
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 25 DEL 2018 
 
OBJETO: ADQUIRIR EQUIPO BIOMÉDICO PARA FORTALECER 
TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 
 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: DRAGUER COLOMBIA S.A.  

 
1.1.  SOLICITUD: “Con el fin de no limitar la participación de ofertantes y permitir al 

Hospital contar con la calidad y soporte técnico de compañías especializadas en 
cada una de las líneas de productos, lo cual brinda grandes y efectivos beneficios 
a la institución abriendo la puerta a tecnología de punta y prestigio, solicitamos 
permitir ofertas parciales, que cumplan con los requerimientos, clínicos, técnicos y 
presupuestales objetivo de la presente invitación.”  

Subrayado fuera de texto. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo lo establecido en 5 literal del Capitulo II 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES se establece que “Solo se aceptarán las 
propuestas del oferente que oferte el 100% de los equipos establecidos en el presente 
pliego de condiciones”; Se aclara que al respecto –previo a la elaboración de pliegos- se 
debatió el efecto de evaluaciones Item a ítem, en donde uno de ellos es el desborde del 
presupuesto, en el eventual caso en que solo haya una propuesta en un ítem especifico 
con un valor superior al establecido en el presupuesto del proyecto base del convenio 
2017791, razón por la cual se concluyó la estrategia 100% de los equipos dentro del 
presupuesto oficial de la convocatoria, de tal manera que se dé cumplimiento efectivo a la 
utilización de los recursos. Por tal razón la solicitud no es acogida.   
 

1.2. SOLICITUD: “Amablemente solicitamos ajustar el indicador de liquidez a mayor 
de 2.7, teniendo en cuenta que el ratio sigue demostrando una capacidad 
suficiente para responder de manera inmediata a las obligaciones en el corto 
plazo que tiene la compañía y garantizar el respaldo financiero que se requiere 
para ejecutar el objeto social del negocio. Adicionalmente, con el valor absoluto y 
porcentual obtenido se evidencia la suficiencia para cubrir las obligaciones que se 
puedan derivar de una contratación de la presente convocatoria, así como otras 
obligaciones que pueda adquirir la compañía producto de las actividades que 
desarrolle. Por lo anterior se solicita que se contemple la posibilidad de ajustar a 
mayor o igual a 1.7.  
De la misma manera, solicitamos sea revisado y ajustado el indicador de 
endeudamiento a menor o igual de 60%. Con este nivel de deuda, y entiendo, que 
la misma proviene de las cuentas por pagar a nuestra casa matriz, Draeger 
Colombia S.A. demuestra capacidad para responder antes sus obligaciones en el 
corto plazo.  
Lo anterior se solicita con el objetivo de generar una mayor participación de 
ofertantes generando así una dinamización y diversificación en las propuestas 
para la licitación que se convoca.” 

Subrayado fuera de texto. 



 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Dadas las observaciones recibidas por los proponentes en 
relación con indicadores de Capacidad financiera y organizacional, se decidió por el 
Comité establecer indicadores favorables que den respuesta positiva a todas las 
observaciones en esta materia. Dicho ajuste será evidenciado en el pliego definitivo. 
 

1.3. SOLICITUD: “Solicitamos respetuosamente evaluar y modificar las siguientes 
especificaciones técnicas, con el fin de permitir la participación plural de 
diferentes modelos de equipo de alta tecnología y óptimo rendimiento:  
 

1.3.1. 4.2. MAQUINA DE ANESTESIA 
m) Volumen tidal: rango de 20 a 1500ml  
Teniendo como base la mecánica ventilatoria de cada uno de los pacientes 
posibles según los estándares internacionales es claro que un rango de 1500 
ml para un volumen tidal nunca se alcanzara, esto en razón a que el Volumen 
tidal es un volumen de aire que entra o sale en una respiración normal. Un 
volumen Tidal tan alto puede ocasionar lesiones pulmonares. En base a lo 
anterior solicitamos modificar este parámetro así: Volumen tidal Rango 
mínimo de 20 ml a 1400ml o más. 

 
Subrayado fuera de texto. 

  
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
la mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité.  
 

o) Rango de presion limite: de 10 a 100cm H2O  
De la misma manera teniendo como base la mecánica ventilatoria de cada 
uno de los pacientes posibles según los estándares internacionales y la 
resistencia friccional que oponen las vías aéreas al flujo de gas circulante, 
siendo la presión necesaria para generar un flujo de gas a través de las vías 
aéreas, se hace necesaria la protección de estas evitando presiones 
superiores a 100 cm H2O, teniendo presente que presiones superiores 
causan Barotrauma. Y de la misma manera presiones inferiores a 60 cm H2O 
limitan la protección del paciente y posible generación de atelectasia en una 
presión limite la cual busca preservar las condiciones pulmonares del 
paciente. En base a lo anterior solicitamos modificar este parámetro así: 
Rango de presión límite de 70 o menos a 100 cm H2O o más.  

 
Subrayado fuera de texto. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de 
Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas 
que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la 



 
propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango, la propuesta 
sería válida y por ende, evaluada por el comité.  
 

p) Rango de presión soporte: de 5 a 60cm H2O  
Así como lo estable la literatura para manejo ventilatorio de pacientes en 
anestesia, los niveles de rango de una presión soporte oscilan entre 2 y 50 
cm h2O, soporte de 5 a 60 cm H2O, pedimos amablemente modificar este 
parámetro así: Rango de presión entre 3 a 50 cm H2O o más. 

