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Bogotá, D.C., Noviembre 22 de 2022 

 

Señores:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. 

Atn: COMITÉ DE CONTRATACIÓN   

CIUDAD  

 

Ref: Observaciones al proyecto de términos de condiciones convocatoria pública de mayor cuantía N. CP-

022-2022 

 

Respetados Señores,  

Yo, Daniel Alejandro Natale Machado, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la 

cedula de extranjería N. 599.042, actuando en nombre y representación de Inversiones Promedco SAS, 

identificada con NIT: 900.958.202-8, por medio de la presente me permito sugerir al HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E., se ajusten y/o modifiquen las siguientes observaciones 

a la CONVOCATORIA PUBLICA CP-022-2022; Teniendo en cuenta los principios de la contratación pública 

y buscando una mayor pluralidad y participación en una contratación transparente y de manera objetiva. 

 

- DE ORDEN GENERAL: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de ejecución del contrato a un término de máximo 120 

días, esto teniendo en cuenta que la entidad requiere equipos con características muy específicas 

y por tanto se debe realizar el proceso de importación. 

 

-  DE ORDEN TÉCNICO: 

 

SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL ROBOTICO PARA PANORAMICAS AUTOMATICAS 

 

SISTEMA DE RAYOS X 

Punto 5.: Con software de sustracción digital por energía dual. 

Solicitamos a la entidad aclarar los procedimientos o estudios que realizaran con el equipo, esto teniendo 

en cuenta que los softwares solicitados hacen referencia a equipos de estudios con tomografía y el equipo 

que la entidad requiere está solicitando es un sistema de rayos X.  

 

Punto 6.: Con software de tomosíntesis digital. 

Solicitamos a la entidad aclarar los procedimientos o estudios que realizaran con el equipo, esto teniendo 

en cuenta que los softwares solicitados hacen referencia a equipos de estudios con tomografía y el equipo 

que la entidad está solicitando es un sistema de rayos X.  

 

PORTATUBO Y TUBO 

Punto 17: Soporte cielítico, con rieles que permitan el desplazamiento longitudinal de un mínimo de 3 

metros, transversal de mínimo de 3 metros y vertical de mínimo 1.80 metros. 
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Solicitamos a la entidad ajustar el desplazamiento vertical del porta tubo a mínimo 1,60 metros, esto 

teniendo en cuenta que no afecta el funcionamiento del equipo ni limitan los estudios a realizar, esta 

observación se encuentra encaminada en permitir la participación de diferentes proponentes, teniendo en 

cuenta que la característica técnica descrita en el proyecto de pliego, está encaminada a una marca 

especifica, de esta manera se estaría participando en un proceso transparente, objetivo , con pluralidad a 

los oferentes y con información clara de acuerdo con la necesidad de la institución 

 

DETECTORES 

Punto 35: Resolución espacial de minimo 3.4 lp/mm. 

Solicitamos a la entidad ajustar la especificación a mínimo 3.3 Ip/mm, de esta manera se tendrá relación al 

punto 36, la presente observación se encuentra encaminada a relacionar las características técnicas 

aclarando que no se afectará el equipo ni los procedimientos a realizar.  

 

Punto 36: Eficiencia del contenido quántico (DQE) a 0 lp/mm  de mínimo 70%. 

Solicitamos a la entidad ajustar que el porcentaje mínimo sea de 60% y no de 70%, de esta manera se tendrá 

relación al valor de “0 lp/mm”, lo anterior teniendo en cuenta que la relación del 70% estaría con un valor 

superior al indicado en las características técnicas.  

 

Punto 37: Alta Resolución: Máximo 150 um. 

Recomendamos a la entidad si lo que busca es mejor calidad de imagen, modificar este pun to a máximo 

100 micras, teniendo en cuenta que entre menos micras mejor resolución y calidad de imagen obtendremos, 

ya que el espacio entre los pixeles será menor.  

 

Punto 39: Phantom para control de la calidad de la imagen del equipo. 

Solicitamos a la entidad aclarar el tipo de Phantom que requieren, esto teniendo en cuenta que esta 

condición técnica estaría encaminada a equipos de mamografía o tomografía y el equipo que requiere la 

entidad en este proceso es un Sistema de Rayos X.  

 

Punto 40: Panel de desconexión principal 

Solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con esta característica ya que no es clara la necesidad de 

esta característica.  

