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Acta N° 28 de 2018 
 

Tema Central: EVALUACION PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 25 DEL 

2018: ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA FORTALECER 
TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. a los proponentes: 
M&D MEDICAL DEVICES SAS, MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS 
SAS, RUBEN DARIO OSPINA LAGOS REM EQUIPOS, TECNICA 
ELECTROMEDICA; de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones  y 
necesidades descritas en los términos de referencia. 
 

 

Lugar y Fecha: Sala de Juntas,  del 22 al 27 de Marzo de 2018 

Hora de Inicio: 08:00 M Hora de Culminación: 10:30am 

 

Asistentes a la reunión 

Nombres Apellidos Cargos y/o dependencia. 

OSCAR MAURICIO  CUEVAS VALDELEON Subgerente Científico 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA Profesional Presupuesto 

JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ Asesora Jurídica 

   

Invitados al comité  

JUAN CAMILO SIERRA Prof. Proyectos equipos de 
apoyo 

WILSON  CANO Ingeniero Biomédico 

PRESIDENTE: KATHERYNE ESCOBAR IBARRA 

 

Secretario(a) Reunión:  

 

Agenda a tratar. 

1. Constatación de quórum. 
2. EVALUACION PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 25 DEL 2018: 

ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA FORTALECER 
TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

 
 

A. CALIFICACION JURIDICO - DOCUMENTAL
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M&D MEDICAL DEVICES SAS 

VARIABLE DESCRIPCION VERIFICACION FOLIO OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACION 
DE LA PROPUESTA (ANEXO 
1) 

    CUMPLE 5 - 6 
Firmado por representante legal 
segunda suplente. Jesmy Alejandra 
Mariño Reyes. 

MANIFESTACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE INCURSO 
EN CAUSAL DE 
INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

    CUMPLE 7 

Firmada por representante legal 
"Segunda Suplente", Jesmy Alejandra 
Mariño Reyes. 
Según Certificado de cámara de 
comercio del 20/03/2018: 
"REPRESENTACION LEGAL: La 
representación lega de la SAS estará a 
cargo del gerente, quien podrá tener dos 
suplentes, los cuales tendrán las mismas 
facultados del titular, sin que tenga que 
existir autorización expresa del gerente 
en las ausencias absolutas, temporales o 
accidentales del gerente titular" 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL 

Fecha: 20/03/2018 
Código de verificación: 
6vaM42A5Dj 

  CUMPLE 3-20   

AUTORIZACIÓN DE LA 
JUNTA O ASAMBLEA DE 
SOCIOS 

    CUMPLE 15 
"No tendrá restricciones por razón de la 
naturaleza ni de la cuantía de los actos 
que celebren" 

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL (ANEXO 3) 

    NA NA   

MANIFESTACIÓN DE NO     CUMPLE 21   
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SANCIÓN 

FOTOCOPIA CEDULA DE 
CIUDADANIA 

CC: 52396500   CUMPLE 21 Representante legal segunda suplente  

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES 
(Vigente) 

NIT: 830.053.126 
No de certificado: 
83005312618032015424
3 
No de certificado: 
180320154134 

  CUMPLE 23, 24   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS (Vigente) 

No de certificado: 
107399199 
No de certificado: 
107399047 

  CUMPLE 25, 26   

CERTIFICADO DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES. 
(ANEXO No 5) 

    CUMPLE 27, 28 - 31 
Firmado por representante legal 
segunda suplente. 
Certificación de revisoría Fiscal 

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

No de formulario: 
14462630710 

  CUMPLE 32   

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES, (RUP). 

Código de verificación: 
A18128524d5535 

  CUMPLE 33 - 45   

GARANTIA DE SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS CUMPLE 46 - 47   

No DE POLIZA: 037 BO 2903471 CUMPLE 46 - 47   

10% DEL VALOR 
OFERTADO 

Valor de la oferta 
521.493.700 

CUMPLE 46 - 47 Valor asegurado: $ 55.246.107 

VIGENCIA DE 90 DIAS 
Vigencia de 21/03 - 
11/07/2018 

CUMPLE 46 - 47 Asegurado 112 días 
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CERTIFICADO DE PAGO   CUMPLE 47 
Certificación de no expiración por falta 
de pago 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICE DE LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.7 

  CUMPLE 34b Según RUP: 2,57 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 60% 

  CUMPLE 34b Según RUP: 0,36 

RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERESES MAYOR 
DE 1.5 

  CUMPLE 34b Según RUP: 3,09 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO MAYOR O 
IGUAL A 10% 

  CUMPLE 35 Según RUP: 0,16 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS MAYOR O 
IGUAL A 7% 

  CUMPLE 35 Según RUP: 0,10 

CAPITAL DE TRABAJO 

por lo menos 2 veces el 
presupuesto oficial 
(552.461.070 * 2 = 
1.104.922.140) 

  CUMPLE 34b 
Según RUP: (Act Cte - Pas Cte) = 
2.191.862.336 

CAPACIDAD TECNICA 
(Dicha experiencia (707 

SMMLV) será evaluada en 
un contrato establecido 

dentro del RUP.) 

42181900 - Unidades de 
control de cuidado 
intenso y productos 
relacionados 

ESTA EN RUP 

CUMPLE 37b 
Sumatoria de experiencia: 1847,81 

SMMLV 
42272500 - Aparatos de 
anestesia, y accesorios y 
suministros 
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42201700 - Productos de 
hacer imágenes de 
ultrasonido médico y de 
doppler y de eco 

  

42191800 - Camas de 
paciente y accesorios 

  

42192200 - Productos 
para transporte de 
paciente 

  

42295100 - Equipo 
quirúrgico y accesorios y 
productos relacionados 

  

42182600 - Lámparas o 
luces de examen médico 

ESTA EN RUP 

42172100 Productos de 
resucitación de servicios 
médicos de emergencia 

ESTA EN RUP 

REQUISITOS TECNICOS: 

Tabla de cotización: 
Idéntica a la descrita en 
el Anexo No 6 

  CUMPLE 43 Valor de la oferta 521.493.700 

Certificados de 
cumplimiento de 
estándares de calidad de 
los equipos ofertados, 
otorgados por autoridad 
acreditadora 
competente, según 
requerimientos de las 
especificaciones técnicas 

  CUMPLE 172 - 192   



 

6 
 

Registro INVIMA vigente   CUMPLE 145 - 171 

Registro INVIMA: Monitor fetal, Maquina 
de anestesia, Ecografo, Incubadora fija, 
incubadora de transporte, Incubadora de 
calor radiante, monitor de signos vitales, 
Mesa de cirugía, lámpara cielitica, 
succionador, desfibrilador 

Catálogos y/o Fichas 
técnicas de los equipos 
ofertados en idioma 
español. Una vez 
adjudicado deberá 
entregar el Manual de 
operación y 
mantenimiento, manual 
técnico, carta de 
garantía, reporte de 
importación 

  CUMPLE 50 - 144 

Fichas de: Monitor fetal, Maquina de 
anestesia, Ecografo, Incubadora fija, 
incubadora de transporte, Incubadora de 
calor radiante, Mesa de cirugía, lámpara 
cielitica, succionador, monitor de signos 
vitales, desfibrilador 

tiempo de garantía 
máximo, Ver Anexo N° 7) 

  CUMPLE 
194, 201, 
202 

Garantía de equipos ofertados: 2 Años 
Respuesta mantenimiento remoto 
telefónico: Inmediato 
Mantenimiento presencial: 2 horas 
Mantenimiento preventivo 3 visitas 
durante el año. 
Consecución de repuestos y 
consumibles: 10 años 
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Certificación expedida 
por el representante 
legal sobre valores 
agregados a la propuesta 
oficial. (Ver Anexo N° 8). 

  CUMPLE 195 
Agregan a la propuesta la suma de $ 
1.468.936 referente a insumos de los 
equipos 

Certificación expedida 
por el representante 
legal en el que 
manifieste el plazo de 
entrega de la totalidad 
de los equipos ofertados 
en perfectas condiciones 
de funcionamiento y 
operación, una vez se 
firme y legalice el 
correspondiente 
contrato.( Ver Anexo N° 
9 ). 

  CUMPLE 196 
Plazo máximo para instalar los equipos: 
treinta (30) días 

Certificado expedido por 
el representante legal en 
donde se compromete a 
hacer inducción en el 
manejo y operación los 
equipos ofertados, su 
mantenimiento básico, 
cuidados, cambio de 
consumibles, limpieza y 
desinfección de los 
mismos y demás 
aspectos de relevancia 

  CUMPLE 
194, 199 - 
200, 202 - 
204 
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para su adecuada 
operación y 
funcionamiento 

  
Preinstalación y plan de 
mantenimiento 

  CUMPLE 205 - 225 

Presenta Plan de Mantenimiento, al igual 
que personal certificado ante invima (hv 
y certificación de inscripción ante el 
INVIMA) 

El proponente M&D MEDICAL DEVICES SAS cumple con los requisitos establecidos en la evaluación jurídico – documental 
 
 

MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS SAS 

VARIABLE DESCRIPCION VERIFICACION FOLIO OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACION 
DE LA PROPUESTA (ANEXO 
1) 

    CUMPLE 3-4 
Firmada por Luis Alfredo Peña. 
Corroborado en Cámara de Comercio 

MANIFESTACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE INCURSO 
EN CAUSAL DE 
INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

    CUMPLE 5   



 

9 
 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL 

Fecha: 01/03/2018 
Código de verificación: 
uSghbkzm5e 
No de matricula: 33299 

  CUMPLE 6-8   

AUTORIZACIÓN DE LA 
JUNTA O ASAMBLEA DE 
SOCIOS 

    CUMPLE 7b 
Según cámara de comercio: "Autoriza al 
gerente para celebrar todos los 
contratos cualquiera que sea su cuantía 

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL (ANEXO 3) 

    NA NA   

MANIFESTACIÓN DE NO 
SANCIÓN 

    CUMPLE 10   

FOTOCOPIA CEDULA DE 
CIUDADANIA 

CC. 91.276.745   CUMPLE 11   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES 
(Vigente) 

NIT: 826002585-2 
No de certificado: 
82600258518030107473
1 
No de certificado: 
91276745180301074616 

  CUMPLE 12-13   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS (Vigente) 

No de certificado: 
106601720 
No de certificado: 
106601703 

  CUMPLE 15-16   

CERTIFICADO DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES. 
(ANEXO No 5) 

    CUMPLE 17-19 Firmada por Revisor Fisca. 
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REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

No de formulario: 
14460700514 

  CUMPLE 20-23   

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES, (RUP). 

Código de verificación: 
1nKJJXxEYD 

  CUMPLE 24-30 
Rup completo en medio magnético (9,29 
Mb y 284 folios) 

GARANTIA DE SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS CUMPLE 31-32   

No DE POLIZA: 088 BO 2903229 CUMPLE     

10% DEL VALOR 
OFERTADO 

Valor de la oferta $ 
550.761.639 

CUMPLE   Valor asegurado: $ 55.246.107 

VIGENCIA DE 90 DIAS 
Vigencia de 21/03 - 
29/06/2018 

CUMPLE   Asegurado 100 días 

CERTIFICADO DE PAGO   CUMPLE 33   

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICE DE LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.7 

  CUMPLE 28 Según RUP: 2,44 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 60% 

  CUMPLE 28 Según RUP: 0,45 

RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERESES MAYOR 
DE 1.5 

  CUMPLE 28 Según RUP: 9,8 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO MAYOR O 
IGUAL A 10% 

  CUMPLE 28 Según RUP: 0,13 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS MAYOR O 
IGUAL A 7% 

  CUMPLE 28 Según RUP: 0,07 

CAPITAL DE TRABAJO 
por lo menos 2 veces el 
presupuesto oficial 
(552.461.070 * 2 = 

  CUMPLE 27B 
Según RUP: (Act Cte - Pas Cte) = 
2.257.727.806 
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1.104.922.140) 

CAPACIDAD TECNICA 
(Dicha experiencia (707 

SMMLV) será evaluada en 
un contrato establecido 

dentro del RUP.) 

42181900 - Unidades de 
control de cuidado 
intenso y productos 
relacionados 

  

CUMPLE 29b  
Sumatoria de experiencia: 2759,45 

SMMLV  

42272500 - Aparatos de 
anestesia, y accesorios y 
suministros 

ESTA EN RUP 

42201700 - Productos de 
hacer imágenes de 
ultrasonido médico y de 
doppler y de eco 

ESTA EN RUP 

42191800 - Camas de 
paciente y accesorios 

ESTA EN RUP 

42192200 - Productos 
para transporte de 
paciente 

ESTA EN RUP 

42295100 - Equipo 
quirúrgico y accesorios y 
productos relacionados 

ESTA EN RUP 

42182600 - Lámparas o 
luces de examen médico 

ESTA EN RUP 

42172100 Productos de 
resucitación de servicios 
médicos de emergencia 

ESTA EN RUP 

REQUISITOS TECNICOS: 
Tabla de cotización: 
Idéntica a la descrita en 

  CUMPLE 46 Valor de la oferta $ 550.761.639 
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el Anexo No 6 

Certificados de 
cumplimiento de 
estándares de calidad de 
los equipos ofertados, 
otorgados por autoridad 
acreditadora 
competente, según 
requerimientos de las 
especificaciones técnicas 

  CUMPLE 47 

Presenta certificación firmada por 
representante legal en donde consta que 
los equipos cumplen con las 
especificaciones y estándares de calidad 

Registro INVIMA vigente   CUMPLE 48-71 

Registro INVIMA: Monitor fetal, Maquina 
de anestesia, Ecografo, Incubadora fija, 
incubadora de transporte, Incubadora de 
calor radiante,  Mesa de cirugía, lámpara 
cielitica, succionador,  monitor de signos 
vitales desfibrilador 

Catálogos y/o Fichas 
técnicas de los equipos 
ofertados en idioma 
español. Una vez 
adjudicado deberá 
entregar el Manual de 
operación y 
mantenimiento, manual 
técnico, carta de 
garantía, reporte de 
importación 

  CUMPLE 72-88 

Fichas técnicas: Monitor fetal, Maquina 
de anestesia, Ecografo, Incubadora fija, 
incubadora de transporte, Incubadora de 
calor radiante,  Mesa de cirugía, lámpara 
cielitica, succionador,  monitor de signos 
vitales, desfibrilador 
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tiempo de garantía 
máximo, Ver Anexo N° 7) 

  CUMPLE 89 

Garantía de equipos ofertados: 3 Años 
Respuesta mantenimiento remoto 
telefónico: Inmediato 
Mantenimiento presencial: 12 horas 
Mantenimiento preventivo 3 visitas 
durante el año. 
Consecución de repuestos y 
consumibles: 10 años 

Certificación expedida 
por el representante 
legal sobre valores 
agregados a la propuesta 
oficial. (Ver Anexo N° 8). 

  CUMPLE 90-91 
Agregan a la propuesta la suma de $ 
874.955 referente a insumos de los 
equipos 

Certificación expedida 
por el representante 
legal en el que 
manifieste el plazo de 
entrega de la totalidad 
de los equipos ofertados 
en perfectas condiciones 
de funcionamiento y 
operación, una vez se 
firme y legalice el 
correspondiente 
contrato.( Ver Anexo N° 
9 ). 

