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Tecnología  médica  a  su alcance!!! 
 

Bogotá, 26 de mayo 2021 

 

 

Señores  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE  

EVARISTO GARCIA E.S.E. 

Cali 

 

Apreciado Señores, 

 

 

Asunto: presentación de observaciones a la  convocatoria pública de 

mayor cuantía No. 021 - 2021 

 

Reciba  nuestro  más  respetuoso  saludo. 

 

Nuestra compañía mdK Equipos Médicos IPS está dedicada a ofrecer las 

más eficientes soluciones en tecnología médica para todas y cada una de 

las divisiones clínicas a precios muy accesibles para las  instituciones de 

nuestro medio. 

 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICA  

 

1.      Se solicita a la entidad aclarar  Si la cadena de distribución de los 

productos ofertados se debe de presentar con la propuesta.  

 

2.      En caso tal que se deba de entregar la propuesta con la cadena 

de distribución esta debe de coincidir con el 80% del 

requerimiento de importador directo enunciado en el numeral 5.2 

(verificación técnica)  

 

OBSERVACIÓN VERIFICACION DE EXPERIENCIA  

 

3. EXPERIENCIA GENERAL 

 

Se solicita amablemente a la entidad aclarar la información que 

se debe relacionar en el Anexo 5 INFORMACIÓN SOBRE LA 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, ya que esta experiencia 
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se puede validar con la cámara de comercio, en la cual se 

evidencia la fecha de constitución de la empresa. 

 

4. EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 

En el punto 5.3 literal B- Experiencia específica, expresan que la 

validación de la experiencia específica se debe presentar con 3 

contratos y en el Anexo No 6 INFORMACIÓN SOBRE LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, solicitan relacionar 5 contratos, 

por lo tanto se solicita amablemente a la entidad confirmar el 

número de contratos solicitados para validar la experiencia 

específica 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

5.       En el punto  1.7 PRESUPUESTO OFICIAL: “El presupuesto oficial 

estimado para esta adquisición por parte del Hospital Universitario 

del Valle “Evaristo García” E.S.E. es la suma de DOS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 2.496.377.055) MCTE SIN 

IVA”  indican que el presupuesto excluye el IVA, pero en el anexo 

No 9  PRESUPUESTO DEL SERVICIO, están solicitando incluir el valor 

del IVA, por lo tanto, solicitamos amablemente aclara este punto. 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA  

 

6.       Teniendo en cuenta el requerimiento: “El precio cotizado será fijo. 

No se aceptarán propuestas alternativas o parciales” relacionado 

en el punto 5.4 PROPUESTA ECONÓMICA, se solicita aclarar si la 

participación es parcial y/o la adjudicación también será parcial 

o por el 100% de los ítems 

 

 

OBSERVACIONES TECNICAS 

 

Especificación ventilador de transporte:  

 

7.      “Frecuencia respiratoria mínima 0 a máximo 120 -150bpm” 

solicitamos cordialmente a la entidad permitir la participación 

con un rango de tolerancia de +/- 10 bpm. 
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Especificación equipo de RX fijo:  

 

8.      “Mesa radiográfica con posicionamiento”  solicitamos 

cordilamente a las institución permitir la participación con una 

mesa radiológica fija, ya que la mesa con posicionamiento es 

costosa e impide la participación con el equipo de RX. 

 

Especificación monitor fetal:  

 

9.       “Rango de medición de la frecuencia cardiaca mínimo de 50 -

240lpm con una resolución mínima de 2lpm” solicitamos 

amablemente a la institución ampliar el valor de la resolución a 

5lpm, para permitir la participación de diferentes marcas y no 

condicionar a un número limitado de marcas. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

Nombre Jorge Enrique Gómez 

C.C.  7.433.687 

Dirección Cra. 18 No 88-17 Of 304 

Mail: mdk@gmail.com 

 

 

Mdk EQUIPOS MÉDICOS 

 


