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INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo del proceso de invitación pública, se recibieron observaciones al Informe de Evaluación 
Preliminar, por los siguientes proponentes, las cuales se responden por la Universidad, como se relaciona 
a continuación: 
 

La empresa QUIRURGIL S.A. mediante correo electrónico remitido el 1 de septiembre de 2016 a las 
3:48 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

AL INFORME PRELIMINAR 
 

OBSERVACIÓN 1: 
 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El proponente Quirurgil adjuntó subsanación de la certificación de 
la orden de compra del Centro Médico Quirúrgico de la Orinoquia, en la cual se pudo verificar que el 
contrato ya se encuentra ejecutado, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. Por lo tanto se 
procederá a ajustar el informe de evaluación definitivo calificando como cumple el requisito.
 
OBSERVACIÓN 2: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
 

 

 

 23 de Septiembre de 2016 
Página 3 de 71 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Mediante Adenda No. 4, por solicitud de Quirurgil en referencia 
exclusivamente a los monitores de gama alta, se aceptó modificar este punto quedando la velocidad 
de barrido así: mínima de 12.5 o menor, 25 mm/s y máxima de 50 mm/s o mayor. Por este motivo no se 
modificó esta característica en los de gama media y por tanto el pliego de condiciones quedó en su forma 
original. Es oportuno destacar que el requerimiento de la velocidad de barrido del electrocardiógrafo del 
monitor de gama media tal como lo exige el pliego, lo cumplen 11 de 12 proponentes. 
 

A LA OFERTA DE GBARCO S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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(…)”     

 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que desde el informe de evaluación preliminar el 
proponente fue rechazado por no presentar la autorización de sus órganos de dirección para presentar 
propuesta, y para suscribir y legalizar el contrato. 
 

A LA OFERTA DE DISCLINICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
RESPUESTA: 
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La Universidad no acoge la observación. Dentro de la oferta presentada el día 11 de agosto de 2016 por 
parte de Disclinica S., a folios 66-67 reposa la carta de autorización expedida por el fabricante Mindray 
Bio-Medical Electronics Co., en la cual autoriza al oferente como distribuidor autorizado para los equipos 
y modelos ofertados, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Dentro de la oferta presentada el día 11 de agosto de 2016 por 
parte de Disclinica S.A., a folios 2-3 reposa la carta de presentación de la oferta, en la cual su 
Representante Legal se compromete a aceptar y a cumplir con todos las obligaciones, especificaciones y 
contenido del pliego de condiciones de la invitación pública, lo cual incluye la totalidad de accesorios 
solicitados por la Universidad. Adicionalmente, se aclara que en ninguna exigencia del contenido del 
pliego de condiciones se exigió la manifestación expresa por parte del proponente en su oferta de su 
compromiso de entregar los accesorios de los equipos en las cantidades solicitadas. 
 
No obstante lo anterior, se procedió a solicitar aclaración a Disclinica S.A., sobre la cual se obtuvo 
respuesta el día 14 de septiembre de 2016 por parte del proponente confirmando que su propuesta 
incluye la totalidad de accesorios solicitados por la Universidad. 
 
 
 
 

 
A LA OFERTA DE AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 
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OBSERVACIÓN 1: 
 

 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La carta de distribución aportada por Amarey Nova Medical a 
folio 111 de su oferta, cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones incluido el riesgo de cambio de 
distribuidor y aceptación de los términos por parte el fabricante conforme a lo exigido. Adicionalmente tal 
como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones “La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que el 
PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la realidad (…)” 
 
Respecto a la observación referente al Apostille del documento, La Universidad no acoge la observación, 
en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA 
Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a los “(…) documentos públicos otorgados en el 
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exterior (…)” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se considera un documento privado expedido por 
un tercero (el fabricante) en relación especifica con el proceso de invitación en curso, por lo cual no es 
procedente solicitar la apostilla o consularización para este tipo de documentos.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 194 en monitores de gama alta y folio 303 en monitores gama media se observa “Este 
gráfico de tendencia se puede arrastrar a la izquierda o a la derecha tocando en el borde derecho del 
gráfico de tendencia de la pantalla” cumpliendo con el requisito. 
 

A LA OFERTA DE EQUIPOS Y MUEBLES MÉDICOS LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación ya que la Universidad en su adenda No. 4 numerales 12 y 13 en 
la “Nota” indica lo siguiente: “En caso de no presentarse con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE 
deberá adjuntarlo, so pena de incurrir en causal de rechazo. Este documento podrá subsanarse en su 
contenido. 
 
Para entender lo anterior, es necesario acudir a lo que según la jurisprudencia debe entender como 
subsanaciones y aclaraciones en un proceso de contratación, así:  

 
“(…)Como se observa, subsanar, unido al artículo 25.15, reiterado por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150, implica 
reparar un defecto de la propuesta, con mayor precisión la omisión de algún requisito, ya que la norma se refiere a la “la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos” que afecten el futuro contrato o las calidades del proponente, siempre y 
cuando no incidan sobre la comparación de las ofertas pueden ser reparados o subsanados, es decir, que ello implica 
adicionar un documento o requisito que la propuesta no tiene17.  
 
Aclarar o explicar es diferente. El supuesto de partida no presume agregar a la oferta requisitos omitidos, luego solicitados 
por la entidad; la idea inicial más fuerte de su significado es hacer manifiesto, más perceptible, comprensible o dar a 
entender las causas de lo que sí se encuentra en la oferta, es decir, no se trata de agregar algo a lo propuesto, sino de 
dar a entender lo que contiene. 
 
Sin embargo, lo anterior no obsta para que con esa misma finalidad –aclarar, explicar- se aporten documentos que no 
estaban en la oferta, siempre que no le agregan nada a lo propuesto, en el sentido de que no se adicione un requisito del 
pliego que se incumplió, sino que tiene por finalidad explicarlo o aclararlo18.(…)” 

1
 

 
En consecuencia, siendo el RUT y el RIT documentos exigidos en el pliego de condiciones, que no 
contemplan asignación de puntaje y por lo tanto no inciden en la comparación objetiva de la ofertas en el 
presente proceso de invitación pública, es claro que eran requisitos sujetos tanto de aclaración como de 
subsanación incluso hasta de antes de la publicación de la evaluación definitiva. Regla que aplicó la 
Universidad para obtener la subsanación de dichos documentos. Por lo tanto, se ratifica la calificación de 
“Cumple” para dichos requisitos.      
OBSERVACIÓN 2: 

                                                 
1
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 12 de noviembre de 2014, Expediente 27.986.  
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El valor de la propuesta realizada por Equipos y Muebles 
Médicos de $1.492.852.604 es acorde a los valores cotizados por Mindray Colombia en el marco del 
estudio de mercado realizado previamente por la Universidad para el presente proceso, cuyo valor 
cotizado en dicho estudio fue de $1.504.158.750, con una variación inferior de 0.75% respecto de la 
oferta presentada por Equipos y Muebles Medicos, lo que evidencia que no existen precios artificialmente 
bajos en la oferta económica. Adicionalmente el proponente cuenta con el respaldo y soporte del 
fabricante frente a los costos de mantenimiento (mano de obra y repuestos) requeridos por la Universidad 
según la carta de distribuidor autorizado, como consta a folio 245 de su oferta. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. No existe inducción al error por parte del oferente hacia la 
Universidad, ya que la evaluación se hizo sobre la carta de distribución otorgada por el fabricante, como 
consta a folio 245, la cual cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad. Adicionalmente tal 
como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones “La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que el 
PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la realidad (…)”. 
 
