíe'rls,tica ya que tó¿Íeferencia a una marca erf particularA i
direccionando el proceso. •

LAMPARA CIELITICA

• Se solicita a la entidad aceptar cinco modos de intensidad lumínica ya que las lámpara
vienen con opción de cambiar .temperatura -d¿ '.color p":de<ü'tili2ar'diferentes mandos de
controles como: BLANCO CÁLIDO": 60.000lux"3.80(PK [testigo amarillo), BLANCO
NEUTRAL: 130.000 Lux 4.500°K (testigo blanco)..

• BLANCO FRÍO: 60.000 Lux 5,000°K (testigo azul); MÍNIMO: 80.000 Lux 4.500°K (testigo
verde), MÁXIMO: 140,000 Lux 4.500°K (testigo verde)

• Se solicita ampliar el rango de Temp:(K) 4.200+ /- 300 para permitir pluralidad en la oferta.
• Se solicita aceptar diámetro de campo: mínimo de 12 a 15 cm, esto permite pluralidad en la

oferta.
• Se solicita ampliar la Profundidad del volumen de la Luz L1 + L2 (mm): de 1200 a 1500 para

permitir y esta característica que solicita la entidad.
• Se solicita aceptar Vida de LEO: mínimo de 30.000 horas. No todas las marcas cumplen con

este parámetro.

Cabera88* No.64D-32 Teléfonos. 2230562 Fax: 3230728 Bogóla0. C. -Colombia
E-mnil miblaurreno@oharmeurQpea1-C9fr.99 hltp:/www.pharmeuropBa.com.co



RESPUESTA DEL COMITÉ:

Respecto a los índices de cobertura de intereses, se acogerá la observación en el
pliego de condiciones definitivo.

En cuanto a las observaciones hechas a la mesa de cirugía, lo que se evidencia
de manera general es la tendencia a disminuir los rangos de movimiento
solicitados para las diferentes posiciones de la mesa, lo cual desmejora la
versatilidad que debe tener para adaptarla a los diferentes tipos de pacientes y a
las diferentes contexturas, por otro lado, pide disminuir la altura de la mesa, siendo
esto un obstáculo para cirujanos de la institución con un talle alto, quienes se
verían abocados a operar en condiciones no ergonómicas.

En la lámpara cielítica de doble satélite solicitan se disminuya la vida media de la
bombilla LED y que se incremente el peso de las mismas, ambas peticiones
desmejorar la calidad del producto, haciéndolo menos duradero y con mayores
probabilidades de desbalanceo y desajuste por la movilización de un mayor peso.

Así mismo, se presentan cinco opciones de iluminación y en el pliego se están
solicitando mínimo doce, lo que disminuiría las especificaciones técnicas mínimas
exigidas para el producto.

Por otro lado se pide ampliar el rango de temperatura de trabajo del equipo,
disminuir su campo de iluminación, los cuales siguen siendo características
inferiores a las solicitadas en el pliego.



Desde 1957

KAIKA
Equipos Médico - Quirt'tfgicos,

Oftalmológicos, de Laboratorio e Industria

Bogotá, 23 de Octubre de 2014

Señores
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Correo Electrónico: ge re ncia@ hospital soga m oso. gov.co

Calle 8 No. 11 a 43 SEXTO PISO
SpEamc

REF: OBSERVACIONES INVITACIÓN PUBLICA No.037 DEL 2014
(ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMED1CO PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES
DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.J

Respetados Señores:

Con el ánimo de definir nuestra participación en el proceso de la referencia solicitamos tener en cuenta
las siguientes observaciones;

1) En el numeral 2.1.10. LIBRETA MILITAR, Exigen en el pliego lo siguiente, "sí el proponente es
persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia de este documento."

Solicitamos considerar hacer esta exigencia solo en caso que el Representante Legal de la
empresa sea menor de 55 años.