Subrayado fuera de texto. 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida.  

 
1.3.2. 4.8. LAMPARA CIELITICA  

d) temperatura de calor variable de 4300 grados K a 4350 grados K a 1 
metro de distancia.  

Solicitamos evaluar la posibilidad de modificar la variabilidad de 
temperatura así: 3.800k, 4.000k, 4.400 o 5.600K.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida.  
 
 

h) Diámetro del cabezal de iluminación: mínimo 64cm hasta 76cm,  
Solicitamos permitir la participación de equipos con un diámetro inferior que 
no afecta su funcionabilidad y brindan mayor versatilidad en el ara 
quirúrgica. Solicitamos modificar este parámetro así: Diámetro mínimo 
62cm.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité.  
 

k) Peso del cabezal mínimo 14,5kg y máximo 18,5kg  
Solicitamos permitir la participación de equipos con pero inferior que no 
afecta su funcionabilidad y brindan mayor versatilidad en el ara quirúrgica. 
Solicitamos modificar este parámetro así: Peso del cabezal mínimo 13 Kg.” 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 



 
viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité. 
 

 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: HOSPITECNICA SAS 
 

2.1. SOLICITUD: “Al numeral 1.8. FORMA DE PAGO: El HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE realizará el pago correspondiente dentro de los sesenta (60) 
días siguientes al recibido a satisfacción de los equipos por parte del interventor y 
previo ingreso al almacén.”  

 
Solicitamos de manera respetuosa que el Hospital contemple y estudie la 
posibilidad de realizar un Anticipo de por lo menos el 40% del valor total del 
contrato, ya que si bien es cierto que se debe suministrar la totalidad de los 
equipos, también es cierto que el eferente adjudicatario debe realizar la compra de 
los mismos a las diferentes casas fabricantes en las que en muchos casos se debe 
realizar el pago anticipado. 

 
Subrayado fuera de texto. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo los tiempos establecidos en la presente 
convocatoria la solicitud no puede ser acogida, ya que los mismos están relacionados 
directamente con el Convenio 2017791. Al cambiar la forma de pago a la modalidad 
“anticipo” el proponente deberá realizar procesos administrativos adicionales los cuales 
superarían los tiempos establecidos para la presente convocatoria 
 
 

2.2. SOLICITUD: “OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO 
De manera respetuosa solicitamos sean tenidas en cuenta las siguientes observaciones, 
con el ánimo de que el proceso brinde Pluralidad de Oferentes 
 

2.2.1. “4.1. MONITORES FETALES:  
 
1. j) Rango de medición de presión entre 0 a 220 mmHg.  

 

 Se requiere aclaración a si es presión intrauterina o presión NIBP, de ser 
intrauterina se solicita reducir el rango de medición de 0 a 100mmHg, en caso 
de ser NIBP sería de 30 a 220 mmHg.”  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Se aclara al proponente que el rango de presión se refiere a 
presión NIBP.  
Con respecto a modificar la especificación: Debido a que las especificaciones técnicas 
fueron validadas en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 
realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección 
Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son 
especificaciones técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la 



 
pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de 
dicho rango o lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité.  
 

2. “k) Monitorizacion ECG en forma de onda con exactitud de medición entre 
10lpm a 320lpm.  

 

 Se solicita aclarar el tipo de monitor requerido, ya que el monitor fetal 
convencional no incluye grafica de ECG, lo que requieren es un monitor 
Materno Fetales??  

 Se requiere reducir el rango de medición de ECG a 10 lpm a 300 lpm”  
 
RESPUESTA DEL COMITÉ:  

 Se aclara que de acuerdo a las especificaciones técnicas validadas tanto por 
Secretaria de Salud como de Ministerio de Salud y Proteccion social se refiere 
a Monitores Materno Fetales. 

 Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de 
revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud 
de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son 
especificaciones técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para 
garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente el proponente 
se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la propuesta sería válida y por 
ende, evaluada por el comité 

 
2.2.2. “ 4.3. ECOGRAFO  
 
3. e) Modo M: Con formatos Horizontales (H), Verticales (V), Mapa de grises 
minino de 5 tipos. 6. 7. 8. Ganancia mínimo de 0 a 100 ajustable  

 

 Solicitamos que se reduzca la ganancia a un rango de 30 a 100 Ajustables”. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de 
Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas 
que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la 
propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango, la propuesta 
sería válida y por ende, evaluada por el comité 
 
 

2.2.3.  “3.4. INCUBADORA FIJA  
 

4. h) 8.Rango de temperatura piel 25°C a 37°C y aire de 20°C a 39°C  
 

 Después de realizar la verificación de los rangos solicitados en este pliego, 
podemos sugerir que se cometió un error por parte de la entidad ya que lo 
usual en estos rango es de Piel 34 - 37ºC / Aire 25º-37ºC, por lo que 
solicitamos reevaluar esta especificación técnica.”  

 



 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de 
Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas 
que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la 
propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la 
propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité 
 
 

2.2.4. 4.5. INCUBADORA DE TRANSPORTE  
 

5. f) Control de temperatura piel y aire de 36°C (o menor) hasta 38°C.  
 

