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Su ref. Carta de Observaciones 
Nuestra ref. AH/JR 3937 
Fecha 22/11/2022 
  
  

Asunto: Observaciones a la Convocatoria Publica MAYOR CUANTIA N° CP-022-2022 

Estimados Señores; 
 
Nos encontramos participando en el proceso de referencia N° CP-022-2022, teniendo en cuenta los prepliegos, 
requerimos la aclaración de las siguientes observaciones al mismo: 
 

1. De acuerdo a los factores de calificación IV CAPACITACION, se establece el mayor puntaje si cumple 16 
o más días de capacitación presencial, se solicita que se precise si estos 16 días o más es por equipo o 
en total por todos los equipos?  
 

2. Se solicita aclarar la vigencia de la oferta, ya que en la pág. 2 en el hito I se indica que la vigencia de la 
misma será de acuerdo a la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta, que según lo descrito es 
de 3 meses a partir de la fecha de cierre del proceso y en la pág. 31 indica que la propuesta deberá 
tener vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  
 

3. En la cláusula 4.2 “GARANTIAS EXIGIDAS”, solicitamos que se pueda esclarecer que el amparo de 
devolución del pago anticipado corresponde al que las aseguradoras otorgan y define técnicamente 
como buen manejo y correcta inversión del anticipo.   
 

4. En la cláusula 4.2 “GARANTIAS EXIGIDAS” , solicitamos que se precise que el amparo de calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes, la vigencia no puede exceder el tiempo o garantía otorgada por 
el fabricante y máximo las aseguradoras otorgan 1 año después de la otorgada por el fabricante.  
 

5. Nuestra representada cuenta con una póliza global con una cobertura de USD 5.942.000 y se emite un 
certificado de cobertura con los datos del proyecto por parte de la aseguradora HDI SEGUROS. 
Solicitamos que se permita dicha cobertura como cobertura de Responsabilidad Civil 
Extracontractual.    
 

6. De acuerdo a lo solicitado en el inciso 1.3.6 del Plazo de Ejecución del contrato, en donde el cliente 
manifiesta que el plazo de entrega del contrato será a partir del acta de inicio y hasta el 31 de 
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diciembre de 2022 o hasta la entrega total e instalación del equipo previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, se solicita a la entidad, dado a la 
alta demanda de fletes aéreos y marítimos que se pueda aceptar como entrega del equipo el 
certificado de mercancía en tránsito.  
 

7.  De acuerdo a los aspectos habilitantes técnicos inciso 3. Equipo de Trabajo donde se solicita que los 
ingenieros electrónicos, biomédico o bioingeniería disponible en la zona, el cual se encuentre 
vinculado mínimo 3 años en la empresa y que cuente con certificado de capacitación de fabrica en la 
modalidad de equipos ofertados (….). Se solicita a la entidad, para permitir mayor pluralidad de 
postores, que se acepte la siguiente variación: “al menos 1 ingeniero electrónico, biomédico o 
bioingeniería disponible en la zona, que se encuentre vinculado mínimo 3 años en la empresa, que 
cuente con certificado de capacitación de fabrica en la modalidad de equipos de Rayos X o Radiología 
Digital”  
 

8. De acuerdo a los aspectos habilitantes técnicos inciso 3. Equipo de Trabajo, se solicita que los 
certificados haga mencion al objeto de contratación o equipos de rayos o equipos de radiologia, se 
visualiza en el proyecto de terminos que los requisitos hacen alusión a la especialidad de angiografia.  

 
9. Solicitamos que se clarifique la fecha y proceso de entrega de la seriedad de la oferta.  

 
10. Numeral 1.1. Cronograma General: Agradecemos por favor nos informen si la convocatoria se debe 

presentar de maneral digital por medio de la plataforma SECOP II que fue el medio por donde se 
publicó el proceso o debe ser de manera física tal y como se informa en el numeral 1.1. cronograma 
general. De todas formas, solicitamos amablemente se permita presentar la convocatoria de manera 
digital por la plataforma SECOP ll y no de manera física.   
 

11. Estimados, por favor clarificar si se deben pagar estampillas y cuanto es el % sobre el contrato?  
 

12. Anexos del proceso: Favor compartir los anexos o formatos de las cartas solicitadas en el proyecto de 
pliegos tales, como; carta de presentación, parafiscales, anticorrupción, futura minuta del contrato, 
etc.  
 

13. Se solicita retirar la cláusula del inciso 5.12 de los proyectos de términos, debido a que no es viable 
para nuestra representada el término del contrato bajo “motivación”.  
 

14. Actualmente, el plazo estipulado para publicar Adendas está hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 
7:00pm, y el cierre del plazo para presentar propuestas está al día siguiente 01 de diciembre a las 
11:00am, lo cual es demasiado corto y no permitiría a todos los oferentes realizar los cambios o ajustes 
requeridos a sus ofertas y además realizar el envío y entrega de las ofertas. Solicitamos ampliar el 
plazo de entrega de las ofertas y ampliar a mínimo 3 días estos dos eventos, tambien considerar que la 
licitación sea entregada de manera digital. 
 

15. SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL ROBOTICO PARA PANORAMICAS AUTOMATICAS  
BUCKY VERTICAL DE PARED  
Cobertura de paciente mínimo 185 cm   
Se cuenta con una cobertura de hasta 172 cm, esto es diseño de fabricante y no tiene un impacto en el 
desempeño clínico del equipo, además de ser una distancia suficiente para brindar la cobertura de 
paciente en bipedestación (principalmente en los RX de tórax que son los más utilizados en el Bucky 
vertical). El estativo vertical cuenta con un recorrido vertical de 143.5 cm. Además de esto contamos 
con una cobertura de 190cm en mesa sin reubicación del paciente, lo que daría mayor facilidad a la 
mayoría de los procedimientos. Se solicita y se modifique este requerimiento a “Cobertura de paciente 
mínimo 172 cm” para permitir mayor pluralidad de postores en el proceso. 
 

 
16. DETECTORES  

Tamaño mínimo de 35cm x 43cm o su equivalente en pulgadas  
Contamos con 2 detectores según lo pide la configuración del equipo. El primer detector se llama Max 
Static, Este detector tiene un área de 42.3 cm x 42.5 cm, si lo multiplicamos en área es superior a lo 
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requerido, además cuenta con una resolución de 2860 x 2874 mayor a lo solicitado en las 
especificaciones.  
El segundo detector se llama Max WiD, Este detector mide 34.8 cm x 42.4 cm (una diferencia mínima a 
lo requerido que no impacta en nada la imagen final), Además cuenta con una resolución de 2350 x 
2866 que es un valor mayor a lo solicitado.  
Se solicita y se modifique este requerimiento a “Tamaño mínimo de 34,8cm x 42,4cm o su equivalente 
en pulgadas” ya que es una diferencia mínima al anterior requerimiento y sin afectar la calidad de la 
imagen por la alta resolución de los detectores.  
 

17. Phantom para control de la calidad de la imagen del equipo  
No se cuenta con un phantom para el control de calidad, pero el equipo por software cuenta con un 
control de calidad de imagen el cual se puede realizar como verificación diaria. Se solicita y se 
modifique este requerimiento a “Control de la calidad de la imagen del equipo” para permitir mayor 
pluralidad de postores en el proceso.  
 

18. SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL CIELITICO PARA URGENCIAS  
BUCKY VERTICAL DE PARED 
Cobertura de paciente mínimo 185 cm 
Se cuenta con una cobertura de hasta 175 cm, esto es diseño de fabricante y no tiene un impacto en el 
desempeño clínico del equipo, además de ser una distancia suficiente para brindar la cobertura de 
paciente necesario. El estativo vertical cuenta con un recorrido vertical de 143.5 cm, además contamos 
con una cobertura de 190 cm en mesa sin reubicación del paciente, lo que daría mayor facilidad a la 
mayoría de los procedimientos.  Se solicita y se modifique este requerimiento a “Cobertura de 
paciente mínimo 175 cm” para permitir mayor pluralidad de postores en el proceso.  
 

19. Phantom para control de la calidad de la imagen del equipo  
No se cuenta con un phantom para el control de calidad, pero el equipo por software cuenta con un 
control de calidad de imagen el cual se puede realizar como verificación diaria. Se solicita y se 
modifique este requerimiento a “Control de la calidad de la imagen del equipo” para permitir mayor 
pluralidad de postores en el proceso. 
 

20. SISTEMA DE RAYOS X FIJO   
Phantom para control de la calidad de la imagen del equipo  
No se cuenta con un phantom para el control de calidad, pero el equipo por software cuenta con un 
control de calidad de imagen el cual se puede realizar como verificación diaria. Se solicita y se 
modifique este requerimiento a “Control de la calidad de la imagen del equipo” para permitir mayor 
pluralidad de postores en el proceso. 
   

21. El decreto 1510 de 2013, en su artículo 16 señala: 
 
“ART. 16. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los 
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el 
Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el 
análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de 
fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.” 
 
El anterior artículo señala que es deber de las entidades al determinar los requisitos habilitantes de un 
proceso tener en cuenta factores como el riesgo del proceso, el valor del contrato, el análisis del sector 
y el conocimiento de los posibles oferentes, permitiendo esto inferir que las entidades deben ir más 
allá de fijar un numero o una fórmula matemática, siendo su deber al determinar los requisitos 
habilitantes mucho más amplio, abarcando la necesidad de realizar una investigación del sector, 
examinando el contexto de cada negocio y de los posibles oferentes al que se dirige, así como la 
naturaleza del Contrato que se desarrollará en virtud del proceso. 