Respecto a la observación referente al Apostille del documento, La Universidad no acoge la observación, 
en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA 
Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a los “(…) documentos públicos otorgados en el 
exterior (…)” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se considera un documento privado expedido por 
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un tercero (el fabricante) en relación especifica con el proceso de invitación en curso, por lo cual no es 
procedente solicitar la apostilla o consularización para este tipo de documentos.  
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requisito del pliego de condiciones (numeral 1 del punto 4.3.6 
DOCUMENTOS ADICIONALES) solicita que cada uno de los equipos ofertados cuenten con registro 
sanitario expedido por el INVIMA. El pliego de condiciones no requirió que el proponente se encontrara 
inscrito como importador ante el INVIMA.  
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados Beneview T5 capítulo “23 
revisión” se expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo gráficas) que permite realizar 
el monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los manuales de usuario de los monitores Beneview T5 (gama 
alta) y IMEC (gama media y baja) en su capítulo 7 “Alarmas” en especial en el numeral “7.5 Descripción 
del menú de ajuste de alarma en el que explica” muestra que se puede configurar los parámetros de las 
alarmas de todos los parámetros que registra el monitor cumpliendo con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados IMEC capítulo “18 revisión” se 
expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el monitor 
ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 8: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los manuales de usuario de los monitores Beneview T5 (gama 
alta) y IMEC (gama media y baja) en su capítulo 7 “Alarmas” en especial en el numeral “7.5 Descripción 
del menú de ajuste de alarma en el que explica” muestra que se puede configurar los parámetros de las 
alarmas de todos los parámetros que registra el monitor cumpliendo con lo querido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los manuales de usuario de los monitores Beneview T5 (gama 
alta) y IMEC (gama media y baja) en su capítulo 7 “Alarmas” en especial en el numeral “7.5 Descripción 
del menú de ajuste de alarma en el que explica” muestra que se puede configurar los parámetros de las 
alarmas de todos los parámetros que registra el monitor cumpliendo con lo querido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 10:  

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el manual de usuario de la central de información 
HYPERVISOR VI en el capítulo 3 “System Installation” específicamente en el numeral 3.5.2 “Implement 
Double Screen Display by DP-to-VGA Adapter” se evidencia que la central de monitoreo puede replicar 
en un monitor espejo la misma información de la central de monitoreo cumpliendo con lo solicitado por la 
Universidad. 
 

A LA OFERTA DE INSTRUMENTACIÓN S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La evaluación se hizo sobre la carta de distribución otorgada por 
el fabricante en el exterior, como consta a folio 112 de su oferta, la cual cumple con todos los requisitos 
exigidos por la Universidad. Adicionalmente tal como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones 
“La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, 
presume que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde 
a la realidad (…)”. 
 
Respecto a la observación referente al Apostille del documento, La Universidad no acoge la observación, 
en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA 
Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a los “(…) documentos públicos otorgados en el 
exterior (…)” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se considera un documento privado expedido por 
un tercero (el fabricante) en relación especifica con el proceso de invitación en curso, por lo cual no es 
procedente solicitar la apostilla o consularización para este tipo de documentos. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, y aclara que si bien Instrumentación S.A. a folio 127 de su oferta 
indicó un horario diferente al establecido por la Universidad en la obligación especifica del literal g del 
Numeral 1.2 del pliego de condiciones, también es cierto que dicha empresa dentro de su oferta 
presentada el día 11 de agosto de 2016, en los folios 5-6 reposa la carta de presentación de la oferta, en 
la cual su Representante Legal se compromete a aceptar y a cumplir con todos los requisitos contenidos 
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en el pliego de condiciones de la invitación pública. 
 
Por lo tanto, al identificar la contradicción entre lo manifestado en la carta de presentación y el contenido 
del folio 127 de la oferta, el día 23 de agosto de 2016 previo a la publicación de la evaluación preliminar, 
la Universidad procedió a solicitar aclaración a Instrumentación S.A., con el fin de que su Representante 
Legal aclarará su compromiso respecto al cumplimiento de la obligación específica “g” relacionada con el 
tiempo de respuesta para mantenimiento correctivo; sobre la cual se obtuvo respuesta el día 26 de 
agosto de 2016 por parte del proponente, confirmando que su propuesta desde su presentación si incluía 
el compromiso respecto a dicha obligación. Por lo tanto es claro que el proponente cumplió con lo 
solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados Beneview T5 capítulo “23 
revisión” se expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar 
el monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama alta (folios 
118-119) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de sensores 
solicitadas por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de 
incluirlos en la oferta realizada, con lo cual cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama alta (folios 
118-199) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de cables de 
interfase para gasto cardiaco invasivo solicitadas por la Universidad constituyendo un compromiso 
firmado por el representante legal de incluirlos en la oferta realizada, con lo cual cumple con lo requerido 
por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados IMEC capítulo “18 revisión” se 
expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el monitor 
ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama media 
(folios 120-121) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de sensores 
solicitadas por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de 
incluirlos en la oferta realizada, con lo cual cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 8: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama media 
(folios 120-121) Ben especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de cables de 
interfase para gasto cardiaco invasivo por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el 
representante legal de incluirlos en la oferta realizada, con lo cual cumple con lo requerido por la 
Universidad. 
 

A LA OFERTA DE TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La evaluación se hizo sobre la carta de distribución otorgada por 
el fabricante, como consta a folio 245 de su oferta, la cual cumple con todos los requisitos exigidos por la 
Universidad. Adicionalmente tal como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones “La 
UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume 
que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la 
realidad (…)”. 
 