2} En el numeral 2.2.1. DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRATOS ,
Exigen : " En atención a lo consagrado en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la siguiente
Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador de Bienes y
Servicios UNSPSC, así:

ÍTEM

1

NiVEL

CLASE

CÓDIGO UNSPSC

42000000

NOMBRE

EQUIPO MEDICO,
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS

MÍNIMO EXIGIDO
EXPRESADO EN
S.M.M.LV.

780

Solicitamos considerar también el siguiente código para permitir pluralidad de oferentes:
ÍTEM

1

NIVEL

CLASE

CÓDIGO UNSPSC

42182600

NOMBRE

LAMPARAS 0 LUCES DE
EXAMEN MEDICO

MÍNIMO EXIGIDO
EXPRESADO EN
S.M.M.LV.

780

KAIKA S.A.S - NiT. 860.001.911-1
Carrera 7 No. 69-53 PBX: 3478826 FAX: 2493191 - s.cliente@kaika.com.co www.kaika.com.co

Bogotá - Colombia



Tecnología Medica con

JOmEDICBL SAS
E Q U I P O S M É D I C O S

Nit: 800.088.519-0

Bogotá D-C., 24 de Octubre de 2014

Señores
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Oficina de Contratación
Calle 8 No. 11 A - 43 Sentó Piso de la Ciudad de Sogamoso
Correo electrónico: ggrenciaiJPhospiíalsogamoso.Eov.co
Ciudad

Ref.: Observaciones al pliego de condiciones preliminar de la Convocatoria Publica No. 37 del 2014.

Apreciados Señores:

Reciban cordial saludo.

La presente tiene como objeto principal presentar a Ustedes algunas observaciones al pliego de
condiciones de la convocatoria de la referencia, las cuales buscan ampliar la participación de varios
oferentes, favoreciendo la pluralidad de proponentes y objetividad en los condicionamientos del
proceso.

1. 2.4. CAPACIDAD TÉCNICA
2.2.1. DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.
Dentro de este numeral la Entidad señala; "En atención a lo consagrado en el Articulo 10 del
Decreto 1510 de 2013, el oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de
Proponente R.U.P. que posee la siguiente experiencia, codificada en el tercer grado de
disgregación según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, así:... CÓDIGO 42000000".
Teniendo en cuenta lo anterior vemos que la Entidad no está señalando el tercer nivel del
código UNSPSC, y teniendo en cuenta lo establecido en el clasificador cada uno de los equipos
médicos cuenta con un código específico considerando que la Entidad debe ajustar este
requerimiento de acuerdo a los equipos solicitados en el pliego de condiciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM MESA DE CIRUGÍA
1. Dentro de las especificaciones técnicas la Entidad solicita dos tipos de tecnologías

"Electromecánica" y posteriormente "Electrohidraulica", por lo anterior le solicitamos a la
Entidad se nos aclare cual de las dos tecnologías es requerida para este tipo de tecnologías,
cabe aclararle a la Entidad que la gran mayoría de mesas de cirugía por no decir la totalidad
utilizan la tecnología electrohidráulica para el funcionamiento de las mesas de cirugía,
considerando que debe ser ajustado el requerimiento a este tipo de tecnologías.

2, Dentro de las especificaciones técnicas la Entidad señala: "Lateralizacion... aprox. 21
grados", solicitamos se nos aclare si dentro de este rango aproximado cumple un rango de
lateralización de 20?, toda vez que la palabra aproximado es demasiado ambiguo y no da
claridad en la medida exacta o en el rango de medida que el Hospital acepta de la



Tecnología Médica con

E Q U I P O S M É D I C O S

Nit: 800.088.519-0

tecnología ofertada, considerando se coloque un rango de tolerancia de
manera el Hospital puede realizar una evaluación mucho mas objetiva.

