
 

 
 

 

GE-DI-01007-21 
 
Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2022 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVESITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Atn. Dra. MARISOL BADIEL OCAMPO 
General (E)Gerente 
Ciudad 
 
Referencia: Observaciones al Proyecto de Términos de Condiciones de la Convocatoria 

Privada No. 021 de 2022 
 

OBJETO: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
UN (1) SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA BIPLANO PARA EL SERVICIO DE 
HEMODINAMIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO 
GARCÍA” E.S.E.”.  

 
Respetada Dra. Badiel,   
 
De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de términos de condiciones del proceso de referencia, 
nos permitimos formular las siguientes observaciones: 
 
DE CARÁCTER GENERAL: 
 
Numeral 1.1. Cronograma General: Agradecemos por favor nos informen si la convocatoria se 
debe presentar de maneral digital por medio de la plataforma SECOP II que fue el medio por donde 
se publicó el proceso o debe ser de manera física tal y como se informa en el numeral 1.1. 
cronograma general. De todas formas, solicitamos amablemente se permita presentar la 
convocatoria de manera digital por la plataforma SECOP II y no de manera física. Para esto, 
agradecemos por favor se active el proceso en SECOP II para poder suscribirnos en el proceso y 
subir la información correspondiente. 
 
Numeral 1.3.6. Plazo de Ejecución: De acuerdo, con lo solicitado en el numeral 1.3.6. del proyecto 
de pliegos, en donde el cliente manifiesta que el plazo del contrato será a partir del acta de inicio y 
hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta la entrega total e instalación del equipo, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, agradecemos por 
favor se tengan en cuenta las siguientes observaciones: 
 

a) Confirmar que el plazo del 31 de diciembre de 2022 corresponde a la entrega del equipo en  
cajas en el lugar de ejecución o  

b) Confirmar que el plazo del 31 de diciembre de 2022 corresponde a la entrega del equipo 
contra certificado de mercancía en tránsito. 



 

 
 

 

c) Confirmar que el plazo del 31 de diciembre de 2022 corresponde a la entrega y aprobación 
por parte del Hospital de un cronograma donde se establezca la instalación, capacitación y 
puesta en funcionamiento final del equipo. 

 
Estampillas: Favor aclarar si se deben pagar estampillas y cuanto sería el % sobre el contrato? 

 
Anexos del proceso: Favor compartir los anexos o formatos de las cartas solicitadas en el proyecto 
de pliegos tales, como; carta de presentación, parafiscales, anticorrupción, futura minuta del 
contrato, etc. 
 
Numeral 1.5.2. Forma de pago: Se solicita modificar el numeral 1.5.2 FORMA DE PAGO de la 
siguiente manera:  

 
Segundo pago: se realizará un (1) pago del cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
contrato una vez se realice la entrega del equipo cajas en el lugar de ejecución o con la 
entrega del equipo contra certificado de mercancía en tránsito. En caso de que la entrega se 
realice contra certificado de mercancía en tránsito, el pago deberá hacerse previa 
presentación de la cuenta de cobro.  
 
Tercer pago: Se realizará un (1) pago del diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
una vez se realice la instalación, capacitación y puesta en funcionamiento final del equipo y 
se suscriba el acta de liquidación por todas las partes.  
 

Numeral 2.17 Forma del Contrato: Agradecemos por favor se modifique el presente numeral a 
contrato de compraventa teniendo en cuenta el objeto de la compra y el cual se refiere a una 
adquisición, y en dicho numeral se encuentra establecido como PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 
Numeral 3.2. Experiencia específica: El Hospital solicita que, para efectos de verificar las condiciones 
de experiencia relacionadas en el RUP, el cual es necesario puesto que el RUP no muestra el objeto de 
los contratos inscritos, el oferente debe presentar 1 certificación que acredite el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales a efectos de probar su experiencia, e indicando el consecutivo del RUP 
al que corresponde. Luego en otro párrafo solicitan que el total de las certificaciones debe ser igual 
o superior al valor de la presente contratación; en este punto en especial, agradecemos por favor se 
nos aclare: 
 

a) Con una sola certificación se debe cubrir el 100% del presupuesto o podemos presentar varias 
certificaciones hasta cumplir el presupuesto?  

b) Solo se debe presentar una certificación así no cumpla con el 100% del presupuesto? Ya que el 
objetivo de presentar la certificación es demostrar la experiencia específica y no acreditar el 
100% del presupuesto, el cual se podrá verificar en el RUP. 