Respecto a la observación referente al Apostille del documento, La Universidad no acoge la observación, 
en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA 
Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a los “(…) documentos públicos otorgados en el 
exterior (…)” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se considera un documento privado expedido por 
un tercero (el fabricante) en relación especifica con el proceso de invitación en curso, por lo cual no es 
procedente solicitar la apostilla o consularización para este tipo de documentos.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
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gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados Beneview T5 capítulo “23 
revisión” se expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar 
el monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El ítem e) Temperatura hace parte de las especificaciones 
mínimas exigidas para los monitores de gama alta, y como se pudo evidenciar a folios 68, 76 y 78, el 
equipo ofertado cumple con las características exigidas por la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados IMEC capítulo “18 revisión” se 
expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el monitor 
ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El ítem e) Temperatura hace parte de las especificaciones 
mínimas exigidas para los monitores de gama alta, y como se pudo evidenciar a folios 87, 94 y 96, el 
equipo ofertado cumple con las características exigidas por la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En aclaración presentada el día 14 de septiembre de 2016 el 
proponente Técnica Electromédica confirma que su propuesta incluye un monitor espejo para la central 
de monitoreo de 26 pulgadas grado médico, con lo cual cumple con lo requerido por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE INTELNET MEDICA 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. De acuerdo a lo indicado en el pliego de condiciones en el Numeral 
2.11 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA en el segundo párrafo reza lo siguiente: “Si 
EL PROPONENTE presenta su PROPUESTA con información confidencial, ésta debe presentarse en 
cuaderno separado, debidamente foliado, con la justificación legal y técnica que ampara los documentos 
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos 
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos. Y dado que el 
oferente Intelnet Medica S.A.S. no cumplió con el anterior requisito, la oferta presentada está disponible 
para ser consultada por cualquier persona que la requiera. Sin embargo la información citada como 
confidencial por el oferente no tiene dicho carácter según lo establecido en la Ley, por lo cual no existen 
posibles incidencias legales para la Universidad ni para el oferente. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
 
Sobre esta observación la Universidad manifiesta que tal como lo muestra el informe de evaluación 
preliminar el proponente Intelnet Medica no cumple al no contar con la carta de distribuidor autorizado, 
respaldo del fabricante y compromiso del fabricante frente a la oferta del distribuidor. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 137R en apartado de tendencias con el que cuenta el monitor MX 500 permite 
verificar el cumplimiento de lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 137R de la oferta se tiene la descripción de “ST Map” que 
cumple con la característica de análisis continuo del segmento ST. 
 
OBSERVACIÓN 5: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 128 y 128R en apartado de tendencias con el que cuenta el monitor permite verificar 
el cumplimiento de lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 128 de la oferta se tiene la descripción de “ST Map” que 
cumple con la característica de análisis continuo del segmento ST. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En aclaración presentada el día 14 de septiembre de 2016 el 
proponente Intelnet Medica confirma que su propuesta incluye un monitor espejo o esclavo para la central 
de monitoreo de cuidados intermedios de 32 pulgadas. 
 
OBSERVACIÓN 8: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 153R-154 se encuentra la información relacionada a la 
solución de conectividad (HL7) por medio de la solución PIIC iX incluida en la propuesta, la cual cumple 
con lo solicitado por la Universidad. 

 
A LA OFERTA DE DISTRICLINIC S.A.S. 

 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Tal como se evidencio a folio 114 y 115 de la oferta por 
Districlinic, las condiciones presentadas para la exigencia de la garantía son las habitualmente exigidas 
por cualquier vendedor para poder hacer efectiva la garantía ofrecida en este tipo de tecnología similar a 
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la ya adquirida en anteriores procesos de compra por parte de la Universidad para el Hospital, y por lo 
tanto, de posible cumplimiento. Por lo anterior de ninguna manera la oferta de Districlinic implica para la 
Universidad condicionamientos requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por parte de la 
Universidad, en consecuencia se ratifica la calificación de cumple a dicho requisito (numeral 4.3.4 
garantía mínima) del pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La forma como presento Districlinic los costos de mantenimiento 
fuera de garantía cumple con exigido dentro de los términos del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados Beneview T5 capítulo “23 
revisión” se expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar 
el monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama alta (folio 
118) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de sensores solicitadas 
por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de incluirlos en la 
oferta realizada, lo cual cumple con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados IMEC capítulo “18 revisión” se 
expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el monitor 
ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de las centrales de monitoreo 
(folios 118) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia a la pantalla del monitor espejo 
solicitada por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de incluirlos 
en la oferta realizada, lo cual cumple con lo solicitado por la Universidad. 
 

 
A LA OFERTA DE PRODUMEDIC 

OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Teniendo en cuenta que el proponente Produmedic a folio 81 y 
82 adjunto la resolución del INVIMA número 2015047361 del 24 de noviembre de 2015 que modifica la 
resolución 2009007099 del 13 de marzo de 2009 adjunta al folio 77, donde adiciona como importador a 
Productos Médicos colombianos sociedad por acciones simplificada PRODUMEDIC, calle 108 # 14-48 
Bogotá. Adicionalmente tal como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones “La UNIVERSIDAD, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la 
información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la realidad (…)”. 
 
Respecto a la observación referente al Apostille del documento, La Universidad no acoge la observación, 
en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA 
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Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a los “(…) documentos públicos otorgados en el 
exterior (…)” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se considera un documento privado expedido por 
un tercero (el fabricante) en relación especifica con el proceso de invitación en curso, por lo cual no es 
procedente solicitar la apostilla o consularización para este tipo de documentos.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe preliminar el 
proponente Produmedic no cumple con los requisitos para acreditar experiencia exigida por el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados Beneview T5 capítulo “23 
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revisión” se expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar 
el monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores gama alta ofertados IMEC capítulo “18 revisión” se 
expone el funcionamiento del análisis de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el monitor 
ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE DRAEGER 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El proponente Draeger dentro del periodo de observaciones a la 
evaluación preliminar aportó carta de distribuidor autorizado el 1 de septiembre de 2016, cumpliendo con 
el plazo requerido, respaldo del fabricante y compromiso del fabricante frente a la oferta del distribuidor, 
con lo cual dio cumplimiento a lo exigido por la Universidad en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores Delta XL (gama alta y media) capítulo “6 
tendencias” se expone el funcionamiento de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el 
monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. En el manual de usuario de los monitores Delta XL (gama alta y media) capítulo “6 
tendencias” se expone el funcionamiento de tendencia (incluyendo graficas) que permite realizar el 
monitor ofertado que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de las centrales de monitoreo 
(folio 261) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia a que incluye la pantalla del 
monitor espejo solicitada por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante 
legal de incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo con lo requerido por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE LM INSTRUMENTS S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El decreto número 4725 DE 2005 del INVIMA en su “Artículo 25. 
Del contenido del permiso de comercialización. Toda certificación mediante la cual se conceda un 
permiso de comercialización para equipos biomédicos de tecnología controlada, deberá contener como 
mínimo, la siguiente información: a) Número del permiso de comercialización antecedido de la sigla EBC; 
b) Vigencia del permiso; c) Nombre y domicilio del titular del permiso de comercialización; d) Nombre del 
producto; e) Nombre y domicilio del establecimiento fabricante; f) Nombre y domicilio del importador; g) 
Tipo de equipo biomédico y su clasificación según el riesgo; h) Sistemas y subsistemas principales que 
integran el equipo biomédico; i) Uso o indicaciones del producto; j) Precauciones especiales y otros; k) 
Modalidad bajo la cual se otorga el permiso de comercialización; l) Modelos autorizados.” Por lo que el 
certificado INVIMA debe contener el modelo de los equipos incluidos al interior del registro sanitario, con 
lo que se concluye que LM INSTRUMENTS no cumple. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de 
evaluación definitivo, calificando como no cumple el punto 4.3.6 documentos adicionales numeral 1. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 241 y 242 en la descripción de revisión de tendencias expone el funcionamiento que 
permite la navegación manual que cumple con lo requerido por la Universidad. 
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OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 274 en pantalla de tendencia expone el funcionamiento que permite la navegación 
manual que cumple con lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar el modelo DATALYS 780 no cumple al contar un valor mínimo de -30 mmHg superior al mínimo 
requerido. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de las centrales de monitoreo 
(folio 201) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia a que incluye la pantalla del 
monitor espejo solicitada por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante 
legal de incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad en el pliego de 
condiciones. 
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La empresa DRAEGER COLOMBIA S.A. mediante correo electrónico remitido el 1 de septiembre 
de 2016 a las 3:47 p.m. y 4:07 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