 Después de realizar la verificación de los rangos solicitados en este pliego, 
podemos sugerir que se cometió un error por parte de la entidad ya que lo 
usual en estos rango es de Tº Aire 25 - 37ºC / Tº Piel 34 - 37ºC, por lo que 
solicitamos reevaluar esta especificación técnica  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791  tanto por Secretaria de 
Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas 
que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la 
propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la 
propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité 
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: JOMEDICAL 
 
Se aclara que el proponente presentó 3 observaciones individualizadas. A continuación se 
establecen las respuestas y/o aclaraciones solicitadas. 
 
OBSERVACION RADICADA No 1. 
 

3.1. SOLICITUD: “ OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 
DESFIBRILADOR  
 
e) Administración de dosis entre 1J a 360J.  
Cuando señalan que el rango debe estar “entre”, significa que un equipo que tiene 
rango de 2 a 360 Joules, cumple con la especificación técnica?, en caso que la 
respuesta sea negativa, solicitamos que se amplíe el rango de selección de energía 
desde 2 a 360 Joules o mayor, permitiendo una mayor pluralidad de oferentes.  
 
g) Modo manual salida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100,150, 170, 
200, 300, 360 J.  
Como se manifestó en la especificación anterior solicitamos que el rango inicie en 
2Joules y termine en 360Joules como rango mínimo, permitiendo una mayor 
pluralidad de oferentes.  



 
 
h) Con sistema de marcapasos no invasivo de 40 a 170ppm.  
Solicitamos se especifique si este rango corresponde al mínimo requerido y se 
permiten rangos más amplios lo cual representa una mejora en la medición del rango 
de marcapasos.  

 
 k) Autonomía mínima de 10 cargas o 8 horas.  

Los desfibriladores manejan tiempos de carga de máximo 4,5 horas para la 
monitorización, solicitando se considere este tiempo, adicionalmente solicitamos 
se aclare si las 10 cargas corresponden a la capacidad de descargas del equipo 
con la batería del equipo cuya capacidad normalmente estén en promedio en las 
60 descargas a 360Joules.”  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
e) Se aclara al proponente que como son especificaciones técnicas que establecen 
rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), las cuales fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, si la 
propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la 
propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité 
 
g) En el caso en que la propuesta se presentara en el rango mencionado, el comité podría 
habilitar dicha propuesta y por ende evaluar. 
 
h) Como se ha mencionado anteriormente, las especificaciones corresponden a lo 
“mínimo” que el Hospital esperaría. Si la propuesta del proponente sobrepasa dicha 
expectativa y está dentro del presupuesto establecido; la propuesta sería válida y por 
ende evaluada. 
 
k) La autonomía determinada como mínima en la presente convocatoria establece dos 
parámetros de comparación excluyentes. Es decir que cumpla autonomía una de las dos, 
ya sea desde la óptica de cargas o autonomía en tiempo. Se aclara que cargas es igual a 
descargas del equipo a su máxima potencia. 
 
 
OBSERVACION RADICADA No 2. 
 

3.2. SOLICITUD:  
 

3.2.1. “ Primera Observación:  
 

REQUISITOS DE LOS PROPONENTES  
 
Con respecto al ítem * Solo se aceptarán las propuestas del oferente que oferte el 
100% de los equipos establecidos en el presente pliego de condiciones…, muy 
respetuosamente solicitamos a la entidad permitir la presentación de la oferta por 
ítem, toda vez que se busca la pluralidad de oferentes y una mayor participación 
de proveedores en el proceso.  
 



 
Por otra parte la entidad es clara en qué Para participar en la presente 
convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes 
requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado: 
“SI LAS FICHAS TÉCNICAS PROPORCIONADAS POR EL PROPONENTE NO 
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES, O EN LA ENTIDAD EXISTIERAN 
CONCEPTOS TÉCNICOS NEGATIVOS YA SEA POR MARCA, O 
FUNCIONAMIENTO DE DICHOS EQUIPOS O POR DISPONIBILIDAD DE 
REPUESTOS EN EL MERCADO O SOPORTE Y/O REPRESENTACION DE LA 
MARCA EN EL PAIS; LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA Y SERÁ 
EXCLUIDA DE ESTE PROCESO. SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS 
DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA 
PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA”  
 
Este requerimiento nos parece subjetivo toda vez que si el hospital hace esta 
aclaración, da a entender que el hospital tiene reserva en marcas y proveedores 
que no pueden participar, muy respetuosamente solicitamos a la entidad dar 
conocer el listado de proponentes y marcas de equipos que no se van a tener en 
cuenta para la evaluación”.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
 
En cuanto a “Oferta por ítem”: Atendiendo lo establecido en 5 literal del Capitulo II 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES se establece que “Solo se aceptarán las 
propuestas del oferente que oferte el 100% de los equipos establecidos en el presente 
pliego de condiciones”; Se aclara que al respecto –previo a la elaboración de pliegos- se 
debatió el efecto de evaluaciones Ítem a ítem, en donde uno de ellos es el desborde del 
presupuesto, en el eventual caso en que solo haya una propuesta en un ítem especifico 
con un valor superior al establecido en el presupuesto del proyecto base del convenio 
2017791, razón por la cual se concluyó la estrategia 100% de los equipos dentro del 
presupuesto oficial de la convocatoria, de tal manera que se dé cumplimiento efectivo a la 
utilización de los recursos. Por tal razón la solicitud no es acogida. 
 
