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RESPUESTA OBSERVACIONES A LA CALIFICACION PRELIMINAR –ACTA N° 29 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 DEL 2019: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  UNA TORRE BÁSICA MÁS DUODENOSCOPIO 
PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E. EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 5792 DEL 2018 

 
 

1. Presentación de observaciones recibidas a la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 
DEL 2019:  

 
Se recibieron observaciones oportunamente por parte del los proponentes JOMEDICAL SAS y 
LM INSTRUMENTS. 
 

2. Análisis a las observaciones de carácter técnico 
2.1. Observaciones JOMEDICAL SAS 
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RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que las ofertas son irrevocables y  por 
ende, se entiende que el Oferente la formuló y presentó en los términos del pliego de 
condiciones.  
El comité aclara que en caso de mantenerse la propuesta de los valores agregados como un 
costo que el Hospital tendría que sufragar (así sea un precio especial de acuerdo a la 
aclaración) se estaría sobrepasando el presupuesto oficial de la presente convocatoria, lo cual 
en principio descalificaría al proponente. 
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RESPUESTA: De acuerdo al numeral 5.3.5., se asignarán puntajes de acuerdo a la oferta 
voluntaria agregada a la propuesta de cada proponente, teniendo en cuenta las 
especificaciones de la escala de puntuación (puntaje unitario) establecida en dicho numeral, 
independiente del precio. El proponente LM INSTRUMENTS agregó a su oferta un 
VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL equivalente a 33 puntos de acuerdo a la escala.  
 
 

 
 
RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del pliego de Condiciones 
definitivo se solicitó entre otros “Catálogos y/o Fichas técnicas de los equipos ofertados en 
idioma español”. El comité considera que teniendo en cuenta el principio de buena fe, los 
documentos presentados por los oferentes en sus propuestas son veraces, y por ende se 
analizan en el proceso de evaluación de dichas ofertas. Por ende el comité no considera 
viable la observación. 
 

 
 
RESPUESTA: Con base en el contenido del documento “Respuestas a observaciones de 
prepliegos” publicado el día 05 de Junio de 2019, se aclara que el comité analizó tanto la 
función freeze como la tecnología I-Scan, dando cumplimiento a la especificación técnica. Por 
ende el comité no considera viable la observación. 
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RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del pliego de Condiciones 
definitivo se solicitó entre otros “Catálogos y/o Fichas técnicas de los equipos ofertados en 
idioma español”. El comité considera que teniendo en cuenta el principio de buena fe, los 
documentos presentados por los oferentes en sus propuestas son veraces, y por ende se 
analizan en el proceso de evaluación de dichas ofertas. Por ende el comité no considera 
viable la observación. 
 

 
 
RESPUESTA: Al realizar la revisión de la oferta presentada por el oferente  Técnica 
Electromedica (folios del 153 al 155) no se puede evidenciar que el Videocolonoscopio cumpla 
el requerimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta uno de los conceptos de los especialistas 
en Gastroenterologia del E- VIDEOCOLONOSCOPIO EC-3890Li, posee tecnología "close 
focus" que enfoca y realza los detalles de la mucosa, que va intrínseca en el equipo. Con lo 
cual se considera que cumple con el requerimiento técnico de la convocatoria. 
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RESPUESTA: En las especificaciones técnicas publicadas se describió: “Con función que 
permita ajustar la rigidez del endoscopio con el fin de adaptarse (rigidez variable) o su 
equivalente tecnológico”, como bien lo dice la frase “que permita ajustar la rigidez”, el equipo 
deberá ofrecer la posibilidad de realizar el cambio de su dureza cuando el especialista lo 
requiera, mas no por la construcción del equipo, por tal motivo el oferente Técnica 
Electromedica no cumple con la característica técnica solicitada. El colonoscopio tiene un 
sistema propio de rigidez que es más “suave” en la punta y más fuerte al final; sin embargo 
este sistema no puede ser graduado por el Gastroenterólogo, sino que es propio del 
colonoscopio. Por lo tanto la rigidez no se puede modificar. Sin embargo, teniendo en cuenta 
uno de los conceptos de los especialistas en Gastroenterologia el cómo funciona de cada 
marca en particular, es una característica de cada fabricante, debido a que algunos equipos, 
incluyendo el ofertado, presenta la función deseada de accionamiento intrínseco y no 
mecánico como en otros equipos. Dado que se habla de equivalentes tecnológicos, es 
aceptada esta característica intrínseca del equipo ofertado. Con lo cual se considera que 
cumple con el requerimiento técnico de la convocatoria. 
 

