
 
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 DE 2019 TORRE 
GASTROENTEROLOGIA. 

OBJETO: 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 
 

 OBSERVACION 1: TM-COLOMBIA. 

 
 
RESPUESTAS DEL COMITÉ: 
 
Atendiendo la solicitud del oferente, se publica el Estudio del Sector. (Anexo N° 1) 
 
Sin embargo es de aclarar que el documento ANALISIS DEL SECTOR se refiere al 
proceso de recopilación de información financiera disponible en la plataforma “Portal de 
Información Financiera – PIE” de la Superintendencia de Sociedades, enfocado 
esencialmente a la determinación de los INDICADORES FINANCIEROS establecidos en 



 
el numeral 2.2. –mencionado en el 2.2.1.- del Prepliego de condiciones, y numeral 6.4., 
del documento Estudio Previo. 

 
Además, se aclara al oferente que las especificaciones técnicas establecidas en el 
Prepliego de condiciones son las finalmente validadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (Radicado No. 201823101171821 la Subdirección de Prestación de 
Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social). Que dichas especificaciones 
técnicas son mínimas y comunes de acuerdo a las fichas técnicas utilizadas durante la 
formulación y revisión del proyecto base de la Convocatoria. No 026 de 2019. Por esta 
razón, se adjunta el concepto técnico de viabilidad del proyecto base de la presente 
convocatoria. 

 
Finalmente debido a que en el momento de elaboración del estudio del sector base de 
indicadores financieros la plataforma Portal De Información Financiera (PIE) disponía de 
información financiera de la vigencia 2017, fue necesario realizar el proceso de 
actualización del estudio. Publicado junto con la presente respuesta.  (Anexo N° 2) 

 
  



 
 OBSERVACION 2. TM-COLOMBIA 

 



 



 



 



 

  



 



 

  



 
 
RESPUESTAS DEL COMITÉ:  
 
“OBSERVACION 1:  
2.6 REQUISITOS TECNICOS  
Con el fin de que la institución pueda contratar directamente con los representantes de las 
marcas, solicitamos que por favor incluyan dentro de los requisitos la Certificación de 
distribución por parte del fabricante del equipo de la Torre de endoscopia Ofertada, esto 
garantizará la contratación con los representantes directos del fabricante en el país.” 
 
 RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta los principios de contratación, y a la luz de lo establecido por 
Colombia Compra Eficiente en su Guía para Elaboración de Estudios Del Sector1, 
en el análisis del sector se determinaron empresas cuyos objetos sociales se 
enfocan al objeto de la presente Convocatoria; encontrándose que en el país no 
hay productores de equipos propios como los solicitados en la presente 
convocatoria, evidenciándose distribuidores oficiales y comercializadores. Por esta 
razón el Comité considera viable la incorporación de este requerimiento. Dicho 
ajuste será evidenciado en el pliego definitivo 
 

 

 
“OBSERVACION 2:  
Solicitud de la Entidad:  
4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
- GARANTÍA: El CONTRATISTA se compromete a brindar garantía de los equipos 
contratados por el período previsto en su oferta de acuerdo con el formato previsto en el 
ANEXO 7 del presente estudio previo. Durante el plazo ofertado el CONTRATISTA se 
compromete a efectuar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y el 
cambio o reposición de los equipos contratados y/o de sus componentes, cuando existan 
defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento, o mala calidad del producto. La 
garantía debe incluir mano de obra y repuestos a todo costo.  
Solicitamos a la Entidad aclarar si la garantía debe incluir mano de obra y repuestos a 
todos costo solamente si existen defectos de fabricación en alguno de los equipos 
ofertados.” 
 
 RESPUESTA: 

Se aclara por parte del comité que de acuerdo a lo establecido tanto en el pliego 
como en el anexo 7 de la Convocatoria 026 de 2019, se expresa claramente que el 
oferente especificará tiempo máximo de garantía “tiempo durante el cual la 
empresa se compromete a efectuar el mantenimiento preventivo del equipo y 
el cambio o reposición del mismo sin ningún costo adicional, cuando existan 

                                                           
1
 Disponible en 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios
.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf


 
defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento,  o mala calidad del 
producto”. 