AL INFORME PRELIMINAR 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El proponente Draeger presenta la carta de distribuidor autorizado 
el 1 de septiembre de 2016 con el plazo requerido, respaldo del fabricante y compromiso del fabricante 
frente a la oferta del distribuidor. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación definitiva 
calificando como cumple dicho requisito en su oferta. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de 
condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a 
los “documentos públicos otorgados en el exterior” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se considera 
un documento privado, por lo cual no es procedente solicitar la apostilla o consularización para este tipo 
de documentos. Adicionalmente tal como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones “La 
UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume 
que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la 
realidad (…)”. 
 
 
OBSERVACIÓN 3: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en consideración a que el requisito solicitado en el pliego de 
condiciones en el numeral 1.14 APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, hace referencia a 
los “(…) documentos públicos otorgados en el exterior (…)” y el Certificado de Distribuidor Autorizado se 
considera un documento privado expedido por un tercero (el fabricante) en relación especifica con el 
proceso de invitación en curso, por lo cual no es procedente solicitar la apostilla o consularización para 
este tipo de documentos. Adicionalmente tal como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones “La 
UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume 
que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la 
realidad (…)”. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La evaluación se hizo sobre la carta de distribuidor autorizado 
otorgada por el fabricante, como consta a folio 245 de su oferta, la cual cumple con todos los requisitos 
exigidos por la Universidad. Adicionalmente tal como costa en el numeral 1.11 del pliego de condiciones 
“La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, 
presume que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde 
a la realidad (…)”, por lo tanto no es de recibo la afirmación de Draeger.  
 

A LA OFERTA DE INSTRUMENTACIÓN S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La firma Instrumentación cuenta con la carta de distribuidor 
autorizado por el fabricante acorde a los requerimientos del pliego de condiciones para los monitores de 
signos vitales. Los módulos Benemod son accesorios de los monitores de signos vitales, los cuales no 
requieren una carta de distribuidor autorizado adicional a la de los monitores de signos vitales que es el 
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equipo principal en el que los módulos se pueden utilizar. 
 

A LA OFERTA DE EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En la oferta a folio 270 se evidencia que todos los monitores y 
módulos son marca MINDRAY, el monitor gama alta es referencia Beneview T5, el monitor gama alta 
referencia IMEC 12, el monitor gama baja es referencia IMEC 10, el monitor básico es VS-900, la central 
de monitoreo es HYPERVISOR VI, a folio 290R se identifica el módulo de capnografia (CO2) del monitor 
gama alta Beneview T5 MINDRAY, a folio 290R se identifica el módulo de BIS del monitor gama alta 
Beneview T5 MINDRAY y a folio 283 se identifica el módulo de PiCCO (presión mínimamente invasiva) 
del monitor gama alta Beneview T5 MINDRAY 
 
La empresa GBARCO S.A. mediante correo electrónico remitido el 1 de septiembre de 2016 a las 
11:37 a.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
A LA OFERTA DE EQUIPOS Y MUEBLES LTDA. 

 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El valor de la propuesta realizada por Equipos y Muebles 
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Médicos de $1.492.852.604 es acorde a los valores cotizados en el marco del estudio de mercado 
realizado por la Universidad para la marca Mindray que fue de $1.504.158.750 con una variación de 
0.75%, lo que evidencia que no existen precios artificialmente bajos en la oferta económica. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El oferente Equipos y Muebles Médicos LTDA el día 25 de 
agosto de 2016 aporto las certificaciones de contratos ejecutados, según solicitud de subsanación 
requerida por la Universidad el día 23 de agosto de 2016. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requisito del pliego de condiciones (numeral 1 del punto 4.3.6 
DOCUMENTOS ADICIONALES) solicita que cada uno de los equipos ofertados cuenten con registro 
sanitario expedido por el INVIMA. El pliego de condiciones no requirió que el proponente se encontrara 
inscrito como importador ante el INVIMA.  
 
La empresa INSTRUMENTACIÓN S.A. mediante correo electrónico remitido el 1 de septiembre de 
2016 a las 2:50 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

A LA OFERTA DE EQUIPOS Y MUEBLES MÉDICOS LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los costos de mantenimientos ofertados a folios 371-378 por el 
proponente cuentan con el respaldo del fabricante en la carta de distribuidor autorizado a folio 245, 
aclarada el 25 de agosto de 2016 según solicitud de la Universidad de 23 de agosto de 2016 y ratificada 
por el fabricante en comunicación de 11 de septiembre de 2016.  
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos son 
los mismos para todos los participantes del proceso y fueron de público conocimiento previamente a la 
presentación de ofertas. Frente a las observaciones realizadas al pliego inicialmente publicado no existió 
ninguna relacionada a que la Universidad exigiera mayores requisitos frente al objeto social o solvencia 
técnica de las empresas a participar. El proponente Equipos y Muebles Médicos cumple con lo solicitado 
en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos son 
los mismos para todos los participantes del proceso y fueron de público conocimiento previamente a la 
presentación de ofertas. Frente a las observaciones realizadas al pliego inicialmente publicado no existió 
ninguna relacionada a que la Universidad exigiera mayores requisitos frente al nivel de complejidad de los 
certificadores, número de equipos o montos vendidos. El proponente Equipos y Muebles Médicos cumple 
con lo solicitado en el pliego de condiciones. Adicionalmente la Universidad verifico telefónicamente con 
los certificadores de experiencia que no reportaron ningún hecho negativo sobre el desarrollo de sus 
contratos con Equipos y Muebles Médicos. 
 
