Bogotá D.C., 26 de Mayo de 2021

Doctor:
IRNE TORRES CASTRO
Gerente General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
“Evaristo García” E.S.E.
Ciudad
Ref.: Observaciones a la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 021 - cuyo objeto
es: ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA DE: DIEZ (10) ELECTROCARDIÓGRAFOS, DOCE
(12) DESFIBRILADORES, SEIS (6) VENTILADORES DE TRANSPORTE, VEINTICUATRO (24) MONITORES
DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE, DOS (2) EQUIPOS DE RAYOS X FIJO, ONCE (11) DOPPLER
FETAL Y OCHO (8) MONITORES FETALES PARA APOYO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID
– 19 EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E .
Cordial Saludo:
De acuerdo al cronograma establecido, presentamos algunas observaciones a la
convocatoria pública, las cuales buscan ampliar los condicionamientos de los aspectos
jurídicos, económicos y técnicos, permitiendo que se pueda permitir una mayor pluralidad de
oferentes de esta manera garantizando un mayor número de oferentes que favorezcan la
selección objetiva.
5.4 Propuesta Económica: (PRECIO GLOBAL):
El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales.
Respetuosamente solicitamos al comité estructurador revaluar la posibilidad de dejar el
equipo de radiología por separado de los demás ítems, lo anterior obedece a que las
empresas que ofertan imágenes diagnosticas tienen un enfoque para esta tecnología,
ofreciendo un mejor precio, servicio directo y permitiendo un mayor respaldo para la
institución.

ITEM 3: VENTILADOR DE TRANSPORTE
Tiempo expiratorio
Solicitamos al comité técnico permita que esta especificación sea dada tanto por un valor
como por la relación Ti/Tt (Tiempo inspiratorio/Tiempo Total) , ya que las diferentes tecnologías
la muestra de manera diferente.
Límite de relación inversa de 4:1
Solicitamos que esta especificación se permita de manera opcional ya que la mayoría
marcas de ventiladores de transporte no manejan esta especificación, de esta manera se
garantiza la pluralidad de oferentes y marcas.
ITEM 4: MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE
Dos canales de IBP con acople estándar de 6 pines
Solicitamos a la entidad aclaración del tipo de acople que se requiere para esta
especificación.
5.5 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN.
FACTORES DE CALIFICACIÓN
II. EQUIPO DE TRABAJO -CUATROCIENTOS PUNTOS- (400)
- DOSCIENTOS DIEZ PUNTOS (210): El oferente cuente con 3 Ingenieros Biomédicos y/o
Bioingenieros radicados en el Valle del Cauca, que cuente con capacitación directamente
de fábrica y que lleve vinculado a la empresa por más de 4 años para lo cual se otorgara 70
puntos por cada Ingeniero (se debe presentar los respectivos soportes con el fin de certificar
lo solicitado).
- OCHENTA PUNTOS (80): oferente cuente con 1 Ingenieros Electrónico radicado en el Valle del
Cauca, que cuente con capacitación directamente de fábrica y que lleve vinculado a la
empresa por más de 3 años para lo cual se otorgara 80 Puntos (se debe presentar los
respectivos soportes con el fin de certificar lo solicitado)
- CIENTO DIEZ PUNTOS (110): El oferente cuente con 2 Tecnólogos y/o técnicos en
mantenimiento de equipos biomédicos radicados en el Valle del Cauca, que cuenten con
capacitación directamente de fábrica y que lleve vinculado a la empresa por más de 3 años
para lo cual se otorgara 55 puntos por cada tecnólogo (se debe presentar los respectivos
soportes con el fin de certificar lo solicitado).
Respetuosamente solicitamos al comité estructurador, aceptar los ingenieros biomédicos o
carreras afines para el soporte técnico; que se encuentren ubicados en otras ciudades,

contando con capacitación directamente de fábrica de las marcas que ofertaremos y que
se encuentren vinculados en nuestra compañía por más de 4 años, lo que nos permite dar
cubrimiento en Servicio de Mantenimiento a la ciudad de Cali.
Agradecemos la atención que le brinden a las anteriores observaciones, en búsqueda de la
pluralidad de oferentes y permitiendo que otras marcas puedan participar del presente
proceso.
Agradecemos la atención brindada
Cordialmente,

NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante Legal