 

 
 

RESPUESTA: Sobre el particular, se tuvo en cuenta la jurisprudencia disponible en el portal 

Colombia Compra eficiente, específicamente el Principio de igualdad, en donde dicho portal 
establece:  
…aplicar y evaluar las propuestas bajo las mismas reglas y criterios, verificando que todas las 
propuestas cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en los pliegos, sin que 
puedan rechazarse ofertas por elementos u omisiones no sustanciales e irrelevantes, y 
la de culminar el proceso de selección con el respectivo acto de adjudicación del contrato 
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ofrecido a quien haya presentado la mejor propuesta, sobre las mismas condiciones que 
rigieron el proceso. 5134  72861. 
 
Es por esto que consultando el Estudio de Mercado y del sector realizado durante el proceso 
de planeación de la convocatoria se evidenció que en cuanto a las referencias de 
Gastroscopios de la marca ofertada por el proponente (Técnica electromedica) de acuerdo a 
sus series del segmento Colombia, la identificación EG-2991i no existe. Por ende el comité no 
considera viable la observación. 
 
Series2: 
i10 Series: EG27-i10, EG29-i10 
90i Series: EG-2790i, EG-2990i 
90K Series: EG-1690K, EG-2490K, EG-2790K, EG-2990K, EG-3490K, EG-3890TK 
Video Upper GI Scopes Kp Series: EG-290Kp 
 
 

 
 
RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del pliego de Condiciones 
definitivo se solicitó entre otros “Catálogos y/o Fichas técnicas de los equipos ofertados en 
idioma español”. El comité considera que teniendo en cuenta el principio de buena fe, los 
documentos presentados por los oferentes en sus propuestas son veraces, y por ende se 
analizan en el proceso de evaluación de dichas ofertas. Por ende el comité no considera 
viable la observación. 
 

 
 

RESPUESTA: Sobre el particular, se tuvo en cuenta la jurisprudencia disponible en el portal 

Colombia Compra eficiente, específicamente el Principio de igualdad, en donde dicho portal 
establece:  
…aplicar y evaluar las propuestas bajo las mismas reglas y criterios, verificando que todas las 
propuestas cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en los pliegos, sin que 

                                                           
1
 Disponible en: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

 
2
 Disponible en: https://www.pentaxmedical.com/pentax/en/100/1/Gastroscopes 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://www.pentaxmedical.com/pentax/en/100/1/Gastroscopes
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puedan rechazarse ofertas por elementos u omisiones no sustanciales e irrelevantes, y 
la de culminar el proceso de selección con el respectivo acto de adjudicación del contrato 
ofrecido a quien haya presentado la mejor propuesta, sobre las mismas condiciones que 
rigieron el proceso. 5134  72863. 
 
Es por esto que el comité realizó la verificación del Registro INVIMA de la referencia EG-
2990i, Resolución 2014026391 del 19/08/2014, en el folio 146. Por ende el comité no 
considera viable la observación. 
 
Series4: 
i10 Series: EG27-i10, EG29-i10 
90i Series: EG-2790i, EG-2990i 
90K Series: EG-1690K, EG-2490K, EG-2790K, EG-2990K, EG-3490K, EG-3890TK 
Video Upper GI Scopes Kp Series: EG-290Kp 
 

 
 
RESPUESTA: Se aclara que la ficha técnica del equipo ofertado, referencia ED-3490TK, se 
encuentran en los folios 182 – 183 de la propuesta del oferente TECNICA ELECTROMEDICA. 
Por ende el comité no considera viable la observación.  
 

