Bogotá, 7 de Septiembre de 2021
Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.
Ciudad
Ref.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023 DE 2021‐ ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA DE
EQUIPOS PARA LABORATORIO, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRASPLANTES DE
ÓRGANOS SÓLIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.
Asunto: Observaciones al proyecto de términos de condiciones
Por medio de la presente nos permitimos enviar las siguientes observaciones:


Por favor confirmar si la presentación es por grupos, parcial o total



Solicitamos la posibilidad de publicar los anexos a diligenciar en formato Word



Por favor aclarar si el 10% del presupuesto oficial correspondiente a la póliza de seriedad, se refiere
al presupuesto de cada uno de los grupos a los que se va a presentar o al presupuesto total de la
convocatoria.



Solicitamos a la entidad modificar el numeral de experiencia específica para que quede así, esto con
el fin de que haya pluralidad de oferentes:

“El Proponente deberá demostrar experiencia en contratos terminados y/o liquidados con hospitales en
servicios de salud, cuyo objeto haya sido la compra y venta de equipos biomédicos y cuya sumatoria sea
igual o superior al ciento (100%) por ciento del valor del presupuesto al grupo que se presenta del
presente proceso.”


De acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el archivo “DEPREV_PROCESO_21‐1‐
218664_276000062_93275423.pdf”
(el
archivo
en
Excel
“DA_PROCESO_21‐1‐
218664_276000062_93275478” presenta algunas diferencias:

MONITOR DE SIGNOS VITALES
ESPECIFICACIÓN: Parámetro Presión Invasiva
OBSERVACION: Se solicita respetuosamente al comité evaluador confirmar si el equipo solicitado
requiere o no la medición del parámetro Presión Invasiva, en la descripción no es totalmente clara la
necesidad de este.
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DESFIBRILADOR CON MODULO DE MARCAPASOS CON PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIATRICO
ESPECIFICACION: Pantalla LCD o TFT entre 7'' y 9''
OBSERVACION: Solicitar pantallas de tamaño tan grandes en un desfibrilador no son habituales, la
función principal de las pantallas en estos equipos es la visualización en la monitorización básica como
electrocardiografía, programaciones para funciones de carga en desfibrilación y cardioversión, funciones
de ayuda para la función AED, programación de frecuencia y corriente de marcapasos externo y
funciones de chequeo gráficos/auditivos del correcto funcionamiento del equipo. Por lo anterior nos
permitimos sugerir se acepten tecnologías con pantallas de mínimo 6.5 pulgadas, de esta manera
permitirá pluralidad de oferentes. Agradecemos sea evaluada y aceptada la observación.
DESFIBRILADOR CON MODULO DE MARCAPASOS CON PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIATRICO Y
PALAS INTERNAS
ESPECIFICACION: Pantalla LCD o TFT entre 7'' y 9''
OBSERVACION: Solicitar pantallas de tamaño tan grandes en un desfibrilador no son habituales, la
función principal de las pantallas en estos equipos es la visualización en la monitorización básica como
electrocardiografía, programaciones para funciones de carga en desfibrilación y cardioversión, funciones
de ayuda para la función AED, programación de frecuencia y corriente de marcapasos externo y
funciones de chequeo gráficos/auditivos del correcto funcionamiento del equipo. Por lo anterior nos
permitimos sugerir se acepten tecnologías con pantallas de mínimo 6.5 pulgadas, de esta manera
permitirá pluralidad de oferentes. Agradecemos sea evaluada y aceptada la observación.
Agradecemos su atención.

Raúl Durán
Director Comercial
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