OBSERVACIÓN 4: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
 

 

 

 23 de Septiembre de 2016 
Página 40 de 71 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
 

 

 

 23 de Septiembre de 2016 
Página 41 de 71 

 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
 

 

 

 23 de Septiembre de 2016 
Página 42 de 71 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los costos de mantenimientos ofertados por Equipos y Muebles 
Médicos a folios 371-378 cuentan con el respaldo del fabricante en la carta de distribuidor autorizado a 
folio 245, aclarada el 25 de agosto de 2016 según solicitud de la Universidad de 23 de agosto de 2016 y 
ratificada por el fabricante en comunicación de 11 de septiembre de 2016, cumpliendo con lo solicitado 
por la Universidad. 
 
La empresa AMAREY NOVA MEDICAL S.A. mediante correo electrónico remitido el 1 de 
septiembre de 2016 a las 3:50 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

A LA OFERTA DE EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Institución procedió a solicitar aclaración a Equipos y 
Muebles Médicos el 18 de agosto de 2016, sobre la actividad económica registrada en el RUT y el RIT, a 
lo cual se obtuvo respuesta el día 23 de agosto de 2016 por parte del proponente, cumpliendo con lo 
solicitado por la Universidad.  
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Equipos y Muebles Médicos presentó certificaciones a folios 
202-212, 226-235, 236-243 de su oferta, las cuales fueron subsanadas a satisfacción según solicitud de 
la Universidad, cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones. De otra parte, lo expuesto en la 
observación no fue solicitado por la Universidad en el pliego de condiciones, por lo cual no puede ser 
exigible a ninguno de los oferentes.  
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el manual de usuario de la central de información 
HYPERVISOR VI en el capítulo 6 “Maintenance and Cleaning” específicamente en el numeral 6.2 
“Cleaning” se evidencia que la central de monitoreo y el monitor de puede soportar los insumos con los 
que se realiza la limpieza y desinfección hospitalaria lo que corresponde a un equipo grado médico., 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE DISTRICLINIC S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Disctriclinics presento a folios 49-56, 65-74 y 96-109, 
certificaciones que cumplen con lo solicitado por la Universidad en el pliego de condiciones. De otra 
parte, lo expuesto en la observación no fue solicitado por la Universidad en el pliego de condiciones, por 
lo cual no puede ser exigible a ninguno de los oferentes.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el manual de usuario de la central de información 
HYPERVISOR VI en el capítulo 6 “Maintenance and Cleaning” específicamente en el numeral 6.2 
“Cleaning” se evidencia que la central de monitoreo y el monitor de puede soportar los insumos con los 
que se realiza la limpieza y desinfección hospitalaria lo que corresponde a un equipo grado médico, 
cumpliendo con lo exigido por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE DISCLINICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Disclinica a folios 57-58 (Subsanada a satisfacción), 59-61 y 62-
65, presento certificaciones que cumplen con lo solicitado por la Universidad en el pliego de condiciones. 
De otra parte, lo expuesto en la observación no fue solicitado por la Universidad en el pliego de 
condiciones, por lo cual no puede ser exigible a ninguno de los oferentes.  
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A LA OFERTA DE INSTRUMENTACIÓN S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el manual de usuario de la central de información 
HYPERVISOR VI en el capítulo 6 “Maintenance and Cleaning” específicamente en el numeral 6.2 
“Cleaning” se evidencia que la central de monitoreo y el monitor de puede soportar los insumos con los 
que se realiza la limpieza y desinfección hospitalaria lo que corresponde a un equipo grado médico, 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad.  
 
La empresa EQUIPOS Y MUEBLES MÉDICOS LTDA. mediante correo electrónico remitido el 1 de 
septiembre de 2016 a las 3:30 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

A LA OFERTA DE AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el contrato presentado en folios 78-80 se evidencia el 
contrato que se suscribió incluyendo la información de fecha de inicio y discriminación de los equipos 
vendidos, cumpliendo por lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el contrato presentado en folios 85-90 se evidencia el 
contrato que se suscribió incluyendo la información la discriminación de los equipos vendidos, cumpliendo 
por lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En la subsanación presentada por Amarey el 25 de agosto de 
2016, previa solicitud de la Universidad el 23 de agosto de 2016, NIHON KOHDEN CORPORATION, con 
domicilio en Japón, informa que NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S.A.S. cuenta la facultad de otorgar y 
comprometer a NIHON KOHDEN CORPORATION como fabricante, con lo cual cumple con lo solicitado 
por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Los monitores de la serie BSM-6000 incluyen los modelos Triton 
que varían en su referencia dependiendo del tamaño de pantalla. El modelo BSM-6301 tiene 10.4 
pulgadas, el modelo BSM-6501K tiene 12.1 pulgadas (ofertado) y el modelo BSM-6701 15 pulgadas. El 
monitor BSM-6501K que fue el ofertado Amarey Nova Medical a la Universidad, cuenta el registro 
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sanitario 2008EBC-0002183 vigente, según consulta realizada por parte de la Universidad en la página 
del INVIMA (http://farmacovigilancia.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp). Por 
lo anterior Amarey Nova Medical cumple con este requisito solicitado por la Universidad. 

 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El pliego de condiciones no requería como obligatorio que los 
equipos contaran con pantalla táctil. No obstante al ser ofertado por Amarey a folio 116 se procedió a 
verificar el cumplimiento de la característica de pantalla táctil del monitor ofertado, sin que se hubiese 
podido evidenciar dicha característica en los documentos aportados en su oferta, por lo tanto se 
procederá ajustar el informe de evaluación rechazando la oferta. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La precisión de la sonda AY-660P/AY-661P/AY-663P/AY-671P/AY-
673P del monitor gama alta en el rango de 70% a 80% de medición de saturación (SpO2) es de 3% por lo 
que no cumple con el requisito de 2% como en el rango de 80% a 100%. Por lo tanto se procederá a 
ajustar el informe de evaluación definitivo, calificando como no cumple con esta característica técnica en 
el numeral 4.3.5. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
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La Universidad no acoge la observación. A folio 150 se observa que el equipo cuenta con tecnología 
Smart Cable

tm
 que permite utilizar indistintamente las entradas del monitor incluyendo el módulo de IBP 

(Invasive Blood Pressure) presión sanguínea invasiva por lo que el equipo cuenta con 7 entradas, 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En la parte superior del folio 124 en la oferta de accesorios se 
hace referencia a “Accesorios adulto incluidos por equipo:” por lo que la oferta de interfaces incluye las 
cantidades solicitadas por la Universidad, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El pliego de condiciones no requería como obligatorio que los 
equipos contaran con pantalla táctil. No obstante al ser ofertado por Amarey a folio 117 se procedió a 
verificar el cumplimiento de la característica de pantalla táctil del monitor ofertado, sin que se hubiese 
podido evidenciar dicha característica en los documentos aportados en su oferta, por lo tanto se 
procederá ajustar el informe de evaluación rechazando la oferta. 
 