3. Dentro de las especificaciones técnicas la Entidad señala "Trendelemburg v trendelemburg
invertido.... Rango aprox. 26 grados", solicitamos se nos aclare si este rango corresponde al
rango mínimo solicitado, ya que técnicamente cualquier mesa que tenga una mayor
inclinación en estos movimientos corresponde a una mejora tecnológica, solicitando al
hospital se aclare si se puede ofertar equipos que tienen rangos superiores al Indicado en
esta posición.

ÍTEM MONITOR DE SIGNOS VITALES
1. Se solicitan una serie de puertos como US, ranura de tarjeta SD, salida VGA, puerto RS232

RJ45 y Ethernet, solicitando se edstablezca estos tipos de conectores como opcionales toda
vez que la gran mayuoria de monitores cuentan con puertos Ethernet para conexión de
redes y las demás no representan una ventaja clínica para el manejo del paciente...

ÍTEM MAQUINA DE ANESTESIA
1. La Entidad solicita maquina con canister de máximo 1 litro, solicitando se tenga en cuenta

que en el mercado existen maquinas de anestesia cuya capacidad de los canister llegan
hasta los 1.5 Litros, capacidad que optimiza el consumo de la cal sodada dentro de dicho
canister, solicitando se amplié el rango ya que esta demostrado que esta capacidad
solicitada por nosotros esta acorde a las tecnologías en el mercado inclusive las existentes
en el hospital.

2. Dentro de las especificaciones técnicas se encuentra descrito que junto con el canister
debe venir con deposito de agua integrado para el ramal respiratorio, solicitando se nos
aclare si este elemento hace referencia a la trampa de agua que normalmente se ubica
debajo del canister, la cual usualmente atrapa el agua condensada proveniente del
canister de cal sodada.

3. Dentro de las especificaciones técnicas solicitan: ventilador electrónico controlado por
válvulas proporcionales COQ sensores de flulo tanto_gn la inspiración como la expiración.
ante la anterior especificación es importante tener en cuenta que la maquina cuenta con
un solo sensor de flujo que normalmente viene en la vía espiratoria, sensor que recoge la
información del paciente para presentarla en la pantalla del ventilador, por ende el equipo
viene con un solo sensor no varios sensores, por lo tanto solicitamos se haga la respectiva
corrección a la respectiva especificación.

4. Revisando los modos ventílatenos solicitados para la maquina de anestesia observamos
que se incluye la presión de soporte con modo de seguridad para apnea PSVpro,
evidenciando con esto que se solicita un modo ventilatorio especifico de la maquina DATX
OHMEDA, ya que este modo ventilatorio es una marca registrada de esta fabrica,
solicitando se coloque como modo ventilatorio la presión de soporte , concepto general
Que identifica el modo ventílatorio común en las maquinas de anestesia.

ficlna Principal, Bogotá, D.C. Carrera 7 No 124 - 25 • PBX 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782-62» 8748-62? 5<Í43
6295944-6298784-6296430-637 1865 • Fax; 629 5958 • E-mait: jomedical@jomedical.com

Sede Medellin Carrera 43A No 34 - 95 • Teléfono. 232 7410 • Centro Ejecutivo ALMACENTRO LocaPÍ

uiuiui.jomcdicol.com



Tecnología Médica con

SAS
Q U I P O S M É D I C O S

Nit: 800.088.519-0

5. Dentro de las especificaciones se solicita intervalo de presión (PinspiradoT"'fi'e!3^t5a 6Í
cmH20, solicitando al hospital se considere un rango de 6 a 60 cm H20 o mayor, teniendo
en cuenta que las diferentes tecnologías trabajan con rangos fisiológicos y que la mínima
presión inspiratoria que se puede manejar en un paciente es de 10 cmH20

6. Se solicita un intervalo de presión de 12 a 100 cmH20, teniendo en cuenta que este rango
de presión corresponde a un rango de presión especifico de un equipo, solicitamos a la
Entidad se permita intervalos de presión limite entre 2 y 100 cmH20, lo cual indica que los
rangos que se encuentren dentro del propuesto cumplirían con la función solicitada para
este equipo.

