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La Mesa 10 de julio de 2015 
 

OFICIO No. CEOJ-074-2015 
 
 
Señores 
BIOSERVICE 
Celular 3107778431 
acadena@bio-service.com.co 
G. BARCO S.A. 
(tramos@gbarco.com.co) 
6510700 Ext.1266 
M&D MEDICAL DEVICES S.A. 
Carrera 70 D No. 115 A - 38 Oficina 402 
Tel. 6179995 Fax. 2533481 
licitaciones@mydmedical.com 
PHARMEUROPEA DE COLOMBIA  
edwinbenjumea@pharmeuropea.com.co 
2230562 ext. 134 
“QUIK IS THE KEY” 
angelower.santana@quik.com.co 
3158615006 
 
 
Referencia: Observaciones Convocatoria Publica No. 018 de 2015 
 
 
En atención que mediante resolución No. 116 de 06 de julio de 2015, se dio apertura a 
convocatoria pública de No. 018 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL 
CONVENIO No. CC-046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE LA MESA Y LA 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ.” de manera respetuosa me permito 
comunicar que el comité de evaluación y/o de compras de la institución, en cumplimiento 
de lo ordenado en el cronograma preestablecido en el acto administrativo en líneas arriba 
mencionado, se colige claramente que la recepción de observaciones al pliego de 
condiciones se haría  hasta las 3:00 pm del día 9 de julio del corrido, hecho que permite 
indicar, que verificada sus comunicaciones (correo electrónico) este reporta las 3:00 pm,  
entendiendo con ello que se encontraría dentro del término preestablecido, situación por 
la cual el comité en pleno considera procedente dar trámite a sus observaciones de la 
siguiente manera:  
 

mailto:acadena@bio-service.com.co
mailto:tramos@gbarco.com.co
mailto:edwinbenjumea@pharmeuropea.com.co
mailto:angelower.santana@quik.com.co


  

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA  CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIONES GECM10-7-7.1. 

NOMBRE: 

COMUNICACIONES OFICIALES 

EXTERNAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: OFICINA JURIDICA 

 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE 

AUTORIZACION PAGINA 1 DE 1 

 

 
La Mesa-Cundinamarca: Calle 8 N°. 25-34 PBX 5878570- Ext. 533 

Correo electrónico juridicahospilamesa@hotmail.com 
 

POSIBLE PROPONENTE 
BIOSERVICE 
Celular 3107778431 
acadena@bio-service.com.co 
 
OBSERVACION 1: ¿Se puede presentar propuesta por ítem de equipo? 
 
RESPUESTA:  
Dando trámite a su aclaración de manera respetuosa me permito hacer remisión al 
numeral 11 del pliego de condiciones, el cual me permito trascribir textualmente:  
 
“11-EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y 
consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo 
No. 1) y los ofertados por cada uno de los proponentes 
El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la 
ficha Técnica Anexo No. 1. 

a) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se 
presentará en físico y medio magnético (documento Excel)  

 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de 
haberla abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o 
porcentaje mínimo.   
 

b) El oferente deberá cotizar de forma total los equipos y elementos, al que hace 
referencia el ANEXO No.   Si no presenta el 100% de los equipos, no 
continuará en el proceso de evaluación.  

c) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, 
según  ANEXO No. 1 

d) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se 
presentará en físico y medio magnético (documento Excel).  

 
PARAGRAFO: es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera 
parcial, seleccionando por proponente aquellos elementos que representen 
ventajas favorables para el Hospital tanto en calidad como en precio. 
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar.” 
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Por lo antes trascrito el comité de compras y contratos se permite informar que no se 
aceptan propuestas parciales 
 
OBSERVACION 2: 
PREGUNTA: ¿La garantía de seriedad de la oferta deberá hacerse sobre el monto 
ofertado o sobre el total del presupuesto del proceso?   
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la respuesta anterior, reitera que no se aceptan 
propuestas parciales, hecho por el cual se deberá presentar amparo de seriedad por el 
total del presupuesto del proceso   
 
 

POSIBLE PROPONENTE 
G. BARCO S.A. 
(tramos@gbarco.com.co) 

6510700 Ext.1266 
 
OBSERVACION 1: ¿Se hace necesario que se indique la forma de presentación de las 
propuestas, ya sea parcial o total y en consecuencia pronunciarse respecto de su 
adjudicación?  
 