 

 
“OBSERVACION 3:  

Solicitud de la Entidad:  
4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
- GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD Y CONSECUCIÓN DE REPUESTOS Y ELEMENTOS 
CONSUMIBLES EN EL MERCADO: El CONTRATISTA se compromete a garantizar la 
disponibilidad y consecución de repuestos y elementos consumibles en el mercado para 
los equipos biomédicos contratados durante el tiempo previsto en su oferta de acuerdo 
con el formato previsto en el ANEXO 7 del presente estudio previo los cuales empezarán 
a contarse a partir de la puesta en funcionamiento de los bienes suministrados. En el 
caso de requerir importación de repuestos o partes especiales ésta No deberá 
superar los 15 días hábiles.  
Solicitamos a la Entidad permitir que en caso de importación de repuestos o partes 
especiales ésta No deberá estar entre los 15 y los 35 días hábiles y que mientras 
tanto sea cubierta la necesidad del equipo con un equipo de respaldo de las 
mismas o superiores características del que tiene la entidad. Lo anterior permitirá que 
la Entidad no detenga la prestación del servicio y que las agendas se puedan mantener.” 
 
 RESPUESTA: 

Atendiendo la observación, el Comité considera viable la incorporación de este 
requerimiento aclarando que el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., no 
asumirá costo adicional derivado de dicha situación y se deberá contar con previa 
aceptación por parte del supervisor. Dicho ajuste será evidenciado en el pliego 
definitivo 

 

 
“OBSERVACION 4:  
4.3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
SISTEMA DE VIDEO CENTRAL  

Capacidad de imagen HDTV  
Solicitamos a la Entidad reconsiderar este requerimiento ya que esta característica 
es única de una sola marca y el requisito general para un Sistema central de video 
(videoprocesador) es que cuenta con una salida de alta definición HD, la cual 
puede ser DVI y/o SDI, para que a su vez sea compatible con el Monitor de video y 
así poder garantizar una imagen de HD desde el endoscopio hasta el Monitor de 
video.  
Adicionalmente en la parte inferior hay una características descrita así: Con salida 
de video tipo HD, por tanto ya con esta última está siendo clara la Entidad que la 
imagen de salida del sistema de video central deberá ser HD.  
Sugerimos reescribir esta especificación así:  
Capacidad de imagen en Alta definición HD (DVI como mínimo)  
 

RESPUESTA:  



 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo. 
 
 

 
Incluye fuente de Luz tipo LED 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad que permite la participación de sistemas 
de video que cuenten con lámparas de Xenón las cuales permiten mejor 
iluminación en la profundidad, característica fundamental en los equipos de 
endoscopia durante los procedimiento de rutina, adicionalmente el incluir esta 
característica la Entidad permitirá pluralidad de participación de proponentes en 
este proceso. Recomendamos a la institución la redacción en los siguientes 
términos. Incluye fuente luz tipo LED o Xenón.  
 

RESPUESTA: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo.  
 
Sin embargo se aclara que como son especificaciones técnicas que establecen rangos o 
condiciones mínimas (para garantizar la pluralidad de ofertas), 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 

 
 
Con función de preselección de imagen fija más clara 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad aclarar a que hace referencia con la 
inclusión de esta característica, no es claro el requerimiento.  

 
RESPUESTA:  
Para dar claridad al oferente se corrobora en el proyecto base de la presente convocatoria 
y la justificación de la especificación se enfoca en contar con sistemas de visión que 
permitan una visión mejorada de la mucosa o estructuras de la textura. 

