
 
Acta No 30 de 2019 

 

NOMBRE COMITÉ: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATO 

Tema Central: EVALUACION DEFINITIVA 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. a los proponentes: 
JOMEDICAL SAS, BIOTRONITECH, LM INSTRUMENTS SA, TECNICA 
ELECTROMEDICA; de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones  y 
necesidades descritas en los términos de referencia. 
 

 
Lugar y Fecha: Sala de Juntas,  del 03 de Julio al 11 de Julio de 2019 

Hora de Inicio: 09:00am Hora de Culminación: 5:00pm 

 
Asistentes a la reunión 

Nombres Apellidos Cargos y/o dependencia. 

OSCAR MAURICIO CUEVAS VALDELEON SUBG. CIENTIFICO 

KATHERYNE ESCOBAR SUBG. ADMINIST. Y FIN. 

AIXA SANCHEZ ALMACENISTA 

JUAN CARLOS ORDUZ PRESUPUESTO 

   

Invitados al comité  

WILSON  CANO CASTRO BIOMEDICO 

ALEXANDRA BELTRAN CANARIA CONTRATACION 

JUAN CAMILO SIERRA RODRIGUEZ PROYECTOS – EQ DE 
APOYO 

Presidente: KATHERYNE ESCOBAR IBARRA 

 
Secretario(a) Reunión:  

 
Agenda a tratar 
 

1. Constatación de quórum. 
2. EVALUACION PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 DEL 2019 

 
DESARROLLO 
 

1. Se constata la asistencia de los integrantes del comité e invitada anteriormente 
descrita. 
 

2. En cumplimiento de las funciones del comité de Compras y Contratos, 
establecidas en el Art. 26 del Acuerdo 03 de 2014 por medio del cual se adopta 
el Estatuto de Contratación del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., El 



 
comité en mención se permite dar informe de la evaluación definiva realizada a 
las propuestas presentadas dentro del proceso de 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. 
 

3. En desarrollo del proceso de la convocatoria se radicaron las propuestas de 
JOMEDICAL SAS, BIOTRONITECH, LM INSTRUMENTS SA, TECNICA 
ELECTROMEDICA según Acta de cierre de fecha 14 de Junio de 2019: 
 

4. Que se recibieron observaciones al Acta No 29 de 2019 “EVALUACION 
PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 DEL 2019”. 
4.1.  Se recibieron observaciones oportunamente por parte del los proponentes 

JOMEDICAL SAS y LM INSTRUMENTS. 
4.2.  Que fue necesario generar adenda No 1 del 28 de Junio de 2019 

ampliando el tiempo de respuesta a observaciones. 
 

5. En respuesta a dichas observaciones, el comité mediante oficio de fecha 03 de 
Julio de 2019, realizó los análisis y aclaraciones respectivas, así: 

 
Desarrollo: 
 

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 

 



 

 

 
 
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. 
 



 

 

 
 
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. 
 

 

 
 
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. 
 

 
 
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 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 

                                                           
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


 
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 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


 
 
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 

 



 

 
 
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.  
 

 

 



 

 
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. 
 
   

 



 

 
 
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. 
 
 

 
 
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.  
 

 

 
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.  
 



 

 

 

 
 
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. 



 
 

 

 

 
 
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: 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 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. 

 
6. El cronograma contractual de la Convocatoria No. 26 estableció las siguientes 

etapas con carácter perentorio:  
 

CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 

 
Publicación borrador de pliegos 27 de Mayo de 2019 

Observaciones a los términos Hasta el 31 de Mayo de 2019 hasta las 2:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones 05 de Junio de 2019 

Apertura y publicación definitiva 06 de Junio de 2019 

Recepción de propuestas Hasta el 14 de Junio de 2019 

Cierre de la convocatoria 14 de Junio de 2019 a las 11:00 a.m. 

Evaluación del 14 al 21 de Junio de 2019 

Publicación  de actas de calificación preliminar 21 de Junio de 2019 

Observaciones de la calificación preliminar   26 de Junio de 2019 hasta las 8: 00 a.m. 

Respuestas Observaciones 28 de Junio de 2019 

Adjudicación 02 de Julio de 2019 

Firma y legalización 03 de Julio de 2019 

Es claro que el cierre del proceso para la recepción de ofertas era el día 14 de 
Junio a las 11:00 a.m. Lo cual acaeció como consta en el acta correspondiente  



 

 



 

 
 
Posteriormente con fecha 21/06/2019 Y hasta 03/07/2019 (término de traslado del 
informe preliminar) El oferente JOMEDICAL S.A.S. acredita una situación nueva 
en relación con su propuesta inicial relativa a la exigencia del pago de unos 
elementos adicionales a los descritos en el objeto contractual, que habían sido 
exigidos en el pliego de condiciones sin costo para la Entidad, fueron interpretados 
de manera contraria y de los cuales se exige un pago bajo el entendido de un 
precio especial. 
En consecuencia estima el comité que  a voces del inciso segundo del parágrafo 
1° del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 el contratista contraviene el orden legal al 
incurrir en la prohibición allí descrita que indica " Durante el término otorgado 
para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso" lo cual se 
traduce en una modificación substancial de la oferta que la torna en una nueva 
oferta, con lo cual se impide la evaluación de la misma en comparación con las 
demás ofertas por su extemporaneidad.  
 