OBSERVACIÓN 10: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El monitor BSM-3763 referenciado por el oferente como Venus 
cuenta el registro sanitario INVIMA 2008EBC-0002183 vigente según consulta realizada por parte de la 
Universidad en la página del INVIMA 
(http://farmacovigilancia.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp). Por lo anterior 
Amarey Nova Medical cumple con este requisito solicitado por la Universidad. 
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OBSERVACIÓN 11: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La precisión de la sonda BSM-3532/BSM-3733 del monitor 
gama media en adulto a folio 276 sin movimiento es del 2%, cumpliendo con lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 12: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 259 se observa que el equipo cuenta con tecnología 
Smart Cable

tm
 que permite utilizar indistintamente las entradas del monitor incluyendo el módulo de IBP 

(Invasive Blood Pressure) presión sanguínea invasiva por lo que el equipo cuenta con 3 entradas, 
cumpliendo con los solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 13: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad no acoge la observación. En la parte superior del 
folio 125 en la oferta de accesorios se hace referencia a “Accesorios adulto incluidos por equipo:” por lo 
que la oferta de interfaces incluye las cantidades solicitadas por la Universidad. 
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OBSERVACIÓN 14: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La cantidad de accesorios requerida para los monitores de 
gama media son 10, los cuales son incluidos en la oferta cuando se refiere a “incluye accesorios adulto 
para los 10 monitores”, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
  
OBSERVACIÓN 15: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La precisión de la sonda ISO 9919:2005 del monitor gama alta en 
el rango de 70% a 80% de medición de saturación (SpO2) es de 3% por lo que no cumple con el requisito 
de 2% como en el rango de 80% a 100%. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación 
definitivo, calificando como no cumple con esta característica técnica en el numeral 4.3.5. 
 
OBSERVACIÓN 16: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta de conectividad HL7 Gateway (Gateway server QP-
993PK) ofertado en folios 411- 415 cumple con los requerimientos de conectividad como valor agregado 
para la Universidad, toda vez que el numeral 4.3.7 (8.1.6.1 ADICIONALES Y/O MEJORAS) estableció: 
“Sistema de conectividad completo que permita el flujo de información por la red de datos del hospital 
entre los monitores de signos vitales y la Historia Clínica Electrónica (HIS). Este sistema debe permitir la 
consulta de los signos vitales tomados por los monitores de forma remota en el HIS en tiempo real”. Con 
lo cual oferente Amarey cumple con lo solicitado por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE INSTRUMENTACIÓN S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folios 59 a 67 se encuentra el contrato en el que se discrimina 
la información de los equipos certificados, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar esta certificación no cumple con los requisitos del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El folio 88 evidencia que la marca del monitor certificado es 
Datascope-Mindray North América la cual incluye a Mindray como marca al ser parte del mismo 
conglomerado de empresas adquirido por Mindray en Estados Unidos, cumpliendo con lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El folio 99 evidencia que la marca del monitor certificado es 
Mindray North América la cual incluye a Mindray como marca al ser parte del mismo conglomerado de 
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empresas de Mindray, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
La factura del folio 101 no tiene incidencia en la evaluación ya que esta se realizó sobre la información 
aportada por la certificación aportada a folio 99 y factura folio 100, cumpliendo con lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe preliminar la 
certificación no cumple con la antigüedad máxima exigida por el pliego de condiciones de las 
certificaciones. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La información técnica de los módulos ofertados se puede 
observar a folio 135 y en el manual de usuario adjuntado con la propuesta del monitor gama alta 

Beneview T5 numeral 2.4 “Módulos”, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama alta (folios 
118-119), gama media (folios 120-121), gama baja (folio 120) y gama básica (folio123) en 
especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de sensores solicitadas por la 
Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de incluirlos en la oferta 
realizada, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE PRODUMEDIC S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
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preliminar el proponente Produmedic no cumple con los requerimientos para acreditar experiencia. 
 

A LA OFERTA DE QUIRURGIL S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 502 del manual de operaciones de los equipos ofertados (QUBE) se evidencia que la 
oferta de “Tendencias” cumple con el requerimiento del pliego. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar el equipo QUBE ofertado en la gama media no cumple con la velocidad de barrido en el 
electrocardiograma. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 502 del manual de operaciones de los equipos ofertados (QUBE) se evidencia que la 
oferta de “Tendencias” cumple con el requerimiento del pliego. 
 

A LA OFERTA DE GBARCO S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El tipo de red para cumplir con el requisito es física (LAN) o 
inalámbrica (WLAN), lo cual cumple el proponente ya que lo que expone a folio 189 es que la posibilidad 
WLAN es opcional, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El cable ECG es un accesorio como se evidencia a folio 194 que 
filtra la interferencia electro quirúrgica que cumple con el requerimiento “para bisturí eléctrico (ESU) 
cuando utilice el monitor en presencia de un bisturí eléctrico. Este cable, con su filtro ESU incorporado, 
ayuda a reducir el ruido electro quirúrgico detectado en la señal de ECG.” 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El equipo cuenta con tendencias numéricas (tabulación) con 
opción de 24 o 72 horas según manual de usuario capítulo 27 “Tendencias” tendencias numéricas, 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 202 de la oferta de GBarco se evidencia que la alarma de 
EGC se puede ajustar en límite y configuración, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. La 
observación cita entre comillas de manera errónea solo un apartado del texto omitiendo que los 
parámetros que cita son a modo de ejemplo, así: 
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A LA OFERTA DE DISCLINICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En los folios 63 a 65 el proponente Disclinica aportó copia del 
contrato certificado en el que se verifica la totalidad de las exigencias requeridas en el pliego de 
condiciones, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En los folios 60 a 61 el proponente Disclinica aportó copia del 
contrato certificado en el que se verifica la totalidad de las exigencias requeridas en el pliego de 
condiciones, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el folio 58 el proponente Disclinica aportó copia de la que se 
verifica denominación del elemento marca, cantidad y valor unitario, cumpliendo con lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 
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RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La carta de distribuidor autorizado no incluye el modelo VS-800 que 
hace parte de la propuesta. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación definitivo, 
calificando como no cumple el numeral 4.3.2. 
 
