
 

 

QBL-CAR-112-2022  

 

 

Bogotá D.C., 09 de junio de 2022 

 

Señores 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 

La Ciudad 

 
REF: Observaciones al PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA No. 18 DE 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS, 
MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO Y 
PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E., DE 
ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. 
 
Respetados Señores:  

 

Dando cumplimiento al cronograma del proceso en referencia realizamos las siguientes observaciones 

al mismo, para su importante consideración: 

 

 Observación No. 1:  
 

 

 
Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que 
corresponde a dos (02) analizadores de hematología en apoyo tecnológico, Principal y backup 
 
Observación No. 2: 
 

 

 
Dando continuidad a la observación anterior referente a los analizadores de hematología en apoyo 
tecnológico el faltante corresponde a una complejidad más baja, por lo tanto; sugerimos las siguientes 
características: 

 Equipo automatizado de tubo abierto. 
 Principio de detección Citometría de Flujo, con laser semiconductor o equipos con Citometria 

de flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico o impedancia eléctrica. 
 Pantalla táctil. 



 

  

 Reporte mínimo de 31 parámetros y alarmas para anomalías morfológicas de las células 
(células inmaduras, alarma de normoblastos, alarma de linfocitos atípicos y alarma de blastos). 

 Capacidad de 60 muestras por hora. 
 Reactivos libres de cianuro. 
 Conexión bidireccional a LIS. 

 
Observación No. 3: 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad corregir las características técnicas de este analizador; 
sugerimos: 

 Analizador automatizado de hematología con capacidad de medición de 31 parámetros y 
diferencial de 5 partes. 

 Capacidad de procesamiento de mínimo 120 pruebas por hora. 
 Pantalla táctil. 
 Reactivos libres de cianuro. 
 Automuestreador con capacidad de 150 tubos. 
 Conexión bidireccional a LIS. 
 Posee tres sistemas de muestreo: Modo manual tubo abierto, modo manual tubo cerrado y el 

automuestreador, que transporta, mezcla, identifica, y aspira automáticamente las muestras en 
tubos cerrados 

 
Observación No. 4: 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que 
corresponde a dos (02) analizadores de lector de tiras para uroanálisis en apoyo tecnológico. 
 
 
 
 
 
 



 

  

Observación No. 5: 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que 
corresponde a un (01) analizador para coagulación en apoyo tecnológico 
 
Observación No. 7: 
 

 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad retirar la característica técnica de pantalla táctil debido a que los 
equipos de esta complejidad funcionan con conexión a monitores externos para mejor visualización de 
las gráficas y parametrización. 
 
Observación No. 8: 
 

 
 
Dando continuidad a la observación anterior referente a los analizadores para coagulación en apoyo 
tecnológico el faltante corresponde a una complejidad más baja, por lo tanto; sugerimos las siguientes 
características: 

 Analizador de coagulación automatizado. 
 Métodos de medición: coagulométrico, cromogénico, inmunológico. 
 Velocidad de mínimo 40 pruebas PT/PTT simultáneas por hora. 
 Capacidad a bordo de 10 reactivos, 4 refrigeradas. 
 STAT de urgencias. 
 Conexión bidireccional a LIS. 

 
 
 



 

  

Observación No. 9: 
 

 
Solicitamos amablemente a la corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a 
dos (02) equipos termocicladores en apoyo tecnológico. 
 
Observación No. 10: 
 

ANEXO No. 9 
PROPUESTA ECONÓMICA 

CODIGO 
HUV 

NOMBRE INSUMO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PROYECCION 
MES 

Vlr. Unitario 
con 
IVA 

Vlr. Total con 
IVA 

NUEVO TIEMPO DE SANGRÍA PRUEBA 20     

 
Solicitamos amablemente a la entidad retirar el ítem anteriormente relacionado debido a que esta 
corresponde a prueba manual y no aplica para esta convocatoria la cual corresponde a apoyo 
tecnológico. 
 
Observación No. 11: 
 

ANEXO No. 9 
PROPUESTA ECONÓMICA 

CODIGO 
HUV 

NOMBRE INSUMO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PROYECCION 
MES 

Vlr. Unitario 
con 
IVA 

Vlr. Total con 
IVA 

NUEVO HOMOCISTEÍNA PRUEBA 20     

 
Solicitamos amablemente a la entidad retirar el ítem anteriormente relacionado debido a que las 
plataformas que tiene la entidad instaladas actualmente no procesan esta prueba. 
 
Agradecemos la atención prestada y nos suscribimos atentos a su favorable respuesta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ C.  
Representante Legal   