 
En caso de que se deba presentar la certificación que cubra el 100% del presupuesto asignado para el 
presente proceso, agradecemos por favor se permita presentar varias certificaciones hasta llegar al 



 

 
 

 

100% del presupuesto, lo anterior teniendo en cuenta que con una sola no se alcanza a cubrir dicho 
requerimiento.  
 
DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 
3.4. ASPECTOS HABILITANTES TÉCNICOS - Numeral 4. Garantía de repuestos: El Hospital solicita 
que el oferente debe anexar a la propuesta documento donde ofrezca y certifique por parte del 
fabricante el suministro y disponibilidad de repuestos en territorio colombiano, por un tiempo mínimo 
de 10 años calendario, contados a partir de la culminación de la garantía de los equipos. Nota: en el 
documento debe expresar cual es la vida media de funcionamiento del equipo de acuerdo con lo que 
estipula el fabricante. En caso de ser incumplido este requisito, el oferente adjudicatario debe cambiar 
el componente o el equipo médico por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características 
técnicas que cubra el tiempo exigido de disponibilidad de los repuestos y sin costo alguno para la 
institución. Todos los repuestos empleados en la reparación del equipo deben provenir del fabricante 
para garantizar la integridad del mismo.  
 
Solicitud: Solicitamos amablemente que el suministro y disponibilidad de repuestos en territorio 
colombiano, sea por un tiempo mínimo de 10 años calendario, contados a partir de la instalación del 
equipo en sitio y no una vez finalizada la garantía. Si durante estos 10 años, el Hospital llegase a 
requerir el suministro de repuestos o mano de obra, estos deberán ser asumidos a costo del Hospital.  
 
También agradecemos por favor se elimine el párrafo: “en caso de ser incumplido este requisito, el 
oferente adjudicatario debe cambiar el componente o el equipo médico por uno totalmente nuevo de 
iguales o superiores características técnicas que cubra el tiempo exigido de disponibilidad de los 
repuestos y sin costo alguno para la institución. Todos los repuestos empleados en la reparación del 
equipo deben provenir del fabricante para garantizar la integridad del mismo”. Lo anterior basado en 
que el tiempo mínimo de garantía exigido en el proceso es de cinco (5) años y más allá de este tiempo 
no es procedente que el fabricante suministre un equipo nuevo o componente; tampoco es procedente 
garantizar la disponibilidad de repuestos en territorio colombiano más allá de los 10 años garantizados 
por el fabricante desde la instalación.  
 
Por lo anterior, se sugiere la siguiente redacción: 
 
El Hospital solicita que el oferente debe anexar a la propuesta documento donde ofrezca y certifique por 
parte del fabricante el suministro y disponibilidad de repuestos en territorio colombiano, por un tiempo 
mínimo de 10 años calendario, contados a partir de la instalación de los equipos en sitio. Nota: en el 
documento debe expresar cual es la vida media de funcionamiento del equipo de acuerdo con lo que 
estipula el fabricante. Si durante estos 10 años, el Hospital llegase a requerir el suministro de repuestos o 
mano de obra, estos deberán ser asumidos a costo del Hospital. 
 
Numeral 3.5 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESEMPATE Y ADJUDICACION: 
Agradecemos por favor se revise lo establecido en la tabla “Factores de Calificación”, debido a que 
dichos factores no suman la totalidad de 1000 puntos. Al sumar los factores individuales dan un total 
de 1100 puntos. 



 

 
 

 

 
EQUIPO DE TRABAJO: En la asignación de puntajes, por favor aclarar si en el numeral a) donde se 
establece que para un (1) ingeniero adicional: 50 puntos. 

a) Estos 50 puntos equivalen al ingeniero solicitado en el Numeral 3.4. Aspectos Técnicos 
Habilitantes, numeral 3 Equipo de trabajo?  

b) O por el contrario se asignarán estos 50 puntos a un ingeniero adicional del ya solicitado en los 
requisitos habilitantes? 

 
Correo para notificación: camilo.lopez@ge.com – leidy.gomez@ge.com   
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Adriana Cecilia Franco Buelvas 
Representante Legal  
GE Healthcare Colombia S.A.S. 
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