RESPUESTA:  
Dando trámite a su aclaración de manera respetuosa me permito hacer remisión al 
numeral 11 del pliego de condiciones, el cual me permito trascribir textualmente:  
 
“11-EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y 
consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo 
No. 1) y los ofertados por cada uno de los proponentes 
El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la 
ficha Técnica Anexo No. 1. 

e) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se 
presentará en físico y medio magnético (documento Excel)  

 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de 
haberla abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o 
porcentaje mínimo.   
 

f) El oferente deberá cotizar de forma total los equipos y elementos, al que hace 
referencia el ANEXO No.   Si no presenta el 100% de los equipos, no 
continuará en el proceso de evaluación.  

mailto:tramos@gbarco.com.co
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g) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, 
según  ANEXO No. 1 

h) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se 
presentará en físico y medio magnético (documento Excel).  

 
PARAGRAFO: es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera 
parcial, seleccionando por proponente aquellos elementos que representen 
ventajas favorables para el Hospital tanto en calidad como en precio. 
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar.” 
 
Por lo antes trascrito el comité de compras y contratos se permite informar que no se 
aceptan propuestas parciales adicionalmente se ratifica el parágrafo en líneas arriba 
enunciada, la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, si podrá adjudicar 
parcialmente aquellos elementos que representen más ventajas para la institución.    
 
 

POSIBLE PROPONENTE 
M&D MEDICAL DEVICES S.A. 
Carrera 70 D No. 115 A - 38 Oficina 402 
Tel. 6179995 Fax. 2533481 
licitaciones@mydmedical.com 

 
OBSERVACION 1: 
 
OBSERVACIONES DE ORDEN JURIDICO - FINANCIERO. 
21- EVALUACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 0.10 
- Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. El 
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indicador debe ser menor o igual a 0.10 
 
Es claro que la Rentabilidad Sobre el Patrimonio debe ser mayor o igual a 0.10, de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente, sin embargo resulta confuso el requerimiento 
para la Rentabilidad Sobre el Activo, El indicador debe ser Igual o menor a 0.10, ya que si 
se tiene una Rentabilidad sobre el indicador de Rentabilidad sobre el Activo jamás podrá 
ser inferior a 0.10 para dar cumplimiento a la norma establecida “A mayor rentabilidad 
sobre Activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional 
del proponente.” De esta manera, solicitamos realizar aclaración de este indicador de 
Capacidad Organizacional, Rentabilidad Sobre el Patrimonio y Rentabilidad Sobre el 
Activo. 
 
RESPUESTA: 
 
Para dar mayor claridad respecto a los indicadores de capacidad organizacional se 
transcriben las fórmulas de los indicadores objeto de la observación:  
Rentabilidad del Patrimonio= Utilidad Operacional / Patrimonio  
Rentabilidad del Activo= Utilidad Operacional / Activo  
El indicador de rentabilidad del activo siempre será menor o igual que el de rentabilidad 
del patrimonio, porque: 

- Como se observa en las fórmulas de los indicadores solamente cambia el 

denominador y se mantiene el numerador. Es decir la misma Utilidad Operacional 

se divide en el primer indicador por el patrimonio y en el segundo indicador por el 

Activo. 

 
- Según la ecuación contable: Activo = Pasivo + Patrimonio. Por lo tanto, el activo 

siempre será mayor que el patrimonio.  

 

- Entonces, al dividir la Utilidad Operacional por el Activo, que es superior al 

patrimonio el resultado debe ser siempre menor que el resultado que se obtiene al 

dividir por el patrimonio. 

 

- Para mayor ilustración a continuación se enuncian dos ejemplos con datos 

supuestos:  
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De acuerdo a lo antes expuesto, se evidencia que el resultado del indicador de 
Rentabilidad del Activo siempre será menor que el indicador de rentabilidad del 
Patrimonio. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que el resultado del indicador de Rentabilidad del 
Activo puede ser menor o igual que el resultado del indicador de rentabilidad del 
patrimonio; es decir una de las dos alternativas, no ambas.  
 
Por lo antes expuesto, el comité se ratifica en lo expresado en el pliego de condiciones 
establecido para la presente convocatoria 
 
 OBSERVACION 2: ¿Le solicitamos a la entidad aclarar si la participación en el presente 
proceso es por Ítem o por la totalidad de los equipos?  
 
RESPUESTA: Por lo antes trascrito el comité de compras y contratos se permite informar 
que no se aceptan propuestas parciales. Adicionalmente se ratifica el parágrafo en líneas 

Ejemplo: 
Activo $100

Pasivo $70

Patrimonio $30

utilidad  operacional $4

Según el pliego 

Rentabilidad Patrimonio
Utilidad Operacional / 

Patrimonio
 4/ 30 13%

El indicador debe ser 

mayor o igual a 0.10

Rentabilidad Activo
Utilidad Operacional / 

Activo Total
 4/ 100 4%

Este indicador debe ser 

siempre menor o igual que 

el de rentabilidad sobre 

patrimonio.