En cuanto a la interpretación subjetiva: Se aclara al proponente que el Hospital está 
imposibilitado de citar un listado (tanto de proveedores como de marcas) sobre las cuales 
exista algún concepto técnico negativo. En esencia la evaluación de propuestas se realiza 
con base en las fichas técnicas aportadas contrastada con las especificaciones técnicas 
avaladas tanto por Secretaria de Salud como el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Además teniendo en cuenta que es Convocatoria publica, su finalidad es la presentación 
de pluralidad de oferentes, dado el principio de transparencia. 
 

3.2.2. Segunda Observación:  
 

“2.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
Con respecto al indicador de Liquidez (Mayor o igual a 2.7), Solicitamos que los 
indicadores financieros estén acordes al tipo de empresas que representamos y 
vendemos este tipo de tecnologías, considerando que un nivel de 2,2 o mayor es 
completamente aceptable para que exista pluralidad de oferentes.  
 



 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Dadas las observaciones recibidas por los proponentes en 
relación con indicadores de Capacidad financiera y organizacional, se decidió por el 
Comité establecer indicadores favorables que den respuesta positiva a todas las 
observaciones en esta materia. Dicho ajuste será evidenciado en el pliego definitivo. 
 

3.2.3. Tercera Observación:  
Con respecto al numeral 5.3.2.2. Oportunidad en soporte técnico presencial: (5 
puntos) Entendida como el tiempo máximo en horas que tarda el proveedor en dar 
respuesta a la necesidad de soporte técnico presencial, luego de haber recibido la 
solicitud escrita por parte del hospital. Se calificará con 10 puntos al proveedor que 
tenga la mejor oportunidad de respuesta y proporcionalmente a los demás 
proveedores según la siguiente formula……… solicitamos a la entidad aclarar si el 
puntaje a otorgar es de 5 puntos como lo dice en el título del ítem, o son 10 puntos 
como relacionan en la descripción de este.  

Subrayado fuera de texto. 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Se aclara al proponente que la calificación del ítem 
Oportunidad en soporte técnico presencial es de 5 puntos. El ajuste respectivo se 
verá reflejado en el pliego definitivo en la especificación “Se calificará con 05 puntos al 
proveedor que tenga la mejor oportunidad de respuesta y proporcionalmente a los demás 
proveedores según la siguiente formula”. 
 

3.2.4. Cuarta Observación:  
Con respecto al numeral 5.3.2.4. Oportunidad en la entrega de los equipos 
ofertados: (20 puntos) Para tal efecto el proveedor debe presentar certificación 
expedida por el representante legal en el que manifieste el plazo máximo de 
entrega de los equipos ofertados en perfectas condiciones funcionamiento y 
operación, contado a partir de la firma y legalización del contrato. El que efectúe la 
entrega en el menor tiempo obtendrá un Hospital Regional de Sogamoso Empresa 
Social del Estado puntaje de 10 puntos y los demás proporcionalmente en forma 
descendente según la siguiente fórmula……………. solicitamos a la entidad 
aclarar si el puntaje a otorgar es de 20 puntos como lo dice en el título del ítem, o 
son 10 puntos como relacionan en la descripción de este. 

 
Subrayado fuera de texto. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Se aclara al proponente que la calificación del ítem 
Oportunidad en la entrega de los equipos ofertados es de 20 puntos. El ajuste 
respectivo se verá en el pliego definitivo en la especificación “Se calificará con 20 puntos 
al proveedor que tenga la mejor oportunidad de respuesta y proporcionalmente a los 
demás proveedores según la siguiente formula”. 
Además se realizará el ajuste respectivo en la formula, así: 
                              
Puntaje=               Propuesta con menor Plazo de entrega   X  20  

Plazo de entrega de la  Propuesta  a evaluar  
 
OBSERVACION RADICADA No 3. 
 

3.3. SOLICITUD 



 
 

3.3.1. OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
 MONITORES FETALES 
k) Monitorización ECG en forma de onda con exactitud de medición entre 
10lpm a 320lpm. 
Teniendo en cuenta que se trata de Monitor fetal y que ya está dado el rango de 
medición de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FHR) de 30 a 240 bpm, solicitamos se 
aclare a que se refieren con este especificación, acaso hace referencia a la 
Monitorización del EKG de la materna? Considerando que debe ser eliminado de 
las especificaciones ya que las especificaciones técnicas dirigen la compra a un 
Monitor Fetal y no a un Monitor Materno Fetal. 
 En caso que el parámetro de EKG en cuestión sea el de la materna, solicitamos 
se considere un rango de 15 a 300lpm o mayor, de esta manera permitiendo una 
mayor pluralidad de oferentes. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ:  

 Se aclara que de acuerdo a las especificaciones técnicas validadas tanto por 
Secretaria de Salud como de Ministerio de Salud y Proteccion social se refiere 
a Monitores Materno Fetales. 
 

 En cuanto al parámetro: Debido a que las especificaciones técnicas fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 
tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección 
Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como 
son especificaciones técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para 
garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente el proponente 
se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la propuesta sería válida y por 
ende, evaluada por el comité 

 
INCUBADORA FIJA 

  
c) Ventanas de acceso (dos frontales y una lateral de acceso cefálico ). 

  
Solicitamos se aclare este especificación, ya que las incubadoras cerradas 
manejan 4 ventanas de acceso y dos laterales, ya que tal vez esta especificación 
es para una incubadora de transporte. 

  
Subrayado fuera de texto. 

 
h) 8.Rango de temperatura piel 25°C a 37°C y aire de 20°C a 39°C. 

