
Page 1 of 7 

 

 

 
 
 

Señores: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCIA E.S.E.  

PHILIPS COLOMBIANA SAS 
Cra. 19 # 100 - 45 piso 10, Bogotá 
Fecha 26/Septiembre/2022 

 
 

PH.89.22 
OBJETO  
OBSERVACIONES AL PROCESO 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. 
 
Estimados,  
 
De la manera más atenta les compartimos nuestras observaciones: 

 

1. VALOR Y FORMA DE PAGO  

El presupuesto oficial para la presente contratación es de OCHO MIL CIENTO CUARENTA 

Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 

M/CTE ($ 8.141.364.770). 

 

 PRIMER PAGO: Se realizará un (1) pago anticipado por el cuarenta por ciento (40%) del 

valor total del contrato. 

 SEGUNDO PAGO: Se realizará un (1) pago del cincuenta por ciento (50%) del valor total 

del contrato una vez se realice la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 

equipos adquiridos de conformidad a las especificaciones técnicas, previo recibo a 

satisfacción del supervisor del contrato. 

TERCER PAGO: Se realizará un (1) pago del diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato una vez se suscriba el acta de liquidación por todas las partes. 

 

Observación Philips: Solicitamos la aclaración la fecha de ejecución del presupuesto, 

tomando en consideración que las formas de pago establecidas en los pliegos se 

realizarían entre el 2022 y 2023.  

 

Así mismo, se solicita aclaración sobre la puesta en funcionamiento, según lo establecido 

en las condiciones del Segundo Pago.  Esto ya que la puesta en funcionamiento hace 

referencia al equipo encendido y calibrado listo para ser licenciado. Por lo anterior, 

sugerimos que el documento con el que se valide la puesta en funcionamiento sea el Acta 

de Instalación. 
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2. LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma 

del presente proceso, en original y en medio magnético debidamente selladas, en la 

Ventanilla Única del Hospital, ubicada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 1 Santiago de Cali. 

 

 
 

Observación Philips: Solicitamos amablemente al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

realizar una prórroga el plazo de recepción de la propuesta para la semana del 17 de 

octubre, esto obedece al nivel de complejidad de la tecnología a presentar la cual debe ser 

minuciosamente revisada. 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, requiere adquirir a título de 

compraventa, la instalación y puesta en funcionamiento de un Sistema de Angiografía 

Biplano en las fechas y sitios acordados con el supervisor de contrato. 

 

Tubo de rayos X (Arco de Piso) Pag 13 Numeral 3 

 
 

Tubo de rayos X (Arco de Techo) Pag 13 numeral 10 

 
 

Observación Philips: Nos permitimos aclarar que considerar más de dos puntos focales no 

representa una mejora tecnológica o clínica; ya que al tener puntos focales adicionales 

genera un efecto de compensación del bajo rendimiento del tubo; buscando disipar en 

puntos adicionales la radiación para tratar de equilibrar el sobrecalentamiento de este.  

 

Por lo anterior, solicitamos considerar el análisis de puntuación a aquellos que tengan 

hasta 2 puntos focales y no mayor.  
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Tubo de rayos X (Arco de Piso) Pag 13 Numeral 3 

 
 

Tubo de rayos X (Arco de Techo) Pag 13 numeral 10 

 
 

Observación Philips: Nos permitimos aclarar que un menor tamaño en el foco fino 

representa directamente proporcionalidad con mejor calidad de imagen (mejor resolución 

y detalle de la imagen).  

 

Por lo anterior, solicitamos considerar el análisis de puntuación a aquellos que tengan un 

foco fino menor a 0.5. 

 

Tubo de rayos X (Arco de Piso) Pag 13 Numeral 6 

 
 

Tubo de rayos X (Arco de Techo) Pag 13 numeral 13 

 
 

Observación Philips: Solicitamos aumentar el rango de la capacidad de almacenamiento 

del ánodo en el Tubo de Rayos X en al menos uno de sus tubos de 6.0 MHU o mayor con 

una capacidad de disipación del ánodo mínima de 1720 KHU/min; ya que esto impacta 

directamente el flujo de trabajo del área y la estabilidad en los procedimientos que se 

pueden afectar por calentamiento continuos de los tubos. Tener presente que por ser de 

característica biplano contará con dos tubos de rayos x.  

 

Detector (Arco de Piso) Pag 13 Numeral 17-18 

 
 

Detector (Arco de Techo) Pag 13 numeral 21-22 

 
 

Observación Philips: Nos permitimos aclarar que los detectores cuadrados no brindan la 

misma cobertura de los detectores rectangulares; los beneficios del detector rectangular 

permiten tener un mejor flujo de trabajo, un mayor rango de cobertura en miembros 
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inferiores al momento de realizar el giro del detector con menos contraste y reduciendo el 

número disparos del ánodo, esto último representa menor dosis en los pacientes.  

 

Por lo anterior, solicitamos considerar el análisis de puntuación a aquellos que tengan 

detectores rectangulares.  