 

 

                                                           
3
 Disponible en: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

 
4
 Disponible en: https://www.pentaxmedical.com/pentax/en/100/1/Gastroscopes 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://www.pentaxmedical.com/pentax/en/100/1/Gastroscopes


 

8 
 

 
RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del pliego de Condiciones 
definitivo se solicitó entre otros “Catálogos y/o Fichas técnicas de los equipos ofertados en 
idioma español”. El comité considera que teniendo en cuenta el principio de buena fe, los 
documentos presentados por los oferentes en sus propuestas son veraces, y por ende se 
analizan en el proceso de evaluación de dichas ofertas. Por ende el comité no considera 
viable la observación. 
 

 
 
RESPUESTA:  
De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del pliego de Condiciones definitivo se solicitó 
entre otros “Catálogos y/o Fichas técnicas de los equipos ofertados en idioma español”. El 
comité considera que teniendo en cuenta el principio de buena fe, los documentos 
presentados por los oferentes en sus propuestas son veraces, y por ende se analizan en el 
proceso de evaluación de dichas ofertas. Por ende el comité no considera viable la 
observación. 
 

 

2.2. OBSERVACIONES LM INSTRUMENTS 
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RESPUESTA: Se aclara que efectivamente se presentó el error en el momento de traspasar 
la base de datos de evaluación técnica de Excel a Word. Se corregirá en acta de evaluación 
definitiva.  
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RESPUESTA:  
Con base en el contenido del documento “Respuestas a observaciones de prepliegos” 
publicado el día 05 de Junio de 2019, se aclaró: “las especificaciones técnicas establecen 
rangos o condiciones mínimas, si la propuesta que presente el proponente se encuentra 
dentro un rango establecido o la mejore, la propuesta sería válida y por ende, evaluada por el 
comité teniendo en cuenta teniendo en cuenta las observaciones en la presente convocatoria, 
la Entidad. 
Finalmente, en el pliego están las expresiones “Depende de la marca cotizada, puede variar 
dependiendo equipos y marcas y Depende directamente de los equipos y marcas 
respectivas)”. Dichas expresiones forman parte del proyecto base y se conservan teniendo en 
cuenta las observaciones presentadas por otros oferentes en la presente convocatoria. 
Situación que se tendrá en cuenta en el momento de analizar y/o evaluar las propuestas 
recibidas”. Por ende el comité evaluó esta especificación como “cumple” ya que las 
dimensiones dependen de cada marca y las dimensiones no afectan el desarrollo de los 
procedimientos. En conclusión el comité no considera viable la observación. 
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RESPUESTA: Al revisar con el equipo de gastroenterología del Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E., se concluye que la longitud de Videoendoscopio no afecta la realización de 
los exámenes. Por ende el comité no considera viable la observación. 
 

 
 
RESPUESTA: Revisado desde el punto de vista técnico de las observaciones presentadas 
(Numeral 2, literal a y b) con las que solicita la inhabilidad del proponente, no hay lugar a 
aceptar la observación. 
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RESPUESTA: Se incluirá en el acta de evaluación definitiva de la Convocatoria 026 de 2019 
 

 