7. Se solicita un rango de presión soporte el Hospital solicita que venga de 2 a 40 cmH20
solicitando se amplié el rango de 6 a 40 cmH20 o mayor, el cual corresponde al promedio
programado en las diferentes marcas de anestesia existentes en el mercado.

8. Se solicita frecuencia respiratoria de 4 a 100 rpm para control de volumen, y control de
presión de 2 a 60 rpm, solicitamos amablemente a la Entidad se considere que los rangos
de frecuencia respiratoria para las maquinas de anestesia oscila entre 4 y 60 rpm, que
corresponde al promedio de respiraciones programables en el suministro anestésico,
considerando se amplié este rango con el fin de que todas las maquinas de anestesia
existentes en el mercado puedan participar en el presente proceso,

9. El rango de oxigeno <S a 110%, normalmente en las maquinas de anestesia esta dado para
que se mida en un rango entre 18 y 99% ya que corresponde a los rangos fisiológicos que
un paciente puede tener en la administración del oxigeno, solicitando se considere este
como el mínimo solicitado para este parámetro.

10. La maquina la solicitan con un monitor de signos vitales el cual debe tener una pantalla de
mínimo 15", teniendo en cuenta lo anterior le solicitamos se permitan monitores con
pantallas de mínimo 12", tamaño promedio utilizado en este tipo de tecnologías y que
usualmente acompañan a la maquina de anestesia.

11. Si consideramos las especificaciones técnicas subsiguientes en el equipo de monitorización
solicitado, estas corresponden claramente un monitor especifico de la marca Datex
Ohmeda, por lo que llamamos la atención al comité estructurador a acondicionar las
especificaciones técnicas al promedio de especificaciones técnicas de las diferentes
tecnologías existentes en el mercado, permitiendo la pluralidad de empresas en el
presente proceso, ya que de esta manera se limitaría la participación a una sola empresa
existente en el mercado.

ÍTEM 4.4 DESFIBRILADOR CON MARCAPASO Y DEA
1. Se solicita una pantalla TFT de minimo 8" con 4 formas de onda en pantalla, solicitando se

permitan equipos con medidas estándar de pantalla de minimo 6.9" con un despliegue de
minimo 3 ondas desplegadas en pantalla, considerando los parámetros mínimos suficientes
que garantizan la correcta desfibrilación en un paciente.

Icina Principal, Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 -25 -PBX. 57(1)6375177 • Tels: 637 1857 - 629 5914-629 8782-629 8746-6295943
629 594-1 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@lomedical.com

Sede Mfldüllín Carrera 43A No. 34 - 95 • Teléfono: 232 7410 • Centro Ejecutivo ALMACENTRO Local 265



JOflIEDICRL
Tecnología Médica con

SAS
E Q U I P O S M É D

Nit: 800. 088. 519-0

C O S

Se solicita almacenamiento de hasta 1000 eventos solicitando se considere un rangVpVo'rríedio'''

de 200 eventos como mínimo, considerando este una capacidad suficiente de almacenamiento
de eventos en un paciente, ampliando de esta manera la pluralidad de oferentes.

Solicitando rango de salida de energía de 1 a 360 joules, donde el hospital agrega a la

especificación que se acepta un rango similar o equivalente, solicitando se especifique para el

comité estructurador si un rango de 2 a 360 joules lo consideran un rango equivalente o
similar.

4. Se solicita que la salida del marcapaso sea de '0.5 mA considerando que es un rango
demasiado bajo para realizar estimulación cardiaca solicitando se permita una salida de ImA

para este parámetro

5. £1 Hospital solicita que el equipo debe contar con una monitorización de respiración de O a 120

rpm en adultos o de O a 150 rpm en niños, solicitando al comité estructurador se incluyan

especificaciones que realmente realiza el equipo tal como la frecuencia cardiaca ya que el

objetivo principal de este tipo de tecnologías es hacer seguimiento al trabajo cardiaco mas no
a la función respiratoria.

