
 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 26 de septiembre de 2022 

                                                                                                                                                                           V-074-22 

Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E. 
Cali - Valle 
 
 
 
Ref:  OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. CP-021-2022 
 
 
Apreciados Señores: 
 
Por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones y/o solicitudes de 
aclaración al proyecto y convocatoria en referencia, así:  
 

• PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Solicitamos que el tiempo de entrega del equipo sea ampliado a doscientos diez días (210) días, debido 

que este equipo tiene especificaciones particulares y se debe fabricar e importar, así mismo los tiempos 

de tiempo marítimo han aumentado debido a los inconvenientes que afronta la industria y el transporte 

de mercancía a nivel mundial. 

 

Solicitamos aclaración sobre la posibilidad de realizar o no prórrogas en los tiempos y plazo de ejecución 

del contrato, es decir en los tiempos de entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo 

objeto del presente proceso, dado que lo mencionado en el numeral 1.3.6 “En ningún caso habrá lugar a 

prorroga” se contradice con lo mencionado en varios puntos del mismo documento donde dan la 

posibilidad de realizar prórrogas o suspensión del contrato. 

  

• AUTORIZACIÓN DE LA CASA FABRICANTE 
Solicitamos que la autorización emitida por el fabricante donde autoriza en forma clara y expresa al 
oferente, para comercializar o distribuir los bienes ofertados de manera exclusiva deba estar vigente 
hasta el cierre del proceso, y la certificación por el tiempo ofrecido de la garantía sea emitida 
directamente por el distribuidor exclusivo de la marca en Colombia. 
 

• GARANTIAS CONTRACTUALES 
Solicitamos ajustar el porcentaje de la póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes al 20% 
del valor total de los bienes y equipos suministrados. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

• PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
Solicitamos que el envio de las propuestas sea permitido via correo electronico.  

 

• ANEXOS 
Solicitamos por favor compartir todos los diferentes anexos y/o formatos que son nombrados dentro de 

los términos de condiciones, ya que no se encuentra ninguno:  

-Compromiso Anticorrupción (Anexo 4) 

-Formato SARLAFT 

-Anexo 11 

-Anexo 12 

- Anexos 1 y 2 y demás mencionados en el documento de Análisis del Sector que hace parte del presente 

proceso. 

- Solicitamos confirmar si existen Anexos 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10 y otros que no se hayan mencionado y/o 

incluido, y en dado caso compatirlos y publicarlos. 

 

• 1.2.1 Especificaciones Técnicas: 
 

Para brindar pluralidad a los oferentes, solicitamos ampliar y modificar las siguientes especificaciones: 
 

- Solicitamos aceptar ofertas con capacidad de almacenamiento (de ánodo) de calor de mínimo 3,0 MHU 
para ambos tubos. 
 

- Solicitamos aceptar ofertas con potencia máxima en modo Fluoroscopia durante 10 minutos. Mínimo 
3000 W para ambos tubos. 
 

- Solicitamos aceptar ofertas con Eficiencia de Detección (DQE) mínimo de 70% a 0 ciclos/mm para ambos 
detectores. 
 

- Solicitamos aceptar ofertas con Longitud de la mesa de mínimo 290 cm. 
 

- Solicitamos aceptar ofertas con Cobertura de imagen con paneo de la mesa de 130 cm como mínimo. 
 

• Solicitamos indicar si la carta de presentación es propuesta por el oferente o ustedes tiene un modelo 
en particular. 

 

• Solicitamos confirmar los valores y/o porcentajes de Impuestos adicionales como Estampillas 
Departamentales y otros que podrían aplicar a la fecha para el presente proceso. 

 

• Actualmente el plazo estipulado para publicar Adendas está hasta el 05 de octubre de 2022 a las 
7:00pm, y el cierre del plazo para presentar propuestas está al día siguiente 06 de Octubre a las 
11:00am, lo cual es demasiado corto y no permitiría a todos los oferentes realizar los cambios o 



 

 

 

 

 

 

 

 

ajustes requeridos a sus ofertas y además, y realizar el envío y entrega d las ofertas.  Solicitamos 
ampliar el plazo de entrega de las ofertas y ampliar a mínimo 3 días estos dos eventos. 

 

• Solicitamos realizar la Audiencia de Aclaración de los Términos de Condiciones definitivo.   
 

• Permitir que la solicitud para realizar la Audiencia de Aclaración de los Términos de Condiciones 
definitivo se puede realizar vía correo electrónico a los correos asignados. 

 

• 5.9 Servicios Adicionales:  Solicitamos aclaración sobre éstos posibles servicios adicionales para este 
proceso en particular. 

 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la respuesta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ 
Suplente del Representante Legal 

Cédula de Ciudadanía No.1.032.379.193 
Top Medical Systems S.A. 

Nit.860.350.543-9 

Carrera 18A #103-47 Bogotá 
Tel: 8053993 Ext 102  

topmedical@topmedical.com.co 
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