  CUMPLE 92 
Plazo máximo para instalar los equipos: 
veinte(20) días o meses 
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Certificado expedido por 
el representante legal en 
donde se compromete a 
hacer inducción en el 
manejo y operación los 
equipos ofertados, su 
mantenimiento básico, 
cuidados, cambio de 
consumibles, limpieza y 
desinfección de los 
mismos y demás 
aspectos de relevancia 
para su adecuada 
operación y 
funcionamiento 

  CUMPLE 93-100   

  
Preinstalación y plan de 
mantenimiento 

  CUMPLE 93-100   

 
El proponente MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS SAScumple con los requisitos establecidos en la evaluación jurídico – 
documental 
 

RUBEN DARIO HOSPITAL LAGOS REM EQUIPOS 

VARIABLE DESCRIPCION VERIFICACION FOLIO OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACION 
DE LA PROPUESTA (ANEXO 
1) 

    CUMPLE 5-7 
Firmado por Representante Legal, Rubén 
Darío Ospina Lagos. Verificado en 
certificado Cámara de Comercio 

MANIFESTACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE INCURSO 
EN CAUSAL DE 

    CUMPLE 6 
Numeral 6 de Carta de presentación de 
la propuesta 
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INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL 

Fecha: 21/03/2018 
Código de verificación: 
z3ycnqzQx7 
N° de matricula: 37476 

  CUMPLE 9-11   

AUTORIZACIÓN DE LA 
JUNTA O ASAMBLEA DE 
SOCIOS 

    NA NA   

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL (ANEXO 3) 

    NA NA   

MANIFESTACIÓN DE NO 
SANCIÓN 

    CUMPLE 12   

FOTOCOPIA CEDULA DE 
CIUDADANIA 

CC. 79782845   CUMPLE 14   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES 
(Vigente) 

NIT: 79782845 
No de certificado: 
79782845180309155018 

  CUMPLE 16   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS (Vigente) 

No de certificado: 
106993619 

  CUMPLE 18   

CERTIFICADO DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES. 
(ANEXO No 5) 

    CUMPLE 20 
Firmada por Representante Legal y 
Contador Publico 

REGISTRO ÚNICO No de formulario:   CUMPLE 22   
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TRIBUTARIO (RUT) 14230317267 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES, (RUP). 

Código de verificación: 
bz6753Hrcf 

  CUMPLE 24-169   

GARANTIA DE SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS CUMPLE 172-180   

No DE POLIZA: 017 BO 2903226 CUMPLE 172-180   

10% DEL VALOR 
OFERTADO 

Valor de la oferta $ 
521.855.000 

CUMPLE 172-180 Valor asegurado: $ 55.246.107 

VIGENCIA DE 90 DIAS 
Vigencia de 21/03 - 
29/06/2018 

CUMPLE 172-180 Asegurado 100 días 

CERTIFICADO DE PAGO   CUMPLE 173   

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICE DE LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.7 

  CUMPLE 24B Según RUP: 4,42 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 60% 

  CUMPLE 24B Según RUP: 0,25 

RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERESES MAYOR 
DE 1.5 

  CUMPLE 24B Según RUP: 3,86 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO MAYOR O 
IGUAL A 10% 

  CUMPLE 25 Según RUP: 0,14 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS MAYOR O 
IGUAL A 7% 

  CUMPLE 25 Según RUP: 0,10 

CAPITAL DE TRABAJO 

por lo menos 2 veces el 
presupuesto oficial 
(552.461.070 * 2 = 
1.104.922.140) 

  CUMPLE 24B 
Según RUP: (Act Cte - Pas Cte) = 
1.231.263.934 
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CAPACIDAD TECNICA 
(Dicha experiencia (707 

SMMLV) será evaluada en 
un contrato establecido 

dentro del RUP.) 

42181900 - Unidades de 
control de cuidado 
intenso y productos 
relacionados 

ESTA EN RUP 

CUMPLE 122 Sumatoria de experiencia:  875 SMMLV  

42272500 - Aparatos de 
anestesia, y accesorios y 
suministros 

  

42201700 - Productos de 
hacer imágenes de 
ultrasonido médico y de 
doppler y de eco 

ESTA EN RUP 

42191800 - Camas de 
paciente y accesorios 

  

42192200 - Productos 
para transporte de 
paciente 

  

42295100 - Equipo 
quirúrgico y accesorios y 
productos relacionados 

  

42182600 - Lámparas o 
luces de examen médico 

  

42172100 Productos de 
resucitación de servicios 
médicos de emergencia 

  

REQUISITOS TECNICOS: 
Tabla de cotización: 
Idéntica a la descrita en 
el Anexo No 6 

  CUMPLE 181 Valor de la oferta $ 521.855.000 
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Certificados de 
cumplimiento de 
estándares de calidad de 
los equipos ofertados, 
otorgados por autoridad 
acreditadora 
competente, según 
requerimientos de las 
especificaciones técnicas 

  CUMPLE 183-263   

Registro INVIMA vigente   CUMPLE 264-319 

Registros INVIMA: Monitor fetal, 
Maquina de anestesia, Ecografo, 
Incubadora fija, incubadora de 
transporte, Incubadora de calor 
radiante, Mesa de cirugía, lámpara 
cielitica, succionador, monitor de signos 
vitales, desfibrilador 

Catálogos y/o Fichas 
técnicas de los equipos 
ofertados en idioma 
español. Una vez 
adjudicado deberá 
entregar el Manual de 
operación y 
mantenimiento, manual 
técnico, carta de 
garantía, reporte de 
importación 

  CUMPLE 320-378 

Fichas técnicas: Monitor fetal, Maquina 
de anestesia, Ecografo, Incubadora fija, 
incubadora de transporte, Incubadora de 
calor radiante, Mesa de cirugía, lámpara 
cielitica, succionador, monitor de signos 
vitales, desfibrilador 
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tiempo de garantía 
máximo, Ver Anexo N° 7) 

  CUMPLE 379 

Garantía de equipos ofertados: 3 Años 
Respuesta mantenimiento remoto 
telefónico: Inmediato 
Mantenimiento presencial: 2 horas 
Mantenimiento preventivo 3 visitas 
durante el año. 
Consecución de repuestos y 
consumibles: 7 años 

Certificación expedida 
por el representante 
legal sobre valores 
agregados a la propuesta 
oficial. (Ver Anexo N° 8). 

  CUMPLE 380 
Agregan a la propuesta la suma de $ 
19.720.000 referente a equipos e 
insumos biomédicos 

Certificación expedida 
por el representante 
legal en el que 
manifieste el plazo de 
entrega de la totalidad 
de los equipos ofertados 
en perfectas condiciones 
de funcionamiento y 
operación, una vez se 
firme y legalice el 
correspondiente 
contrato.( Ver Anexo N° 
9 ). 

  CUMPLE 381 
Plazo máximo para instalar los equipos: 
doce (12) días 
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Certificado expedido por 
el representante legal en 
donde se compromete a 
hacer inducción en el 
manejo y operación los 
equipos ofertados, su 
mantenimiento básico, 
cuidados, cambio de 
consumibles, limpieza y 
desinfección de los 
mismos y demás 
aspectos de relevancia 
para su adecuada 
operación y 
funcionamiento 

  CUMPLE 382   

  
Preinstalación y plan de 
mantenimiento 

  CUMPLE 382   

 
El proponente RUBEN DARIO HOSPITAL LAGOS REM EQUIPOS cumple con los requisitos establecidos en la evaluación jurídico 
– documental 
 

TECNICA ELECTROMEDICA 

VARIABLE DESCRIPCION VERIFICACION FOLIO OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACION DE 
LA PROPUESTA (ANEXO 1) 

    CUMPLE 3 
Firmada por Hernán Molano (Representante 
legal). Verificado en Cámara de Comercio 

MANIFESTACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE INCURSO EN 
CAUSAL DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

    CUMPLE 6   
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACION LEGAL 

Fecha: 01/03/2018 
Código de verificación: 
a1813056318613 
No de matricula: 648404 

  CUMPLE 7 - 10   

AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA 
O ASAMBLEA DE SOCIOS 

    CUMPLE 9 "Sin limitación alguna" para contratar 

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL (ANEXO 3) 

    NA NA   

MANIFESTACIÓN DE NO 
SANCIÓN 

    CUMPLE 11   

FOTOCOPIA CEDULA DE 
CIUDADANIA 

CC: 79312554   CUMPLE 12   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES 
(Vigente) 

NIT: 830004892-2 
No de certificado: 
8300048922180301091407 
No de certificado: 
79312554180301091235 

  CUMPLE 13 - 14   

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS (Vigente) 

No de certificado: 
106731982 
No de certificado: 
106607695 

  CUMPLE 15 - 16   

CERTIFICADO DE PAGOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES. 
(ANEXO No 5) 

    CUMPLE 17 - 28 
Certificación expedida por Revisor Fiscal, 
adjunta además planillas de seguridad social 
y certificados, TP, JCC 

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

No de formulario: 
14425433135 

  CUMPLE 29   
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REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES, (RUP). 

Código de verificación: 
A181305633bbd5 

  CUMPLE 38 - 77   

GARANTIA DE SERIEDAD DE 
LA OFERTA 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO CUMPLE 30   

No DE POLIZA: 15-44-101194716 CUMPLE 30   

10% DEL VALOR OFERTADO 
oferta económica: $ 
523.132.663 

CUMPLE 30 Valor asegurado: $ 55.246.107 

VIGENCIA DE 90 DIAS 
Vigencia de 21/03 - 
01/07/2018 

CUMPLE 30 Asegurados 102 Días 

CERTIFICADO DE PAGO   CUMPLE 31 - 33   

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor 
o igual a 1.7 

  CUMPLE 39B Según RUP: 3,15 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO Menor o 
igual a 60% 

  CUMPLE 39b Según RUP: 0,30 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES MAYOR DE 1.5 

  CUMPLE 39B Según RUP: 4,99 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO MAYOR O 
IGUAL A 10% 

  CUMPLE 39B Según RUP: 0,11 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 
7% 

  CUMPLE 39B Según RUP: 0,08 

CAPITAL DE TRABAJO 

por lo menos 2 veces el 
presupuesto oficial 
(552.461.070 * 2 = 
1.104.922.140) 

  CUMPLE 39B 
Según RUP: (Act Cte - Pas Cte) = 
24.017.516.000 
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CAPACIDAD TECNICA (Dicha 
experiencia (707 SMMLV) 

será evaluada en un contrato 
establecido dentro del RUP.) 

42181900 - Unidades de 
control de cuidado intenso 
y productos relacionados 

ESTA EN RUP 

CUMPLE 45 Sumatoria de experiencia: 4871,03 SMMLV 

42272500 - Aparatos de 
anestesia, y accesorios y 
suministros 

ESTA EN RUP 

42201700 - Productos de 
hacer imágenes de 
ultrasonido médico y de 
doppler y de eco 

ESTA EN RUP 

42191800 - Camas de 
paciente y accesorios 

  

42192200 - Productos para 
transporte de paciente 

ESTA EN RUP 

42295100 - Equipo 
quirúrgico y accesorios y 
productos relacionados 

ESTA EN RUP 

42182600 - Lámparas o 
luces de examen médico 

ESTA EN RUP 

42172100 Productos de 
resucitación de servicios 
médicos de emergencia 

  

REQUISITOS TECNICOS: 
Tabla de cotización: 
Idéntica a la descrita en el 
Anexo No 6 

  CUMPLE 88 oferta económica: $ 523.132.663 
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Certificados de 
cumplimiento de 
estándares de calidad de 
los equipos ofertados, 
otorgados por autoridad 
acreditadora competente, 
según requerimientos de 
las especificaciones 
técnicas 

  CUMPLE 236- 283   

Registro INVIMA vigente   CUMPLE 

102, 111- 
117, 149-
152, 161-
162- 166-
169, 186-
187, 201-
202, 209-
211, 217-
220, 233-
234 

Monitor Fetal, Maquina de anestesia, 
Ecografo, Incubadora fija, Incubadora de 
transporte, Incubadora abierta, Mesa de Cx, 
lámpara cielitica, succionador, monitor de 
signos, succionador 

Catálogos y/o Fichas 
técnicas de los equipos 
ofertados en idioma 
español. Una vez 
adjudicado deberá entregar 
el Manual de operación y 
mantenimiento, manual 
técnico, carta de garantía, 
reporte de importación 

  CUMPLE 

100-101, 
104-11, 
119-148, 
159 - 160, 
154-160, 
164-165, 
171-185, 
189-200, 
206-208, 
213-216, 
222-232 

Fichas de: Monitor fetal, Maquina de 
anestesia, Ecografo, Incubadora fija, 
incubadora de transporte, Incubadora de 
calor radiante, Mesa de cirugía, lámpara 
cielitica, succionador, monitor de signos 
vitales, desfibrilador 
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tiempo de garantía 
máximo, Ver Anexo N° 7) 

  CUMPLE 90 

Garantía de equipos ofertados: 2 Años 
Respuesta mantenimiento remoto 
telefónico: Inmediato 
Mantenimiento presencial: 48 horas 
Mantenimiento preventivo 3 visitas durante 
el año. 
Consecución de repuestos y consumibles: 7 
años 

Certificación expedida por 
el representante legal 
sobre valores agregados a 
la propuesta oficial. (Ver 
Anexo N° 8). 

  CUMPLE 91 
Agregan a la propuesta la suma de $ 725.500 
referente a insumos de los equipos 

Certificación expedida por 
el representante legal en el 
que manifieste el plazo de 
entrega de la totalidad de 
los equipos ofertados en 
perfectas condiciones de 
funcionamiento y 
operación, una vez se firme 
y legalice el 
correspondiente contrato.( 
Ver Anexo N° 9 ). 

  CUMPLE 92 
Plazo máximo para instalar los equipos: 
cuarenta y cinco (45) días 
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Certificado expedido por el 
representante legal en 
donde se compromete a 
hacer inducción en el 
manejo y operación los 
equipos ofertados, su 
mantenimiento básico, 
cuidados, cambio de 
consumibles, limpieza y 
desinfección de los mismos 
y demás aspectos de 
relevancia para su 
adecuada operación y 
funcionamiento 

  CUMPLE 93-98 Presenta Plan de Mantenimiento 

  
Preinstalación y plan de 
mantenimiento 

  CUMPLE 93 - 98 Presenta Plan de Mantenimiento 

 
El proponente TECNICA ELECTROMEDICA cumple con los requisitos establecidos en la evaluación jurídico – documental 
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B. EVALUACION TECNICA 
i.  M&D MEDICAL DEVICES SAS 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
MINIMAS 

M&D 
MEDICAL 
DEVICES 

SAS 

OBSERVACIONES 

MONITORES 
FETALES 

a)    Pantalla LCD - Monitor 
Fetal mínimo de 5''. 

CUMPLE Pantalla de 12" 

b)    Con detección de 
movimiento fetal. 

CUMPLE Auto movimiento fetal (AFM) 

c)    Con transductor (FHR-
ultrasónico) de 12 cristales. 

CUMPLE Transductor de ultrasonido, 12 cristales 

d)    Con impresora de alta 
resolución. 

CUMPLE Impresora térmica incorporada 

e)    Velocidad de impresión 
3cm por minuto o menor. 

CUMPLE 1/2/3 cm por minuto 

f)     Con sistema doppler 
ultrasónico. Frecuencia 
ultrasonido entre 1.0MHZ y 2.0 
MHZ. Rango de medición FHR 
entre 30 bpm a 240 bpm, 
resolución 1± bpm.  

CUMPLE Doppler pulsado de as amplio 

g)    Toco de medición rango 
de medición 0-100% relativa 
(%). 

CUMPLE Rango de medición 100U 

h)   Resolución 1%. CUMPLE Resolución 1% 
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i)     Modo 0 automático / 
manual. 

CUMPLE Auto movimiento fetal (AFM) 

j)      Rango de medición de 
presión entre 0 a 220 mmHg. 

CUMPLE NIBP: Rango de medición de 0 a 280mmHg 

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

CUMPLE Rango de frecuencia cardiaca 10 a 320lpm 

MARCA OFERTADA   Ofertó: UNICARE, modelo MCF-21B 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

a)    Maquina de Anestesia 
equipada con tecnología de 
ventilación y funciones de 
monitorización de ultima 
generación 

CUMPLE 
Combina la sofistificacion y la facilidad de 
uso 

b)    Sistema para 
vaporizadores compatibles: 
isoflorane, sevoflorane, 
Halotane, Desflurane, 
Enflurane 

CUMPLE 

Estaciones de vaporizadores. 
Gases y vapores de intererencia: oxido 
nitroso, dióxido de carbono, Helio, alotano, 
enflurano, isoflurano, sevoflurano 

c)    Con suministro de gas 
entrada de bala portátil de 
aire, oxigeno, N2O, Conexión 
nits o diss. 

CUMPLE 
Gases: Oxigeno, oxido nitroso y aire 
medicinal. Yugos para cilindros 

d)    Pantalla táctil entre 8'' y 
15''. 

CUMPLE Pantalla de 8,4" 

e)    Flujo metros electrónicos, 
flujometro de oxigeno,N2O, 
flush oxigeno, aire medicinal. 

CUMPLE Flujo metro de doble tubo en cascada 
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f)     Incluye sistema de alarmas 
de presión, volumen y de 
apnea, test inicial con 
indicaciones graficas. 

