
 

 

Bogotá D.C., mayo 26 de 2021 
 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE 
Ciudad 
 
 
 
REF.: OBSERVACIONES PLIEGO BORRADOR PROCESO No. CP-021-2021 
 
 
Cordial Saludo; 
 
De acuerdo con el asunto de la referencia y encontrándonos dentro de los términos y plazos 
establecidos, nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 
 
 
1. Solicitamos respetuosamente se permita presentación de ofertas parciales, esto por cuanto 

la entidad requiere equipos de diversa tecnología y no todos los oferentes cuenta dentro de 
su portafolio con la totalidad de equipos a adquirir. 
 

2. Solicitamos a la entidad que se permita la presentación de ofertas por correo electrónico, 
esto por cuanto la difícil situación por la que atraviesa el país y a la fecha se ha hecho 
imposible la entrega de correspondencia e insumos en el departamento del Valle, además 
que es incierto si las marchas y bloqueos continúen o terminen. 

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS 
 
1. MONITOR FETAL 

• Pantalla TFT a color con visualización de la frecuencia cardiaca fetal y actividad uterina 
con registro de fecha y hora 
Se solicita amablemente a la entidad, dejar como opcional la pantalla TFT a color ya que 
existen tecnologías que puedan presentar la información numérica de un tamaño de fácil 
visualización y el registro de fecha y hora sean plasmadas en papel y/o se visualicen en la 
central de monitorización. 
 

• Batería  
Se solicita amablemente a la entidad, incluir equipos que no cuenten con batería ya que 
estos son equipos de cabecera del paciente y no de transporte, esto evitaría un costo 
adicional en un insumo a largo plazo (batería).  



 

 

2. DESFIBRILADOR 
 

• Pantalla LCR mínimo de 7'' a color 
Solicitamos modificar la Pantalla LCR mínimo de 7'' a color a mínimo 5.6 pulgadas. Lo 
anterior tomando en cuenta que una reducción de 1.4 pulgadas de diagonal no afecta la 
calidad en el despliegue y facilidad de visualización de los parámetros a monitorizar 
solicitados por la convocante (despliegue de frecuencia cardíaca y trazo del ECG).  

 
 
Las anteriores observaciones se realizan con el fin que se permita mayor pluralidad de oferentes. 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
LUIS FELIPE GONZALEZ REYES 
Representante Legal 