  
Para el rango de temperatura de piel, solicitamos se ajuste el rango conforme los 
puntos de control en este tipo de medición ya que en piel normalmente va de 34°C 
a 37°C o 38°C. Es importante enunciar que uno es el rango de control de 
temperatura y otro es el rango de medición, por ende nuestra observación hace 
alusión al rango de control. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 



 
c) Se aclara que teniendo en cuenta que son especificaciones técnicas mínimas, se 
establecen en total tres ventanas de acceso. En concordancia con la respuesta del 
numeral 3.3.1., las cuatro ventanas mencionadas por el proponente no sería un motivo de 
descalificación o no revisión de la propuesta. 
h) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo se aclara que como son especificaciones técnicas que establecen rangos 
mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente 
el proponente se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la propuesta sería válida y 
por ende, evaluada por el comité 
 
  

INCUBADORA DE TRANSPORTE 
  

c) Sistema de humidificación activa. (servohumedad) 
  

Solicitamos se revise esta especificación ya que las incubadoras de transporte 
normalmente manejan sistema de humidificación a través de esponjas 
humidificadoras y no a través de sistemas servocontrolados, puestos que este 
último es una propiedad de las incubadoras cerradas fijas, solicitando se pueda 
hacer este cambio o en su defecto se permitan los dos sistemas de humidificación. 

 Subrayado fuera de texto. 
 

f) Control de temperatura piel y aire de 36°C (o menor) hasta 38°C. 
  

Teniendo en cuenta la diversidad de marcas en este tipo de incubadoras, 
solicitamos se considere el control de temperatura de piel de forma opcional, ya 
que el protocolo en manejo de paciente neonatal en el transporte es que se debe 
controlar la temperatura dentro del habitáculo a través del controlador de la 
temperatura de aire, mientras llega a la Unidad hospitalaria, permitiendo de esta 
manera una mayor participación de marcas en el presente proceso. 

Subrayado fuera de texto. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
c) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo se aclara que el esperado por el Hospital es que el equipo cuente con sistema 
pasivo de humedad de acuerdo a las fichas técnicas utilizadas por la entidad para 
presentar el proyecto 
d) Aunado a la respuesta anterior, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo 
se aclara que de acuerdo a las fichas técnicas se evidencia que este tipo de equipos 
cuentan con dos modos de control de temperatura (modo de aire y modo de bebé), lo cual 
sería lo que evaluaría el comité. 
  

INCUBADORA ABIERTA DE CALOR RADIANTE 
  

d) Ajuste de temperatura 25.0°C a 38.0°C. 



 
Solicitamos que para este equipos se ajuste el rango de control de temperatura de 
piel, el cual va de 34°C a 38°C normalmente, puesto que es el rango en que se 
debe estabilizar la temperatura de piel del bebe. 

  
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de 
Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas 
que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la 
propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la 
propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité 
 

MESA DE CIRUGIA 
 
e) desplazamiento longitudinal eléctrico minimo de 320mm. 
 Solicitamos se considere un rango de tolerancia en este movimiento de 20mm, 
teniendo en cuenta las diferentes marcas existentes en el mercado. 

 
  f) elevación de placa de piernas de 20°+-5°, 

Para este movimiento en específico, solicitamos no se limite el mismo con este 
rango tan pequeño, ya que entre mayor es el movimiento, la mesa permite hacer 
mayores posiciones y esto va en beneficio del servicio quirúrgico al contar con un 
equipo versátil en cualquier posición, sugerimos la especificación: “Elevación de 
placa de piernas de 20° o mayor” 

  
f) Desplazamiento normal de placa de cabeza de 45° o más y extendido de 
90° o más. 

  
Solicitamos que se especifique el movimiento de desplazamiento de placa de 
cabeza de 45° ya que normalmente esto refiere a la inclinación del plano y a la vez 
se especifique la palabra extendido, ya que consideramos este debe corresponder 
a la inclinación, es decir, la especificación debería ser: Placa de cabeza con 
inclinación de +45° a -90°, de esta manera se ajusta de forma correcta al tipo de 
movimiento de este plano en la mesa de cirugía. 

  
h) Dimensiones aproximadas: 
Alto: 600mm hasta 1135mm 
Al respecto, cuando se describen medidas aproximadas, solicitamos aclaren el 
punto de aproximación, ahora para permitir una mayor pluralidad de oferentes 
solicitamos que la altura mínima sea de 700mm a menor y la máxima de 1135mm 
o mayor, rango que permitiría una mayor participación de marcas en el presente 
proceso 

Subrayado fuera de texto. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
e) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo se aclara que al revisar las fichas técnicas base del proyecto que sustentó el 



 
convenio se evidencia que son valores máximos; por lo que el rango de tolerancia 
sugerido está dentro de dicho parámetro, la propuesta sería habilitada y evaluada. 
f) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo la claridad mencionada por el proponente se tendrá en cuenta en el momento de 
realizar la evaluación de cumplimiento de las propuestas, en este movimiento especifico. 
h) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo se aclara que como son especificaciones técnicas que establecen rangos 
mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente 
el proponente se encuentra dentro de dicho rango o la mejora, la propuesta sería válida y 
por ende, evaluada por el comité 

 
 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: PROKONTROL SAS 
 
SOLICITUD:  

RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo lo establecido en 5 literal del Capitulo II 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES se establece que “Solo se aceptarán las 
propuestas del oferente que oferte el 100% de los equipos establecidos en el presente 
pliego de condiciones”; Se aclara que al respecto –previo a la elaboración de pliegos- se 
debatió el efecto de evaluaciones Item a ítem, en donde uno de ellos es el desborde del 
presupuesto, en el eventual caso en que solo haya una propuesta en un ítem especifico 
con un valor superior al establecido en el presupuesto del proyecto base del convenio 
2017791, razón por la cual se concluyó la estrategia 100% de los equipos dentro del 
presupuesto oficial de la convocatoria, de tal manera que se dé cumplimiento efectivo a la 
utilización de los recursos. Por tal razón la solicitud no es acogida.  
 