 

Mesa Pag 14 Numeral 31 

 
 

Observación Philips: Solicitamos ampliar especificación de la siguiente manera Cobertura 

de imagen con paneo de la mesa de 195 cm como mínimo o cobertura de imagen sea 

alcanzable o superada por el movimiento del arco lateral 

 

Monitores Pag 15 Numeral 52-58  

 
 

Observación Philips: Solicitamos ampliar el requerimiento a Debe incluir protector de 

golpes transparente para el cristal del monitor de 58” de fábrica o un sistema de 

protección en los laterales del soporte para evitar colisiones en la pantalla principal. 

 

UPS Pag 15 Numeral 57  

 
 

Observación Philips: Solicitamos ampliar el rango mínimo de la UPS a 80 KVA pues una 

capacidad menor no permitirá la operación de 10 minutos solicitada en las 

especificaciones del proceso.  

 

Se hace la aclaración de la importancia de que se diferencie entre una UPS Parcial y una 

UPS Total. Con la UPS Parcial será posible finalizar los procedimientos de manera segura 

con fluoroscopia y con la UPS Total se le podrá dar respaldo a todo el sistema. Por lo 

anterior, se solicita que la puntuación sea parcial para la UPS Parcial y Plena para la UPS 

Total. 

 

 

Panel de Desconexión Pag 15 Numeral 60  
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Observación Philips: Se solicita que se otorgue puntuación por el cumplimiento de este 

ítem. 

 

Generalidades Técnicas 

 

Preparación de Sitio y Preinstalaciones  

Observación Philips:  Se solicita aclaración de cómo serán las obras de preparación del 

sitio y preinstalaciones ya que no es claro dentro de los términos de referencia cuál de las 

partes es la responsable de prepararlas  

 

Técnico – Calidad Pag 52 -53 

Observación Philips:  Solicitamos revisar la puntuación asignada a los ítems, ya que la 

cantidad de ítems propuestos en las especificaciones técnicas (Pag 13-14-15) no es la 

misma cantidad de ítems a los que se les asignara una puntuación.  

 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Se le asignarán los puntos por ítem al proponente que cumpla con lo exigido por el Hospital 

y serán calificados de acuerdo con la cantidad de ingenieros biomédicos, bioingenieros 

y/o electrónicos, disponibles en la zona, que se encuentren vinculados mínimo 3 años en 

la empresa y que cuenten con certificado de capacitación de fábrica en la modalidad de 

equipos ofertados: 

 

Nota: Para acreditar este requisito el oferente debe aportar: 

• Hoja de vida con soportes de estudios profesionales en ingeniería biomédica, 

bioingeniería y/o ingeniería electrónica. 

• Certificado de capacitación de fábrica en angiografía. 

• Certificado del proponente indicando que el equipo técnico tiene como base de 

operación el suroccidente colombiano.  

 

Observación Philips:  Teniendo en cuenta la transparencia en los procesos de participación 

para los diferentes proponentes, solicitamos a la entidad reconsiderar la procedencia de 

los ingenieros en pro de un servicio más oportuno, eficiente y especializado para la 

entidad. Esto tomando en consideración que el suroccidente del país es muy extenso y 

posee grandes retos de movilidad al interior de la zona. Así las cosas, se podría brindar un 

apoyo de nuestros ingenieros de otras ciudades principales del país como Bogotá y 

Medellín que cuentan con mayor frecuencia de vuelo.   
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Igualmente solicitamos que se permitan como soportes profesionales que los ingenieros 

tengan estudios afines como lo son Telecomunicaciones, Mecatrónica, Mecánica, 

Electrónica, Eléctrico.  

 

“Les solicitamos que permita que la experiencia de nuestro personal sea válida a partir de 

los 6 meses o más vinculados, teniendo en cuenta que en el mercado se busca una 

constante formación y estamos en constante proceso de formación de ingenieros.”   

 

 

5. GARANTÍA 

 

Se le asignarán los puntos por ítem al proponente que cumpla con lo exigido por el 

Hospital y serán calificados de acuerdo con los años de garantía adicional ofrecidos. La 

garantía adicional debe incluir partes (tubo y detector ilimitados) y mano de obra, sin 

prorrata, y sin perjuicio de la suficiencia de la póliza de cumplimiento que debe aportar el 

proponente en caso de resultar adjudicatario del contrato. 

 

Observación Philips:  Teniendo en cuenta que la garantia del equipo se brinda solamente 

por defectos de fabricación, les agradecemos dar claridad sobre la cobertura que se espera 

para los años solicitados dentro de la licitación, esto teniendo en cuenta que los años 

posteriores implican afectaciones o cambios de partes y/o repuestos por uso y desgaste 

(Tubo Rayos X, Detectores, etc.)   

 

 

6. FACTORES DE CALIFICACIÓN 

 
 

Observación Philips:  Solicitamos de la manera más atenta reconsiderar la puntuación 

establecida, dándole un peso mayor al factor Técnico-Calidad, esto tomando en 

consideración los beneficios y alcance que busca tener la solución tecnológica en pro de 

tener mejores resultados clínicos en sus pacientes y que los componentes del equipo 

permitan atender altos volúmenes soportados por una tecnología robusta. 
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Agradecemos la atención a la presente. 

 

            

 
 

Cordialmente, 

 

 

 

MARIO ANDRES HUYO 

PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 