6. El Hospital solicita que el equipo debe contar con temperatura de O a SO^C al igual que la

respiración son parámetros que no maneja este tipo de tecnologías ya que este parámetro no
determina el trabajo cardiaco del paciente, considerando que este parámetro debe ser

considera como opcional o ser retirado de las especificaciones técnicas.

7. El Hospital solicita posibilidad de habilitar presión invasiva y capnografia, (opcionales)
considerando que el hospital esta solicitando un modelo especifico del equipo y además
parámetros que corresponden a un monitor de signos vitales y no a un sistema de

desfibrilacíón, solicitando sea retirado de las características técnicas mínimas.

4.5 LAMPARA CIELITICA DE DOBLE SATÉLITE
1. Solicitamos se permita que la vida de la lámpara o bombilla led sea de minimo 30000 jhoras

tiempo promedio en el que las bombillas led, pueden trabajar a máxima intensidad.

2. En vista que la entidad esta solicitando un modelo y marca especifica solicitamos se elimine la
especificación de peso ya que las diferentes tecnologías manejan distintas estructuras en las

que se construyen estos equipos o que el peso corresponda a máximo 25 Kgs por cada uno
de los satélites, permitiendo la pluralidad de ofertas.

Agradecemos tener en cuenta las anteriores observaciones, las cuales buscan ajusfar los

requerimientos del pliego de condiciones para que haya una mayor participación y la entidad pueda
tener una selección más objetiva y así pueda seleccionar la mejor de las propuestas.

Cordialmente,

NtUY CEC^IA VEGA CUELLO

Representante Legal

¡ciña Principal, Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124-25-PBX 57 (1)637 5177 • Tels; 637 1857-6295914-6298782
629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax- 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedtcal.com

Sede Medellín Carrera 43A No. 34 - 95 • Teléfono: 232 7410 • Centro Ejeculivo ALMA CENTRO!



RESPUESTA DEL COMITÉ:

En atención a la observación de los códigos UNSPSC, se acogerá la observación en el
pliego de condiciones, especificando los productos a adquirir y cuya sumatoria deberá dar
como resultado el mínimo exigido en el pliego.

Revisando las solicitudes de modificación de las especificaciones técnica de la
máquina de anestesia, todas apuntan a la disminución de los requerimientos
mínimos exigidos por el Hospital y por ende de la calidad y sensibilidad del equipo,
así como en lo que tiene que ver con los parámetros de seguridad para el
paciente, por lo cual el comité no acoge las observaciones.

Respecto al desfibrilador con marcapasos y DEA, se pretende igualmente
disminuir el tamaño de la pantalla, las especificaciones técnicas solicitadas
disminuyendo la sensibilidad, la amplitud de monitoreo y los modos de
monitorización que ocasionan detrimento en la calidad del equipo, por lo cual el
comité no acoge las observaciones.

En la lámpara cielítica de doble satélite solicitan se disminuya la vida media de la
bombilla LED y que se incremente el peso de las mismas, ambas peticiones
desmejorar la calidad del producto, haciéndolo menos duradero y con mayores
probabilidades de desbalanceo y desajuste por la movilización de un mayor peso.
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Bogotá, 23 de Octubre de 2014

Señores
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Correo Electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
Calle 8 No. 11 a 43 SEXTO PISO
Soga m oso

Ht'F: OBSERVACIONES INVITACIÓN PUBLICA No.037 DEL 2014
(ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES
DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.)

Respetados Señores:

Con el ánimo de definir nuestra participación en el proceso de la referencia solicitamos tener en cuenta
las siguientes observaciones:

1) En el numeral 2.1.10. LIBRETA MILITAR, Exigen en el pliego lo siguiente, "sí el proponente es
persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia de este documento."