Indicadores 

Ejemplo: 
Activo $100

Pasivo $10

Patrimonio $90

utilidad  operacional $10

Según el pliego 

Rentabilidad Patrimonio
Utilidad Operacional / 

Patrimonio
 10/90 11%

El indicador debe ser 

mayor o igual a 0.10

Rentabilidad Activo
Utilidad Operacional / 

Activo Total
 10/ 100 10%

Este indicador debe ser 

siempre menor o igual que 

el de rentabilidad sobre 

patrimonio.

Indicadores 
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arriba enunciado, la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, si podrá 
adjudicar parcialmente aquellos elementos que representen más ventajas para la 
institución.    
 
OBSERVACION 3: Anexo Técnico Ítem Monitor de Transporte Le solicitamos a la entidad 
y con el fin de evitar la restricción para la participación de los oferentes en el mercado 
Colombiano, solicitamos a la institución eliminar “Dimensiones 195 x 245 x 250 mm 
(HxWxD) debido a que las dimensiones son exclusivos de los fabricantes. Les solicitamos 
a la entidad modificar “Tipo de Batería: 12V, 1.2 Ah plomo Acido” por una betería de 
mayor capacidad y de mejor tecnología ya que las utilizadas son las de Litio.  
 
RESPUESTA: En atención a la observación en referido el comité se permite comunicar, 
que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, NO puede efectuar 
modificación alguna a las especificaciones técnicas de los equipos a ofertar en la presente 
convocatoria, toda vez que, que dichos equipos  
 
OBSERVACION 4: Anexo Técnico Ítem Desfibrilador Tipo I Le solicitamos a la entidad y 
con el fin de evitar la restricción para la participación de los oferentes en el mercado 
Colombiano, solicitamos a la institución modificar “Desfibrilador bifásico, con detección de 
marca pasos, pantalla a color TFT, con iluminación de fondo LED 6.9" 1 Visualización de 
curvas en pantalla: en modo semiautomático una curva de ECG, en modo manual dos 
curvas seleccionables, en modo pacer: tres diferentes curvas seleccionables. Indicadores 
LED en la parte frontal: led de carga de la batería, led indicador del estado Rango de 
energía de 2-360 Joules, retardación del choque sincrónico 40 ms después del pico QRS. 
Tiempo de carga < 5 seg, tiempo transcurrido desde la conexión hasta la carga a max. 
Energía < 20 seg. Batería recargable para funcionamiento en modo de monitoreo de 4.5 
horas, en desfibrilación> 60 choques a 360 joules y en modo marcapaso 3 horas. 
Marcapaso externo demanda o fijo, tipo de pulso cuadrangular de corriente constante, 
duración del impulso: 40 ms, Amplitud del impulso: 20 - 200 mA, frecuencia 30 - 200 lpm 
Impresora de alta resolución para funcionamiento manual o automático, 3 curvas 
imprimibles, tiempo de impresión seleccionable: 15, 20, 30 o 120 seg, velocidad: 25 
mm/seg, 50 mm/seg, 200 eventos almacenables” debido a que estas especificaciones 
corresponden a una marca específica, y para cumplir con la transparencia, igualdad y 
equilibrio que exige la contratación pública en nuestro país es necesario no restringir la 
participación plural de oferentes con este tipo de especificaciones solicitamos que se 
coloque intervalos asi: “Desfibrilador bifásico, con detección de marca pasos, pantalla a 
color TFT, con iluminación de fondo LED 6.9"(o mayor) Visualización de curvas en 
pantalla: en modo semiautomático una curva de ECG, en modo manual dos curvas 
seleccionables, en modo pacer: tres diferentes curvas seleccionables. Indicadores LED en 
la parte frontal: led de carga de la batería, led indicador del estado Rango de energía de 
2-360 Joules, retardación del choque sincrónico 40 ms (entre 40 y 60 ms) después del 
pico QRS. Tiempo de carga < 5 seg, tiempo transcurrido desde la conexión hasta la carga 
a max. Energía < 20 seg. Batería recargable para funcionamiento en modo de monitoreo 
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de 4.5 horas (de 2.5 horas o mayor), en desfibrilación> 60 choques a 360 joules y en 
modo marcapaso 3 horas (2 horas o mayor). Marcapaso externo demanda o fijo, tipo de 
pulso cuadrangular de corriente constante, duración del impulso: 40 ms, Amplitud del 
impulso: 20 - 200 mA, frecuencia 30 - 200 lpm (30 – 170 o más lpm) Impresora de alta 
resolución para funcionamiento manual o automático, 3 curvas imprimibles, tiempo de 
impresión seleccionable: 15, 20, 30 o 120 seg, velocidad: 25 mm/seg, 50 mm/seg, 200 
eventos almacenables” Observación 5: Anexo Técnico Ventilador de Transporte Le 
solicitamos a la entidad y con el fin de evitar la restricción para la participación de los 
oferentes en el mercado Colombiano, solicitamos a la institución modificar “Funciona 
continuamente con compresor 12 horas, y carga la batería a full en 2 horas” debido a que 
estas especificaciones corresponden a una marca específica Le solicitamos a la entidad 
aclarar cuál debe ser el peso “Peso máximo de 9.5 libras” “Peso del ventilador máximo de 
5 kg” 
 
