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Bogotá, Noviembre 22 de 2022 

 

Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE  
“EVARISTO GARCIA E.S.E.” 
Santiago de Cali 
 
 
Asunto: OBERVACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA  CONVOCATORIA 

PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA N. CP – 022 – 2022.  
 
Respetados Señores: 

JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA, actuando en nombre y representación de QUIRURGIL 
S.A.S., de conformidad con lo previsto en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio, en concordancia con lo relacionado en la Ley 80 de 1993, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007 y demás Normas reglamentarias y a lo establecido en los 
documentos publicados por la Entidad, en especial en el Proyecto de Pliego de Términos de 
Condiciones del proceso de la referencia, cuyo objeto es la  ADQUISICION, INSTALACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) EQUIPOS DE RADIACION IONIZANTE PARA EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., sometemos a 
consideración las siguientes observaciones y solicitamos a la Entidad reconsideración en los 
aspectos que a continuación relacionamos así: 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

Establece la Entidad que debido a la complejidad de la tecnología, esta debe ser importada y por 

tanto la propuesta económica presentada por la empresa GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.se 

presenta en dólares estadounidenses, estableciendo un techo presupuestal de $685.000 USD, dado 

que el Hospital no realiza contrataciones en monedas extranjeras se establece el valor más alto de 

la TRM en el intervalo de tiempo del 31/08/2022 al 30/09/2022m fecha en la cual se asigna el 

presupuesto oficial. 

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente por la Entidad y revisando la 
variación que el TRM ha sufrido en los últimos meses donde en el mes de Noviembre alcanzó la cifra 
de $5.062,32 y el valor más alto del TRM en el período señalado por la Entidad fue de $4.556,90, al 
día de hoy la TRM está alcanzando los $4.958,42, por lo que solicitamos a la Entidad evaluar la 
realización de un ajuste en el presupuesto de cada equipo con base en lo expuesto anteriormente. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

CARACTERÍSTICAS: Conforme lo señala la Entidad los equipos a adquirir en este proceso son: 
 
TIPO 1: SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL ROBÓTICO PARA PANORÁMICAS AUTOMÁTICAS  
TIPO 2: SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL CIELÍTICO 
TIPO 3: SISTEMA DE RAYOS X FIJO 
 
OBSERVACION: Teniendo en cuenta para el Equipo Tipo 1 y Tipo 2 es necesario que tengan 
suspensión a techo, es fundamental realizar una visita de pre instalación donde se evidencie que la 
Institución cuenta con las condiciones de infraestructura pertinentes para la correcta instalación de 
los equipos con suspensión a techo, por lo que ratificamos nuestra solicitud para que la Entidad 
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programe una visita de pre-instalación, antes del cierre del proceso con el fin de presentar un informe 
a la Entidad de las actividades que deben realizar para la instalación de los equipos.  
  
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  
En los documentos publicados la Entidad señala que El Contratista deberá tener disponibilidad 
inmediata a partir de la suscripción del presente contrato para iniciar la ejecución del mismo  
 
OBSERVACION: Teniendo en cuenta que los equipos a adquirir no son de fabricación nacional y 
por consiguiente deben ser Importados y adicionalmente en razón al alto costo de los mismos, existe 
muy poca probabilidad de que un oferente cuente con un stock en sus bodegas.  Por lo anterior, 
solicitamos a la Entidad que el plazo de entrega e instalación se establezca en un promedio de 90 a 
120 días, que es el tiempo justo para realizar las actividades necesarias y cumplir con la ejecución 
del contrato a suscribirse.  
 

CARACTETÍSTICAS TECNICAS 
 
TIPO 1: SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL ROBOTICO PARA PANORAMICAS AUTOMATICAS  
 
CARACTERISTICA: Literal 6: Con Software de Tomosíntesis Digital  
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos que esta característica de “Software de Tomosintesis Digital” sea 
requerida como opcional, ya que normalmente esta aplicación se adquiere con los equipos de 
tomografía y no son el objetivo de aplicación en equipos de aplicación general para RX.   
 
CARACTERISTICA: MESA Literal 15. Tamaño de la Superficie: Mínimo de 80cm de ancho. 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos se permita ofertar para el ancho de la mesa contar con una tolerancia 
del 4% al ancho requerido de 80cms, lo anterior con el objetivo de permitir una amplia participación 
sin detrimento del uso del equipo.  
 
CARACTERISTICA: Literal 16 Soporte de Peso de Paciente en Movimiento (carga dinámica) de 
mínimo 300 kg. 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos se permita ofertar equipos con soporte de peso dinámico de hasta 
250a kg ó mayor; lo anterior teniendo en cuenta que es muy inusual en la población colombiana 
especialmente en la región en la cual está ubicada la Institución tener probabilidad de pacientes con 
pesos mayores al indicado anteriormente. 
 
CARACTERISTICA: Literal 18. Rotación Motorizada Total del Soporte del Tubo en el Eje Vertical de 
Mínimo 270°  
 
OBSERVACIÓN Solicitamos se permita ofertar equipos con rotación en eje vertical mayor a 200°. 
 
CARACTERISTICA: Literal 19. . Rotación Motorizada del Soporte del Tubo Sobre el Eje Horizontal, 
Mínimo de 135 Grados.  
 
OBSERVACION: Solicitamos se permita ofertar equipos con rotación en eje horizontal mayor ó igual 
a 120°. 
 
TIPO 2 SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL CIELITICO  
 
CARACTERISTICA: MESA Literal 11. Tamaño de la Superficie: Mínimo de 80cm de ancho. 
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OBSERVACIÓN: Solicitamos se permita ofertar para el ancho de la mesa contar con una tolerancia 
del 4% al ancho requerido de 80cms, lo anterior con el objetivo de permitir una amplia participación 
sin detrimento del uso del equipo.  
 
CARACTERISTICA: MESA Literal  12.  Soporte de Peso de Paciente en Movimiento (carga 
dinámica) de Mínimo 300 kg. 
 
OBSERVACION: Solicitamos se permita ofertar equipos con soporte de peso dinámico de hasta 250 
kg ó mayor; lo anterior teniendo en cuenta que es muy inusual en la población colombiana 
especialmente en la región en la cual está ubicada la Institución tener probabilidad de pacientes con 
pesos mayores al indicado anteriormente. 
 
Agradecemos sean tenidas en cuenta nuestras observaciones, para permitir que el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.” seleccione el mejor oferente y permitir pluralidad de 
ofertas. 
 
Cordial saludo, 

 
JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA 
Representante Legal  
 