Solicitamos considerar hacer esta exigencia solo en caso que el Representante Legal de la
empresa sea menor de 55 años.

2) En el numeral 2.2.1. DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRATOS ,
Exigen : " En atención a lo consagrado en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la siguiente
Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador de Bienes y
Servicios UNSPSC, así:

ÍTEM

1

NIVEL

CLASE

CÓDIGO UNSPSC

42000000

NOMBRE

EQUIPO MEDICO,
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS

MÍNIMO EXIGIDO
EXPRESADO EN
S.M.M.LV.

780

Solicitamos considerar también el siguiente código para permitir pluralidad de oferentes:
ÍTEM

1

NIVEL

CLASE

CÓDIGO UNSPSC

42182600

NOMBRE

LAMPARAS 0 LUCES DE
EXAMEN MEDICO

MÍNIMO EXIGIDO
EXPRESADO EN
S.M.M.LV.

780

KAIKA S.A.S - NIT. 860.001.911-1
Carrera 7 No. 69-53 PBX: 3478826 FAX: 2493191 - s.cliente@kaika.com.co www.kaika.com.co

Bogotá - Colombia
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3) En el pliego indican en el numeral 5,5. la siguiente forma de adjudicación: " la adjudicación o
declaratoria de desierta de la presente invitación, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma
establecido, mediante resolución emanada por la Gerencia del HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO ESE y la misma se notificará al proponente favorecido, a través de la página web
www.hospitalsoaamo$Q.QOV,CQ o en el portal único de contratación www.contratos.gov.co."

Solicitamos aclarar si la adjudicación se hará de forma parcial o Total.

4) En el numeral 6.4. FORMA DE PAGO, indican que "El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
realizará el pago correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a
satisfacción de los equipos por parte del interventor y previo ingreso al almacén."

Solicitamos reevaluar esta forma de pago debido a que el contratista debe incurrir en una serie
de gastos para la importación y nacionalización del equipo por lo que sugerimos analizar la
siguiente forma de pago:
50% UNA VEZ EL EQUIPO ENTRE AL ALMACÉN Y 50% A LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL MISMO
EN EL HOSPITAL

5) En el numeral 1.5. CRONOGRAMA, informan VISITA TÉCNICA 24 Octubre del 2014 8:30 a.m.,
solicitamos dejar también la posibilidad de hacer esta visita el miércoles 29 de Octubre, esto
debido a que el tiempo de publicación del pliego fue muy cercano a la fecha definida para la
visita y los proponentes deben coordinar las agendas del personal de Soporte Técnico con
tiempo para dicha actividad.

Atentarfientq

HUMBERTO DURAN
REPRESENTANTE LEGAL
KAIKA SAS

KAIKA S.A.S - NIT. 860.001.911-1
Carrera 7 No. 69-53 PBX: 3478826 FAX: 2493191 - s.cliente@kaika,com.co www.kaika.com.co

Bogotá - Colombia

RESPUESTA DEL COMITÉ:

1. La observación de la libreta militar es acogida, por lo cual se incluirá en el
Pliego de Condiciones definitivo.



2. En atención a la observación de los códigos UNSPSC, se acogerá la observación
en el pliego de condiciones, especificando los productos a adquirir y cuya
sumatoria deberá dar como resultado el mínimo exigido en el pliego.

3. El Comité aclara que la adjudicación del proceso será total.
4. No es aceptada la observación, ya que el Hospital requiere los equipos

funcionando y no en el almacén; así que utiliza este medio de pago para
que el proceso de instalación se efectúe en el menor tiempo posible

5. Como se aclaró en la adenda No. 01, la inclusión de la visita técnica fue
solo un error involuntario de digitación, que ya se subsano. Recordamos la
importancia de revisar y tener en cuenta las adendas modificatorias.