RESPUESTA: 
Revisada su observación, se comunica, que las especificaciones técnicas de los equipos 
no pueden ser variadas, toda vez que, dichas especificaciones son preestablecidas por la 
Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, en el convenio celebrado entre 
la Secretaria y la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, los equipos 
pueden ser mejorados en sus especificaciones, pero no pueden ser cambiadas o 
desmejoradas  
 
 

POSIBLE PROPONENTE 
PHARMEUROPEA DE COLOMBIA  
edwinbenjumea@pharmeuropea.com.co 
2230562 ext. 134 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
Rentabilidad del Activo > 10%  

 De manera atenta solicitamos reevaluar el Índice de Rentabilidad del Activo, teniendo en 
cuenta teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los estándares 
financieros del sector farmacéutico ni mucho menos a medianas empresas ya que estos 
estándares corresponden a grandes empresas; además, es costumbre comercial en 
licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, Ministerio de Defensa, 
Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos índices en valores que 
puedan estar entre 5% respectivamente; indicadores inferiores a los requeridos en el 
pliego de condiciones del presente proceso. 
Por lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con un una Rentabilidad del Activo 
mayor o igual a 5%  
 
RESPUESTA: 

mailto:edwinbenjumea@pharmeuropea.com.co
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En cuanto a la solicitud que el indicador requerido en el pliego de condiciones el cual debe 
ser igual a 10%  sea   ajustado al 5% de acuerdo a las condiciones del mercado, se 
comunica, que la ESE actualmente cuenta con políticas establecidas para evaluar la 
capacidad económica de los oferentes, y de acuerdo al comportamiento de los oferentes 
participantes en las diferentes convocatorias, a la fecha no ha sido necesario reevaluar, 
por lo anterior se mantiene conservando las políticas institucionales establecidas para tal 
fin. 
 
OBSERVACION 2: Solicitamos a la entidad favor poder presentar la oferta parcial por 
ítem, esto con la animo de que haya pluralidad de participación de oferentes, además 
teniendo en cuenta que hay proponentes que manejan líneas específicas. Agradecemos a 
la presente y en espera de una pronta y satisfactoria respuesta 
 
RESPUESTA: Por lo antes trascrito del pliego de condiciones (Numeral 11 evaluación 
técnica) el comité de compras y contratos se permite informar que no se aceptan 
propuestas parciales. Adicionalmente se ratifica el parágrafo en líneas arriba enunciado, 
la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, si podrá adjudicar parcialmente 
aquellos elementos que representen más ventajas para la institución.    
 

POSIBLE PROPONENTE 
“QUIK IS THE KEY” 
angelower.santana@quik.com.co 
3158615006 
 

Actualmente Quik S.A.S comercializa un equipo Descongelador de Plasma en Seco, no 
utiliza agua como agente transmisor de calor para el descongelamiento del plasma fresco 
congelado, esto tiene como ventaja: 1. No usa agua que puede ser un medio para el 
crecimiento de agentes patógenos por la contaminación del agua en caso de derrames o 
si el agua no se cambia con regularidad. 2. Al no usar agua, no hay problemas con la 
etiqueta mojada que se pueda romper o correr la tinta por el efecto de condensación que 
se presenta al introducir el plasma fresco congelado a un equipo que tiene una 
temperatura pre-configurada a 37°C. 3. Tiene un sistema de agitación que permite que el 
proceso de descongelamiento sea homogéneo en cada uno de las bolsas. 4. Función de 
descongelamiento rápido, para el descongelamiento de plasma fresco congelado. 5. 
Función 37°C, para el calentamiento progresivo de Glóbulos rojos, crioprecipitados y 
solución de infusión, lo que le da una mayor versatilidad a su utilización. 6. Bandeja en 
acero inoxidable que sirve como depósito para la colecta de plasma en caso de derrames, 
lo cual brinda facilidad en la limpieza y desinfección según el protocolo de la entidad. 
NOTA: para evidenciar la información que se describió anteriormente, adjunto a esta 
observación enviamos el manual del equipo que comercializamos. 
 

