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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: ABRIL 14 DE 2015 Hora: 8:00 p.m.   

 
Objetivo de la reunión: Analizar y dar respuesta a las observaciones presentadas al pliegos de 
condiciones definitivo de la Convocatoria Publica N- 014  cuyo objeto es “CONTRATAR LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS  Y MOBILIARIO CON EL FIN DE   CONTRIBUIR  EN EL 
FORTALECIMIENTO , MEJORAMIENTO,  Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA  OBLIGATORIO DE LA CALIDAD , EN EL CONTEXTO DEL SERVICIO OBLIGATORIO  DE 
LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  A LA POBLACIÓN  CUNDINAMARQUESA” 
  

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Análisis y respuesta de las observaciones presentadas al pliego de condiciones  de la 

convocatoria N-015 de 2015 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la 

reunión dando a conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitados: 

 

Dr. William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 

Ing. Biomédica Johanna Rodríguez 

 

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista 

y verificó que se cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. ANÁLISIS Y RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PLIEGO DE CONDICIONES  DEFINITIVO DE LA CONVOCATORIA N-014 DE 

2015 
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OBSERVACIONES HOSPITÉCNICA SAS: 

 
1. “Para el productor “DESFRIBRILADOR DEA” Las especificaciones técnicas 

solicitadas son copiadas al pie de la letra y corresponden a una marca y 
modelos específicos, lo que no permite la presentación de marcas diferentes y 
hace que éste sesgado el proceso, se solicita realizar modificación de 
calificativos como “ultraligero” “ERC”, altura de caída, esquinas, rebordes y 
especificaciones técnicas que sólo van a encontrar en el catálogo de la marca y 
pre-seleccionada, se solicita dejar especificaciones técnicas abiertas a 
tecnologías actuales ofrecidas por diferentes marcas”. 

2. “Para el producto "ELECTRO BISTURÍ” se solicita modificar la solicitud de pedal 
independiente, y permitir ofertar pedal único, esto teniendo en cuenta hay 
tecnologías actuales que por ergonomía y comodidad del médico integran las 
diferentes funciones para ser manejadas desde un mando central, es decir a 
través de un pedal único”. 

3. “Para el producto "ELECTROCARDIOGRAFO” se solicita modificar el tipo de 
pantalla abatible y permitir la oferta de equipos con pantallas fijas pudiendo 
ofertar pantallas de mayor tamaño y mayor facilidad de visualización de datos”.  

4. “Para el producto "MONITOR DE SIGNOS” Se solicita poder ofertar equipos con 
respaldo de batería de 2 horas o más, teniendo en cuenta que no son monitores 
para transporte de ambulancias y para instituciones de salud la normativa exige 
sistemas eléctricos de respaldo y emergencia”. 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES: 

 
En atención a las observaciones presentadas por el posible proponente 
HOSPITÉCNICA SAS, se informa, por parte del Comité de Compras y Contratos de 
La E.S.E., que luego de surtido el correspondiente análisis técnico nos permitimos 
informar que no es posible acceder a su petición toda vez que dichas 
especificaciones técnicas vienen establecidas directamente en el convenio 
interadministrativo de desempeño No. 693 de 2014 celebrado entre el 
Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Salud y la Empresa Social del 
Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, hecho este que no permite 
hacer modificación alguna, pero es de aclarar que dichas especificaciones técnicas 
son las mínimas requeridas que deben cumplir los equipos, pero también cabe 
agregar que los equipos a ofertar por el proponente pueden entrar a mejorar las 
especificaciones requeridas. 

 
OBSERVACIONES TECNICA ELECTROMÉDICA: 

 

1. “Solicitamos a la entidad precisar si la presentación de la oferta, los elementos 
solicitados se puede ofertar por ítem, ya que en los pliegos, de condiciones no 
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está claro”. 
2. “solicitamos a la entidad se prorrogue la fecha de entrega de las ofertas, 

teniendo en cuenta que la fecha de publicación se corrió” 
 
RESPUESTA A OBSERVACION No. 1: 
 
En atención al numeral 24 del pliego de condiciones EVALUACIÓN ECONOMICA, el 
Comité de Compras y Contratos se permite informar que el diligenciamiento del anexo 
técnico es obligatorio entendiendo con ello que es el total de los ítems a los cuales se 
deben ofertar, hecho por el cual se ratifica que no se aceptan propuestas parciales, 
toda vez que, los proponentes deberán presentar oferta por la totalidad de los equipos, 
hecho que se aclarara mediante la respectiva adenda, no sin antes aclarar que el 
hospital si podrá hacer adjudicaciones parciales teniendo en cuenta precio, calidad del 
bien, garantías y valores agregados. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION No. 2: 

 
En atención a la solicitud de prorrogar el término de recepción de las propuestas, el 
Comité de Compras y Contratos se permite comunicar, que no es procedente acceder 
a su petición teniendo en cuenta, que el cronograma preestablecido ya había sido 
publicado en la página web de La E.S.E., hecho que permite establecer un término 
prudencial y necesario para que los posibles proponentes elaboren las respectivas 
ofertas.  
 
OBSERVACIONES DE HOSPIMEDICS S.A. 
 

• PRESUPUESTO OFICIAL: 
“Solicitamos respetuosamente a la entidad informar los presupuestos por cada ítem 
solicitado dentro M presente pliego de licitación, esto teniendo en cuenta la 
adjudicación por ítem”. 
• MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO II 
- “Con batería interna recargable can duración de al menos cuatro (4) horas 
Solicitamos respetuosamente a la entidad que el tiempo de duración de la batería 
solicitada sea de al menos 2 horas, ya que cumple con los requisitos solicitados para 
tal fin”. 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE HOSPIMEDICS S.A. 
 

 En atención a su observación el Comité de Compras y Contratos de La E.S.E. se 

permite informarle que en la convocatoria pública No. 014 de 2015 no se aceptara 

propuestas parciales asegún se estipula en el numeral 24 del pliego de condiciones 

EVALUACIÓN ECONOMICA, se indica claramente que el diligenciamiento del anexo 



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  

PAGINA:  4 
 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 027-2015 

 

 

técnico es obligatorio, entendiendo con ello que es el total de los ítems a los cuales 

se deben ofertar, hecho por el cual se ratifica que no se aceptan propuestas 

parciales, toda vez que, los proponentes deberán presentar oferta por la totalidad de 

los equipos, no sin antes informar que La ESE podrá hacer adjudicaciones parciales 

teniendo en cuenta precio, calidad del bien, garantías y valores agregados, hecho 

que se aclarara mediante la respectiva adenda. 

Revisada la observación presentada por el posible proponente HOSPIMEDICS 
S.A., se informa, por parte del Comité de Compras y Contratos de La E.S.E., que 
luego de surtido el correspondiente análisis técnico nos permitimos informar que no 
es posible acceder a su petición toda vez que dichas especificaciones técnicas 
vienen establecidas directamente en el convenio interadministrativo de desempeño 
No. 693 de 2014 celebrado entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de 
Salud y la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, hecho este que no permite hacer modificación alguna, pero es de aclarar que 
dichas especificaciones técnicas son las mínimas requeridas que deben cumplir los 
equipos, pero también cabe agregar que los equipos a ofertar por el proponente 
pueden entrar a mejorar las especificaciones requeridas. 

 

4.  Lectura y aprobación de la presente Acta. 
 

Una vez terminada la revisión, la Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la 
presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad.  
 
 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

 
Firma: 

  
Firma: 

 
 
 
 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES. 
Coordinadora Activos Fijos y Almacén 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 