CUMPLE 

Alarma de presión de alimentación baja, de 
vía respiratoria baja, presión de gas, apnea, 
volumen corriente bajo, volumen minuto 
(bajo, alto), entre otras 

g)    Módulos ventila torios: CUMPLE 
Modos de control volumen: control presión y 
de respiración expontanea 

h)   -Ventalizacion controlada 
por volumen 

CUMPLE 
Modos de control volumen: control presión y 
de respiración espontanea 

i)     -Ventalizacion controlado 
por presión 

CUMPLE 
Modos de control volumen: control presión y 
de respiración expontanea 

j)      PEEP Electrónico CUMPLE PEEP electrónico 

k)    SIMV CUMPLE 
Modos avanzados de respiración espontanea 
PSV, SIMV, SMMV 

l)     PCV con volumen 
garantizado (compensación) 

CUMPLE 
Modos avanzados de respiración espontanea 
PSV, SIMV, SMMV 

m)  Volumen tidal: rango de 20 
a 1500ml 

CUMPLE Rango de volumen corriente: 20-1600ml 

n)   Rango de presión 
inspirada:  de 5 a 60cm H2O 

CUMPLE 
Rango de presión - modo de presión: 5 a 
70cm H2O 

o)    Rango de presión limite: 
de 10 a 100cm H2O 

CUMPLE 
Limite de presión - modo de volumen: de 10 
a 100cm H2O 
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p)    Rango de presión soporte: 
de 5 a 60cm H2O 

CUMPLE 
Rango de presión - modo de presión: 5 a 
70cm H2O 

q)    Rango de inspiración y 
expiración: 4:1 - 1:8 

CUMPLE Coeficiente I:E 1:02 (5:1) a 1:8 

r)     Monitorización de agentes 
anestésicos "CO2" 

CUMPLE 

Estaciones de vaporizadores. 
Gases y vapores de interferencia: oxido 
nitroso, dióxido de carbono, Helio, alotano, 
enflurano, isoflurano, sevoflurano 

s)    Modulo de Agente 
anestésico AA 

CUMPLE Con modulo de Agentes Anestésicos 

t)     Soporte de batería por 
como mínimo 60 minutos.  

CUMPLE 
Batería de respaldo de 30mins (también está 
disponible la opción de 60mins) 

u)   Voltaje: 120V CUMPLE Alimentación 100-130 o 200 -240 vac 

v)    Frecuencia: de 50Hz /60Hz CUMPLE   

MARCA OFERTADA   Ofertó: PENLON, modelo Prima 450 Series 

ECOGRAFO 

a)    Sistema Ultrasonido a 
color doppler 

CUMPLE   

b)    Modos de imagen: Modo 
B, Modo M, Modo TDI, Modo 
PW, Modo CW, Modo 4D, 
Modo Color M 

CUMPLE 
2D (Modo B), M simultaneos, PW Doppler, M 
multiangulo, Imágenes 3d, 4d a escala de 
grises en tiempo real 

c)    Aplicaciones: Mínimo para 
servicio Ginecológico y 
Obstetricia 

CUMPLE Mediciones obstétricas 
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d)    Modo B: Rango dinámico 
de mínimo de 20 a 280 dB, que 
permita rotación especular 
(Izquierda, derecha, arriba, 
abajo). Posición de focos 
ajustable, mínimo 12. Mínimo 
3 sistemas de densidad (Bajo, 
medio, Alto). Campo de visión 
ajustable (zoom). Panel de 
control con mínimo 8 
comandos (TGC). 

CUMPLE 

Imagen 2D 
Rango dinámico de 20 a 280dB 
Angulo de imagen seleccionable, 
profundidad ajustable 
densidad de líneas seleccionables (majo, 
medio, alto) 
selección entre 1y8 zonas focales 

e)    Modo M: Con formatos 
Horizontales (H), Verticales (V), 
Mapa de grises mínimo de 5 
tipos. 6. 7. 8. Gancia mínimo 
de 0 a 100 ajustable 

CUMPLE 

Muestreo de tejidos en movimiento desde 
múltiples ángulos. 
Modo M: 
256 niveles de gris y  6 clases diferentes de 
grises 
Formato de pantalla (H y V) 
Ganancia ajustable de 0-100 

f)     Sistema DICON CUMPLE Conectividad: DICON 3.0 

g)    Con sistema Doppler TDI. 
Con modo PW y CW 

CUMPLE 
Modo color Doppler 
Doppler de onda pulsada (PW) 

h)   Modo 3d/4D. Con opción 
de visualización de Planos Dual 
y cuádruple. Con sistema de 
autorrotación ajustable. 
Control de Rotación X,Y y Z. 
Con función de Zoom. 

CUMPLE 
Modo 3D, Modo 4D 
Angulo de rotación, dirección de rotación 

i)     Mediciones mínimas: 
Modo B (Distancia, ángulo, 
área y volumen). Modo M 
(Distancia, velocidad, tiempo, 
Ritmo cardiaco). Modo 
doppler (tiempo, velocidad, 
aceleración, ritmo cardiaco, 
trazado automático en tiempo 
real) 

CUMPLE 

Mediciones generales en modo 2D: 
profundidad, distancia, perímetro, volumen 
Mediciones generales en modo M: Distancia, 
velocidad, tiempo, frecuencia cardiaca 
Mediciones modo dopler: 
tiempo/velocidad/aceleración, frecuencia 
cardiaca, trazado automático en tiempo real 

j)      Incluya mínimo los 
siguientes tipos de 
transductores: Lineal, curvo, 
phased array. 

CUMPLE 
Tipos de transductor: convex, lineal, phased 
array, sonda 4D, Sonda endocavitaria, 
Arreglo micro convex 
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k)    Almacenamiento mínimo 
de 320G, mínimo 4 puertos 
USB 

CUMPLE 
Disco duro de 500GB 
Almacenamiento rápido en memorias USB 

l)    Pantalla Monitor LCD 
mínimo de 15", con sistema 
que permita rotar la pantalla 

CUMPLE Pantalla de 19" 

m)  Incluye Teclado  CUMPLE Teclado. Panel touch de 10" 

n)   Dimensiones mínimas 
aproximadas del Ecografo: 
500mm Ancho, Profundidad 
690mm, Alto 1415mm 
ajustable 

CUMPLE 
Altura: 1405mm Ajustable 
Ancho: 540mm 
Profundo: 755mm 

o)    Voltaje: de 110V CUMPLE Voltaje de 100 a 240V AC 

p)    Frecuencia: 50/60 Hz CUMPLE Frecuencia de 50 a 60 Hz 

q)    Con unidad de DVD que 
permita realizar copias (RW) 

CUMPLE DVDRW 

r)     Incluye impresora CUMPLE Periféricos: video impresora térmica 

Cumplimiento de estándares 
de seguridad IEC60601-1 

CUMPLE IEC 60601-1 

MARCA OFERTADA   Ofertó: VINNO modelo VINNO E10 

INCUBADORA 
FIJA 

a)    Incubadora para recién 
nacido con sistema  servo 
controlado. 

CUMPLE Sistema Servo contralado 

b)    Cámara o cabina de doble 
pared con puerta de acceso 
frontal.  

CUMPLE Amplia cúpula ergonómica de doble pared 

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

CUMPLE 5 Postigos ovalos 

d)    Sistema de humidificación 
activa. (servo humedad) 

CUMPLE Sistema de humedad 

e)    Resolución de 0.5°C o 
menor. 

CUMPLE Presión de control: +- 5 

f)     Panel de control y 
visualización de -Temperatura 
de selección. -Temperatura de 
aire. -Temperatura del 
paciente (piel). -Indicadores de 

CUMPLE Temperatura de aire y temperatura de piel 
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la potencia del calefactor.  

g)    Conexión de fuente de 
alimentación. 

CUMPLE   

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

CUMPLE 
Rango de control modo piel: 34-38° 
Rango control modo a Aire: 20 - 39° 

i)     Alarmas de: CUMPLE   

·         Sobrecalentamiento o 
alta/baja temperatura de la 
piel 

CUMPLE 
Alta temperatura 
temperatura baja - alta del aire 

·         Falla de energía CUMPLE Falla de energía 

·         -Posición del 
sensor/sensor de piel 

CUMPLE Falla del sensor 

·         -Falla del sistema CUMPLE Falla del sistema 

j)      Nivel de ruido< 55dB. CUMPLE Ruido interno menor a 50dBA 

k)    Voltaje de operación: 110-
120 V AC, 60 Hz o AC220V-
230V/50HZ 

CUMPLE 
Tensión de alimentación 127V - /220 / 240 
Frecuencia de red 50 - 60 Hz 

l)     Atril porta sueros CUMPLE soporte de suero con altura ajustable 

m)  Puerto de entrada para 
oxígeno. 

CUMPLE   

MARCA OFERTADA   Ofertó: ADVANCED modelo A3186 

INCUBADORA 
DE 

TRANSPORTE 

a)    Incubadora de transporte 
neonatal controlada por 
microprocesador.  

CUMPLE Microprocesador control system 

b)    Cámara o cabina de doble 
pared con puerta de acceso 
frontal.  

CUMPLE Doble pared hecha en acrílico… 

c)    Sistema de humidificación 
activa. (servo humedad)  

CUMPLE Sistema pasivo de humedad 

d)    Resolución de 0.3°C  o 
menor.  

CUMPLE Variación de temperatura del aire +-0,2°C 

e)    Indicadores de la potencia 
del calefactor. 

CUMPLE Display information 
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·         -Conexión de fuente de 
alimentación: 110-120 V AC, 
60 Hz o AC220V-230V/50HZ 

CUMPLE 
CA 100/240V 
50/60Hz 

·         Conexión alterna: DC 12V  CUMPLE Conexión de 12V 

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

CUMPLE 
Modo aire: 20 - 39°C 
Modo piel: 34 - 38°C 

g)    Alarmas mínimas de: 
Exceso de temperatura o altas 
temperatura (aire y piel), 
desviación de temperatura, 
falla de sensores (piel y aire), 
por falla de energía, entre 
otras 

CUMPLE 

Alarma de sistema, baja - altas temperatura 
(piel aire), falla de sensor, falla de 
alimentación, nivel de tensión de la batería, 
entre otras 

h)   Nivel de ruido máximo 
60dB. 

CUMPLE Menos 60Db 

i)     Carro de transporte 
rodante con sistema plegable y 
de amortiguación para uso en 
ambulancia. 

CUMPLE Ruedas con frenos 

j)      Soporte para transporte 
de cilindros de gas medicinal.  

CUMPLE 
Fig 12: Ensamble del cilindro de oxigeno y/o 
aire comprimido en el soporte en la parte 
frontal de la incubadora 

Batería recargable con 
soporte, de duración de 
mínimo 60 minutos en 
calentamiento. 

CUMPLE Batería, autonomía de 4 horas 

MARCA OFERTADA   Ofertó: ADVANCED modelo A3158 

INCUBADORA 
ABIERTA DE 

CALOR 
RADIANTE 

a)    Incubadora abierta 
controlada por 
microprocesador. 

CUMPLE Modo de piel servo controlado o manual 

b)    Modos de control: prec-
calentamiento, manual y modo 
bebe 

CUMPLE Precalentamiento inteligente 

c)    Mesa ergonómica posición 
de trendelenburg y 
trendelenburg inverso. 

CUMPLE 
Dos opciones de mesa: mesa eléctrica y 
manual con función trendelemburg 

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

CUMPLE Ajuste de temperatura de 25 a 38°C 
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e)    Base de  4 ruedas de 5” 
con freno, con  dos  bandejas. 

CUMPLE Ruedas con frenos de 5" 

f)     Unidad superior móvil que 
permita el acceso del equipo 
de RX.  

CUMPLE Bandeja para RX tipo Bypass 

g)    Precisión sensor de 
temperatura de la piel <0,3°C 

CUMPLE Presión de control: +- 0,2°C 

h)   ALARMAS mínimas: De 
temperatura, fallo de sensor, 
falla de energía, entre otras. 

CUMPLE 
Del sistema, falta de energía, falla de 
calentador irradiante, de temperatura y 
sensor de piel 

i)     Con bandeja porta 
monitor, atril porta sueros, 
cajón en el carro y soporte 
porta cilindros, con sistema de 
reanimación neonatal 
integrado. 

CUMPLE 
Parales de suero, dos soportes de cilindros 
tipo E, resucitador/aspiración 

j)      Requerimientos 
eléctricos, 110-127 V CA, 
50/60 Hz Cable AC Conexión – 
Colombia 

CUMPLE 
Tensión de alimentación: 127V 
Frecuencia 50/60Hz 

k)    11. Potencia entre 600W a 
800W 

CUMPLE Potencia de entrada 800W 

MARCA OFERTADA   Ofertó: ADVANCED modelo A4051 

MESA DE 
CIRUGIA 

a)    Base en acero inoxidable 
de fácil limpieza y resistente a 
los desinfectantes. 

CUMPLE 
toda la cubierta usa acero inoxidable 304 
resistente a desinfectantes 

b)    Capacidad de carga: 
superior a 150kg 

CUMPLE 250kg 

c)    Batería que garantice 
autonomia minima de 70 
operaciones, con  placa  
radiolucida   en la  mesa  para  
libre  acceso con el brazo en C. 

CUMPLE 

Bateria de 24V que satisface la demanda de 
operaciones de una semana, hasta 80 
cirugias.  
… la gran elevacion facilita los examenes de 
fluroscopia con arco en C. 
… util para la toma de rayos x 

d)    Colchón de 
descompresión con diseño 
antiestático, impermeable y 
sin costuras. 

CUMPLE 
Conchon viscoelastico con descompresion 
antiestatico, totalmente removible 
impermeable, sin consturas 

e)    desplazamiento  CUMPLE deslizamiento longitudinal 350mm 
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longitudinal eléctrico minimo 
de 320mm. 

f)     Inclinacion:  hacia  la  
izquierda de  máximo  20° +-5°,  
hacia  la  derecha   de 20° +-5°, 
trendelemburg  y 
trendelemburg  inverso de  30° 
+-5°, elevación de  placa  de  
respaldo  de 80°+-5°, descenso  
de  placa  de  respaldo  de 
40°+-5°, elevación de  placa  de  
piernas  de 20°+-5°, descenso  
de  placa  de  piernas  de 90°+-
5°, desplazamiento normal  de 
placa  de  cabeza  de 45° o mas  
y extendido de 90° o mas.  

CUMPLE 

Trendelemburg: 30° 
Inverso trendelemburg: 30° 
giro lateral (izquierda - derecha): 20° - 20° 
apoya cabeza (arriba - abajo): 40° - 90° 
espaldar (arriba - abajo): 90° - 40° 
placa de pies (arriba - abajo - posicion 
horizontal): 15° - 90° - 90° 

g)    Flexion (posicion 
flexionada) / Deflexion 
(posición concava): 220° +-10° 
/ 110° +-10° 

CUMPLE 
Posicion flex: 140° 
Posicion reflex: 245° 

h)   Dimensiones aproximadas:  CUMPLE   

·         Longitud: minimo 2000 
mm 

CUMPLE 2010 mm 

·         Ancho: minimo 500mm CUMPLE 500 mm 

·         Alto: 600mm hasta 
1135mm 

CUMPLE 600/114mm 

MARCA OFERTADA   Ofertó: GEM modelo ET700 

LAMPARA 
CIELITICA  

a)    Lámpara  de  doble  
satélite. 

CUMPLE Sistema de 1 y 2 satelites de funcionamiento 

b)    Tecnología LED, que  
ofrezca  una excelente 
eficiencia lumínica, con  fuente 
de luz sin emisión de calor y 
una vida útil  de larga  
duración minima 40.000 horas 
y excelente eficiencia lumínica. 

CUMPLE 
Lampara LED de luz fria sin emision de calor 
libre de sombras. 
Vida util  50.000 horas 

c)    Intensidad  lumínica  de 
cuerpo  principal 150.000  lux 
o  mas. 

CUMPLE Iluminacion 160.000 lux 

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

CUMPLE 3500 - 5000°K 
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e)    Sin Luz  de  Infrarrojos que  
evite  calentar el área 
alrededor del Operatorio y la 
cabeza del cirujano incluso 
durante mucho tiempo de 
cirugía. 