 
Sistema de grabación de video  
En el entendido que no todos los sistemas de video central para endoscopia del 
mercado cuentan con sistema de video solicitamos a la entidad indicar que el 
Sistema de grabación de video puede ser interno o externo y que sea HD 

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 



 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que se 
solicita un sistema de grabación de video, independientemente de que sea interno o 
externo. 
De igual forma, que como son especificaciones técnicas que establecen rangos o 
condiciones mínimas (para garantizar la pluralidad de ofertas), 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 
 

  
Dimensiones aproximadas mínimas: Ancho: 295 +- 20mm, Largo: 145+-
20mm, Profundidad: 425 +-20 mm. Depende de la marca cotizada  
Solicitamos a la Entidad eliminar este requerimiento debido a que estas 
dimensiones hacen referencia a una marca y modelo especifico de 
videoprocesador no permitiendo así a participación plural de proponentes, 
adicionalmente no debe ser un factor relevante o de gran importancia para la 
Entidad debido que en la parte inferior de las especificaciones están solicitando 
Carro compacto ideal para adaptar equipo de endoscopia. 

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

 
 
Con función que permita ajustar la rigidez del endoscopio con el fin de 
adaptarse (Rigidez variable)  
Se solicita modificar el requerimiento debido a que el termino rigidez variable no es 
un nombre genérico de la especificación sino un término utilizado por una marca 
específica, existiendo así otras marcas que realizan esta misma función pero con 
un nombre diferente.  
Así que recomendamos reescribir de la siguiente manera la especificación Con 
función que permita ajustar la rigidez del endoscopio con el fin de adaptarse 
(mediante accionamiento mecánico o intrínseco) 

 
RESPUESTA: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 



 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo.  
 

 
VIDEOCOLONOSCOPIO 
ESPECIFICACION ADICIONAL: Compatible con el sistema de video ofertado y 
con las funciones que este tiene. Compatible con el sistema de video ofertado y 
con las funciones que este tiene. 
 
VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL  
ESPECIFICACION ADICIONAL: Compatible con el sistema de video ofertado y 
con las funciones que este tiene.  
 
VIDEODUODENOSCOPIO  
ESPECIFICACION ADICIONAL: Compatible con el sistema de video ofertado y 
con las funciones que este tiene  

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se establecerá al 
final del numeral 4.3., y demás relacionados una nota que establezca que se debe 
requerir la compatibilidad entre el sistema de video ofertado y los equipos 
complementarios respectivos, así como su compatibilidad dentro del carro de transporte. 
Entendido en todo como una unidad. 
 
 
Monitor LCD para entornos médico  

Monitor con gran pantalla Full HD para aplicaciones médicas. Mínimo 23" 
Solicitamos a la Entidad incluir como característica fundamental que la calidad de 
imagen del Monitor tenga una Resolución de 1920 x 1200, garantizando así una 
imagen 100% HD. 

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo.  

 
 
Con sistema de procesador digital de señales que proporcione imágenes 
precisas y muy reales. 
Solicitamos a la Entidad eliminar esta función debido a que el Monitor no realiza el 
procesamiento de las señales, esto lo hace el sistema de video central o 



 
Videoprocesador, el Monitor solamente realiza una visualización de la señal de 
que se conecte a sus entradas. 

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que el 
objetivo de esta especificación es la búsqueda de la fidelidad en la imagen a través de la 
calidad. Por ende debido a que son especificaciones técnicas que establecen rangos o 
condiciones mínimas (para garantizar la pluralidad de ofertas), 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 

 
Que admita una gran variedad de señales SD y HD, así como señales de PC 
(VGA) 
Solicitamos a la Entidad respetuosamente, detallar el tipo de señales que se 
solicitarían, teniendo en cuenta que las mínimas requeridas deberán ser DVI, VGA, 
RGB, S-Video, SDI, Composite. 

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo.  
 

 
ESPECIFICACION ADICIONAL: 
Solicitamos a la Entidad Incluir características fundamentales que pueden hacer un 
factor diferencial para el uso del equipo completo en una CPRE 
(Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) como lo son : 
Funciones de visualización en pantalla PIP (Picture in Picture, imagen en imagen) 
y POP (Picture on Picture, imagen al lado de imagen). 
Al incluir esta función permitirá al médico observar en la pantalla la imagen de 
Fluoroscopia simultáneamente con la imagen endoscópica, lo que es fundamental 
durante el procedimiento. 