El equipo VS-800 aún se encuentra vigente en los procesos de fabricación y cuenta con 10 años de 
soporte de mantenimiento y repuestos, según comunicado del fabricante del 12 de septiembre de 2016. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La carta de distribuidor autorizado aportada por Disclinica en la 
subsanación cuenta con todos los requerimientos exigidos en el numeral 4.3.2 respecto a duración, 
soporte y respaldo por parte del fabricante, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE INTELNET MEDICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la carta de distribuidor autorizado a folios 158-162 y subsanación presentada el 26 de agosto 
de 2016, no cuenta con la duración, soporte y respaldo del fabricante requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la carta de distribuidor autorizado a folios 158-162 y subsanación presentada el 26 de agosto 
de 2016, no cuenta con la duración, soporte y respaldo del fabricante requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la carta de distribuidor autorizado a folios 158-162 y subsanación presentada el 26 de agosto 
de 2016, no cuenta con la duración, soporte y respaldo del fabricante requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 109 reglón seguido se evidencia que el equipo tiene un 
rango de 0-170 rpm en caso de paciente neonatales, cumpliendo con el límite máximo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El requerimiento de capacidad para congelar y recuperar 
gráficas, así como la posibilidad de medición manual se cumple al permitir congelar la información de las 
gráficas, recuperar la información de gráficas antiguas y poder navegar en el historial o tendencia de la 
información del gráfico de forma manual, para que el especialista pueda utilizar esta información para el 
diagnóstico. A folio 137R en apartado de tendencias con el que cuenta el monitor MX 500 permite 
verificar el cumplimiento de lo requerido por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 142 se evidencia que el equipo cuenta con 
compatibilidad electromagnética, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 108R se evidencia “Impedancia diferencial de entrada” la 
cual se utiliza para la medición de la respiración, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
Por otro lado, el pliego de condiciones no requería como obligatorio que los equipos contaran con 
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pantalla táctil. No obstante al ser ofertado por Intelnet Medical a folio 72 se procedió a verificar el 
cumplimiento de la característica de pantalla táctil del monitor ofertado, sin que se hubiese podido 
evidenciar dicha característica en los documentos aportados en su oferta, por lo tanto se procederá 
ajustar el informe de evaluación rechazando la oferta. 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 128 y 128R se evidencia la información de “Tendencias” 
en la que incluye el monitor gama baja con capacidad de almacenamiento hasta 48 horas, con opciones 
de gráficas y tablas, cumpliendo por lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 174 y 175 se referencia que el proponente oferto la 
plataforma Intellivue IX (PIICiX) con todas las aplicaciones necesarios para el manejo y almacenamiento 
de datos requeridos por la Universidad, siendo esto un compromiso firmado por el representante legal, 
cumpliendo por lo solicitado por la Universidad. 

 
A LA OFERTA DE LM INSTRUMENTS 

 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. Existe una incoherencia entre la certificación a folio 150 y 151 y el 
contrato folios 152-168 en el valor total, por lo que la certificación no cumple al no tener certeza del valor 
real contratado. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación definitivo, calificando como 
no cumple dicha certificación. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación de folio 143 no cumple con los requisitos del pliego de condiciones.  
 
La Universidad no acoge la observación respecto a que la certificación del folio 169 cuenta con los 
soportes necesarios en los folios 170 a 174 para verificar la información requerida. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La carta de distribuidor autorizado a folio 183 no incluye la 
responsabilidad por parte del fabricante de mantener los compromisos, en caso de que el oferente pierda 
la calidad de distribuidor autorizado. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación 
definitivo, calificando como no cumple el requisito 4.3.2 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 256 se tiene que el rango de medición en una de sus 
opciones es de -50 a 300 mmHg, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar el modelo DATALYS 780 no cumple al contar un valor mínimo de -30 mmHg superior al mínimo 
requerido. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de las centrales de monitoreo 
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(folio 201) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia la inclusión de un monitor espejo 
para la central de monitoreo para la unidad de cuidados intermedios constituyendo un compromiso 
firmado por el representante legal de incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo por lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 321 a 324 se evidencia la información técnica en 
catálogos de la central de monitoreo y a folio 206 se encuentra el compromiso de entregar la CPU 
dedicada y sus respectivas licencia para su funcionamiento, cumpliendo por lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La evaluación contempla que serán válidos certificados 
elaborados únicamente por la casa fabricante para la comprobación como el adjuntado en el folio 213, 
cumpliendo por lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El decreto número 4725 DE 2005 del INVIMA en su “Artículo 25. 
Del contenido del permiso de comercialización. Toda certificación mediante la cual se conceda un 
permiso de comercialización para equipos biomédicos de tecnología controlada, deberá contener como 
mínimo, la siguiente información: a) Número del permiso de comercialización antecedido de la sigla EBC; 
b) Vigencia del permiso; c) Nombre y domicilio del titular del permiso de comercialización; d) Nombre del 
producto; e) Nombre y domicilio del establecimiento fabricante; f) Nombre y domicilio del importador; g) 
Tipo de equipo biomédico y su clasificación según el riesgo; h) Sistemas y subsistemas principales que 
integran el equipo biomédico; i) Uso o indicaciones del producto; j) Precauciones especiales y otros; k) 
Modalidad bajo la cual se otorga el permiso de comercialización; l) Modelos autorizados.” Por lo que el 
certificado INVIMA debe contener el modelo de los equipos incluidos al interior del registro sanitario, con 
lo que se concluye que LM INSTRUMENTS no cumple. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de 
evaluación. 
 

A LA OFERTA DE TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple al no poderse identificar la marca. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple al no poderse identificar la marca. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 180 se evidencia el valor unitario de venta de un monitor 
MEC-1200, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La certificación no cuenta con fecha de inicio ni valor unitario como 
lo solicita el pliego de condiciones por lo que no cumple con lo solicitado por la Universidad. Por lo tanto 
se procederá a ajustar el informe de evaluación. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple al no ser una institución prestadora de servicios de salud. 
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OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple al no contar con los valores unitarios. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que dicha certificación no se tuvo en cuenta para 
calificar la experiencia, como evidencia en el informe de evaluación preliminar, ya que no estaba incluida 
en el anexo 1 establecido en el numeral 4.3.1 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El equipo Welch Allyn tiene capacidad de tecnología Masimo 
folio 116 o Nellcor folio 117, por lo que se muestran los dos valores. A folio 118 y acorde a la oferta 
técnica y económica presentada se relaciona que la frecuencia de pulso sin movimiento Masimo ofertada 
cuenta rango de frecuencia de pulso de 18 a 300 lpm, por lo que la propuesta es clara y cumple con lo 
solicitado. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La información técnica del monitor Welch Allyn se encuentra en los 
folios 105 a 128 y de la Presión sanguínea no invasiva en folio 114 y 115, pero a folio 123 en el que se 
verifica esta información es un catálogo fabricado por el distribuidor que no puede ser tenido en cuenta 
para la evaluación de la activación manual (puntual) y ciclos automáticos. Por lo tanto se procederá a 
ajustar el informe de evaluación, calificando como no cumple este requisito técnico. 
 

A LA OFERTA DE DISTRICLINIC S.A. 
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OBSERVACIÓN 1: 

 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El equipo VS-800 aún se encuentra vigente en los procesos de 
fabricación y cuenta con 10 años de soporte de mantenimiento y repuestos, según comunicado del 
fabricante del 11 de septiembre de 2016, cumpliendo por lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe preliminar la 
certificación no cumple al no cumplir con la fecha de inicio y marca de los equipos vendidos. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe preliminar la 
certificación no cumple al no cumplir con la fecha de inicio y marca de los equipos vendidos. 
 