CUMPLE 
Lampara LED de luz fria sin emision de calor 
libre de sombras. 

f)     Accesorios,  suministrar  
juegos adicionales  de mangos  
de orientación, con capacidad 
de instalar una cámara de 
video en el cuerpo principal 

CUMPLE 
panel de control y mango porta lamparas 
esterilizable. 

g)    Profundidad de 
iluminacion: minimo 1200mm 

CUMPLE > 700 - 1500mm 

h)   Diametro del cabezal de 
iluminacion: minimo 64cm 
hasta 76cm 

CUMPLE 700mm 

i)     Voltaje requerido: de 100V 
a 240V AC 

CUMPLE 
115 - 120V 
50/60Hz 

j)      Altura maxima: 3m  CUMPLE 2900 mm 

k)    Peso del cabezal minimo 
14,5kg y maximo 18,5kg 

CUMPLE 17,0Kg 

l)     12. Indice de redireccion 
de color (Ra): mayor a 95 Ra 

CUMPLE 85-98 

MARCA OFERTADA   Ofertó: GEM modelo GLED700 

SUCCIONADOR 
QUIRURGIO 

a)    Succionador quirurgico de 
cirugia que sea transportable. 

CUMPLE   

b)    Con alto vacio. Nivel de 
vacio: entre -670mmhg y -
680mmhg. 

CUMPLE Alto vacio, 675mmhg 

c)    Bomba libre de aceite. CUMPLE 
Motor bomba de piston libre de 
mantenimiento y lubricacion 

d)    Dos botellas-recipientes 
de recoleccion minimo de 
4000ml (cc). 

CUMPLE 
… de un frasco a otro 
Ref 410350/05 Hospitavac 400 basic 4, con 
dos frascos de 4000ml en policarbonato 

e)    Con sistema de cierre 
hermetico. 

CUMPLE 
Frasco de recoleccion con sistema de valvula 
de desagüe 

f)     Con sistemas que impidan 
o permitan un bajo nivel de 
contaminacion. 

CUMPLE tubos de silicona autoclavable 

g)    Flujo de aire libre: entre 80 
L/min  y 90 L/min. 

CUMPLE Flujo de aire libre 90L 
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h)   Nivel de ruido: Menor o 
igual a 60 dB. 

CUMPLE 46,4dBA 

Con sisttema de operación 
continua con carga 
intermitente. 

CUMPLE Change-over system 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: CA-MI modelo NEW HOSPIVAC 400 
BASIC 4 

MONITORES DE 
SIGNOS 
VITALES 

a)    Monitor de signos vitales 
para uso-monitorizacion de 
pacientes adjultos, pediatricos 
y neonatales 

CUMPLE 
Rangos de medicion: Adulto, neonatal, 
pediatrico 

b)    Que permita medir como 
minimo: a). Frecuencia 
cardiaca. b). 
Electrocardiografía (ECG) c). 3. 
Saturación de oxigeno (Spo2) 
d). Respiración: monitorización 
de la misma con curva y 
frecuencia respiratoria. (RESP) 
e). Presión No invasiva (NIBP). 

CUMPLE 

Diagnostico convencion con 12 lead ECG 
SPO2 
Resp 
PANI 

c)    Con accesorios y/o 
aditamentos necesarios para 
los tres tipos de pacientes 
(adulto, pediatrico y neonatal): 
Brazaletes, piezas de 
saturación 

CUMPLE Adulto, neonatal, pediatrico 

d)    Con bateria de litio, 
recargable, con autonomia 
entre 4 horas y 8 horas de 
trabajo 

CUMPLE Tiempo de trabajo hasta 6 horas 

e)    Monitor de signos vitales 
con pantalla que oscile entre 
las 10'' y 12'' 

CUMPLE Pantalla de 15", color, tactil 

MARCA OFERTADA   Ofertó: AVANCED modelo PM-2000 XL PRO 

DESFIBRILADOR 

a)    Desfibirlador con paletas 
paciente adulto - paciente 
pediatrico. 

CUMPLE 
visualizacion de la frecuencia cardiaca: 
adulto, pediatrico, recien nacido 

b)    Pantalla TFT entre 7" y 
8,5". LCD.. 

CUMPLE 
7" 
LCD TFT EN COLOR 

c)    Minimo desfibrilador 
monitor bifasico, marcapasos y 
DEA. 

CUMPLE 
Onda bifasica truncada exponencial. 
Modo AED 
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d)    Cardiovension 
sincronizada. 

CUMPLE 
Modo de desfibrilacion asincronada para 
cardiovension de fibrilacion ventricular… 

e)    Administracion de dosis 
entre 1J a 360J. 

CUMPLE Administracion de dosiss entre 1 a 360J 

f)     Tiempo de carga maxima 
en 5 segundos para 200J con 
carga maxima. 

CUMPLE Menos de 5 segundos a 200J 

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.  

CUMPLE 
Modo manual desfibrilidor, energia de salida 
1,2….. 360J 

h)   Con sistema de 
marcapasos no invasivo de 40 
a 170ppm. 

CUMPLE 40ppm - 170ppm 

i)     Monitorizacion de ECG 
tipo cable minimo 3 LEAD. 

CUMPLE 
Monitorizacion ECG.  
3 derivaciones de ECG 

j)      Incluya Bateria. CUMPLE Bateria recargable de litio 

k)    Autonomia minima de 10 
cargas o 8 horas. 

CUMPLE 
100 veces a 360J descarga en intervalos de 1 
minuto 

MARCA OFERTADA   Ofertó: MINDRAY  modelo BENEHEART D3 

El proponente cumple la evaluación técnica de los equipos. 
 

ii.  TECNICA ELECTROMEDICA 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
MINIMAS 

TECNICA 
ELECTROMEDICA 

OBSERVACIONES 

MONITORES 
FETALES 

a)    Pantalla LCD - Monitor Fetal 
minimo de 5''. 

CUMPLE 
10,2" Pantalla TFT a color de 
alta resolucion 

b)    Con deteccion de movimiento 
fetal. 

CUMPLE 
… trae un avance 
revolucionario en el campo 
de la monitroizacion fetal 
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c)    Con transductor (FHR-
ultrasonico) de 12 cristales. 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Módulo transductor 
impermeable integrado. Las 
sondas se pueden usar 
universalmente para todos 
los Sunray fetales mornitors. 
Las sondas de 12 cristales 
altamente sensibles 
proporcionan un haz más 
amplio y una señal más 
estable y homogé 

d)    Con impresora de alta 
resolución. 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
"Ambos parámetros fetales y 
maternos se pueden imprimir 
e imprimir" 

e)    Velocidad de impresion 3cm por 
minuto o menor. 

CUMPLE 1,2,3 cm/min 

f)     Con sistema doppler 
ultrasonico. Frecuencia ultrasonido 
entre 1.0MHZ y 2.0 MHZ. Rango de 
medición FHR entre 30 bpm a 240 
bpm, resolución 1± bpm.  

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
12 crystal wide band pulse 
wave Doppler probes offers 
wide scan area and better 
penetration 

g)    Toco de medición rango de 
medicion 0-100% relativa (%). 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
TOCO 

h)   Resolucion 1%. NO ESPECIFICA   
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i)     Modo 0 automático / manual. NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Función de análisis en tiempo 
real: calcula y analiza 
auatomaticamente los indices 
de parametros 

j)      Rango de medicion de presión 
entre 0 a 220 mmHg. 

NO ESPECIFICA   

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

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Parámetros maternos: PNI, 
SPO2, PR, ECG, RESP y TEMP 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: SUNRAY, modelo 
SRF618K9 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

a)    Maquina de Anestesia equipada 
con tecnologia de ventilacion y 
funciones de monitorizacion de 
ultima generacion 

CUMPLE 

La tecnologia de vanguardia 
del analisis del agente 
anestesico realiza una 
contribucion de valor 
incalculable en la seguridad 
del paciente 

b)    Sistema para vaporizadores 
compatibles: isoflorane, 
sevoflorane, Halotane, Desflurane, 
Enflurane 

CUMPLE 
halotano, enflurano, 
isoflurano, sevoflurano, 
desflurano 

c)    Con suministro de gas entrada 
de bala portátil de aire, oxigeno, 
N2O, Conexión nits o diss. 

CUMPLE 
O2, O2+N2O, O2+N2O+aire, 
O2+aire 

d)    Pantalla tactil entre 8'' y 15''. CUMPLE pantalla tactil de 12,1" 

e)    Flujometros electronicos, 
flujometro de oxigeno,N2O, flush 
oxigeno, aire medicinal. 

CUMPLE 
flujometro electronicos 
estandar 
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f)     Incluye sistema de alarmas de 
presión, volumen y de apnea, test 
inicial con indicaciones graficas. 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Alarm Settings:  
Tidal volume(expirator y): 
High: 5~1600 ml, Low : 0 
~1595 ml,  
Minute volume(expirator y): 
High: 0.2 ~100, Low : 0 ~99 
Inspired ox ygen: High: 
20~100%, Low : 18 ~ 98% 
Low air way pressure:  0 ~98 
cmH2O, High pressure: 2 
~100cmH2O 
Apnea alarm: 20s,  
Rate : High: 4 ~ 100 bpm, Low 
: 2~98bpm 

g)    Modulos ventilatorios: CUMPLE   

h)   -Ventalizacion controlada por 
volumen 

CUMPLE 
Ventilacion controlada por 
volumen 

i)     -Ventilizacion controlado por 
presion 

CUMPLE 
Ventilacion controlada por 
presion 

j)      PEEP Electronico CUMPLE PEEP electronico 

k)    SIMV CUMPLE SIMV (con repado de PSV) 

l)     PCV con volumen garantizado 
(compensación) 

CUMPLE 
PCV-VG (volumen 
garantizado) 

m)  Volumen tidal: rango de 20 a 
1500ml 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Ventilator Parameter R anges 
Tidal volume range:  20~1500 
ml ( VC V and SIMV-VC ) 

n)   Rango de presion inspirada:  de 
5 a 60cm H2O 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
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Pressure (inspired) range:    
S~60 cmH2O 

o)    Rango de presion limite: de 10 a 
100cm H2O 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Pressure (limit) range:  
10~100 cmH2O 

p)    Rango de presion soporte: de 5 
a 60cm H2O 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Pressure (suppor t) range:   5 
to 60 cmH2O 

q)    Rango de inspiracion y 
expiracion: 4:1 - 1:8 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Inspirator y/Expirator y ratio 
(I:E) range:4:1~1:8 

r)     Monitorizacion de agentes 
anestesicos "CO2" 

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Gas Monitoring 
Carbon Dioxide (CO2) 
Modules 
Method: Infrared absorption 

s)    Modulo de Agente anestesico 
AA 

CUMPLE Medicion AA 

t)     Soporte de batería por como 
minimo 60 minutos.  

NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Power and Battery Backup: 
60 min for 1 piece battery 
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u)   Voltaje: 120V NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
100 to 120V 

v)    Frecuencia: de 50Hz /60Hz NO ESPECIFICA 

No se evicencia en la ficha 
proporcionada por el 
proponente sin embargo se 
consulta en ficha tecnica base 
del proyecto:  
Input frequency: 50/60Hz 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY, modelo 
Wato EX - 65 

ECOGRAFO 

a)    Sistema Ultrasonido a color 
doppler 

CUMPLE Imagen doppler color 

b)    Modos de imagen: Modo B, 
Modo M, Modo TDI, Modo PW, 
Modo CW, Modo 4D, Modo Color M 

CUMPLE 

Modos de imagen: Modo B, 
Modo M, TDI, 4D tiempo real, 
Modo M color, Modo doppler 
power 

c)    Aplicaciones: Minimo para 
servicio Ginecologico y Obstetricia 

CUMPLE   

d)    Modo B: Rango dinamico de 
minimo de 20 a 280 dB, que permita 
rotacion especular (Izquierda, 
derecha, arriba, abajo). Posicion de 
focos ajustable, minimo 12. Minimo 
3 sistemas de densidad (Bajo, 
medio, Alto). Campo de vision 
ajustable (zoom). Panel de control 
con minimo 8 comandos (TGC). 

CUMPLE 

30 - 220 dB 
Vuelta L/R: izquierda , 
derecha 
Vuelta U/D: arriba, abajo 
TGC: 8 botones en el panel de 
control 
Focos de 1.4 ajustable 
Posicion focal maximo 16 
ajustable 
Densidad de linea 
(L/M/H/UH) 

e)    Modo M: Con formatos 
Horizontales (H), Verticales (V), 
Mapa de grises minimo de 5 tipos. 
6. 7. 8. Gancia minimo de 0 a 100 
ajustable 

CUMPLE 

Formatos de visualizacion 
V1.2, V2.1, V1.1 completo. 
Mapa de grises 25 tipos 
Ganacncia 0 a 100 

f)     Sistema DICON CUMPLE DICON 
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g)    Con sistema Doppler TDI. Con 
modo PW y CW 

CUMPLE Doppler TDI, modo PW y CW 

h)   Modo 3d/4D. Con opcion de 
visualizacion de Planos Dual y 
cuadruple. Con sistema de 
autorrotación ajustable. Control de 
Rotacion X,Y y Z. Con funcion de 
Zoom. 

CUMPLE 

Smart 3D 
Formatos de visualizacion 
dual unico y cuatruple. 
Rotacion rapida 0°, 90°, 180°, 
270° 
Controles de rotcion X,Y,Z 

i)     Mediciones minimas: Modo B 
(Distancia, angulo, area y volumen). 
Modo M (Distancia, velocidad, 
tiempo, Ritmo cardiaco). Modo 
doppler (tiempo, velocidad, 
aceleracion, ritmo cardiaco, trazado 
automatico en tiempo real) 

CUMPLE 

Modo B: distancia, angulom 
area y volumen 
Modo M: dstancia, velocidad, 
tiempo, frecuencia caardiaca. 
Modo doppler: tiempo, 
velocidad, aceleracion, 
frecuencia cardiaca, trazado 
automatico en tiempo real 

j)      Incluya minimo los siguientes 
tipos de transductores: Lineal, 
curvo, phased array. 

CUMPLE 
Arreglo lineal, curvo 
volumentrico 

k)    Alamacenamiento minimo de 
320G, minimo 4 puertos USB 

CUMPLE 

Disco duro de 1TB. 726GB de 
disco interno reservado para 
almacenamiento de la 
informacion del paciente.  
USB 4 puertos 

l)    Pantalla Monitor LCD minimo de 
15", con sistema que permita rotar 
la pantalla 

CUMPLE LED 15" 

m)  Incluye Teclado  CUMPLE Teclado 

n)   Dimensiones minimas 
aproximadas del Ecografo: 500mm 
Ancho, Profundidad 690mm, Alto 
1415mm ajustable 

CUMPLE 

Ancho 520mm 
Alto: 1255 - 1415mm 
ajustable 
profundiad: 670mm 

o)    Voltaje: de 110V CUMPLE 100 - 240V 

p)    Frecuencia: 50/60 Hz CUMPLE 50/60Hz 

q)    Con unidad de DVD que permita 
realizar copias (RW) 

CUMPLE DVD RW incorporado 

r)     Incluye impresora CUMPLE 
Video impresora analoga a 
blanco y negro 
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Cumplimiento de estandares de 
seguridad IEC60601-1 

CUMPLE IEC 60601 1-2 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY, modelo 
DC-30 

INCUBADORA 
FIJA 

a)    Incubadora para recien nacido 
con sistema  servo controlado. 

CUMPLE 
Servocontrol de oxigeno 
Microprocesador control 

b)    Cámara o cabina de doble pared 
con puerta de acceso frontal.  

CUMPLE Se evidencia en imagen 

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

CUMPLE Se evidencia en imagen 

d)    Sistema de humidificaciòn 
activa. (servohumedad) 

CUMPLE Humedad servoactiva 

e)    Resolución de 0.5°C o menor. CUMPLE   

f)     Panel de control y visualización 
de -Temperatura de selección. -
Temperatura de aire. -Temperatura 
del paciente (piel). -Indicadores de 
la potencia del calefactor.  

CUMPLE 

Panel LCD, entrada de 
temperatura, indidacodres de 
calefactor. Limites de 
requerimientos 
circunstanciales 

g)    Conexión de fuente de 
alimentación. 