mailto:angelower.santana@quik.com.co
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Por lo anterior y con el objetivo que haya pluralidad en los oferentes que pretendemos 
participar en la CONVOCATORITA PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA No. 018 DE 
2015, que tiene como objeto SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA APOYAR 
LA DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013, 
solicitamos muy respetuosamente que se cambien las especificaciones técnicas para el 
equipo DESCONGELADOR DE PLASMA - TIPO II, que como se describe en el proyecto 
del pliego de condiciones, son las siguientes: 
 
Considerar por favor retirar las siguientes especificaciones técnicas: 1. Rango de 
temperatura de 20ºC a 37ºC., reducir el rango, que sea de 29°C a 37°C, tener en cuenta 
que las transfusiones no se pueden hacer con el producto frio porque produce hipotermia 
en el paciente y se han presentado caso donde esto ha ocasionado la muerte, adicional 
con el rango que proponemos, no excluye los equipos que tengan un rango más amplio. 
2. Tiempo de drenaje de la cámara 5,5 minutos. Al ser el equipo seco, es decir, no usar 
agua como agente transmisor de calor, no requeriría esta característica de drenaje. 3. 
Capacidad: 8 bolsas. Considerar que la capacidad mínima de sea de seis (6) bolsas, de 
esta forma también se puede ampliar la demanda porque son más los equipo que 
cumplen con esta condición. 
 
RESPUESTA: 
 
Revisada su observación, se comunica, que las especificaciones técnicas de los equipos 
no pueden ser variadas, toda vez que, dichas especificaciones son preestablecidas por la 
Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, en el convenio celebrado entre 
la Secretaria y la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, los equipos pueden 
ser mejorados en sus especificaciones, pero no pueden ser cambiadas o desmejoradas  
 
 

POSIBLE PROPONENTE 
ITS MEDICAL  
Juan.cortes@its-medical.com 
Calle 126 No. 70G-62 

 
REF: Observaciones CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 de 2015 
 
Respetados Señores:  
Por medio de la presente y actuando de acuerdo y de conformidad con el artículo 9 del 
Decreto 2474 de 2008, de la ley 80 de contratación, nos permitimos hacer las siguientes 
observaciones a la convocatoria solicitando respetuosamente tener en cuenta en sus 
especificaciones técnicas los siguientes parámetros de la convocatoria en mención:  

1. MONITOR DE TRANSPORTE: 

mailto:Juan.cortes@its-medical.com
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 Pantalla táctil con tecnología TFT de 8,4"  

 Forma de pantalla: estándar, fuente grande, 2 horas de tendencias gráficas OxyCRG.  

 Revisión de hasta 96 horas de tendencias gráficas y tabulares, lista de presión no 
invasiva (NIBP) con hasta 400 mediciones, recuperación de 60 eventos de alarma, 240 
segundos de revisión completa de trazo de onda.  

 Análisis de arritmias y segmento ST, cálculo de dosis de medicamentos, detección de 
marcapasos.  

 Batería interna recargable de Litio, 4 horas de autonomía Comunicación directa con 
central de monitoreo COMEN (LAN /inalámbrica). 
Excelente desempeño en condiciones de transporte Monitor de Paciente Portátil: UVI, 
URPA, UCI.  

 Asas de sujeción para camillas o áreas tubulares.  

 Entrada para alimentación en ambulancias 
2. MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO II  

 Paciente Adulto, Pediátrico y Neonato  

 Funcionamiento Continuo Controles Convencionales 1 rotor principal y 6 teclas duras: 
Botón On / Off principal, Silenciar / Resetear alarmas, PANI Inicio / Cancelación, Congelar 
curvas, Entrar / Salir de menú o retorno a la pantalla principal, Impresión Inicio / 
Cancelación Pantalla  

 Tamaño  
• 12,1 pulgadas diagonal (30,7 cms) Tipo  

 Pantalla de visualización TFT Color, de alta resolución 800 x 600 píxeles Excelente 
visión a la distancia y desde ángulos Parámetros estándar  

 ECG, Respiración, Temperatura dual, PNI, SpO2, Análisis de ST Número de trazados 4 
máximo (ECG (en 2 canales, con cascada), SpO2, Respiración) Posibilidad de ver 
cualquiera de las 3 o 7 derivaciones ECG, si está conectado el cable de 3 o 5 
derivaciones  