Bogólo P.C., "24 cteoülubre de2O14

ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOATA
Oficina de Contraiación
• : i >: i

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PLIEGO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA
PUBLICA No 037 DE 2O14

Cora iai «alucio

En referencia el pliego da la Cijnvtji^iU>riii Hublt;;.-i No 037 tuyo i>bjf»to ee "Adquisición de
Equipo t¡nníVJir.n para las ároas astsioncíatas tlnl Hospital Ro^onal <iñ
presentamos tos siguientes observaciones.

I I : - i i 'I ? -• 1 [I.- ti'iii-dhi-. l '<[" ili 'Mi.i.i y Ci'iH|.| iKu- i t tu .1.- l'.ji'i ui i, >n ,K.

Contratas, En almn- hn a lo canMgradn en H! Articulo 10 rtfil Decreto 1510 f.t"
2013, el oferente doboro acreditar con oí aporto dol Registro Único de
Proponnnlos R U P. qni* pusm-í !.•< sicjuiHnt» Fxfin'i«ficia, codificada sn oí torcer
j'.i.i.. ::.• :;r,:,it. ,¿U;IL'KI Htfyún el Claslfitadoi da Biurius y StJívcl:>s UNSPSC:
CLASC 42COODOO Equipo IVÍédlco y af.cesofios y suministros,

Con al propósito do generar pluralidad por parte de los ufáronles y cor l,i r p i . i h i i , . \
snpartar oxpo'-icnciü aaceciíica un el prudupjjj .tjjjtf jjrutenüt) acuuirii í¿i entidad "camas y
curiMs. wt m:\rtcas lipu huspiLalano con BUS accasorios". solicH-rimus amabieinerne a la
iT'tul-íil irr.lurf trl código que mencionarnos a continuación para soportar la experiencia'

4219180O Carras da paciente y accosonos
42181900 Unidades cía control d« c:uidiai!o ritwnao y prixiuctos relaoortuüUH
42182COO LAmpíiras o luces de examen medico

Esta SOllCHud S« lnrulHrnorr.ri i'H (),i¡¡ Ifi ( ¡ r ' l n l . j ' l (..i i-C. i :::roi Li |>kiri.i i..; li-.':i Ü(J QIJÍI kjii

proponentas efeclivamonle tienen experiencia iBiiniua y en IH venía Col produclo que
eslárt ofroaonCo.

JULIETH GUZMAN
Aiiislonte Comercial
PKUKQM! ROL SJ\



RESPUESTA DEL COMITÉ:

En principio, se aclara al proponente que esta convocatoria es del Hospital
Regional de Sogamoso y no de Soata como lo sugiere en la correspondencia. Así
mismo su observación no es aceptada ya que los códigos sugeridos no
corresponden al objeto de este contrato. Sin embargo en el pliego se acogerán
aquellos que si corresponden.

Rogciá, Celebre 24 de 2014

Peñeres
fc S E HOSPITAL HbGIONAL Dt SOUAMOSO
Sogamoso

Roí: Ob6ervacior.es Líense. frn publica Numero CONVOCATORIA PUBLICA N; C37 DE
2014

Para «I ÍTEM 'Máquina da Anestesia', en los requerimientos para "Presión Positiva Al
Final de la Espiración 'Apagarlo [Je 4 a 30 cmH2O" so otarios sea modficado as
Apagado, 1 a 20 cmH2O o mayor' para pe-miíir la pluralidad de oferentes, dubido a que