  

 

TIPO 2: SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL CIELITICO 

PORTATUBO Y TUBO 

 

Punto 13: Soporte cielítico, con rieles que permitan el desplazamiento longitudinal de un mínimo de 3 

metros, transversal de mínimo de 2 metros y vertical de mínimo 1.80 metros. 

 

Solicitamos a la entidad ajustar el desplazamiento vertical del porta tubo a mínimo 1,60 metros, esto 

teniendo en cuenta que no afecta el funcionamiento del equipo ni limitan los estudios a realizar, esta 

observación se encuentra encaminada en permitir la participación de diferentes proponentes, teniendo en 

cuenta que la característica técnica descrita en el proyecto de pliego, está encaminada a una marca 
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especifica, de esta manera se estaría participando en un proceso transparente, objetivo , con pluralidad a 

los oferentes y con información clara de acuerdo con la necesidad de la institución 

 

Punto 30: Resolución espacial de minimo 3.4 lp/mm. 

Solicitamos a la entidad ajustar la especificación a mínimo 3.3 Ip/mm, de esta manera se tendrá relación al 

punto 31, la presente observación se encuentra encaminada a relacionar las características técnicas, 

aclarando que no se afectará el equipo ni los procedimientos a realizar con el.  

 

Punto 31: Eficiencia del contenido quántico (DQE) a 0 lp/mm  de minimo 70%. 

Solicitamos a la entidad ajustar que el porcentaje mínimo sea de 60% y no de 70%, de esta manera se tendrá 

relación al valor de “0 lp/mm”, lo anterior teniendo en cuenta que la relación del 70% estaría con un valor 

superior al indicado en las características técnicas.  

 

Punto 32: Alta Resolución: Máximo 150 um. 

Recomendamos a la entidad si lo que se busca es mejor calidad de imagen, modificar este punto a máximo 

100 micras, teniendo en cuenta que entre menos micras mejor resolución y calidad de imagen obtendremos, 

ya que el espacio entre los pixeles será menor.  

 

Punto 34: Phantom para control de la calidad de la imagen del equipo. 

Solicitamos a la entidad aclarar el tipo de Phantom que requieren, esto teniendo en cuenta que esta 

condición técnica estaría encaminada a equipos de mamografía o tomografía y el equipo que requiere la 

entidad en este proceso es un Sistema de Rayos X.  

 

Punto 35: Panel de desconexión principal 

Solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con esta característica ya que no es clara la necesidad de 

esta característica.  

 

 

TIPO 3: SISTEMA DE RAYOS X FIJO 

DETECTORES: 

 

Punto 28: Eficiencia del contenido quántico (DQE) a 0 lp/mm  de minimo 65%. 

Solicitamos a la entidad ajustar que el porcentaje mínimo sea de 60% y no de 70%, de esta manera se tendrá 

relación al valor de “0 lp/mm”, lo anterior teniendo en cuenta que la relación del 70% estaría con un valor 

superior al indicado en las características técnicas.  

 

Punto 29: Resolución: Máximo de 200 um. 

Recomendamos a la entidad si lo que busca es mejor calidad de imagen, modificar este punto a máximo 

100 micras, teniendo en cuenta que entre menos micras mejor resolución y calidad de imagen obtendremos, 

ya que el espacio entre los pixeles será menor.  

 

Punto 31: Phantom para control de la calidad de la imagen del equipo. 
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Solicitamos a la entidad aclarar el tipo de Phantom que requieren, esto teniendo en cuenta que esta 

condición técnica estaría encaminada a equipos de mamografía o tomografía y el equipo que requiere la 

entidad en este proceso es un Sistema de Rayos X.  

 

Punto 32: Panel de desconexión principal 

Solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con esta característica ya que no es clara la necesidad de 

esta característica.  

 

 

Con lo expuesto anteriormente, solícito respetuosamente al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCIA E.S.E., tener presente nuestras observaciones, encaminadas en mejores desempeños y 

en la manifestación de participación en la convocatoria pública, dando pluralidad y oportunidad a todos los 

oferentes 

 

Agradezco su atención, quedando atentos a sus comentarios.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

DANIEL ALEJANDRO NATALE MACHADO 

R. L INVERSIONES PROMEDCO  

NIT: 900.958.202-8 

Dirección: Calle 110 No. 9 – 25 Oficina 816 

Correo Electrónico: Daniel.natale@promedco.com   
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