 
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: SURGIPLAST LTDA 
 

5.1. SOLICITUD 1. 
 



 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo lo establecido en 5 literal del Capitulo II 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES se establece que “Solo se aceptarán las 
propuestas del oferente que oferte el 100% de los equipos establecidos en el presente 
pliego de condiciones”; Se aclara que al respecto –previo a la elaboración de pliegos- se 
debatió el efecto de evaluaciones Item a ítem, en donde uno de ellos es el desborde del 
presupuesto, en el eventual caso en que solo haya una propuesta en un ítem especifico 
con un valor superior al establecido en el presupuesto del proyecto base del convenio 
2017791, razón por la cual se concluyó la estrategia 100% de los equipos dentro del 
presupuesto oficial de la convocatoria, de tal manera que se de cumplimiento efectivo a la 
utilización de los recursos. Por tal razón la solicitud no es acogida. 
 
 

5.2. SOLICITUD 2. 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo los tiempos establecidos en la presente 
convocatoria la solicitud no puede ser acogida, ya que los mismos están relacionados 
directamente con el Convenio 2017791. 
 

5.3. SOLICITUD 3. 



 

 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
 
3) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Por tal 
razón la solicitud no es acogida. 
 
4) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de 
Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación 
sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas que establecen 
rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas). Se aclara que al 



 
establecer “superior a 150kg” el Hospital espera que la mesa ofertada como mínimo tenga 
una capacidad de carga de 150kg; el máximo será propio de los resultados de la 
convocatoria. 
 
5) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo la claridad mencionada por el proponente se tendrá en cuenta en el momento de 
realizar la evaluación de cumplimiento de las propuestas, en este movimiento especifico. 
 
6) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de 
Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación 
sugerida.  
 
7) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de 
Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación 
sugerida.  
 
8) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de 
Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación 
sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas que establecen 
rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que 
presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o lo mejore, la propuesta sería 
válida y por ende, evaluada por el comité. 
 
9) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de 
Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación 
sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas que establecen 
rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que 
presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o lo mejore, la propuesta sería 
válida y por ende, evaluada por el comité. 
 
 

5.4. SOLICITUD 4. 

 
 



 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
10) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como 
Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo la claridad mencionada por el proponente se tendrá en cuenta en el momento de 
realizar la evaluación de cumplimiento de las propuestas. 
11)  En cuanto a profundidad de iluminación y Diámetro del cabezal: Debido a que 
las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del proyecto base 
del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio 
de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Se aclara al 
proponente, que se revisaron las fichas técnicas utilizadas en el momento de establecer 
especificaciones técnicas del proyecto anteriormente mencionadas, los cuales abarcan las 
posibilidades de rangos mínimos y máximos establecidos en el pliego. 
12) Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión 
del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de 
Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación 
sugerida. Se aclara al proponente, que se revisaron las fichas técnicas utilizadas en el 



 
momento de establecer especificaciones técnicas del proyecto anteriormente 
mencionadas, los cuales abarcan las posibilidades de rangos mínimos y máximos 
establecidos en el pliego. 
  
6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: TECNICA ELECTROMEDICA S.A 
 

6.1. SOLICITUD 1.  
 

“DE CARÁCTER FINANCIERO  
2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Solicitamos a la entidad ampliar el indicador de rentabilidad del activo, permitiendo un 
indicador que sea igual a 0,07 o mayor.” 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Dadas las observaciones recibidas por los proponentes en 
relación con indicadores de Capacidad financiera y organizacional, se decidió por el 
Comité establecer indicadores favorables que den respuesta positiva a todas las 
observaciones en esta materia. Dicho ajuste será evidenciado en el pliego definitivo 
 

 
6.2. SOLICITUD 2.  

 
 MONIOTORES FETALES  
En la especificación “Pantalla LCD - Monitor Fetal minimo de 5'', sugerimos ampliar el 
tamaño de la pantalla con mínimo 8”, lo cual mejora la visualización de parámetros.  
En la especificación “Rango de medición de presión entre 0 a 220 mmHg”, solicitamos 
ampliar la especificación a “Rango de medición de presión entre 0 a 270 mmHg”.  
 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité. 

 
MAQUINA DE ANESTESIA  
En la especificación “Pantalla táctil entre 8'' y 15''”, solicitamos se modifique a 
“Pantalla táctil entre 8'' y 15" o mayor.  
En la especificación “10. Rango de presion inspirada: de 5 a 60cm H2O”, solicitamos 
amplier el rango a “10.Rango de presion inspirada: de 5 a 70cm H2O”.  
En la especificación “12.Rango de presión soporte: de 5 a 60cm H2O” solicitamos 
ampliar el rango a “Rango de presión soporte: de 3 a 60cm H2O”  
 

RESPUESTA DEL COMITÉ:  
En cuanto la “pantalla y rangos (presión inspirada y soporte)”: Debido a que las 
especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del proyecto base del 
Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de 
Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se 
aclara que como son especificaciones técnicas que establecen rangos mínimos y 



 
máximos (para garantizar la pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente el 
proponente se encuentra dentro de dicho rango o lo mejore, la propuesta sería válida y 
por ende, evaluada por el comité. 
 