 2 formatos de pantalla, seleccionables por el usuario (Estándar o Caracteres grandes)  

 Color de formas de onda seleccionable por el usuario Velocidad de Barrido  
• ECG 12.5, 25 o 50 mm / seg Pletismografía de SpO2 12.5 o 25 mm / seg  

 Respiración 6.25, 12.5 o 25 mm / seg Campos digitales  

 FC / FP, Respiración, SpO2, T1 y/o T2, PANI (sistólica, diastólica y media)  

 En pantalla se exhibe estado de Límites de alarmas Configuración  

 Ajuste por defecto e individual de cada parámetro Notificación Acústica y visual Silencio 
120 segundos para reconocimiento de alarmas del paciente  

 Parámetro sobrepasado parpadeante con indicador de audio y mensaje en amarillo o 
rojo Alarmas del equipo  
• Con indicador de audio y mensaje en pantalla principal Alarma suspendida  

 Icono de campana con cruz encima Tiempo de suspensión, configurable en: 2, 5 y 30 
minutos Alarma arritmia, Rojo parpadeante y mensaje con el tipo de arritmia básica Nivel 
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de alarmas ,3 niveles: Alto – Medio – Bajo, configurables por el usuario para cada 
parámetro Control de volumen  
• 4 pasos (de mínimo a máximo) y Off  

 Derivaciones disponibles Cable de 3 derivaciones (R, L, F o RA, LA, LL): I, II, III Cable 
de 5 derivaciones (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V): I, II, III, aVR, aVL, aVF y V • Pantalla 
de forma de onda: 2 canales Incluye protección de desfibrilación, con tiempo de 
recuperación no más de 5 segundos después de reiniciación Ancho de banda 0,5 - 40 Hz 
en modo Monitoreo 0,05 - 130 Hz en modo Diagnóstico (Mínimo filtraje) 1,0 - 20 Hz en 
modo Cirugía  

 Ganancia • 0,25 mV, 0,5 mV, 1 mV, 2 mV y Auto (x1/4, x1/2, x1, x2); seleccionable por el 
usuario • Error: ± 5 segundos Rango de frecuencia cardiaca  
• Rango: Adulto: 15 - 300 LPM, Pediátrico y Neonatal: 15 - 350 LPM  

 Exactitud: ± 2 LPM o ± 1 %, lo que sea mayor  

 Resolución: 1 LPM Alarmas  

 Límites de frecuencia cardiaca superior e inferior seleccionables por usuario  
• Adulto: mínimo: 15 a 298 LPM y máximo: 17 a 300 LPM  
• Pediátrico y Neonatal: mínimo: 15 a 348 LPM y máximo: 17 a 350 LPM 2, Dupleta, 
Bigeminismo, Trigeminismo, Marcapaso No Captura (PNC), Marcapaso sin Marcapaseo 
(PNP) Fuente del beep  

 Seleccionable automáticamente, desde: ECG / SpO2 Análisis Segmento ST Análisis 
Segmento ST Activación / desactivación Método de medición Cíclico automático Rango 
de medición ST Rango: -2 mV a +2 mV Derivaciones  

 Cable de 3 leads: análisis de 1 de cualquiera de I o II  

 Cable de 5 leads: análisis de 2 de I y II Alarmas  

 Límites de ST superior e inferior seleccionables por usuario  

 Límite inferior: 1,80 a -2,00 mV y límite superior: -1,80 a 2,00 Arterial No Invasiva (NIBP) 
Técnica de medición Principio de Oscilometría Automática Parámetros visualizados • 
Presión sistólica, diastólica y media, frecuencia de pulso  

 Unidades de PANI en mmHg o kPa Modos de medición  

 Manual, automático (intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 
minutos) y Continuo (5 minutos) Rangos de medición NIBP Rango general: 0 – 300 mmHg 
Rango Adulto: Sistólica: 40 - 270 mmHg, Diastólica: 10 - 215 mmHg, Media: 20 - 235 
mmHg , Rango Pediátrico: Sistólica: 40 - 200 mmHg, Diastólica: 10 - 150 mmHg, Media: 
20 - 165 mmHg , Rango Neonatal: Sistólica: 40 - 150 mmHg, Diastólica: 10 - 100 mmHg, 

Media: 20 - 110 mmHg  Exactitud: ± 5 mmHg  

 Resolución: 1 mmHg Rango frecuencia de pulso 40 – 240 LPM Rango y medida de la 
presión estática Alcance: Debe ser 0 mmHg ~ 300 mmHg  