'a mayoría de las rr'aqu'rias de anoGtosia de fabricación Alemana como Hemart und
. :;.vti'i>íein diseñan .os equipas con a PFFP no mayor a 20CMH2O pa'a permitir la
ventilación en anestesia con protecoón pulmonar- Estudios de hospitales universitarios
prestigiosas como el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, y el Hospital
ds franfurt demuestran que los va ores do PEEP altos me¡orafi el reclutamiento pulmonar,
sin embn*go también sugieren que los valores de PEEP no superen los 20CMH2O psra
controlar de forma segura la venti'acicn de pacisntes quirúrgicos, debido a qjo aumenten
la oosiWidad ds b&'«' •< ..... nhredisrensión de' tejido puhrionar, aumento del espacio
m.if-ro fisiológico ¡serró todo on pulmones con áreas de ventilación heterogénea) por lo
tanto s-ci eortra indicados con pacientes hemodinámicarrenlo inestases (^loovolemla)
BfoncoeEp-isrro. NHiimoloiáx, P1C ftlevada, etc Debido a esta clase do estudias algunas
casas de 'atxicacon de máqu-nas de anestesia disertan lus equipos con valo'cs Máximos
pc.ra 3 PEEP de ?OCMH2O para asegurar maniobfas oe -tclutamiento pulmonar
e'oetivas stc afectar. a r^.Tnrr.in de |-.-cf:ni.>

Para el iTbU Ltesf.brilaflor monitor coi maccapaso y DEA, en los requorlmionlos de
Salida de energía de 1 a 360 Julios o rango similar o equivalente' reheríamos sea

rrocifitado para permitir la eural-dad de ofeicntcs ü:; 'Salida ds eneróla de 1 a 200
Julios o mayor' Deb¡do a que las casas aue manejan dusf.br iiad oras con entrega de

i . . ¡ i ; i . l : . > J i . . ' ..!. n " i'i l ! . • • ' - • ' I, I I ' • r ¡ , , , ' , . , , i, , ,¡ [ ,

carga prjríiue sus picos cié. voltaje NO &on superores s 2200V, lo cual puede ocasionar
mi . ¡"' al miocardio o en su sistema eléctr co debido a \ prolongación del tierrpo de

exposición Las casas reconocías a nive: mundtaí estaoounider>a«s altimanas sui^ss y
francesas desarrolian tecnologías con sal.flas Oe energía de 1 a 2CO julios cor vriinjo.-
picos de hasla 3000V disTiinuyentío el bempo de exposición de la ddi.t:.-ii..¡n >
;,r j i /ejndo una maniob-a e'ectJMa s¡n comprameler los c-rcuilos eléctricos del corazón

Siendo efectivos en pac entes Neonatales, Ped alriccs y Adultos

En el plieqo de pet.c.onea na sy menciona la rMnlunnn pritsupuostat lavor describirla

¡ . . . . : • i • • i i i . . . ,n i.; numrtraol en ón ¡ . T • - . . r . •

Cn^dta'mente,

tng EüLard Castillo Espinosa
RepTesentHnte tegal
ETSERVICESSAS



RESPUESTA DEL COMITÉ

En atención a las observaciones de la máquina de anestesia, presión positiva al
final de la aspiración y apagado de 40 a 360 cm de agua: en las especificaciones
técnicas se menciona dicho rango debido a que en la institución se ventila
pacientes neonatos y pediátricos que requieren rangos de PEEP superiores
durante el proceso de ventilación.

La máquina de anestesia busca la versatilidad en el manejo de todo tipo de
pacientes ya que en este momento se está efectuando cirugía pediátrica y se
requiere contar con equipos de alta tecnología que brinden los rangos de
operación necesarios.

Para el ítem desfibrilador monitor, marcapasos y DEA, se requiere un equipo
bifásico y se podrá acoger la observación con salida de energía de 1 a 200 julios o
mayor, lo cual será ajustado en el pliego de condiciones.

En cuanto a la resolución presupuesta!, se incluirá en el pliego definitivo.

En constancia se firma, a los 28 días del mes de Octubre de 2014

Firma Integrantes/del Comité.

Dr. José Gómez Acosta
Subgerente Administrativo

Dr. Maréelo Marino Martínez
Subqerente Científico

Dra. Judith C. Pérez Sánchez
Asesora Jurídica

Libia Patricia Pérez-Cnaparro
Almacenista

Firma Invitados

Belssy Enith Ricaurte
Asesora Control Interno