CUMPLE   

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

CUMPLE 
Modo aire 20- 39°C 
Modo piel 34-38°C 

i)     Alarmas de: CUMPLE   

·         Sobrecalentamiento o 
alta/baja temperatura de la piel 

CUMPLE 
limite temeratura de aire, de 
piel, falla de calefaccion y 
circuito de aire 

·         Falla de energia CUMPLE falla de energia 

·         -Posicion del sensor/sensor de 
piel 

CUMPLE falla del sensor 

·         -Falla del sistema CUMPLE falla del sistema 

j)      Nivel de ruido< 55dB. CUMPLE Nivel de ruido interno 

k)    Voltaje de operación: 110-120 V 
AC, 60 Hz o AC220V-230V/50HZ 

NO ESPECIFICA   
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l)     Atril porta sueros CUMPLE Se evidencia en imagen 

m)  Puerto de entrada para oxígeno. CUMPLE 
Valvula de entrada de 
oxigenco 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: ADVANCED, modelo 
13186+ 

INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

a)    Incubadora de transporte 
neonatal controlada por 
microprocesador.  

CUMPLE 
Sistema de control 
microprocesado 

b)    Cámara o cabina de doble pared 
con puerta de acceso frontal.  

CUMPLE Puertas de acceos 2 

c)    Sistema de humidificaciòn 
activa. (servohumedad)  

CUMPLE Humidificacion 

d)    Resolución de 0.3°C  o menor.  CUMPLE 
Presicion de control de aire y 
piel +-0,2°C 

e)    Indicadores de la potencia del 
calefactor. 

CUMPLE 
4 leds de indicacion de 
calentamiento de la potencia 

·         -Conexión de fuente de 
alimentación: 110-120 V AC, 60 Hz o 
AC220V-230V/50HZ 

CUMPLE AC 110-127V, 50/60Hz 

·         Conexion alterna: DC 12V  CUMPLE DC 12V 

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

CUMPLE 

Control de temperatura de 
aire: 20-39°C 
Control de temperatura de 
bebe: 4-38°C 

g)    Alarmas minimas de: Exceso de 
temperatura o altas temperatura 
(aire y piel), desviacion de 
temperatura, falla de senrores (piel 
y aire), por falla de energia, entre 
otras 

CUMPLE 

Alta temperatura de aire, alta 
tempeartura de piel, baja de 
aire -piel, falla de sensor (aire 
- piel), falta de energia, nivel 
bajo de bateria 

h)   Nivel de ruido máximo 60dB. CUMPLE Menos 60dBA 

i)     Carro de transporte rodante con 
sistema plegable y de amortiguación 
para uso en ambulancia. 

CUMPLE Carro de transporte 

j)      Soporte para transporte de 
cilindros de gas medicinal.  

CUMPLE Suministro de oxigeno 

Batería recargable con soporte, de 
duración de mínimo 60 minutos en 

CUMPLE Autonomia 4 horas 
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calentamiento. 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: ADVANCED, modelo 
A3158+ 

INCUBADORA 
ABIERTA DE 

CALOR 
RADIANTE 

a)    Incubadora abierta controlada 
por microprocesador. 

CUMPLE 
Unidad de control 
Microprocesado 

b)    Modos de control: prec-
calentamiento, manual y modo 
bebe 

CUMPLE 
Modo servo 
Modo manual 
Modo bebe 

c)    Mesa ergonómica posición de 
trendelenburg y trendelenburg 
inverso. 

CUMPLE 
Mesa fija o de ajuste 
continuo con trendelemburgo 

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

CUMPLE 25-38°C 

e)    Base de  4 ruedas de 5” con 
freno, con  dos  bandejas. 

CUMPLE 
2 bandejas. 
4 ruedas de 5" con freno 

f)     Unidad superior móvil que 
permita el acceso del equipo de RX.  

CUMPLE Bandeja para rayos X 

g)    Precisión sensor de 
temperatura de la piel <0,3°C 

CUMPLE +-0,2°C 

h)   ALARMAS mínimas: De 
temperatura, fallo de sensor, falla 
de energía, entre otras. 

CUMPLE 

falta de energía, alta 
temperatura, baja 
temperatura, falta de sensor, 
sensor desalojado de la piel, 
falla en el calefactor, modo 
manual 

i)     Con bandeja porta monitor, atril 
porta sueros, cajón en el carro y 
soporte porta cilindros, con sistema 
de reanimación neonatal integrado. 

CUMPLE 

Sistema de reanimacion 
integrado, dos flujometros, 
humidificador, aspirador con 
regulador, frasco para 
secreciones 
Incluye repisa para monitor, 
soporte para suero, dos 
dabetas, dos portacilindros, 
luz auxiliar led 

j)      Requerimientos eléctricos, 110-
127 V CA, 50/60 Hz Cable AC 
Conexión – Colombia 

CUMPLE 127V/220V, 50/60Hz 

k)    11. Potencia entre 600W a 
800W 

CUMPLE 

560W 
Pese a no cumplir con el 
rango, según concepto 
Biomedico no afecta los ° de 
calefaccion requeridos 
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MARCA OFERTADA   
Ofertó: ADVANCED, modelo 
A4051 

MESA DE 
CIRUGIA 

a)    Base en acero inoxidable de 
fácil limpieza y resistente a los 
desinfectantes. 

CUMPLE   

b)    Capacidad de carga: superior a 
150kg 

CUMPLE 250kg en posicion normal 

c)    Batería que garantice 
autonomia minima de 70 
operaciones, con  placa  radiolucida   
en la  mesa  para  libre  acceso con 
el brazo en C. 

CUMPLE 

Alimentacion por bateria de 
50 a 80 intervenciones. 
Placa radiotransparente para 
facilitar el acceso de los arcos 
en C 

d)    Colchón de descompresión con 
diseño antiestático, impermeable y 
sin costuras. 

CUMPLE 

Colchon de la mejor calidad 
para la comodidad de los 
pacientes. 
De descompresion, diseño 
antiestatico, impermeable y 
de una sola pieza 

e)    desplazamiento  longitudinal 
eléctrico minimo de 320mm. 

CUMPLE 320mm 

f)     Inclinacion:  hacia  la  izquierda 
de  máximo  20° +-5°,  hacia  la  
derecha   de 20° +-5°, 
trendelemburg  y trendelemburg  
inverso de  30° +-5°, elevación de  
placa  de  respaldo  de 80°+-5°, 
descenso  de  placa  de  respaldo  de 
40°+-5°, elevación de  placa  de  
piernas  de 20°+-5°, descenso  de  
placa  de  piernas  de 90°+-5°, 
desplazamiento normal  de placa  de  
cabeza  de 45° o mas  y extendido 
de 90° o mas.  

CUMPLE 

Trendelemburg: 25° 
Inverso trendelemburg: 25° 
giro lateral (izquierda - 
derecha): 20° - 20° 
apoya cabeza (arriba - abajo): 
45° - 90° 
espaldar (arriba - abajo): 80° - 
40° 
placa de pies (arriba - abajo - 
posicion horizontal): 20° - 90° 

g)    Flexion (posicion flexionada) / 
Deflexion (posición concava): 220° 
+-10° / 110° +-10° 

CUMPLE 
110° 
220° 

h)   Dimensiones aproximadas:  CUMPLE   

·         Longitud: minimo 2000 mm CUMPLE 2060mm 

·         Ancho: minimo 500mm CUMPLE 520-590mm 

·         Alto: 600mm hasta 1135mm CUMPLE 600mm - 950mm 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY, modelo 
Hybase6100 

LAMPARA a)    Lámpara  de  doble  satélite. CUMPLE Dos cabezales de iluminacion 
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CIELITICA  b)    Tecnología LED, que  ofrezca  
una excelente eficiencia lumínica, 
con  fuente de luz sin emisión de 
calor y una vida útil  de larga  
duración minima 40.000 horas y 
excelente eficiencia lumínica. 

CUMPLE 
Tecnologia LED 
Vida util supera las 40.000 
horas 

c)    Intensidad  lumínica  de cuerpo  
principal 150.000  lux o  mas. 

CUMPLE 
A un metro de distancia, 
150.000 lux 

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

CUMPLE 4350°K 

e)    Sin Luz  de  Infrarrojos que  
evite  calentar el área alrededor del 
Operatorio y la cabeza del cirujano 
incluso durante mucho tiempo de 
cirugía. 

CUMPLE Luz fria sin infrarrojos 

f)     Accesorios,  suministrar  juegos 
adicionales  de mangos  de 
orientación, con capacidad de 
instalar una cámara de video en el 
cuerpo principal 

CUMPLE 

Mango esterilizable y 
desmontable 
Perfecto para integrar un 
sistema de videocamara HD 
de 2MP 

g)    Profundidad de iluminacion: 
minimo 1200mm 

CUMPLE 1200mm 

h)   Diametro del cabezal de 
iluminacion: minimo 64cm hasta 
76cm 

CUMPLE 670mm 

i)     Voltaje requerido: de 100V a 
240V AC 

CUMPLE 100-240V AC, 50/60Hz 

j)      Altura maxima: 3m  CUMPLE 3.000mm 

k)    Peso del cabezal minimo 14,5kg 
y maximo 18,5kg 

CUMPLE 16kg 

l)     12. Indice de redireccion de 
color (Ra): mayor a 95 Ra 

CUMPLE 95 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY, modelo 
Hyled 8600 

SUCCIONADOR 
QUIRURGIO 

a)    Succionador quirurgico de 
cirugia que sea transportable. 

CUMPLE   

b)    Con alto vacio. Nivel de vacio: 
entre -670mmhg y -680mmhg. 

CUMPLE Alto vacio, 675mmhg 

c)    Bomba libre de aceite. CUMPLE 
Motor bomba de piston libre 
de mantenimiento y 
lubricacion 
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d)    Dos botellas-recipientes de 
recoleccion minimo de 4000ml (cc). 

CUMPLE 

… de un frasco a otro 
Ref 410350/05 Hospitavac 
400 basic 4, con dos frascos 
de 4000ml en policarbonato 

e)    Con sistema de cierre 
hermetico. 

CUMPLE 
Frasco de recoleccion con 
sistema de valvula de 
desagüe 

f)     Con sistemas que impidan o 
permitan un bajo nivel de 
contaminacion. 

CUMPLE 
tubos de silicona 
autoclavable 

g)    Flujo de aire libre: entre 80 
L/min  y 90 L/min. 

CUMPLE Flujo de aire libre 90L 

h)   Nivel de ruido: Menor o igual a 
60 dB. 

CUMPLE 46,4dBA 

Con sisttema de operación continua 
con carga intermitente. 

CUMPLE Change-over system 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: CA-MI modelo NEW 
HOSPIVAC 400 BASIC 4 

MONITORES DE 
SIGNOS VITALES 

a)    Monitor de signos vitales para 
uso-monitorizacion de pacientes 
adjultos, pediatricos y neonatales 

CUMPLE 
Adulto, pediatrico, recien 
nacido 

b)    Que permita medir como 
minimo: a). Frecuencia cardiaca. b). 
Electrocardiografía (ECG) c). 3. 
Saturación de oxigeno (Spo2) d). 
Respiración: monitorización de la 
misma con curva y frecuencia 
respiratoria. (RESP) e). Presión No 
invasiva (NIBP). 

CUMPLE 
Frecuencia cardiaca, ECG, 
Respiracion, SpO2, NIBP 

c)    Con accesorios y/o aditamentos 
necesarios para los tres tipos de 
pacientes (adulto, pediatrico y 
neonatal): Brazaletes, piezas de 
saturación 

CUMPLE 
Adulto, pediatrico, recien 
nacido 

d)    Con bateria de litio, recargable, 
con autonomia entre 4 horas y 8 
horas de trabajo 

CUMPLE 
Ion de litio recargable 
incorporada. 
4 horas 

e)    Monitor de signos vitales con 
pantalla que oscile entre las 10'' y 
12'' 

CUMPLE 10,4" 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY modelo 
Umec 
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DESFIBRILADOR 

a)    Desfibirlador con paletas 
paciente adulto - paciente 
pediatrico. 

CUMPLE   

b)    Pantalla TFT entre 7" y 8,5". 
LCD.. 

CUMPLE Display: 7" TFT color LCD 

c)    Minimo desfibrilador monitor 
bifasico, marcapasos y DEA. 

CUMPLE 
Monopasich square wave 
pulse 
AED mode 

d)    Cardiovension sincronizada. CUMPLE Synchronous cardiovesion 

e)    Administracion de dosis entre 1J 
a 360J. 

CUMPLE AED Mode 

f)     Tiempo de carga maxima en 5 
segundos para 200J con carga 
maxima. 

CUMPLE 
charge time: less than 5 
seconds to 200J with a new 

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.  

CUMPLE out put energy: 1,2,3…..360J 

h)   Con sistema de marcapasos no 
invasivo de 40 a 170ppm. 

CUMPLE 
Pacing rate: 40ppm to 
170ppm +-1,5% 

i)     Monitorizacion de ECG tipo 
cable minimo 3 LEAD. 

CUMPLE ECG monitoring, 3 LEAD ECG 

j)      Incluya Bateria. CUMPLE Battery: 1 

k)    Autonomia minima de 10 cargas 
o 8 horas. 

CUMPLE 
100 times, 360J dischange 
intervals of 1 minute without 
recording 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY  modelo 
BENEHEART D3 

Pese a la dificultad de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, el comité recurrió a la consultar documentos que poseía con 
anterioridad (bases del proyecto de gestión de recursos); en donde se puede 
corroborar el cumplimiento de las mismas. Permitiendo por ende, continuar 
el proceso. 

 
iii. MEDIFAR SUMINISTROS 

FARMACEUTICOS SAS 
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DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
MINIMAS 

MEDIFAR 
SUMINISTROS 

FARMACEUTICOS 
SAS 

OBSERVACIONES 

MONITORES 
FETALES 

a)    Pantalla LCD - Monitor Fetal 
minimo de 5''. 

CUMPLE Pantalla LCD 5,6" TFT color 

b)    Con deteccion de movimiento 
fetal. 

CUMPLE 
Deteccion de movimiento 
fetal automatico 

c)    Con transductor (FHR-
ultrasonico) de 12 cristales. 

CUMPLE 
Transdutor FHR de 12 
cristales 

d)    Con impresora de alta 
resolución. 

CUMPLE Impresora de alta resolucion 

e)    Velocidad de impresion 3cm 
por minuto o menor. 

CUMPLE 1/2/3 cm por minuto 

f)     Con sistema doppler 
ultrasonico. Frecuencia 
ultrasonido entre 1.0MHZ y 2.0 
MHZ. Rango de medición FHR 
entre 30 bpm a 240 bpm, 
resolución 1± bpm.  

CUMPLE 

Ultrosonido doppler pulsado 
con correlacion automatica. 
1Mhz +-10% 
Rango de medicion FCF: 50 
latidos por minuto a 240 lpm 
Resolucion 1bpm 

g)    Toco de medición rango de 
medicion 0-100% relativa (%). 

CUMPLE 0 - 100% 

h)   Resolucion 1%. CUMPLE 1% 
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i)     Modo 0 automático / manual. CUMPLE Modo 0 automatico manual 

j)      Rango de medicion de 
presión entre 0 a 220 mmHg. 

CUMPLE 
IUP: Rango de medicion 
0mmhG-100mmHg 

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

CUMPLE 
DECG: Rango de medicion 
DFHR entre 30lpm - 240lpm 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: EDAN, modelo F3/F3 
dual 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

a)    Maquina de Anestesia 
equipada con tecnologia de 
ventilacion y funciones de 
monitorizacion de ultima 
generacion 

CUMPLE 

Maxima versatilidad para 
amplia gama de pacientes. 
Modulos de ventilacion 
control volumen y presion 

b)    Sistema para vaporizadores 
compatibles: isoflorane, 
sevoflorane, Halotane, 
Desflurane, Enflurane 

CUMPLE 
Administracion de Agente 
Anestesico 

c)    Con suministro de gas entrada 
de bala portátil de aire, oxigeno, 
N2O, Conexión nits o diss. 

CUMPLE 

Suministro de gases 
Conexión del conduto DISS 
macho, DISS hembra 
Entrada de cilindro con 
pasador regulable 

d)    Pantalla tactil entre 8'' y 15''. CUMPLE 
Tamaño del monitor 19,1 
cm/ 
7,5 pulg. (diagonal) 

e)    Flujometros electronicos, 
flujometro de oxigeno,N2O, flush 
oxigeno, aire medicinal. 

CUMPLE 

Caudalímetros: 
O2, N2O, aire 
Compensación del flujo de 
gas 
fresco 
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f)     Incluye sistema de alarmas de 
presión, volumen y de apnea, test 
inicial con indicaciones graficas. 