 
Respuesta:  
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se puede 
considerar como un mejoramiento a las condiciones de los equipos, atendiendo el término 
de especificaciones técnicas mínimas solicitadas en la presente Convocatoria.  

 
Que sea compatible con el ENDOSCOPIO 



 
Solicitamos a la entidad eliminar esta especificación por que la compatibilidad del 
Endoscopio deberá estar dada por el Sistema de video central solicitado y no por 
el Monitor de video. 

 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo –de acuerdo a 
una respuesta anterior- se establecerá al final del numeral 4.3., y demás relacionados una 
nota que establezca que se debe requerir la compatibilidad entre el sistema de video 
ofertado y los equipos complementarios respectivos, así como su compatibilidad dentro 
del carro de transporte. Entendido en todo como una unidad. 

 
Dimensiones aproximadas de la pantalla: 600mm x 386mm +-50mm. (puede 
variar dependiendo equipos y marcas, sin embargo se tiene en cuenta las 
pulgadas "mínimo 23"" 
Solicitamos a la entidad reescribir o eliminar la especificación teniendo en cuenta 
que solicita claramente un monitor de mínimo 23”. Sugerimos incluir que el monitor 
pueda contar con un soporte adecuado de acuerdo con su tamaño. 

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

Dimensiones aproximadas mínimas: Alto 1165mm, ancho 485mm (Depende 
directamente de los equipos y marcas respectivas) 
Solicitamos a la Entidad eliminar las dimensiones y solamente indicar que el 
proponente deberá entregar un Carro de transporte de un material resistente que 
sea adecuado y que permita el transporte del equipo ofertado. 
Adicionalmente debería de incluir que debe contar con mínimo dos soportes para 
los endoscopios. 

 
RESPUESTA: 



 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida.  
Sin embargo 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.   
   
Sin embargo se establecerá al final del numeral 4.3., y demás relacionados una nota que 
establezca que se debe requerir la compatibilidad entre el sistema de video ofertado y los 
equipos complementarios respectivos, así como su compatibilidad dentro del carro de 
transporte. Entendido en todo como una unidad. 
 

OBSERVACION 5:  
La solicitud de la entidad fue:  
5.3. FACTORES DE CALIFICACION DE LA OFERTA  
5.1.1. OFRECIMIENTOS ADICIONALES SIN MAYOR COSTO PARA LA 
ENTIDAD (150 Puntos) ANEXO 8  
 
En el caso en el que el proveedor exprese de forma voluntaria según anexo 08) la 
capacidad de ofertar valores agregados (equipos biomédicos complementarios y/o 
adicionales a los establecidos en el numeral 4.3 del presente pliego de 
condiciones) sin mayor costo para la entidad, cuantificados en pesos colombianos, 
obtendrá un puntaje máximo de 150 puntos de acuerdo a la siguiente tabla:… 
Para el ítem 5.3. FACTORES DE CALIFICACION DE LA OFERTA solicitamos a la 
Entidad se modifiquen los valores agregados solicitados y su puntaje, debido de 
que el equipo ARCO EN C no se refiere a “un posible beneficio indirecto del 
proceso de convocatoria” sino que el mismo es necesario para la realización de los 
procedimientos de CPRE, adicional a esto la entidad debió considerar que el quipo 
ARCO EN C puede tener un costo aproximado de USD$59.000 + IVA y al sumar 
los costos del VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL y el 
VIDEOCOLONOSCOPIO, como valores agregados serían cercanos al 
presupuesto del proceso, por tanto, estamos evidenciando un ROMPIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL1, entendiendo esto a causa de que el valor 
del contrato no compensa los valores agregados que tienen puntuación y son 
solicitados por la Entidad, además de que al no presentarse los estudios del 
sector, no se evidencia la matriz de riesgo. Y los valores agregados en este 
proceso significan un riesgo ALTO para EL CONTRATISTA al verificar que la 
utilidad puede verse afectada, pues la entidad debe tener en cuenta que los 
proveedores no trabajamos para perder sino para tener una utilidad de dicha 
contratación.  