 Exactitud: Debe ser ± 3 mmHg Inflado del Cuff  

 Inflado inicial: Adulto 160 mmHg / Pediátrico 120 mmHg / Neonato 100 mmHg (Rango: 
80 – 250 mmHg) Desinflado del Cuff  

 Automático Características de seguridad Desinflado automático si: Presión del Cuff 
excede los 300 mmHg (modo Adulto) Presión del Cuff excede los 240 mmHg (modo 
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Pediátrico) Presión del Cuff excede los 150 mmHg (modo Neonato) Tolerancia: ± 3 mmHg 
MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO III  

 Paciente Adulto, Pediátrico y Neonato  

 Funcionamiento Continuo Controles Convencionales 1 rotor principal y 6 teclas duras: 
Botón On / Off principal, Silenciar / Resetear alarmas, PANI Inicio / Cancelación, Congelar 
curvas, Entrar / Salir de menú o retorno a la pantalla principal, Impresión Inicio / 
Cancelación Pantalla  

 Tamaño  
• 10,4 pulgadas diagonal (30,7 cms) Tipo  

 Pantalla de visualización TFT Color, de alta resolución Resolución 800 x 600 píxeles 
Excelente visión a la distancia y desde ángulos Parámetros estándar  

 ECG, Respiración, Temperatura dual, PNI, SpO2, Análisis de ST Número de trazados 4 
máximo (ECG (en 2 canales, con cascada), SpO2, Respiración) Posibilidad de ver 
cualquiera de las 3 o 7 derivaciones ECG, si está conectado el cable de 3 o 5 
derivaciones  

 2 formatos de pantalla, seleccionables por el usuario (Estándar o Caracteres grandes)  

 Color de formas de onda seleccionable por el usuario Velocidad de Barrido  
• ECG 12.5, 25 o 50 mm / seg Pletismografía de SpO2 12.5 o 25 mm / seg  

 Respiración 6.25, 12.5 o 25 mm / seg Campos digitales  FC / FP, Respiración, SpO2, 
T1 y/o T2, PANI (sistólica, diastólica y media)  

 En pantalla se exhibe estado de Límites de alarmas Alarmas Configuración  

 Ajuste por defecto e individual de cada parámetro Notificación Acústica y visual Silencio 
120 segundos para reconocimiento de alarmas Alarmas del paciente  

 Parámetro sobrepasado parpadeante con indicador de audio y mensaje en amarillo o 
rojo Alarmas del equipo  
• Con indicador de audio y mensaje en pantalla principal Alarma suspendida  

 Icono de campana con cruz encima Tiempo de suspensión, configurable en: 2, 5 y 30 
minutos Alarma arritmia, Rojo parpadeante y mensaje con el tipo de arritmia básica Nivel 
de alarmas ,3 niveles: Alto – Medio – Bajo, configurables por el usuario para cada 
parámetro Control de volumen  
• 4 pasos (de mínimo a máximo) y Off  

 Derivaciones disponibles Cable de 3 derivaciones (R, L, F o RA, LA, LL): I, II, III Cable 
de 5 derivaciones (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V): I, II, III, aVR, aVL, aVF y V 
Pantalla de forma de onda: 2 canales  

 Que Incluya protección de desfibrilación, con tiempo de recuperación no más de 5 
segundos después de reiniciación Ancho de banda 0,5 - 40 Hz en modo Monitoreo 0,05 - 
130 Hz en modo Diagnóstico (Mínimo filtraje) 1,0 - 20 Hz en modo Cirugía  

 Ganancia • 0,25 mV, 0,5 mV, 1 mV, 2 mV y Auto (x1/4, x1/2, x1, x2); seleccionable por el 
usuario • Error: ± 5 segundos Rango de frecuencia cardiaca • Rango: Adulto: 15 - 300 
LPM, Pediátrico y Neonatal: 15 - 350 LPM  

 Exactitud: ± 2 LPM o ± 1 %, lo que sea mayor  

 Resolución: 1 LPM Alarmas  
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 Límites de frecuencia cardiaca superior e inferior seleccionables por usuario  
• Adulto: mínimo: 15 a 298 LPM y máximo: 17 a 300 LPM  
• Pediátrico y Neonatal: mínimo: 15 a 348 LPM y máximo: 17 a 350 LPM 2, Dupleta, 
Bigeminismo, Trigeminismo, Marcapaso No Captura (PNC), Marcapaso sin Marcapaseo 
(PNP) Fuente del beep  

 Seleccionable automáticamente, desde: ECG / SpO2 Análisis Segmento ST Análisis 
Segmento ST Activación / desactivación Método de medición Cíclico automático Rango 
de medición ST Rango: -2 mV a +2 mV Derivaciones  