CUMPLE 

Alarma en caso de apnea, 
Volumen tidal, Volumen por 
minuto, Oxígeno inspirado, 
Presión baja en las vías 
respiratorias, Presión alta, 
Presión sostenida en las vías 
respiratorias, Presión 
subatmosférica 

g)    Modulos ventilatorios: CUMPLE   

h)   -Ventalizacion controlada por 
volumen 

CUMPLE 
Modos de funcionamiento 
del respirador: VCV, PCV 

i)     -Ventilizacion controlado por 
presion 

CUMPLE 
Modos de funcionamiento 
del respirador: VCV, PCV 

j)      PEEP Electronico CUMPLE PEEP electronico 

k)    SIMV CUMPLE SIMV 

l)     PCV con volumen garantizado 
(compensación) 

CUMPLE 
Modos de funcionamiento 
del respirador: VCV, PCV 

m)  Volumen tidal: rango de 20 a 
1500ml 

CUMPLE de 30 a 1500ml 

n)   Rango de presion inspirada:  
de 5 a 60cm H2O 

CUMPLE de 5 a 50cm H2O 

o)    Rango de presion limite: de 
10 a 100cm H2O 

CUMPLE 10 a 99cm H2O 
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p)    Rango de presion soporte: de 
5 a 60cm H2O 

CUMPLE 5 a 50cm H2O 

q)    Rango de inspiracion y 
expiracion: 4:1 - 1:8 

CUMPLE 2:1 - 1:8 

r)     Monitorizacion de agentes 
anestesicos "CO2" 

CUMPLE 
Administración del agente 
anestésico 

s)    Modulo de Agente anestesico 
AA 

CUMPLE 
Administracion de Agente 
Anestesico 

t)     Soporte de batería por como 
minimo 60 minutos.  

CUMPLE 

de plomo acido sellada 
interna y recargable.  
Bateria de emergencia 
funciona durante 90 mins 

u)   Voltaje: 120V CUMPLE 100 - 120V AC 

v)    Frecuencia: de 50Hz /60Hz CUMPLE 50/60Hz 

MARCA OFERTADA   Ofertó: GE, modelo 9100C 

ECOGRAFO 

a)    Sistema Ultrasonido a color 
doppler 

CUMPLE Doppler espectral 

b)    Modos de imagen: Modo B, 
Modo M, Modo TDI, Modo PW, 
Modo CW, Modo 4D, Modo Color 
M 

CUMPLE 
Modos de imagen: B, M, THI, 
color, CFM, PDI, TDI, PW, 
CW, HPRF, 3D, 4D, Color M 

c)    Aplicaciones: Minimo para 
servicio Ginecologico y Obstetricia 

CUMPLE 

Caudalímetros: 
O2, N2O, aire 
Compensación del flujo de 
gas 
fresco 
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d)    Modo B: Rango dinamico de 
minimo de 20 a 280 dB, que 
permita rotacion especular 
(Izquierda, derecha, arriba, abajo). 
Posicion de focos ajustable, 
minimo 12. Minimo 3 sistemas de 
densidad (Bajo, medio, Alto). 
Campo de vision ajustable (zoom). 
Panel de control con minimo 8 
comandos (TGC). 

CUMPLE 

Rango dinamico: 20-280dB 
Rotacion de imagen en 
intervalo de 90° 
Focos hasta 12. 
8 segmentos TGC 
Curva de grises, 7 
seleccionables 
procesaiento de imágenes 

e)    Modo M: Con formatos 
Horizontales (H), Verticales (V), 
Mapa de grises minimo de 5 tipos. 
6. 7. 8. Gancia minimo de 0 a 100 
ajustable 

CUMPLE 

Mapa de grises, iquierda, 
derecha, arriba, abajo, 
revertir. 
Ganancia de 0 a 255 

f)     Sistema DICON CUMPLE DICOM 3.0 

g)    Con sistema Doppler TDI. Con 
modo PW y CW 

CUMPLE Funcion TDI, Modo PW, CW 

h)   Modo 3d/4D. Con opcion de 
visualizacion de Planos Dual y 
cuadruple. Con sistema de 
autorrotación ajustable. Control 
de Rotacion X,Y y Z. Con funcion 
de Zoom. 

CUMPLE 
Modo 3D / 4D 
Imagen trapezoidal 

i)     Mediciones minimas: Modo B 
(Distancia, angulo, area y 
volumen). Modo M (Distancia, 
velocidad, tiempo, Ritmo 
cardiaco). Modo doppler (tiempo, 
velocidad, aceleracion, ritmo 
cardiaco, trazado automatico en 
tiempo real) 

CUMPLE 

Modo B: Distancia, area, 
perimetro, volumen, angulo, 
curva crecimiento fetal, 
volumen prostatico. 
Modo M: Distancia, tiempo, 
frecuencia cardiaca, 
Doppler expectral, tiempo, 
frecuencia cardiaca, 
velocidad, aceleracion, 
indice de resistencia, indice 
de pulso, auto trazo y trazo 
manual 

j)      Incluya minimo los siguientes 
tipos de transductores: Lineal, 
curvo, phased array. 

CUMPLE 
Transdutores 4 - 16. 
Transductor convexo, lineal, 
transvaginal 
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k)    Alamacenamiento minimo de 
320G, minimo 4 puertos USB 

CUMPLE Disco duro 500GB 

l)    Pantalla Monitor LCD minimo 
de 15", con sistema que permita 
rotar la pantalla 

CUMPLE 
Pantalla LDC 19" y tactil de 
8" 

m)  Incluye Teclado  CUMPLE teclado retractil 

n)   Dimensiones minimas 
aproximadas del Ecografo: 
500mm Ancho, Profundidad 
690mm, Alto 1415mm ajustable 

CUMPLE 

Se consulta dimensiones de 
la referencia Sonoscape S30, 
las cuales son: 
540x840x1,475 ya que en la 
ficha tecnica suministrada no 
se evidencian dichas 
dimensiones 

o)    Voltaje: de 110V CUMPLE 100-220V AC 

p)    Frecuencia: 50/60 Hz CUMPLE 50/60Hz 

q)    Con unidad de DVD que 
permita realizar copias (RW) 

CUMPLE Unidad de DVD RW 

r)     Incluye impresora CUMPLE Impresora video color /BW 

Cumplimiento de estandares de 
seguridad IEC60601-1 

CUMPLE 

Presenta certificacion 
firmada por representante 
legal en donde consta que 
los equipos cumplen con las 
especificaciones y 
estandares de calidad 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: SONOSCAPE, 
modelo S30 

INCUBADORA 
FIJA 

a)    Incubadora para recien nacido 
con sistema  servo controlado. 

CUMPLE 
Controlled by micro-
computer 

b)    Cámara o cabina de doble 
pared con puerta de acceso 
frontal.  

CUMPLE Se evidencia en la imagen 

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

CUMPLE Se evidencia en la imagen 

d)    Sistema de humidificaciòn 
activa. (servohumedad) 

CUMPLE Natural air flow humidity 

e)    Resolución de 0.5°C o menor. No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 
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f)     Panel de control y 
visualización de -Temperatura de 
selección. -Temperatura de aire. -
Temperatura del paciente (piel). -
Indicadores de la potencia del 
calefactor.  

CUMPLE 
Set temperature, air 
temperature, baby 
temperature 

g)    Conexión de fuente de 
alimentación. 

CUMPLE 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

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

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

i)     Alarmas de: CUMPLE Failure alarma indication 

·         Sobrecalentamiento o 
alta/baja temperatura de la piel 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

·         Falla de energia No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

·         -Posicion del sensor/sensor 
de piel 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

·         -Falla del sistema No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

j)      Nivel de ruido< 55dB. No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

k)    Voltaje de operación: 110-120 
V AC, 60 Hz o AC220V-230V/50HZ 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

l)     Atril porta sueros CUMPLE Se evidencia en la imagen 

m)  Puerto de entrada para 
oxígeno. 

CUMPLE Oxygem input interface 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: NINGBO DAVID, 
modelo YP-90A 

INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

a)    Incubadora de transporte 
neonatal controlada por 
microprocesador.  

CUMPLE 
Modo de control modo aire y 
bebe controlados por 
microordenador 

b)    Cámara o cabina de doble 
pared con puerta de acceso 
frontal.  

CUMPLE Sistema doble pared 

c)    Sistema de humidificaciòn 
activa. (servohumedad)  

CUMPLE 
Humedad de flujo de aire 
natural 

d)    Resolución de 0.3°C  o menor.  CUMPLE Menor a 0,3°C 

e)    Indicadores de la potencia del 
calefactor. 

CUMPLE   
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·         -Conexión de fuente de 
alimentación: 110-120 V AC, 60 Hz 
o AC220V-230V/50HZ 

CUMPLE 110V, 50Hz 

·         Conexion alterna: DC 12V  CUMPLE DC 12V O 24V 

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

CUMPLE 

gama de tempreratura de 
aire: 25-27°C 
gama de temperatura de 
pile: 34-37°C 

g)    Alarmas minimas de: Exceso 
de temperatura o altas 
temperatura (aire y piel), 
desviacion de temperatura, falla 
de senrores (piel y aire), por falla 
de energia, entre otras 

CUMPLE 

Acceso de temperatura, 
desviacion de temperatua, 
error de sensor, error de 
motor de ventilador, falla de 
energia y falla del sistema 

h)   Nivel de ruido máximo 60dB. CUMPLE 52dBA 

i)     Carro de transporte rodante 
con sistema plegable y de 
amortiguación para uso en 
ambulancia. 

CUMPLE 

unidad incluye la cabina, 
controlador, cuna, lampara 
de observacion, cilindros de 
oxigeno, sistema de 
suministro de oxigeno 

j)      Soporte para transporte de 
cilindros de gas medicinal.  

CUMPLE 

unidad incluye la cabina, 
controlador, cuna, lampara 
de observacion, cilindros de 
oxigeno, sistema de 
suministro de oxigeno 

Batería recargable con soporte, de 
duración de mínimo 60 minutos 
en calentamiento. 

CUMPLE 
… brindar mas de 6 horas de 
trabajo 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: NINGBO DAVID, 
modelo TI-2000 

INCUBADORA 
ABIERTA DE 

CALOR 
RADIANTE 

a)    Incubadora abierta controlada 
por microprocesador. 

  
controlados por 
microordenador 

b)    Modos de control: prec-
calentamiento, manual y modo 
bebe 

CUMPLE 
Tres modos de control: 
precalentamiento, manual y 
modo bebe 

c)    Mesa ergonómica posición de 
trendelenburg y trendelenburg 
inverso. 

CUMPLE 
Inclinacion de la cuna en tres 
posiciones 

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

CUMPLE 
Rango control temperaturoa 
del modod Bebe: 24,5°C - 
37,5°C 

e)    Base de  4 ruedas de 5” con 
freno, con  dos  bandejas. 

CUMPLE Se evidencia en la imagen 
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f)     Unidad superior móvil que 
permita el acceso del equipo de 
RX.  

CUMPLE Casette para rayos X 

g)    Precision sensor de 
temperatura de la piel <0,3°C 

CUMPLE <0,3°C 

h)   ALARMAS minimas: De 
temperatura, fallo de sensor, falla 
de energia, entre otras. 

CUMPLE 

de temperatura, de fallo del 
sensor, fallo de 
alimentacion, alarma de 
ajustes, alarmas de revision 

i)     Con bandeja porta monitor, 
atril porta sueros, cajón en el 
carro y soporte porta cilindros, 
con sistema de reanimación 
neonatal integrado. 

CUMPLE Soporte atril y bandeja 

j)      Requerimientos eléctricos, 
110-127 V CA, 50/60 Hz Cable AC 
Conexión – Colombia 

CUMPLE 110V - 120V, 50hZ 

k)    11. Potencia entre 600W a 
800W 

CUMPLE 600W 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: NINGBO DAVID, 
modelo HKN9010 

MESA DE 
CIRUGIA 

a)    Base en acero inoxidable de 
fácil limpieza y resistente a los 
desinfectantes. 

CUMPLE En acero inoxidable 

b)    Capacidad de carga: superior 
a 150kg 

CUMPLE 273Kg 

c)    Batería que garantice 
autonomia minima de 70 
operaciones, con  placa  
radiolucida   en la  mesa  para  
libre  acceso con el brazo en C. 

CUMPLE 

Hasta 100 accionamientos 
con bateria interna. 
Proporciona movimiento 
longitudinal para la toma de 
RX, radio traslucida para 
toma de RX con arco en C 

d)    Colchón de descompresión 
con diseño antiestático, 
impermeable y sin costuras. 

CUMPLE Se evidencia en la imagen 

e)    desplazamiento  longitudinal 
eléctrico minimo de 320mm. 

CUMPLE 350mm 
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f)     Inclinacion:  hacia  la  
izquierda de  máximo  20° +-5°,  
hacia  la  derecha   de 20° +-5°, 
trendelemburg  y trendelemburg  
inverso de  30° +-5°, elevación de  
placa  de  respaldo  de 80°+-5°, 
descenso  de  placa  de  respaldo  
de 40°+-5°, elevación de  placa  de  
piernas  de 20°+-5°, descenso  de  
placa  de  piernas  de 90°+-5°, 
desplazamiento normal  de placa  
de  cabeza  de 45° o mas  y 
extendido de 90° o mas.  

CUMPLE 

Trendelemburg: 30° 
Inverso trendelemburg: 30° 
giro lateral (izquierda - 
derecha): 20° - 20° 
apoya cabeza (arriba - 
abajo): 60°-90° 
espaldar (arriba - abajo): 80°-
40° 
placa de pies (arriba - abajo - 
posicion horizontal): 15°-90° 

g)    Flexion (posicion flexionada) / 
Deflexion (posición concava): 220° 
+-10° / 110° +-10° 

CUMPLE 220° - 100° 

h)   Dimensiones aproximadas:  CUMPLE   

·         Longitud: minimo 2000 mm CUMPLE 2000mm 

·         Ancho: minimo 500mm CUMPLE 500mm 

·         Alto: 600mm hasta 1135mm CUMPLE 685-1135mm 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MAX, modelo 
7000SKB 

LAMPARA 
CIELITICA  

a)    Lámpara  de  doble  satélite. CUMPLE doble satelite 

b)    Tecnología LED, que  ofrezca  
una excelente eficiencia lumínica, 
con  fuente de luz sin emisión de 
calor y una vida útil  de larga  
duración minima 40.000 horas y 
excelente eficiencia lumínica. 

CUMPLE 
Sistema novedoso de 
iluminacion por LED 
vida util: 40.000 horas 

c)    Intensidad  lumínica  de 
cuerpo  principal 150.000  lux o  
mas. 

CUMPLE 160000 lux 

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

CUMPLE 4300°K 

e)    Sin Luz  de  Infrarrojos que  
evite  calentar el área alrededor 
del Operatorio y la cabeza del 
cirujano incluso durante mucho 
tiempo de cirugía. 

CUMPLE Luz fria 

f)     Accesorios,  suministrar  
juegos adicionales  de mangos  de 
orientación, con capacidad de 
instalar una cámara de video en el 

CUMPLE Camara HD 
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cuerpo principal 

g)    Profundidad de iluminacion: 
minimo 1200mm 

CUMPLE 1200mm 

h)   Diametro del cabezal de 
iluminacion: minimo 64cm hasta 
76cm 

CUMPLE 76,4cm 

i)     Voltaje requerido: de 100V a 
240V AC 

CUMPLE 100 - 230V AC 

j)      Altura maxima: 3m  CUMPLE 3000mm 

k)    Peso del cabezal minimo 
14,5kg y maximo 18,5kg 

CUMPLE 14,5 - 18,5Kg 

l)     12. Indice de redireccion de 
color (Ra): mayor a 95 Ra 

CUMPLE Mayor a 95 Ra 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: BENQ, modelo 
Trilite LED L S 800 

SUCCIONADOR 
QUIRURGIO 

a)    Succionador quirurgico de 
cirugia que sea transportable. 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

b)    Con alto vacio. Nivel de vacio: 
entre -670mmhg y -680mmhg. 

CUMPLE Alto vacio, alto flujo. 

c)    Bomba libre de aceite. No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

d)    Dos botellas-recipientes de 
recoleccion minimo de 4000ml 
(cc). 

NO CUMPLE 
Recipiente de secreciones de 
un litro 

e)    Con sistema de cierre 
hermetico. 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

f)     Con sistemas que impidan o 
permitan un bajo nivel de 
contaminacion. 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

g)    Flujo de aire libre: entre 80 
L/min  y 90 L/min. 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

h)   Nivel de ruido: Menor o igual a 
60 dB. 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

Con sisttema de operación 
continua con carga intermitente. 