 
 
Nuestra solicitud se basa en virtud del principio de economía contemplado en el 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993… 

Subrayado fuera de texto 
 
REPUESTA: 
Se aclara al oferente, que la Entidad determinó una puntuación general. Que dichos 
puntajes fueron establecidos en dicha proporción para optimizar la competitividad, dando 
mayor puntaje al factor económico. En consecuencia y dado que la carga de elaboración 
de la propuesta es del oferente, hace parte de su voluntad participar en los ofrecimientos 
adicionales. En consecuencia, el Comité considera no viable la observación y mantiene el 
numeral tal. 
 

OBSERVACION 6:  
2.2 CAPACIDAD FINANCIERA  
Solicitud de la Entidad:  
Para la determinación de los Indicadores de Capacidad Financiera se tendrá en 
cuenta la información establecida en el Registro Único de Proponentes (RUP) con 
corte a 31 de Diciembre de 2018. 

 

 
 
Se tiene que tener en cuenta que dentro del documento estudios de mercado la 
entidad indica en numeral 6.4.1. JUSTIFICACIÓN DINDICADORES (ESTUDIO 
DEL SECTOR) Ver análisis del Sector, dicho estudio y análisis no se encuentra 
publicado dentro del proceso, por tanto, no es transparente para los proponentes 
el origen de la información para determinar la capacidad financiera. Es importante 
tener en cuenta que, en los estudios de mercado deberá encontrase información 
financiera sobre aspectos generales del mercado como datos históricos de 
desempeño del sector, cifras comerciales, referencias de procesos de 
contratación2 y por supuesto análisis de la muestra participe del análisis del 
sector, así establecer el limite apropiado de los indicadores teniendo en cuenta el 
tamaño de dicha muestra.  
 
Además, considerando que la Entidad debe tener precaución para no excluir 
posibles proponentes que, aunque, para un indicador específico tengan un peor 
desempeño que el promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el 
Proceso de Contratación y cumplir con el objeto del contrato. la Entidad puede fijar 
límites más flexibles dados por el comportamiento del sector económico 
estudiando por ejemplo los valores máximos y mínimos del indicador para las 
empresas objeto del análisis. 
 
Es importante que la capacidad financiera debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor el contrato. En consecuencia, los requisitos de capacidad 
financiera deberán determinarse con base en el conocimiento de la entidad del 



 
sector relativo al objeto del proceso de contratación, y la probabilidad de riesgo 
(matriz que no se encuentra publicada en estudios previos). 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente solicitamos a la entidad 
modificar los indicadores financieros para permitir mayor pluralidad de oferentes 
dentro del proceso así: 
 

 
 

RESPUESTA: 
 
Atendiendo la observación -y teniendo en cuenta que en el momento de elaboración del 
estudio del sector base de indicadores financieros la plataforma Portal De Información 
Financiera (PIE) disponía de información financiera de la vigencia 2017, fue necesario 
realizar el proceso de actualización del estudio con información 2018. Publicado junto con 
la presente respuesta. 
 
Que una vez actualizado el estudio del sector se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

  MAXIMO MINIMO 
PROMEDIO 
MUESTRA 

INDICE DE LIQUIDEZ              5,56          0,97                  2,4  

INDICE DE ENDEUDAMIENTO              0,90          0,26  49% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES            25,06          0,44                  5,7  
  
Los anteriores resultados serán evidenciados en el pliego definitivo de condiciones. 
 
  



 
 OBSERVACION 3: LM INSTRUMENTS SA 

 



 

 
 
RESPUESTAS DEL COMITE: 



 

 
RESPUESTA: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que se 
solicita un sistema de grabación de video, independientemente de que sea interno o 
externo. 
De igual forma, que como son especificaciones técnicas que establecen rangos o 
condiciones mínimas (para garantizar la pluralidad de ofertas), 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 
 

 
RESPUESTA: 
Se aclara al proponente que el entendido de los rangos (+-) aplica tanto para el límite 
inferior como el superior. 
 