 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se realiza análisis de Identificación ofertas 
artificialmente bajas, con base en la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01) al general de las propuestas 
recibidas en la Convocatoria 026 de 2019, adjunta al presente documento (VER ANEXO) 
Teniendo en cuenta la solicitud del proponente LM INSTRUMENTS, efectuada al comité de 
compras y contratos de justificar y soportar  la oferta presentada por el proponente 
JOMEDICAL S.A.S. se corre traslado de la solicitud para que informe con detalle su oferta de 
los equipos producto de la presente convocatoria al igual que de los ofrecimientos adicionales 
efectuados en su propuesta, allegando sus respectivos soportes probatorios de dichas 
respuestas. 
De conformidad con esta solicitud el comité otorgara para dar respuesta el término establecido 
de tres días contados a partir de la fecha de publicación de respuestas a observaciones y 
hasta el día Lunes 8 de Julio de 2019 a las 9:00 a.m. 
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RESPUESTA: Atendiendo los conceptos técnicos respectivos, el comité considera que la 
observación no es viable, ya que se puede inferir que la lámpara de Xenon es equivalente 
tecnológico. Sin embargo se aclara que ambas tecnologías (Led y Xenon) intrínsecamente 
poseen sus propios beneficios. Con lo cual se considera que cumple con el requerimiento 
técnico de la convocatoria.  
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RESPUESTA: Con base en el contenido del documento “Respuestas a observaciones de 
prepliegos” publicado el día 05 de Junio de 2019, se aclaró: “las especificaciones técnicas 
establecen rangos o condiciones mínimas, si la propuesta que presente el proponente se 
encuentra dentro un rango establecido o la mejore, la propuesta sería válida y por ende, 
evaluada por el comité teniendo en cuenta teniendo en cuenta las observaciones en la 
presente convocatoria, la Entidad. 
Finalmente, en el pliego están las expresiones “Depende de la marca cotizada, puede variar 
dependiendo equipos y marcas y Depende directamente de los equipos y marcas 
respectivas)”. Dichas expresiones forman parte del proyecto base y se conservan teniendo en 
cuenta las observaciones presentadas por otros oferentes en la presente convocatoria. 
Situación que se tendrá en cuenta en el momento de analizar y/o evaluar las propuestas 
recibidas”. Por ende el comité evaluó esta especificación como “cumple” ya que las 
dimensiones dependen de cada marca y las dimensiones no afectan el desarrollo de los 
procedimientos. En conclusión el comité no considera viable la observación. 
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RESPUESTA: En las especificaciones técnicas publicadas se describió: “Con función que 
permita ajustar la rigidez del endoscopio con el fin de adaptarse (rigidez variable) o su 
equivalente tecnológico”, como bien lo dice la frase “que permita ajustar la rigidez”, el equipo 
deberá ofrecer la posibilidad de realizar el cambio de su dureza cuando el especialista lo 
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requiera, mas no por la construcción del equipo, por tal motivo el oferente Técnica 
Electromedica no cumple con la característica técnica solicitada. El colonoscopio tiene un 
sistema propio de rigidez que es más “suave” en la punta y más fuerte al final; sin embargo 
este sistema no puede ser graduado por el Gastroenterólogo, sino que es propio del 
colonoscopio. Por lo tanto la rigidez no se puede modificar. Sin embargo, teniendo en cuenta 
uno de los conceptos de los especialistas en Gastroenterologia el cómo funciona de cada 
marca en particular, es una característica de cada fabricante, debido a que algunos equipos, 
incluyendo el ofertado, presenta la función deseada de accionamiento intrínseco y no 
mecánico como en otros equipos. Dado que se habla de equivalentes tecnológicos, es 
aceptada esta característica intrínseca del equipo ofertado. Con lo cual se considera que 
cumple con el requerimiento técnico de la convocatoria. 
 

 

 
 
RESPUESTA: Al revisar con el equipo de gastroenterología se concluye que el diámetro de 
inserción ya sea de 9,1mm o 9,8mm no tiene una diferencia significativa ni interfiere en la 



 

17 
 

realización del examen. Con lo cual se considera que cumple con el requerimiento técnico de 
la convocatoria. 
 

 
 
RESPUESTA: Revisado desde el punto de vista técnico de las observaciones presentadas 
(Numeral 6, literales a - d) con las que solicita la inhabilidad del proponente, no hay lugar a 
aceptar la observación. 
 

 
 
RESPUESTA: De acuerdo al cronograma  previamente establecido para la presente 
convocatoria la publicación del acta de calificación preliminar es el día 21/06/2019 con 
posterioridad a esta publicación se corre traslado de la misma para efectuar observaciones a 
la calificación, si lo consideran los oferentes; por el termino contado desde la publicación del 
acta 21/06/2019, termino en el cual los oferentes pueden efectuar la toma y revisión de las 
ofertas con fundamento en que el comité ya no requiere reserva de las mismas. 
de manera que se accede a su solicitud estando a su disposición y a su costa. 
 
 

 
Se firma por quienes en ella intervinieron en la Sala de Juntas del Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E., el día 03 de Julio del 2019. 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
 
 
Katheryne Escobar Ibarra    Oscar Mauricio Cuevas Valdeleon 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
Elina Ulloa Sáenz     Lady patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica     Almacenista General 
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Juan Carlos Orduz Avella 
Presupuesto 
 
 
 
Invitados 
 
 
Alexandra Beltrán Canaria    Wilson Cano Castro 
Abogado auxiliar Jurídica y contratación  Biomédico 
 
 
 
Juan Camilo Sierra Rodríguez 
Proyectos-EQ de Apoyo 