 

ECOGRAFO  
Teniendo en cuenta el objeto del proceso el cual está dirigido a la unidad materno 
perinatal, nos permitimos de la manera más atenta solicitar el retiro de las 
especificaciones de los ítems10 y 13 con relación a los modos PW y CW y transductor 
phased array respectivamente los cuales son requeridos para la aplicación en 
cardiología.  

Subrayado fuera de texto. 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida.  
 
 

INCUBADORA FIJA  
Solicitamos que la especificación “4. Sistema de humidificación activa. 
(servohumedad)”, se permita como opcional.  
En la especificación “8.Rango de temperatura piel 25°C a 37°C y aire de 20°C a 
39°C”, solicitamos se amplié el rango de temperatura piel, así: “8.Rango de 
temperatura piel 25°C a 38°C y aire de 20°C a 39°C”.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
 
En cuanto a “humidificación activa”: Debido a que las especificaciones técnicas fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado 
tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no 
es viable la modificación sugerida.  
 
En cuanto a Rangos de temperatura: Debido a que las especificaciones técnicas fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado 
tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no 
es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité. 
 

INCUBADORA DE TRANSPORTE  
Solicitamos que la especificación “3. Sistema de humidificación activa. 
(servohumedad)”, se permita como opcional.  
En la especificación “6. Control de temperatura piel y aire de 36°C (o menor) hasta 
38°C” ”, solicitamos se amplié el rango de temperatura piel, así: “6. Control de 
temperatura piel y aire de 36°C (o menor) hasta 39°C”.  

 
Subrayado fuera de texto. 



 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 
En cuanto a “humidificación activa”: Debido a que las especificaciones técnicas fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado 
tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no 
es viable la modificación sugerida.  
 
En cuanto a Rangos de temperatura: Debido a que las especificaciones técnicas fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado 
tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no 
es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son 
especificaciones técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la 
pluralidad de ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de 
dicho rango o lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité. 
 

 
INCUBADORA ABIERTA DE CALOR RADIANTE 
 
En la especificación “11. Potencia entre 600W a 800W”, solicitamos ampliar el rango 
“11. Potencia entre 500W a 800W”.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del convenio 2017791 tanto por Secretaria de 
Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la 
modificación sugerida. Sin embargo se aclara que los aspectos propios de potencia y 
voltaje serán analizados por el comité en el momento de realizar la evaluación de 
cumplimiento de los equipos de acuerdo a sus respectivas fichas técnicas. 
 

MESA DE CIRUGIA  
En el Numeral 8 solicitamos se permita la especificación “alto: 600mm hasta 950mm o 
mayor”.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité. 
 
 

LAMPARA CIELITICA  
En la especificación “Accesorios, suministrar juegos adicionales de mangos de 
orientación, con capacidad de instalar una cámara de video en el cuerpo principal”, 
solicitamos que la capacidad de instalar una cámara de video en el cuerpo principal, 
sea opcional.  



 
En la especificación “Diámetro del cabezal de iluminación: mínimo 64cm hasta 76cm” 
solicitamos se permita la especificación “ 8. Diámetro del cabezal de iluminación: 
mínimo 60cm hasta 76cm”.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
En cuanto a accesorios: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en 
el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida. 
 
En cuanto a Diámetro del cabezal: Debido a que las especificaciones técnicas fueron 
validadas en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado 
tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no 
es viable la modificación sugerida. Se aclara al proponente, que se revisaron las fichas 
técnicas utilizadas en el momento de establecer especificaciones técnicas del proyecto 
anteriormente mencionadas, los cuales abarcan las posibilidades de rangos mínimos y 
máximos establecidos en el pliego. 
 
 

DESFIBRILADOR  
Solicitamos se modifique la especificación “11. Autonomía mínima de 10 cargas o 8 
horas” a “11. “Autonomia minima de 10 descargas o 2.5 horas”.  

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá 
como Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin 
embargo se recalca en una aclaración anteriormente dada: La autonomía establecida 
como minima en la presente convocatoria establece dos parámetros de comparación 
excluyentes. Es decir que cumpla autonomía una de las dos, ya sea desde la óptica de 
cargas o autonomía en tiempo. Se aclara que cargas es igual a descargas del equipo a su 
máxima potencia. 
 
 
7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: G. BARCO S.A. 
 

7.1. SOLICITUD 1. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Se aclara que el valor presupuestado es IVA Incluido. 
Dicha claridad se incluirá en el pliego de condiciones definitivo. 



 
 

7.2. SOLICITUD 2. 
 

 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
En cuanto a “participación por ítem”: Atendiendo lo establecido en 5 literal del Capitulo 
II REQUISITOS DE LOS PROPONENTES se establece que “Solo se aceptarán las 
propuestas del oferente que oferte el 100% de los equipos establecidos en el presente 
pliego de condiciones”; Se aclara que al respecto –previo a la elaboración de pliegos- se 
debatió el efecto de evaluaciones Item a ítem, en donde uno de ellos es el desborde del 
presupuesto, en el eventual caso en que solo haya una propuesta en un ítem especifico 
con un valor superior al establecido en el presupuesto del proyecto base del convenio 
2017791, razón por la cual se concluyó la estrategia 100% de los equipos dentro del 
presupuesto oficial de la convocatoria, de tal manera que se dé cumplimiento efectivo a la 
utilización de los recursos. Por tal razón la solicitud no es acogida. 
 