 Cable de 3 leads: análisis de 1 de cualquiera de I o II  

 Cable de 5 leads: análisis de 2 de I y II Alarmas  

 Límites de ST superior e inferior seleccionables por usuario  

 Límite inferior: 1,80 a -2,00 mV y límite superior: -1,80 a 2,00 Arterial No Invasiva (NIBP) 
Técnica de medición  

 Principio de Oscilometría Automática Parámetros visualizados  
• Presión sistólica, diastólica y media, frecuencia de pulso  

 Unidades de PANI en mmHg o kPa Modos de medición Manual, automático (intervalo de 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 minutos) y Continuo (5 minutos) 
Rangos de medición NIBP Rango general: 0 – 300 mmHg Rango Adulto: Sistólica: 40 - 
270 mmHg, Diastólica: 10 - 215 mmHg, Media: 20 - 235 mmHg , Rango Pediátrico: 
Sistólica: 40 - 200 mmHg, Diastólica: 10 - 150 mmHg, Media: 20 - 165 mmHg , Rango 
Neonatal: Sistólica: 40 - 150 mmHg, Diastólica: 10 - 100 mmHg, Media: 20 - 110 mmHg  

 Exactitud: ± 5 mmHg  

 Resolución: 1 mmHg Rango frecuencia de pulso 40 – 240 LPM Rango y medida de la 
presión estática Alcance: Debe ser 0 mmHg ~ 300 mmHg  

 Exactitud: Debe ser ± 3 mmHg Inflado del Cuff Inflado inicial: Adulto 160 mmHg / 
Pediátrico 120 mmHg / Neonato 100 mmHg (Rango: 80 – 250 mmHg) Desinflado del Cuff 
Automático  

 Características de seguridad Desinflado automático si: Presión del Cuff excede los 300 
mmHg (modo Adulto) Presión del Cuff excede los 240 mmHg (modo Pediátrico) Presión 
del Cuff excede los 150 mmHg (modo Neonato) Tolerancia: ± 3 mmHg  

 Dos presiones invasivas (IBP). Rango de Medición 0 a 50°C +- 0,1°C 0°C 24°C + - 0,2°C  
 
Se Solicita que en el pliego definitivo, se permita la evaluación y adjudicación por ítem, ya 
que esto permitirá a la Institución cumplir con los principios de Contratación, 
correspondientes al de pluralidad, igualdad y participación; y así serán varios los 
proponentes idóneos y especializados que se presenten, adicionalmente, esto también 
permitiría cumplir con el principio de economía, concediendo la participación a los 
importadores directos y especializados, de los bienes objeto de la Invitación en mención , 
ahorrando al erario público la intermediación de distribuidores, logrando la adquisición de 
los bienes a precios mucho más razonables y ajustados a mercado; ya que solo los sub-
distribuidores tendrían la totalidad de los elementos tan heterogéneos solicitados , lo que 



  

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA  CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIONES GECM10-7-7.1. 

NOMBRE: 

COMUNICACIONES OFICIALES 

EXTERNAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: OFICINA JURIDICA 

 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE 

AUTORIZACION PAGINA 1 DE 1 

 

 
La Mesa-Cundinamarca: Calle 8 N°. 25-34 PBX 5878570- Ext. 533 

Correo electrónico juridicahospilamesa@hotmail.com 
 

a la postre le será conveniente al Hospital al tener mejores equipos de última tecnología y 
fechas de fabricación recientes. 
 
 
RESPUESTA: En arar de dar trámite a su solicitud, me permito ratificar el contenido del 
numeral 22 del pliego de condiciones, toda vez que, dicho numeral indica que la 
adjudicación podrá ser parcial, según conveniencia de la institución 
  

22- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en 
el análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados 
por cada uno de los proponentes 
El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la ficha 
Técnica Anexo No. 1. 

 
i)    La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se    

   presentará en físico y medio magnético (documento Excel)  
 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 

j)     El oferente deberá cotizar de forma total los equipos y elementos, al que hace 
referencia el ANEXO No.   Si no presenta el 100% de los equipos, no continuará en 
el proceso de evaluación.  

k) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según  
ANEXO No. 1 

l)     La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se 
presentará en físico y medio magnético (documento Excel).  

 
PARAGRAFO: es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera parcial, 
seleccionando por proponente aquellos elementos que representen ventajas favorables 
para el Hospital tanto en calidad como en precio. 
 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará 
como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la 
buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
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Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ        MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES 
Subgerente Administrativa                                Jefe - Almacén 
 
 

 
 
 
 

MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 

 
 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 