Y si se hiciera la evaluación, en gracia de discusión, no se respetaría el principio 
de respaldo presupuestal  o de planeación dado que se superaría el monto del 
presupuesto oficial y se eludirían las reglas dispuestas para la contratación 
especial como las que se indican a continuación:   El monto estimado de todo 
proceso de contratación, que usualmente se conoce como “presupuesto oficial”, es 
un requisito que de conformidad con las normas orgánicas del presupuesto debe 
documentarse con la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, 
escrito expedido por el jefe de presupuesto de la entidad -o quien haga sus veces- 
con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y 
libre de afectación para la asunción de compromisos y la atención de los gastos 
derivados de los mismos, afectándose preliminarmente el presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el 
correspondiente registro presupuestal (artículo 19 del Decreto 568 de 1996, por el 
cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas 
del Presupuesto General de la Nación). 

 



 
Así, en el ejercicio del deber de planeación del contrato, la Administración está 
obligada a establecer el valor estimado del objeto a contratar, con el propósito no 
sólo de contar con las partidas presupuestales correspondientes que lo respalden, 
sino de evitar que se presenten defraudaciones, sobreprecios o sobrecostos que 
perjudiquen el erario, o de pagar menos de lo que realmente valen en detrimento 
económico de los contratistas; bien ha dicho esta Sección que “…la contratación 
administrativa no es, ni puede ser una aventura, ni un procedimiento emanado de 
un poder discrecional, sino que por el contrario es un procedimiento reglado en 
cuanto a su planeación, proyección, ejecución e interventoría, orientado a impedir 
el despilfarro de los dineros públicos… 
 
Adicionalmente como quiera que, en escritos calendados de 03/07/2019 y 
08/07/2019 se solicitaron  aclaraciones  con ocasión del estudio del precio 
artificiosamente bajo como parte de una de las observaciones mencionadas por 
uno de los proponentes. Con  escrito calendado de fecha  08/07/2019 se dio la 
siguiente respuesta. 



 

 



 

 



 



 
 



 
 



 
 



 

  
 



 
Ante el escrito anterior, el comité no encuentra satisfecha la inquietud formulada, 
en consecuencia reitera la solicitud de información y documentación soporte con 
escrito de fecha, 08/07/2019. 
La cual tuvo respuesta con oficio de fecha 08/07/2019 sin que se aportara la 
documentación  soporte de las afirmaciones incluidas en el escrito. 
  

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 
  
En atención a las aclaraciones  de la empresa JOMEDICAL S.A.S, en la cual 
menciona problemas de interpretación el comité considera que no son de recibo 
dado que en la etapa dispuesta por el cronograma para presentar observaciones 
no las formulo, y por el contrarió en la carta de formulación de su oferta se acoge 
al contenido integral del pliego como consta en el numeral 3, folio 10: “3. 
Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente el proyecto de 
términos de referencia y los pliegos de condiciones dentro del proceso de 
selección de mayor cuantía en consecuencia, acepto y me someto a las 
condiciones allí establecidas y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o 
errónea interpretación o por errores en el diligenciamiento de los valores ofertados 
para cada producto”. 
Sin la información requerida  y la documentación que le sirve de soporte, el comité 
estima que el oferente además incurrió en  el supuesto de hecho previsto en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007  atinente a “Serán rechazadas las ofertas de 
aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado”. 
 
 
En consecuencia optado lo anterior el comité estima que la oferta formulada 
por el oferente JOMEDICAL S.A.S. debe ser rechazada, y en consecuencia 
modifica la evaluación establecida en el informe preliminar para eliminar el 
puntaje asignado y en consecuencia la calificación dentro del proceso de 
selección es la siguiente:  
 
  



 
CALIFICACION 
 
Una vez realizada la evaluación jurídico-documental el comité procede a efectuar 
la evaluación técnica – económica de las ofertas: LM INSTRUMENTS SA y TECNICA 
ELECTROMEDICA. 