No se evidencia 
No se logró verificar porque 
no se encontró ficha tecnica 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: SMAF, modelo 
SXT5A 

MONITORES DE 
SIGNOS VITALES 

a)    Monitor de signos vitales para 
uso-monitorizacion de pacientes 

CUMPLE Adulto, neonato, pediatrico 
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adjultos, pediatricos y neonatales 

b)    Que permita medir como 
minimo: a). Frecuencia cardiaca. 
b). Electrocardiografía (ECG) c). 3. 
Saturación de oxigeno (Spo2) d). 
Respiración: monitorización de la 
misma con curva y frecuencia 
respiratoria. (RESP) e). Presión No 
invasiva (NIBP). 

CUMPLE ECG, SpO2, RESP, NIBP, PR 

c)    Con accesorios y/o 
aditamentos necesarios para los 
tres tipos de pacientes (adulto, 
pediatrico y neonatal): Brazaletes, 
piezas de saturación 

CUMPLE Adulto, neonato, pediatrico 

d)    Con bateria de litio, 
recargable, con autonomia entre 4 
horas y 8 horas de trabajo 

CUMPLE 
Bateria de litio interna 
recargable. 
Autonomia de 300 mins 

e)    Monitor de signos vitales con 
pantalla que oscile entre las 10'' y 
12'' 

CUMPLE 12,1" 

MARCA OFERTADA   Ofertó: EDAN, modelo IM70 

DESFIBRILADOR 

a)    Desfibirlador con paletas 
paciente adulto - paciente 
pediatrico. 

CUMPLE   

b)    Pantalla TFT entre 7" y 8,5". 
LCD.. 

CUMPLE 7" 

c)    Minimo desfibrilador monitor 
bifasico, marcapasos y DEA. 

CUMPLE 
Desfibrilador manual, DEA, 
marcapasos y monitorizacion 

d)    Cardiovension sincronizada. CUMPLE 
Cardioversion sincronizada y 
DEA con tecnologia Bifasica 

e)    Administracion de dosis entre 
1J a 360J. 

CUMPLE 
Administracion de dosis de 
1J a 360J 

f)     Tiempo de carga maxima en 5 
segundos para 200J con carga 
maxima. 

CUMPLE 
Menos de 5 segundos para 
200J con carga maxima 

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.  

CUMPLE Salidad de 1,2,3……..360J 

h)   Con sistema de marcapasos no 
invasivo de 40 a 170ppm. 

CUMPLE 
Marcapasos no Invasivo 
Rango de ritmo 40ppm a 
170ppm 
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i)     Monitorizacion de ECG tipo 
cable minimo 3 LEAD. 

CUMPLE 
Monitorizacion de ECG, e 
LEADS SG 

j)      Incluya Bateria. CUMPLE 
Bateria inteligente 2,5 horas 
monitorizando o 100 shocks 

k)    Autonomia minima de 10 
cargas o 8 horas. 

CUMPLE 
Bateria inteligente 2,5 horas 
monitorizando o 100 shocks 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY  modelo 
BENEHEART D3 

Pese a que en algunos ítems no se logró verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, teniendo en cuenta el principio de igualdad en el 
proceso de convocatoria, el comité decide permitir continuidad en el 
proceso. 

iv. RUBEN DARIO HOSPINA LAGOS REM 
EQUIPOS 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
MINIMAS 

RUBEN DARIO 
HOSPITAL 

LAGOS REM 
EQUIPOS 

OBSERVACIONES 

MONITORES 
FETALES 

a)    Pantalla LCD - Monitor Fetal 
minimo de 5''. 

CUMPLE pantalla LCD 12,1" 

b)    Con deteccion de movimiento 
fetal. 

CUMPLE 
Deteccion de movimiento 
fetal automatico 

c)    Con transductor (FHR-
ultrasonico) de 12 cristales. 

CUMPLE 
Transductor FHR de 12 
cristales 

d)    Con impresora de alta 
resolución. 

CUMPLE 
Impresora de alta 
resolucion 

e)    Velocidad de impresion 3cm 
por minuto o menor. 

CUMPLE 
proporciona tres tipos de 
velocidad de grabacion, 1,2 
o 3 cm / min 
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f)     Con sistema doppler 
ultrasonico. Frecuencia ultrasonido 
entre 1.0MHZ y 2.0 MHZ. Rango de 
medición FHR entre 30 bpm a 240 
bpm, resolución 1± bpm.  

CUMPLE 

Frecucnia de ultrasonido: 
1,0MHz +-10 
HR Gama de la media 30 a 
240bom 
Presicion +-1lpm 

g)    Toco de medición rango de 
medicion 0-100% relativa (%). 

CUMPLE 
TOCO rango de medicion 0-
100 relativa (%) 

h)   Resolucion 1%. CUMPLE Resolucion 1% 

i)     Modo 0 automático / manual. CUMPLE 
Modo de cero: automatico / 
manual 

j)      Rango de medicion de presión 
entre 0 a 220 mmHg. 

CUMPLE 
NIBP. Resion media de 20-
235 mmHg 

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

CUMPLE 

ECG de forma de onda: 
control manual de forma de 
onda ECG. 
Dos gams de DECG 30bpm-
240bpm 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: EDAN, modelo F9 
Express 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

a)    Maquina de Anestesia equipada 
con tecnologia de ventilacion y 
funciones de monitorizacion de 
ultima generacion 

CUMPLE 

Con maximo rendimiento 
tecnico, de diseño 
contemporaneo y 
ergonomico, acorde al 
ultimo concepto de la 
anestesia moderna. 
La unidad principal incluye: 
ventilador, medidor de flujo 
mecanimo, circuito de 
respoiracion con absorcion 
de CO2… 

b)    Sistema para vaporizadores 
compatibles: isoflorane, 
sevoflorane, Halotane, Desflurane, 
Enflurane 

CUMPLE 
Compatibles: Isoflorane, 
sevoflorane, halotane, 
desflurane, enflurane 
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c)    Con suministro de gas entrada 
de bala portátil de aire, oxigeno, 
N2O, Conexión nits o diss. 

CUMPLE 
Fuente de gas: O2 + N2O + 
Aire 

d)    Pantalla tactil entre 8'' y 15''. CUMPLE LCD color 10,1" 

e)    Flujometros electronicos, 
flujometro de oxigeno,N2O, flush 
oxigeno, aire medicinal. 

CUMPLE 

Electronic display and 
mechanical control floy 
meters: 
O2, NO2, Aire, flush de 
oxigeno 

f)     Incluye sistema de alarmas de 
presión, volumen y de apnea, test 
inicial con indicaciones graficas. 

CUMPLE 

volumen tidal, inspirado, 
inspiracion de oxigeno, 
presion de aire, alta presion, 
apnea 

g)    Modulos ventilatorios: CUMPLE   

h)   -Ventalizacion controlada por 
volumen 

CUMPLE 
Ventilacion controlada por 
volumen 

i)     -Ventilizacion controlado por 
presion 

CUMPLE 
ventilacion controlada por 
presion 

j)      PEEP Electronico CUMPLE PEEP electronico 

k)    SIMV CUMPLE SIMV 

l)     PCV con volumen garantizado 
(compensación) 

CUMPLE 
Inluye modo VCV, modo 
PCV, compensacion VT 
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m)  Volumen tidal: rango de 20 a 
1500ml 

CUMPLE 
Volumen tidal: 20-1500ml 
con compensacion 

n)   Rango de presion inspirada:  de 
5 a 60cm H2O 

CUMPLE 5-60 cmH2O 

o)    Rango de presion limite: de 10 
a 100cm H2O 

CUMPLE 10-100 cmH2O 

p)    Rango de presion soporte: de 5 
a 60cm H2O 

CUMPLE 5-60 cmH2O 

q)    Rango de inspiracion y 
expiracion: 4:1 - 1:8 

CUMPLE 4:1 - 1:8 

r)     Monitorizacion de agentes 
anestesicos "CO2" 

CUMPLE Gas monitoring 

s)    Modulo de Agente anestesico 
AA 

CUMPLE   

t)     Soporte de batería por como 
minimo 60 minutos.  

CUMPLE Bateria de Litio (60min) 

u)   Voltaje: 120V CUMPLE 100 -120 V 



 

69 
 

v)    Frecuencia: de 50Hz /60Hz CUMPLE 50/60Hz 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY, modelo 
Wato EX - 55 

ECOGRAFO 

a)    Sistema Ultrasonido a color 
doppler 

CUMPLE 
Sistema a color doppler 
avanzado 

b)    Modos de imagen: Modo B, 
Modo M, Modo TDI, Modo PW, 
Modo CW, Modo 4D, Modo Color M 

CUMPLE 

Modos de imagen: B, M,THI, 
color CFM, PDI, TDI, PW, 
Cw, HPRF, 3D, 4D, color M, 
esteer M 

c)    Aplicaciones: Minimo para 
servicio Ginecologico y Obstetricia 

CUMPLE   

d)    Modo B: Rango dinamico de 
minimo de 20 a 280 dB, que 
permita rotacion especular 
(Izquierda, derecha, arriba, abajo). 
Posicion de focos ajustable, minimo 
12. Minimo 3 sistemas de densidad 
(Bajo, medio, Alto). Campo de vision 
ajustable (zoom). Panel de control 
con minimo 8 comandos (TGC). 

CUMPLE 

Rango dinamico: 20 - 280dB 
Rotacion izquierda, derecha, 
arriba, bajo, revertir 
Post tratamiento. Mapa de 
grises 
Focos hasta 12 
8 Segmentos TGC 
procesamiento de imágenes 

e)    Modo M: Con formatos 
Horizontales (H), Verticales (V), 
Mapa de grises minimo de 5 tipos. 
6. 7. 8. Gancia minimo de 0 a 100 
ajustable 

CUMPLE 

Modo M: distancia, tiempo, 
frecuencia cardiaca 
Curva de grises, 7 
seleccionable. 
Ganancia de 0 a 255 

f)     Sistema DICON CUMPLE DICOM 

g)    Con sistema Doppler TDI. Con 
modo PW y CW 

CUMPLE 
B, M,THI, color CFM, PDI, 
TDI, PW, Cw, HPRF, 3D, 4D, 
color M, esteer M 

h)   Modo 3d/4D. Con opcion de 
visualizacion de Planos Dual y 
cuadruple. Con sistema de 
autorrotación ajustable. Control de 
Rotacion X,Y y Z. Con funcion de 
Zoom. 

CUMPLE 

3D / 4D 
Imagen trapezoidal 
Rotacion de imagen a 
intervalos de 90° 
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i)     Mediciones minimas: Modo B 
(Distancia, angulo, area y volumen). 
Modo M (Distancia, velocidad, 
tiempo, Ritmo cardiaco). Modo 
doppler (tiempo, velocidad, 
aceleracion, ritmo cardiaco, trazado 
automatico en tiempo real) 

CUMPLE 

Distancia area del 
perimetro, volumen, 
angulo, curva, cremimiento 
fetal, volumen prostatico 
Doppler expectral: tiempo, 
frecuencia cardiaca, 
velocidad, aceleracion, 
indice de resistencia, indice 
de puslo, autotrazo, trazo 
manual 

j)      Incluya minimo los siguientes 
tipos de transductores: Lineal, 
curvo, phased array. 

CUMPLE 

4 transdutores: convexo 
(abdominal), lineal, 
cardiologia, transvaginal, 
lineal 

k)    Alamacenamiento minimo de 
320G, minimo 4 puertos USB 

CUMPLE Disco duro 500GB 

l)    Pantalla Monitor LCD minimo de 
15", con sistema que permita rotar 
la pantalla 

CUMPLE Pantalla 19" 

m)  Incluye Teclado  CUMPLE Teclado retractil 

n)   Dimensiones minimas 
aproximadas del Ecografo: 500mm 
Ancho, Profundidad 690mm, Alto 
1415mm ajustable 

CUMPLE 

Se consulta dimensiones de 
la referencia Sonoscape 
S30, las cuales son: 
540x840x1,475 ya que en la 
ficha tecnica suministrada 
no se evidencian dichas 
dimensiones 

o)    Voltaje: de 110V CUMPLE 100-220VAC 

p)    Frecuencia: 50/60 Hz CUMPLE 50/60Hz 

q)    Con unidad de DVD que 
permita realizar copias (RW) 

CUMPLE Unidad de DVD RW 

r)     Incluye impresora CUMPLE Impresora video color /BW 

Cumplimiento de estandares de 
seguridad IEC60601-1 

CUMPLE 
Anexa certificados de 
calidad Sonoscape, folios 
198-207 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: SONOSCAPE, 
modelo S30 
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INCUBADORA 
FIJA 

a)    Incubadora para recien nacido 
con sistema  servo controlado. 

CUMPLE Dos modulos de control 

b)    Cámara o cabina de doble 
pared con puerta de acceso frontal.  

CUMPLE Doble pared 

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

CUMPLE   

d)    Sistema de humidificaciòn 
activa. (servohumedad) 

CUMPLE Control de humedad 

e)    Resolución de 0.5°C o menor. CUMPLE 
Variabilidad de temperatura 
de <0,5 

f)     Panel de control y visualización 
de -Temperatura de selección. -
Temperatura de aire. -Temperatura 
del paciente (piel). -Indicadores de 
la potencia del calefactor.  

CUMPLE   

g)    Conexión de fuente de 
alimentación. 

CUMPLE   

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

CUMPLE 
Aire 25-37° 
Bebe: 34 - 37° 

i)     Alarmas de: CUMPLE   

·         Sobrecalentamiento o 
alta/baja temperatura de la piel 

CUMPLE Sobrecalentamiento 

·         Falla de energia CUMPLE falla de enrgia 

·         -Posicion del sensor/sensor de 
piel 

CUMPLE Posicion del sensor 

·         -Falla del sistema CUMPLE alarma del sistema 

j)      Nivel de ruido< 55dB. CUMPLE Menos 55dBA 

k)    Voltaje de operación: 110-120 V 
AC, 60 Hz o AC220V-230V/50HZ 

CUMPLE AC 220 - 230, 50Hz 

l)     Atril porta sueros CUMPLE 
Soporte vertical de ajuste 
de altura, el regulador, atril 
y plataforma 

m)  Puerto de entrada para oxígeno. CUMPLE   

MARCA OFERTADA   
Ofertó: NINGBO DAVID, 
modelo YP2000 

INCUBADORA 
DE 

a)    Incubadora de transporte 
neonatal controlada por 

CUMPLE 
Modo de control modo aire 
y bebe controlados por 
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TRANSPORTE microprocesador.  microordenador 

b)    Cámara o cabina de doble 
pared con puerta de acceso frontal.  

CUMPLE Sistema doble pared 

c)    Sistema de humidificaciòn 
activa. (servohumedad)  

CUMPLE 
Humedad de flujo de aire 
natural 

d)    Resolución de 0.3°C  o menor.  CUMPLE Menor a 0,3°C 

e)    Indicadores de la potencia del 
calefactor. 

CUMPLE   

·         -Conexión de fuente de 
alimentación: 110-120 V AC, 60 Hz o 
AC220V-230V/50HZ 

CUMPLE 110V, 50Hz 

·         Conexion alterna: DC 12V  CUMPLE DC 12V O 24V 

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

CUMPLE 

gama de tempreratura de 
aire: 25-27°C 
gama de temperatura de 
pile: 34-37°C 

g)    Alarmas minimas de: Exceso de 
temperatura o altas temperatura 
(aire y piel), desviacion de 
temperatura, falla de senrores (piel 
y aire), por falla de energia, entre 
otras 

CUMPLE 

Acceso de temperatura, 
desviacion de temperatua, 
error de sensor, error de 
motor de ventilador, falla 
de energia y falla del 
sistema 

h)   Nivel de ruido máximo 60dB. CUMPLE 52dBA 

i)     Carro de transporte rodante 
con sistema plegable y de 
amortiguación para uso en 
ambulancia. 

CUMPLE 

unidad incluye la cabina, 
controlador, cuna, lampara 
de observacion, cilindros de 
oxigeno, sistema de 
suministro de oxigeno 

j)      Soporte para transporte de 
cilindros de gas medicinal.  