En cuanto a “cadenas de distribución”: Según el CAPITULO II, REQUISITOS DE LOS 
PROPONENTES del pliego de condiciones “Podrán presentar propuestas en esta 
convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión 
temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el 
presente proceso de selección”.   

7.3. SOLICITUD 3. 
 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Dadas las observaciones recibidas por los proponentes en 
relación con indicadores de Capacidad financiera y organizacional, se decidió por el 



 
Comité establecer indicadores favorables que den respuesta positiva a todas las 
observaciones en esta materia. Dicho ajuste será evidenciado en el pliego definitivo 
 
8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: REM EQUIPOS INGENIERA 

BIOMEDICA 
 

8.1. SOLICITUD 1. 
 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Dadas las observaciones recibidas por los proponentes en 
relación con indicadores de Capacidad financiera y organizacional, se decidió por el 
Comité establecer indicadores favorables que den respuesta positiva a todas las 
observaciones en esta materia. Dicho ajuste será evidenciado en el pliego definitivo  
 
 

8.2. SOLICITUD 2 
 

 

 



 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas 
en el proceso de revisión del proyecto base del Convenio 2017791 realizado tanto por 
Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y Protección Social, no es 
viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que como son especificaciones 
técnicas que establecen rangos mínimos y máximos (para garantizar la pluralidad de 
ofertas), si la propuesta que presente el proponente se encuentra dentro de dicho rango o 
lo mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el comité. 
 
 
9. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS 
 

9.1. SOLICITUD 1. “Por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes 
observaciones al proyecto de pliegos de condiciones en referencia, solicitamos 
manejar la forma de pago 50% anticipo, 50% recibido a satisfacción, teniendo en 
cuenta el monto del presupuesto, ya que esto ofrece más posibilidades de 
participación.” 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo los tiempos establecidos en la presente 
convocatoria la solicitud no puede ser acogida, ya que los mismos están relacionados 
directamente con el Convenio 2017791. Al cambiar la forma de pago a la modalidad 
“anticipo” el proponente deberá realizar procesos administrativos adicionales los cuales 
superarían los tiempos establecidos para la presente convocatoria 
 
 
10. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: ET SERVICES 
 
SOLICITUD 1. 

5.3.2.4. Oportunidad en la entrega de los equipos ofertados: (20 puntos), pag. 27, 
en relación con este numeral y con el fin de que exista equidad de oferentes, no 
debería otorgar puntaje por el tiempo de entrega de los equipos en razón que el 
objeto de la convocatoria son equipos biomédicos que se deben importar y por 
nuestra experiencia el proceso de importación tarda mas o meno 40 días, además 
estos equipos no es usual tenerlos en inventario, por lo cual solicitamos se excluya 
este numeral del pliego definitivo, y se establezca un tiempo para la entrega de los 
equipos de 60 días con el fin que exista mayor pluralidad de oferentes. 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo los tiempos establecidos en la presente 
convocatoria la solicitud no puede ser acogida, ya que los mismos están relacionados 
directamente con el Convenio 2017791.  
 
SOLICITUD 2. 
 

6.4. FORMA DE PAGO pag. 30, en relación con este numeral solicitamos por favor 
que se realice un anticipo del 50%, en razón al valor  y la cantidad de equipos 
solicitados. 
 

RESPUESTA DEL COMITÉ: Atendiendo los tiempos establecidos en la presente 
convocatoria la solicitud no puede ser acogida, ya que los mismos están relacionados 



 
directamente con el Convenio 2017791. Al cambiar la forma de pago a la modalidad 
“anticipo” el proponente deberá realizar procesos administrativos adicionales los cuales 
superarían los tiempos establecidos para la presente convocatoria. 
 
11. OBSERVACIONES DEBATIDAS EN EL COMITÉ 
 
Se solicita por parte del comité especificar dentro del pliego definitivo que la experiencia 
solicitada al proponente deberá certificarse en un contrato especificado en el RUP, en 
donde se evidencie el cumplimiento de al menos un código UNSPSC. 
Esta especificación será plasmada en el numeral 2.4 CAPACIDAD TECNICA. 
 
 
Firma Integrantes del Comité 
 
 
Katheryne Escobar Ibarra 
Subgerente Administrativo 
 
 

Oscar Mauricio 
Cuevas V. 
Subgerente 
Científico 

Judith C. Pérez Sánchez 
Asesora Jurídica 
 
 

Lady Patricia 
Africano Camargo 
Almacenista 

Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 

 

  
Firma Invitados 
 

 
 

 

Alexandra Beltrán C. 
Abogada Auxiliar Jurídica 
 
 

Juan Camilo 
Sierra Rodríguez 
Equipos apoyo 
Calidad – Proyectos 
 

  
Wilson Cano 
Ing Biomedico 
 

 

Anexo: Observaciones a la Convocatoria.  



 
ANEXOS: OBSERVACIONES PRESENTADAS 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

 



 
 

 
  



 

 
  



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 