 

Propuesta económica o Precio       

  

LM 
INSTRUMENTS 

SA 

TECNICA 
ELECTROMEDICA 

Min 

FACTOR ECONOMICO 
(550 puntos) 

oferta (pesos 
colombianos) 

 $                
528.996.355  

 $                          
528.762.769  

 $                   
528.762.769  

PRECIO DEL LOS 
EQUIPOS OFERTADOS 
(ANEXO 6): 

(Valor de la Propuesta 
de Menor valor X 550) 
/ Propuesta a evaluar 

549,76 550,00 
 

     
Factor de calidad          

  

LM 
INSTRUMENTS 

SA 

TECNICA 
ELECTROMEDICA 

Min 

    
Max 

TIEMPO MÁXIMO DE 
GARANTÍA DE LOS 
EQUIPOS OFERTADOS 
OFERTADO : (50 
puntos) 

Meses ofertados 24 25 25 

  Conversion años 2,0 2,1 2,1 

  

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

48,00 50,00 
 

     

    
Min 

OPORTUNIDAD EN 
SOPORTE TÉCNICO 
PRESENCIAL: (50 
puntos) 

Horas ofertadas 24 24 24 

          



 

  

(Tiempo máximo del 
proveedor con mejor 
oportunidad de 
respuesta X 50) 
/Tiempo máximo de la 
respuesta de la 
Propuesta a evaluar  

50,00 50,00 
 

     

    
Max 

TIEMPO MÁXIMO 
DURANTE EL CUAL 
GARANTIZA LA 
CONSECUCIÓN DE 
REPUESTOS Y 
ELEMENTOS 
CONSUMIBLES EN EL 
MERCADO: (50 
puntos) 

Meses ofertados 96 60 96 

  Conversion años 8,0 5,0 8,0 

  

(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. 

50,00 31,25 
 

     

    
Min 

OPORTUNIDAD EN LA 
ENTREGA DE LOS 
EQUIPOS OFERTADOS: 
(150 
puntos) ANEXO 9 

dias 60 60 60 

Fecha de adjudicacion 
según cronograma: 
02/07/2019 (Martes) 

(Propuesta con menor 
Plazo de entrega X 
150)/ Plazo de entrega 
de la Propuesta a 
evaluar 

150,00 150,00 
 

     



 

Ofrecimientos adicionales sin mayor costo para la entidad 

OFRECIMIENTOS 
ADICIONALES SIN 
MAYOR COSTO PARA 
LA ENTIDAD (150 
Puntos) ANEXO 8 

PUNTAJE UNITARIO       

ARCO EN C** 60       

VIDEOENDOSCOPIO 
GASTROINTESTINAL 

33 
                                       

33  
    

VIDEOCOLONOSCOPIO 33       

EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS: 
(REPROCESAMIENTO, 
LAVADO,ETC) 

4 
                                       

12  
                                                   

4  
  

SIN OFRECIMIENTOS 
DE VALORES 
AGREGADOS 

                     -          

  TOTAL PUNTOS 45,00 4,00 
 

     

     

 
PUNTAJE TOTAL 892,76 835,25 

 
 
 
RESUMEN DE PUNTAJES: 

  
LM INSTRUMENTS 

SA 
TECNICA 

ELECTROMEDICA 

Propuesta 
económica o Precio 

  549,76 550,00 

Factor de calidad    
  

  

TIEMPO MÁXIMO DE 
GARANTÍA DE LOS 
EQUIPOS OFERTADOS 
OFERTADO : (50 puntos) 

48,00 50,00 

  
OPORTUNIDAD EN 
SOPORTE TÉCNICO 
PRESENCIAL: (50 puntos) 

50,00 50,00 

  

TIEMPO MÁXIMO 
DURANTE EL CUAL 
GARANTIZA LA 
CONSECUCIÓN DE 
REPUESTOS Y 

50,00 31,25 



 
ELEMENTOS 
CONSUMIBLES EN EL 
MERCADO: (50 puntos) 

  

OPORTUNIDAD EN LA 
ENTREGA DE LOS 
EQUIPOS OFERTADOS: 
(150 
puntos) ANEXO 9 

150,00 150,00 

Ofrecimientos 
adicionales sin 
mayor costo 
para la entidad 

  45,00 4,00 

  PUNTAJE TOTAL 892,76 835,25 
 
 
En virtud de lo anterior el comité recomienda al señor Gerente, adjudicar el EVALUACION 
PRELIMINAR 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. al proponente LM INSTRUMENTS SA, NIT: 800.077.635-1 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 (Anexo 8, folio 179) ofertados por el 

proponente LM INSTRUMENTS: 

 
VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL, marca OLYMPUS, modelo GIF-
H170 
CABLE DE CONEXIÓN PARA VIDEOENDOSCOPIOS, maca OLYMPUS, modelo 
MAJ-1430 
PROBADOR DE FUGAS PARA VIDEOENDOSCOPIOS, marca OLYMPUS, 
modelo MB-155 
UNIDAD DE MANTENIMIENTO (PRUEBA DE FUGAS), marca OLIMPUS, modelo 
MU-1 

 
 
 
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 05:00PM. Del 11 de Julio del 2019. 
 
Firma Integrantes del Comité. 
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