CUMPLE 

unidad incluye la cabina, 
controlador, cuna, lampara 
de observacion, cilindros de 
oxigeno, sistema de 
suministro de oxigeno 

Batería recargable con soporte, de 
duración de mínimo 60 minutos en 
calentamiento. 

CUMPLE 
… brindar mas de 6 horas de 
trabajo 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: NINGBO DAVID, 
modelo TI-2000 

INCUBADORA 
ABIERTA DE 

a)    Incubadora abierta controlada 
por microprocesador. 

CUMPLE 
controladas por micro 
ordenador 



 

73 
 

CALOR 
RADIANTE 

b)    Modos de control: prec-
calentamiento, manual y modo 
bebe 

CUMPLE 
Tres de modos de control: 
precalimiento, manual y 
modo bebe 

c)    Mesa ergonómica posición de 
trendelenburg y trendelenburg 
inverso. 

CUMPLE 
Angulo del modulo 0°, 30°, 
60°, 90° de dos maneras 

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

CUMPLE 
Modo control de bebe: 34,5 
- 37,5°C 

e)    Base de  4 ruedas de 5” con 
freno, con  dos  bandejas. 

CUMPLE   

f)     Unidad superior móvil que 
permita el acceso del equipo de RX.  

CUMPLE Cassette para RX 

g)    Precision sensor de 
temperatura de la piel <0,3°C 

CUMPLE <0,3°C 

h)   ALARMAS minimas: De 
temperatura, fallo de sensor, falla 
de energia, entre otras. 

CUMPLE 

de temperatura, de sensor, 
de fallo de alimentacion, 
ajustes de las alaramas, 
entre otras 

i)     Con bandeja porta monitor, 
atril porta sueros, cajón en el carro 
y soporte porta cilindros, con 
sistema de reanimación neonatal 
integrado. 

CUMPLE 
El modulo, moises, columna 
principal, Soporte atril y la 
bandeja 

j)      Requerimientos eléctricos, 
110-127 V CA, 50/60 Hz Cable AC 
Conexión – Colombia 

CUMPLE 120V - 60Hz 

k)    11. Potencia entre 600W a 
800W 

CUMPLE 750W 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: NINGBO DAVID, 
modelo HKN-93B 

MESA DE 
CIRUGIA 

a)    Base en acero inoxidable de 
fácil limpieza y resistente a los 
desinfectantes. 

CUMPLE 
Fabricada en acero 
inoxidable 

b)    Capacidad de carga: superior a 
150kg 

CUMPLE 150Kg 
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c)    Batería que garantice 
autonomia minima de 70 
operaciones, con  placa  radiolucida   
en la  mesa  para  libre  acceso con 
el brazo en C. 

CUMPLE 
Proporciona movimiento 
longitudinal para la toma de 
RX con arco en C 

d)    Colchón de descompresión con 
diseño antiestático, impermeable y 
sin costuras. 

CUMPLE Se evidencia en la imagen 

e)    desplazamiento  longitudinal 
eléctrico minimo de 320mm. 

CUMPLE 320mm 

f)     Inclinacion:  hacia  la  izquierda 
de  máximo  20° +-5°,  hacia  la  
derecha   de 20° +-5°, 
trendelemburg  y trendelemburg  
inverso de  30° +-5°, elevación de  
placa  de  respaldo  de 80°+-5°, 
descenso  de  placa  de  respaldo  de 
40°+-5°, elevación de  placa  de  
piernas  de 20°+-5°, descenso  de  
placa  de  piernas  de 90°+-5°, 
desplazamiento normal  de placa  
de  cabeza  de 45° o mas  y 
extendido de 90° o mas.  

CUMPLE 

Trendelemburg: 26° 
Inverso trendelemburg: 26° 
giro lateral (izquierda - 
derecha): 21°- 21° 
apoya cabeza (arriba - 
abajo): 60° - 90° 
espaldar (arriba - abajo):  
placa de pies (arriba - abajo 
- posicion horizontal): 15°; 
90°; 0-90° 

g)    Flexion (posicion flexionada) / 
Deflexion (posición concava): 220° 
+-10° / 110° +-10° 

CUMPLE 220° / 100° 

h)   Dimensiones aproximadas:  CUMPLE   

·         Longitud: minimo 2000 mm CUMPLE 1960mm 

·         Ancho: minimo 500mm CUMPLE 500mm 

·         Alto: 600mm hasta 1135mm CUMPLE 1015-1070mm 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: BENQ, modelo 
NOT-5600SK(F)-07 

LAMPARA 
CIELITICA  

a)    Lámpara  de  doble  satélite. CUMPLE doble satelite 

b)    Tecnología LED, que  ofrezca  
una excelente eficiencia lumínica, 
con  fuente de luz sin emisión de 
calor y una vida útil  de larga  
duración minima 40.000 horas y 
excelente eficiencia lumínica. 

CUMPLE 
Sistema novedoso de 
iluminacion por LED 
vida util: 40.000 horas 

c)    Intensidad  lumínica  de cuerpo  
principal 150.000  lux o  mas. 

CUMPLE 160000 lux 
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d)    temperatura  de calor  variable  
de  4300 grados K a 4350 grados K a 
1 metro de distancia. 

CUMPLE 4300°K 

e)    Sin Luz  de  Infrarrojos que  
evite  calentar el área alrededor del 
Operatorio y la cabeza del cirujano 
incluso durante mucho tiempo de 
cirugía. 

CUMPLE Luz fria 

f)     Accesorios,  suministrar  juegos 
adicionales  de mangos  de 
orientación, con capacidad de 
instalar una cámara de video en el 
cuerpo principal 

CUMPLE Camara HD 

g)    Profundidad de iluminacion: 
minimo 1200mm 

CUMPLE 1200mm 

h)   Diametro del cabezal de 
iluminacion: minimo 64cm hasta 
76cm 

CUMPLE 76,4cm 

i)     Voltaje requerido: de 100V a 
240V AC 

CUMPLE 100 - 230V AC 

j)      Altura maxima: 3m  CUMPLE 3000mm 

k)    Peso del cabezal minimo 14,5kg 
y maximo 18,5kg 

CUMPLE 14,5 - 18,5Kg 

l)     12. Indice de redireccion de 
color (Ra): mayor a 95 Ra 

CUMPLE Mayor a 95 Ra 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: BENQ, modelo 
Trilite LED L S 800 

SUCCIONADOR 
QUIRURGIO 

a)    Succionador quirurgico de 
cirugia que sea transportable. 

CUMPLE 
Aspirador de cirugia 
transportable 

b)    Con alto vacio. Nivel de vacio: 
entre -670mmhg y -680mmhg. 

CUMPLE 680mmHg 

c)    Bomba libre de aceite. CUMPLE Alto vacio y libre de aceite 

d)    Dos botellas-recipientes de 
recoleccion minimo de 4000ml (cc). 

CUMPLE 
cuatro botellas en 
policarbonato. 2 de 4000ml 
y 2 de 2000ml 

e)    Con sistema de cierre 
hermetico. 

CUMPLE Sistema de cierre hermetico 

f)     Con sistemas que impidan o 
permitan un bajo nivel de 
contaminacion. 

CUMPLE 
Bajo nivel de 
contamientacion 
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g)    Flujo de aire libre: entre 80 
L/min  y 90 L/min. 

CUMPLE Mayor o igual a 80L/min 

h)   Nivel de ruido: Menor o igual a 
60 dB. 

CUMPLE Menor o igual a 60dB 

Con sisttema de operación continua 
con carga intermitente. 

CUMPLE 
Sistema de trabajo de 
operación continua o 
intermitente 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: SMAF, modelo 
YX980 

MONITORES DE 
SIGNOS 
VITALES 

a)    Monitor de signos vitales para 
uso-monitorizacion de pacientes 
adjultos, pediatricos y neonatales 

CUMPLE Adulto, neonato, pediatrico 

b)    Que permita medir como 
minimo: a). Frecuencia cardiaca. b). 
Electrocardiografía (ECG) c). 3. 
Saturación de oxigeno (Spo2) d). 
Respiración: monitorización de la 
misma con curva y frecuencia 
respiratoria. (RESP) e). Presión No 
invasiva (NIBP). 

CUMPLE ECG, SpO2, RESP, NIBP, PR 

c)    Con accesorios y/o aditamentos 
necesarios para los tres tipos de 
pacientes (adulto, pediatrico y 
neonatal): Brazaletes, piezas de 
saturación 

CUMPLE Adulto, neonato, pediatrico 

d)    Con bateria de litio, recargable, 
con autonomia entre 4 horas y 8 
horas de trabajo 

CUMPLE 
Bateria de litio interna 
recargable. 
Autonomia de 150mins 

e)    Monitor de signos vitales con 
pantalla que oscile entre las 10'' y 
12'' 

CUMPLE 12,1" 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: EDAN, modelo 
IM70 

DESFIBRILADOR 

a)    Desfibirlador con paletas 
paciente adulto - paciente 
pediatrico. 

CUMPLE   

b)    Pantalla TFT entre 7" y 8,5". 
LCD.. 

CUMPLE 7" 

c)    Minimo desfibrilador monitor 
bifasico, marcapasos y DEA. 

CUMPLE 
Desfibrilador manual, DEA, 
marcapasos y 
monitorizacion 

d)    Cardiovension sincronizada. CUMPLE 
Cardioversion sincronizada y 
DEA con tecnologia Bifasica 
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e)    Administracion de dosis entre 
1J a 360J. 

CUMPLE 
Administracion de dosis de 
1J a 360J 

f)     Tiempo de carga maxima en 5 
segundos para 200J con carga 
maxima. 

CUMPLE 
Menos de 5 segundos para 
200J con carga maxima 

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.  

CUMPLE Salidad de 1,2,3……..360J 

h)   Con sistema de marcapasos no 
invasivo de 40 a 170ppm. 

CUMPLE 
Marcapasos no Invasivo 
Rango de ritmo 40ppm a 
170ppm 

i)     Monitorizacion de ECG tipo 
cable minimo 3 LEAD. 

CUMPLE 
Monitorizacion de ECG, e 
LEADS SG 

j)      Incluya Bateria. CUMPLE Bateria de litio 

k)    Autonomia minima de 10 cargas 
o 8 horas. 

CUMPLE 
100 veces a 360J descarga 
en intervalos de 1 minuto 

MARCA OFERTADA   
Ofertó: MINDRAY  modelo 
BENEHEART D3 

El proponente cumple la evaluación técnica de los equipos. 
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C. CALIFICACION 
Una vez realizada la evaluación jurídico-documental el comité procede a efectuar la evaluación técnica – económica de 
las ofertas presentadas 

i. EVALUACION ECONOMICA (60 PUNTOS) 

  
M&D MEDICAL 

DEVICES SAS 
TECNICA 

ELECTROMEDICA 

MEDIFAR 
SUMINISTROS 

FARMACEUTICOS 
SAS 

RUBEN DARIO 
HOSPITAL 

LAGOS REM 
EQUIPOS 

Min 

Económica: Precio del los 
equipos ofertados (Anexo 
6): 

oferta (pesos 
colombianos) 

 $                                                                           
521.493.700  

 $           
523.132.663  

 $                                                                          
550.761.639  

 $          
521.855.000  

 $                                                   
521.493.700  

SUBTOTAL 1. PUNTAJE 
"EVALUACION 
ECONOMICA 60 PUNTOS" 

(Valor de la Propuesta 
de Menor valor X 60 
)/Propuesta a evaluar 

                                                                                            
60,00  

                           
59,81  

                                                                                          
56,81  

                          
59,96  

  

 
ii. EVALUACION TECNICA: (40 puntos) 

      
Max 

Tiempo máximo de 
garantía de los equipos 
ofertados ofertado: (5 
puntos). Anexo 7 

Meses ofertados 24 24 36 36 36 

Conversión años 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

SUBOTAL 2. PUNTAJE 
"TIEMPO MAXIMO DE 
GARANTIA DE LOS 
EQUIPOS OFERTADOS" 

(Tiempo en años de 
garantía de la propuesta 
a evaluar X 5 ) / Tiempo 
en años de la propuesta 
con mayor  garantía 

                                                                                              
3,33  

                              
3,33  

                                                                                             
5,00  

                            
5,00  
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Min 

Oportunidad en soporte 
técnico presencial: (5 
puntos). 
Anexo 7 

Horas ofertadas 2 48 12 2 2 

SUBTOTAL 3. PUNTAJE 
"OPORTUNIDAD SOPORTE 
TECNICO PRESENCIAL" 

(Tiempo máximo del 
proveedor con mejor 
oportunidad de 
respuesta X 5) /Tiempo 
máximo de la respuesta 
de la Propuesta  a 
evaluar  

                                                                                              
5,00  

                              
0,21  

                                                                                             
0,83  

                            
5,00  

  

       

      
Max 

Tiempo máximo durante el 
cual garantiza la 
consecución de repuestos 
y 
elementos consumibles en 
el mercado:(5 puntos). 
Anexo 7 

Meses ofertados 120 84 120 84 120 

  Conversión  años 10,0 7,0 10,0 7,0 10,0 
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SUBTOTAL 4. PUNTJE 
"TIEMPO MAXIMO 
CONSECUCION DE 
RESPUESTOS" 

(Tiempo en años de garantía 

en la consecución de 
repuestos y consumibles en el 
Mercado de la propuesta a 
evaluar X 5 )/ Tiempo en años 
de la propuesta con mayor 
garantía en consecución de 
repuestos. 

                                                                                              
5,00  

                              
3,50  

                                                                                             
5,00  

                            
3,50  

  

       

      
Min 

Oportunidad en la entrega 
de los equipos ofertados: 
(20 puntos). 
Anexo 8 

días 30 45 20 12 12 

SUBTOTAL 5: "PUNTAJE 
OPORTUNIDAD ENTREGA 
DE EQUIPOS" 

Propuesta con menor 
Plazo de entrega X 20/ 
Plazo de entrega de la  
Propuesta  a evaluar  

                                                                                              
8,00  

                              
5,33  

                                                                                          
12,00  

                          
20,00  

  

       

      
Max 

Valores agregados 
ofertados expresados en 
pesos colombianos (5 
puntos). 

Oferta en $ 
colombianos (equipos) 

 $                                                                                
1.468.936  

 $                   
725.500  

 $                                                                                  
874.955  

 $            
19.720.000  

 $                                                      
19.720.000  

SUBTOTAL 6: "VALORES 
AGREGADOS 
OFERTADOS" 

Mayor Valor agregado 
ofertado -expresado en 
pesos colombianos- X 5 
/ Valor agregado 
ofertado de la 
Propuesta a evaluar 

                                                                                              
0,37  

                              
0,18  

                                                                                             
0,22  

                            
5,00  
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RESUMEN DE LA CALIFICACION 

  
M&D MEDICAL 

DEVICES SAS 
TECNICA 

ELECTROMEDICA 

MEDIFAR 
SUMINISTROS 

FARMACEUTICOS 
SAS 

RUBEN DARIO 
HOSPITAL 

LAGOS REM 
EQUIPOS 

 
PUNTAJE TOTAL 

                                                                                            
81,71  

                           
72,37  

                                                                                          
79,87  

                          
98,46   
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En virtud de lo anterior el comité recomienda al señor Gerente, adjudicar según EVALUACION 

PRELIMIENAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 25 DEL 2018: ADQUISICION DE 
EQUIPO BIOMÉDICO PARA FORTALECER TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD 
MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. al 

proponente RUBEN DARIO OSPINA LAGOS REM EQUIPOS, NIT: 79782845 quien 
cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. 
 
Además, que como apoyo al proceso institucional de contratación, a continuación se 
presenta el desglose de los valores agregados ofertados por el proponente RUBEN DARIO 
HOSPITAL LAGOS REM EQUIPOS: 

 
 
 
Una vez leída y aprobada se firma por quienes en ella intervinieron en la Sala de Juntas del 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., siendo las 10:30 AM. Del 27 de Marzo del 2018. 
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Firma Integrantes del Comité. 
 

 

OSCAR MAURICIO CUEVAS 

Subgerente Científico 

 

 

 

JUDITH C. PÉREZ SÁNCHEZ     

Asesora Jurídica 

 

                                                                                
 
 
CARLOS ORDUZ AVELLA 
Presupuesto 
 
 
 
 
 
INVITADOS: 
 
 
JUAN CAMILO SIERRA 
Profesional  de Proyecto Equipos de Apoyo 
 
 
 
WILSON CANO 
Ingeniero Biomédico. 
   
 

 