 
RESPUESTA: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo.  
 

 



 

 
RESPUESTA: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo –de acuerdo a 
una respuesta anterior- se establecerá al final del numeral 4.3., y demás relacionados una 
nota que establezca que se debe requerir la compatibilidad entre el sistema de video 
ofertado y los equipos complementarios respectivos, así como su compatibilidad dentro 
del carro de transporte. Entendido en todo como una unidad. 
 
 

 
RESPUESTA: 
En la Nota 1., del Prepliego de condiciones: “La experiencia se verificará con la 
acreditación de máximo  tres (3) contratos suscritos y ejecutados, certificado a través de 
documento RUP el cual debe cumplir con alguno de los códigos antes citados cuya 
sumatoria (total de ejecución de los tres contratos) expresado en SMMLV sea igual o 
superior a dos (2) vez el valor del presupuesto oficial.” 
 
Tomando como referencia la nota anteriormente mencionada se aclara al oferente que la 
experiencia será tomada directamente del Registro Único de Proponentes, en donde no 
se expresa limite de tiempos respectivos ya que según el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-052, de 
Colombia Compra Eficiente “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el 
contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la 
medida en que continúen con sus actividades.” Por tal razón el comité considera que no 
es viable la modificación sugerida. 
 
  

                                                           
2
 Disponible en 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilit
antes.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf


 
 OBSERVACION 4. JOMEDICAL EQUIPOS MEDICOS 

 



 



 

  



 

 
 
 



 
RESPUESTAS DEL COMITÉ 
 

“OBSERVACIONES TECNICAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA:  
SISTEMA DE VIDEO CENTRAL:  
La Institución solicita:  
5. Sistema de grabación de video:  
Comedidamente se solicita a la entidad que el sistema de grabación de Video se 
acepte como alternativa un sistema de Captura de Vídeo e imágenes externo y 
que este se pueda conectar al sistema central de Video para obtener dichas 
imágenes; dada la ambigüedad del requerimiento al solicitar un Sistema, es claro 
que el concepto también aplica a que eventualmente se están requiriendo dos (2) 
Sistemas: uno es el Sistema Central de Vídeo y otro es el Sistema de Grabación 
de Video, por ende no necesariamente debe estar dentro del sistema, sino que 
también es válido ofertar el sistema de forma independiente. 
  
También se solicita respetuosamente al comité, tener en cuenta que un sistema de 
grabación independiente, tiene notables ventajas como la administración de 
imágenes, llevando una historia de cada paciente además de incluir las plantillas 
para que el especialista genere el respectivo reporte diagnóstico, después del 
estudio. 

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que se 
solicita un sistema de grabación de video, independientemente de que sea interno o 
externo. 
De igual forma, que como son especificaciones técnicas que establecen rangos o 
condiciones mínimas (para garantizar la pluralidad de ofertas), 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 
 

 
La Institución solicita:  
10 Dimensiones aproximadas mínimas: Ancho: 295 +-20mm. Largo: 145 +-
20mm, Profundidad: 425 +- 20mm. Depende de la marca cotizada.” Solicitamos no 
colocar dimensiones ya que en estos equipos como lo indica la entidad, estas 
dependen de la marca cotizada, y al colocar dimensiones con rangos definidos, se 
limita la participación de los oferentes.  

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

 
VIDEOCOLONOSCOPIO  
Solicita la institución solicita: “No. 6. Sistema óptico: Campo de Visión 140°”. 
Solicitamos a la institución que este sea un rango mínimo, ya en el mercado 
existen equipos con mayor campo de visión, lo que permite mayor ángulo de 
observación del tracto digestivo.  

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que 
como son especificaciones técnicas que establecen rangos o condiciones mínimas 
(para garantizar la pluralidad de ofertas), 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 
 

VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL  
La institución solicita “No. 7 Longitud de trabajo mínimo 1.050 +-20mm. 
Solicitamos se mantenga la longitud de trabajo mínimo de 1.050mm sin delimitar el 
rango +-20mm. Ya que en el mercado de estos equipos existen longitudes de 
trabajo más amplias, lo que redunda y mejora la funcionalidad del equipo. 

