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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: ABRIL 14 DE 2015 Hora: 9:00 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 

 

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-015 DE 

2015 
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OBSERVACION HOSPITÉCNICA S.A.S 

  
“ASUNTO: OBSERVACIONES CONVOCATORIA 015 DE 2015 
Respetados señores: 
Por medio del presente escrito nos permitimos presentar las siguientes observaciones a los 
términos de la convocatoria 014 de 2015, con el fin de que sean revisadas y modificadas, de tal 
forma que se permita la presentación de pluralidad de oferentes, mejores condiciones técnicas 
y económicas y por ende la selección transparente para la adjudicación”. 
“1. Para el producto "VENTILADOR PARA UCI” 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 las siguientes especificaciones propias de una marca:  
-NCPAB y NCPAP+ 
-CPAP+VSV 
-Referencia función de ahorro de bucles 
-Pimax como maniobra: tener en cuenta que es el resultado de la presión alcanzada en cada 
ciclo 
-Flujo pico espontaneo 
-PS Tmax  
-Cálculo IBW” 
 
RESPUESTA A OBSERVACION: 
 

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. 1040 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 BIOTRONITECH: 
 
“LUIS EDUARDO MORENO MORENO, mayor de edad y vecino de Bogotá, actuando en 
calidad de Representante Legal de BIOTRONITECH COLOMBIA S.A., persona jurídica 
interesada en participar en la Convocatoria de la referencia, por medio del presente escrito me 
permito presentar ante la E.S.E. Hospital de la Mesa Pedro León Álvarez Díaz —en adelante 'la 
Entidad'— las siguientes observaciones al proyecto de pliego y anexos: 
 
1. DE ORDEN TECNICO. ANEXO 1. CONDICIONES TECNICAS. 
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TORRE DE LA PAROSCOPIA 
 
a- “El monitor en todas las torres de laparoscopia viene instalado sobre el primer entrepaño del 
Cairo abierto que solicitan al final del ítem. De la manera más respetuosa solicitamos a la 
Entidad retirar la frase "con sus respectivos brazos" porque el monitor no tiene brazos sino una 
base que le permite instalarse sobre el carro”. 
 
b- “La fuente de luz solicitada es de "xenón" cuya tecnología fue desplazada por la reciente 
tecnología LED que no genera calor para disminuir riesgos de quemaduras en pacientes, y 
adicionalmente NO CONSUMEN lámparas de alto costo como son las de Xenón sino que 
tienen una vida útil de 30.000 horas sin cambiar bombillos lo cual es un ahorro importante para 
la institución ya que cada lámpara de xenón en cualquier marca solo dura 500 horas y cuesta 
más de un millón de pesos su repuesto. Sugerimos pasar la solicitud a "fuente de luz 
tecnología LED" o se dé la opción de ofertar tecnología LED para mayor pluralidad y 
participación de oferentes”. 
 
c-“El insuflador si es de "última generación" como lo solicitan no debe tener 3 velocidades de 
insuflación, sugerimos corregir la descripción: debe permitir la insuflación a cualquier velocidad 
con previa programación de la velocidad deseada al momento de iniciar un procedimiento”. 
 
d-“Solicitamos a la Entidad se sirvan aclarar si el Col para el insuflador lo tiene la institución en 
botella o bala o si lo tiene centralizado para ofrecerles la manguera adecuada de alta o baja 
presión”. 
 
e-“De la manera más respetuosa sugerimos a la Entidad solicitar un sistema de grabación de 
los procedimientos ya que la documentación es hoy en día un factor importante en la práctica 
de la medicina quirúrgica”. 
 
f-“De la manera más respetuosa solicitamos a la Entidad aclarar que el cabezal de la cámara 
tenga un adaptador endoscópico "universal" con distancia focal en rango para poder trabajar 
con lentes de diferentes diámetros y longitudes”. 
 
g-“Sugerimos a la Entidad requerir El lente de laparoscopia indispensable para los 
procedimientos. Debe solicitarse: Lente de 10 mm 30° con su respectivo contenedor”. 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES: 
 
 

En atención a la observación presentada por el posible proponente BIOTRONITECH, 
en los literales a, b, d, e, f, g 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 dichas especificaciones técnicas vienen establecidas directamente en el 
convenio interadministrativo de desempeño No. 1040 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, siendo estas las mínimas requeridas 
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que deben cumplir los equipos, pero también cabe agregar que los equipos a ofertar 
por el proponente pueden entrar a mejorar las especificaciones requeridas. 
 
RESPUESTA AL LITERAL C: 

 
En la actualidad no se encuentra centralizado el Col, debido a que las salas de cirugía 
en un futuro mediato se van a reubicar, por lo tanto en el inmediato se utilizara una de 
las dos opciones botella y bala.  