 
Adicionalmente, el Manual para requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia 
Compra eficiente (en adelante el “Manual), que está realizado como una herramienta para facilitar las 
compras y la promoción de mejores prácticas, así como la eficiencia, transparencia y competitividad de 
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las entidades, apoyando a los partícipes del sistema de compras y contratación, señala en el título / 
Aspectos Generales, B. ¿Cómo establecer los requisitos habilitantes? lo siguiente: 
“Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y 
proporcional a la naturaleza y valor del contrato”. Es muy importante comprender el alcance de la 
expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia 
del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes 
exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de 
pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación.”(Negrilla fuera del texto) 

 
Asimismo, el Manual indica que la función de los indicadores financieros es mostrar la aptitud del 
proponente para cumplir con el objeto del contrato y recalca que es deber de las entidades establecer 
los requisitos de capacidad financiera teniendo en cuenta el sector y los posibles oferentes a los que se 
dirige, adicionalmente indica que las entidades no deben limitarse a señalar y aplicar una fórmula 
matemática o de cálculo sino también a su interpretación. 

 
 

Alcance a los Estados Financieros de Siemens Healthcare S.A.S. 

Nuestra Compañía se permite aclarar que nuestros Estados Financieros entregados en virtud del 
proceso de la referencia: 

Fueron preparados de acuerdo con lo regulado en la Ley 222 de 1995, las normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el Decreto 2420 de 2015, 
modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016; y que corresponden a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) contenidas en el “Libro Rojo versión 2015” publicado 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 
Contienen dentro del pasivo el rubro de Obligaciones Financieras por un valor de                                         
$ 111.472.479.604 el cual corresponde a un préstamo otorgado por nuestra Casa Matriz (nota a los 
estados financieros N° 12) que fue otorgado como parte de la estrategia de nuestra Casa Matriz como 
apoyo para el desarrollo de la Compañía durante sus primeros años y poder enfocarse exclusivamente 
en el negocio de la salud, teniendo en cuenta que nuestra Compañía es producto de una escisión 
comercial de la unidad de negocio Healthcare de Siemens S.A. 

 
Con base en el punto anterior al realizar el cálculo del Índice de Endeudamiento de nuestra Compañía 
sin tener en cuenta el pasivo indicado en el punto anterior, se refleja que el porcentaje resultante es de 
0,37 como se indica en el siguiente calculo: 

 

Corte 
Calculo            Pasivo Total / Activo Total                     

= 
Indice 

Endeudamiento 
31/12/2021 Estados Financieros 

auditados 
 206.140.223.919 / 259.175.514.639 = 0.79 

31/12/2021 Estados Financieros 
auditados sin 
obligación con Casa 
Matriz 

(206.140.223.919-111.472.479.604) / 
259.175.514.639 = 

0.37 

 
 

Experiencia y trayectoria de Siemens Healthcare S.A.S. 
 

Siemens Healthcare S.A.S. es una compañía que cuenta con una amplia trayectoria en el mercado de 
dispositivos médicos, con una experiencia de aproximadamente de 40 años en el sector, con un 
respaldo y solidez de su casa matriz en Alemania y teniendo presencia la marca “Siemens” en todo el 
mundo. 

 
Lo anterior, puede verse reflejado en nuestros Estados Financieros certificados, como por ejemplo en 
el volumen de ingresos operacionales que puede evidenciarse en el Estado de Resultados Integrales 
durante los años 2021 y 2020 que ascienden a $ 357.478.876.794 COP y $ 264.677.667.054 
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respectivamente, así como en el total de activos reflejado en el Estado de Situación Financiera para 
2021 y 2020 que asciende a $ 259.175.514.639 y $ 214.326.959.579 respectivamente; y con un 
Patrimonio que asciende a $ 53.035.290.720 y $ 31.237.479.403 respectivamente, cifras importantes 
que evidencian el nivel de operaciones que manejamos en el sector y la confianza que diferentes 
clientes de naturaleza pública y privada han depositado en nuestra Compañía, por la calidad, 
innovación y tecnología de nuestros equipos junto con la capacidad de nuestros colaboradores para la 
realización de diferentes proyectos. 

 
En consideración a las razones expuestas anteriormente, a las obligaciones de las Entidades al 
momento de determinar los requisitos habilitantes y a las cifras relacionadas, nos permitimos reiterar 
que nuestra Compañía se encuentra en la suficiente y plena capacidad de suministrar los sistemas de 
radiación ionizante, por lo cual consideramos que la interpretación al indicador de Endeudamiento 
debería ser acorde a la normativa mencionada al inicio de la presente comunicación, requiriéndose una 
interpretación que vaya más allá de una simple fórmula matemática o el cálculo de un porcentaje, y 
que debería mostrar la capacidad real de cumplimiento de las obligaciones del proceso de la referencia 
por nuestra Compañía. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, respetuosamente les solicitamos se nos  habilite para la 
participación en el proceso de la referencia, en virtud del principio de pluralidad de oferentes y 
selección objetiva, en la medida en que la tecnología de Siemens Healthcare S.A.S. sigue cumpliendo 
con el objeto del contrato. 

 
De ante mano agracemos la atención prestada 
 
 
Atentamente; 
 
SIEMENS HEALTHCARE SAS 
 
 
 
 
 
FABIAN RODRIGUEZ                                                                  RAUL VAAMONDE 
Representante Legal Suplente                                               Apoderado Especial 
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