 

A LA OFERTA DE DRAEGER S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El proponente Draeger dentro del periodo de observaciones a la 
evaluación preliminar aportó carta de distribuidor autorizado el 1 de septiembre de 2016, cumpliendo con 
el plazo requerido, respaldo del fabricante y compromiso del fabricante frente a la oferta del distribuidor, 
con lo cual dio cumplimiento a lo exigido por la Universidad en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El proponente Draeger dentro del periodo de observaciones a la 
evaluación preliminar aportó carta de distribuidor autorizado el 1 de septiembre de 2016, cumpliendo con 
el plazo requerido, respaldo del fabricante y compromiso del fabricante frente a la oferta del distribuidor, 
con lo cual dio cumplimiento a lo exigido por la Universidad en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama alta (folios 
152-154) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de accesorios 
solicitados por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de 
incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores (folios 190-191 
(gama media), 227-228 (gama baja) 248 (gama básica)) en especificaciones técnicas del equipo ofertado 
referencia las cantidades de accesorios solicitados por la Universidad constituyendo un compromiso 
firmado por el representante legal de incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo con lo solicitado por la 
Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La oferta técnica y económica de los monitores gama básica 
(folio 248) en especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia que se entregara un soporte con 
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ruedas solicitado por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal de 
incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 263 en las características del producto evidencia acceso 
a Intranet que permite visualizar tendencia e información completa y eventos de manera adecuada, 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 264 en las características de la UNIDAD CENTAL DE 
PROCESAMIENTO (CPU) se evidencia la característica, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 264 en las características del producto evidencia en 
Controles de usuario teclado y ratón, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El equipo ofertado es el Infinity Central Station que cuenta con 
registro sanitario INVIMA a folio 276, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
La empresa TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A. mediante correo electrónico remitido el 1 de 
septiembre de 2016 a las 3:54 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

AL INFORME PRELIMINAR 
 

OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. Con aclaración recibida el 30 de agosto de 2016 por Técnica 
Electromédica del contrato ejecutado con el Hospital San Ignacio se puede comprobar las cantidades y 
valores unitarios. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación, calificando como cumple 
este requisito.

 
A LA OFERTA DE GBARCO S.A. 

 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar el proponente fue rechazado por no cumplir con todos los requisitos jurídicos establecidos en el 
pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe preliminar la 
carta de distribuidor autorizado no cuenta con la duración, soporte y respaldo del fabricante requerido por 
la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
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RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación. En la subsanación de los monitores gama alta y en la 
oferta técnica y económica especificaciones técnicas del equipo ofertado referencia las cantidades de 
accesorios solicitados por la Universidad constituyendo un compromiso firmado por el representante legal 
de incluirlos en la oferta realizada, cumpliendo con lo requerido por la Universidad en estos aspectos; 
excepto en la de monitores gama baja al no contar con la firma del representante legal. Por lo tanto se 
procederá a ajustar el informe de evaluación, calificando como no cumple al no contar con el respaldo de 
su oferta técnica y económica de su representante legal. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. El anexo 3 de la oferta no cuenta con la firma del representante 
legal. Por lo tanto se procederá a ajustar el informe de evaluación, calificando como no cumple al no 
contar con el respaldo de su oferta técnica y económica de su representante legal.
 

 
A LA OFERTA DE DISCLINICA S.A. 

OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, puesto que el clausulado hacer parte integral de la póliza y se 
considera cumplido el requisito con la suscripción de la caratula de la póliza por el Representante Legal o 
quien haga sus veces. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 73 en la oferta técnica y económica de los monitores 
gama alta se relacionan los módulos compatibles con todos los monitores gama alta, cumpliendo con lo 
solicitado por la Universidad. 
  
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En carta aclaratoria de 14 de septiembre de 2016 el proponente 
Disclinica S.A. confirma que su propuesta incluye la totalidad de accesorios solicitados por la Universidad, 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 4: 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Ya que lo que se considera causal de rechazo, de acuerdo con 
establecido en el numeral 5.8 del pliego de condiciones, son las enmendaduras concernientes con el 
contenido de los documentos presentados en las ofertas, y no a la numeración o foliación, pues esta 
información no impide a la Universidad hacer una evaluación objetiva de las mismas. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La carta de distribuidor autorizado aportada por Disclinica en la 
subsanación cuenta con todos los requerimientos exigidos en el numeral 4.3.2 respecto a duración, 
soporte y respaldo por parte del fabricante, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. No existe impedimento a que el proponente presente la oferta 
de sus repuestos en pesos colombianos, lo cual lo compromete a sumir el riesgo cambiario en caso que 
los repuestos requieran importación, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La carta presentada por Equipos y Muebles Médicos en la 
subsanación incluye el compromiso frente a la Universidad de respaldar los compromisos frente a la 
Universidad en caso de perder la distribución autorizada, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
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OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. La alcaldía Municipal de Gachalá Cundinamarca no es una Entidad 
Prestadora de Servicios de Salud (IPS), como exige el pliego de condiciones. Por lo tanto se procederá a 
ajustar el informe de evaluación, calificando como no cumple este requisito. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. En el manual de usuario de la central de información 
HYPERVISOR VI en el capítulo 6 “Maintenance and Cleaning” específicamente en el numeral 6.2 
“Cleaning” se evidencia que la central de monitoreo y el monitor de puede soportar los insumos con los 
que se realiza la limpieza y desinfección hospitalaria lo que corresponde a un equipo grado médico, 
cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 
 

A LA OFERTA DE AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Las condiciones presentadas por el proponente a folio 436 no 
condicionan a la Universidad, solo exponen las condiciones para la prestación del servicio de 
mantenimiento fuera de garantía. Por lo anterior de ninguna manera la oferta de Amarey implica para la 
Universidad condicionamientos o requisitos de imposible cumplimiento por parte de la Universidad, en 
consecuencia se ratifica la calificación de cumple a dicho requisito (numeral 4.3.8) del pliego de 
condiciones. 
 

A LA OFERTA DE PRODUMEDIC 
 
OBSERVACIÓN 1: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
 

 

 

 23 de Septiembre de 2016 
Página 70 de 71 

 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple con lo requerido en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple con lo requerido en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 
Sobre esta observación, la Universidad manifiesta que tal como se evidencia en el informe de evaluación 
preliminar la certificación no cumple con lo requerido en el pliego de condiciones. 
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A LA OFERTA DE DISTRICLINIC S.A.S. 

 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Ya que lo que se considera causal de rechazo, de acuerdo con 
establecido en el numeral 5.8 del pliego de condiciones, son las enmendaduras concernientes con el 
contenido de los documentos presentados en las ofertas, y no a la numeración o foliación, pues esta 
información no impide a la Universidad hacer una evaluación objetiva de las mismas. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. A folio 96 a 98 de la propuesta de Districlinic S.A.S. se evidencia 
las cantidades y valores unitarios, cumpliendo con lo solicitado por la Universidad. 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS 

PROPONENTES 