 
“PRESUPUESTO OFICIAL: 
El presupuesto asignado para la presente convocatoria se encuentra respaldado con el rubro 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1040 - 2014 ADQUISICION DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS - SSC, según disponibilidad presupuestal núrnero 547 DEL 09 de marzo de 
2015, expedida por el responsable de la Oficina de Presupuesto y Subgerencia Administrativa 
de la empresa, por el valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) MCTE 

 
De la manera mas respetuosa solicitamos a la Entidad se sirvan aclarar cu~l es el presupuesto 
por Item, para las Empresas que solo vayan a ofertar un solo ITEM”. 
 

RESPUESTA A OBSERVACION PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

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. 015 de 2015, no se aceptara 
propuestas parciales según se estipula en el numeral 23 del pliego de condiciones 
EVALUACIÓN ECONOMICA, se indica claramente 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, 
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. 
 
OBSERVACIONES GILMEDICA S.A 
 

a- “Se requiere muy respetuosamente al hospital informar cuanto tiempo de garantía y 
número de preventivos se requieren para esta invitación”. 

b- “Se informa que las obras de preinstalaciones las debe realizar la institución con la 
asesoría del proveedor”. 

c- “EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL 
Se solicita amablemente permitir la participación con un equipo de mayos potencia, ya que 
esto mejora las especificaciones técnicas exigidas. 
Se solicita amablemente a la entidad ampliar el rango de 0.1 hasta 200 mAs en +1- 0.1 

mAs.” 
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d- “TORRE DE ARTROSCOPIA 
Se solicita ampliar el rango del insuflador desde 20 litros/minuto (mínimo) hasta 35 litros/ 
minuto, ya que esto mejora las especificaciones técnicas exigidas. 
Se solicita amablemente a la entidad aclara si el display analógico y digital que solicitan 
hace referencia al display del insuflador.” 

 
OBSERVACIONES TECNICAS 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES GILMEDICA S.A 

 

a- El tiempo de mantenimiento estándar es de dos (2) años para equipos de mediana 
complejidad y con referencia a los mantenimientos preventivos deben ser mínimo dos 
(2) mantenimientos por año. 

b- Siempre se tiene en cuenta las especificaciones del proveedor para cada equipo que lo 
requiera. 

c- En atención a las observaciones presentadas por el posible proponente GILMEDICA 

S.A, se comunica que luego de surtido el correspondiente análisis técnico se establece 

que dichas especificaciones técnicas vienen estipuladas directamente en el convenio 

interadministrativo de desempeño No. 1040 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, siendo estas 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. 

d- Se aclara que el equipo enunciado “TORRE DE ARTROSCOPIA” no está en las 

especificaciones técnicas pero si hace referencia al equipo de “TORRE DE 

LAPAROSCOPIA”, se informa, por parte del Comité de Compras y Contratos de La E.S.E., 

que no es posible acceder a su petición toda vez que dichas especificaciones técnicas 

vienen establecidas directamente en el convenio interadministrativo de desempeño No. 

1040 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, siendo 

estas 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 ET SERVICES 
 

1. “Evaluación Jurídica pagina 10 literal j “Registro Único de proponentes (RUP), información 
actualizada con corte a 31/12/2014”, solicitamos por favor sea modificado la fecha de 
información del RUP al 31/12/2013, en razón que la fecha límite para actualizarlo fue el 09 de 
abril de 2015 y para que el documento salga en firme son 15 días hábiles, por lo tanto, estaría 
actualizado el RUP a principios del mes de mayo de 2015. Esto con el fin que haya pluralidad 
de oferentes”.  
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2. “En el anexo técnico pagina 17, aparece en el ítem Equipo, 2 veces TORRE DE 
LAPAROSCOPIA y no aparece el EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X, el cual éste último 
aparecía en el documento proyecto pliegos, por lo cual solicito aclaración referente a los 
equipos solicitados en el pliego definitivo. Agradezco su atención y quedo atento a su 
respuesta”. 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE ET SERVICES 

 
1. El Comité de Compras y Contratos, considera que No es procedente realizar la evaluación 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2013, dado a las variaciones que actualmente 
presentan las instituciones en su capacidad económica de un año a otro, por lo anterior los 
indicadores se tomarán con la información financiera correspondiente al cierre 2014. 
 
2. Revisado el anexo técnico en el pliego de condiciones definitivo se establece que 
efectivamente hay un error de digitación en la titulación del equipo, teniendo en cuenta que las 
descripción técnica que se hace en el equipo numero 2 corresponde al EQUIPO DE RAYOS X 
TXR PORTATIL, hecho que se aclarara mediante la respectiva adenda. 
 

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 