 
RESPUESTA 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que 
como son especificaciones técnicas que establecen rangos o condiciones mínimas (para 
garantizar la pluralidad de ofertas), 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. 
  

VIDEODUODENOSCOPIO  
La institución solicita “No. 5. Angulación cuatro vías (120° hacia arriba +-5°, 90° 
hacia abajo +-5°, 110° hacia a la derecha +-5°, y 90° a la izquierda +-5°). 
Solicitamos se permita rango hacia arriba más amplio, (130°), ya que esto es una 
mejora del equipo para la observación de la papila.  

RESPUESTA 



 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo se aclara que 
como son especificaciones técnicas que establecen rangos o condiciones mínimas (para 
garantizar la pluralidad de ofertas), 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 
 

MONITOR LCD PARA ENTORNOS MEDICOS  
La institución solicita “No. 6. Dimensiones aproximadas de la pantalla: 600mm x 
386mm +-50mm (pueden variar dependiendo equipos y marcas, sin embargo se 
tiene en cuenta las pulgadas mínimo 23”. Solicitamos a la entidad no solicitar 
medidas específicas ya que como la misma institución refiere varían de acuerdo a 
las marcas y modelos de los equipos, adicionalmente se solicitan con rangos lo 
que limita la participación de las diferentes marcas, y se presta para confusión en 
el momento de la evaluación de los proponentes. 

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

La institución solicita: “No. 4 Que admita una gran variedad de señales SD y HD. 
Así como señales de PC (VGA)  
Comedidamente se solicita al comité, tener en cuenta que dentro de la gran 
variedad de señale HD, también están las entradas DVI, (digital video interface), es 
decir que también es conveniente que sean requeridas.  

 
RESPUESTA: 
Debido a que las especificaciones técnicas fueron validadas en el proceso de revisión del 
proyecto realizado tanto por Secretaria de Salud de Boyacá como Ministerio de Salud y 
Protección Social, no es viable la modificación sugerida. Sin embargo teniendo en 
cuenta las argumentaciones del proyecto se incluirá el término “o su equivalente 
tecnológico.” en el pliego definitivo.  
 
 



 
 

CARRO COMPACTO  
La institución solicita “No. 2 Dimensiones aproximadas mínimas: Alto 1165mm, 
ancho 485mm (depende directamente de los equipos y marcas respectivas, 
Solicitamos a la entidad no solicitar dimensiones ya que esto podría generar 
confusión en las evaluaciones técnicas.  

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

5.3.5 OFRECIMIENTOS ADICIONALES SIN MAYOR COSTO PARA LA 
ENTIDAD. ANEXO 8  
La institución en la tabla relaciona: 

 
 
***NOTA ACLARATORIA 3: El valor máximo de este ítem “equipos 
complementarios” será de 30 puntos, así el resultado de multiplicar la cantidad 
ofrecida por el valor unitario supere dicho puntaje.  
 
Solicitamos a la institución, en este punto se nos aclare cantidad de equipos, si 
podemos cotizar los diferentes equipos que se utilizan para reprocesamiento, y 
realmente cual es el puntaje ya que en la tabla aparece 24, y en la nota aparece 
30 puntos. 

 
RESPUESTA: 
 
Se aclara que ítem “Equipos Complementarios” establecido como parte de los valores 
agregados se refiere a aquellos equipos, accesorios o instrumentos adicionales que 



 
ayudan al reprocesamiento de los Endoscopios y demás equipos que componen la torre y 
que los complementan ya sea en su funcionamiento, mejoran la seguridad del paciente o 
al proceso asistencial como tal. 
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Anexos: 
 
Concepto técnico proyecto de Dotación Radicado MinSalud 201823101171821, 7 Folios. 
Estudio del Sector V1. Anexo base de datos de información financiera. 
Estudio del Sector V Actualizada. 
 


