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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del presente proceso de invitación pública, presentaron 
preguntas y observaciones al pliego de condiciones las siguientes empresas, y se procede a su respuesta 
por la Universidad como se relaciona a continuación: 
 
La empresa AMAREY NOVA MEDICAL S.A. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 
2016 a las 14:30 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que por error se incluyó una fórmula que no corresponde para este tipo de 
procesos contractuales. Por lo tanto, se procederá a modificar mediante Adenda el numeral 8.1.3.2 del 
pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara. La solicitud contempla que el proponente haga la entrega del software y 
acompañamiento en la integración con el proveedor de la Historia Clínica Electrónica (HIS) del Hospital 
para la implementación de la conectividad entre los monitores de signos vitales y el HIS. El hardware para 
el almacenamiento de la solución será suministrado por el Hospital Universitario, para lo cual el 
proponente debe especificar en su propuesta las necesidades de infraestructura tecnológica (hardware) 
que requiere su solución de conectividad. El proponente debe incluir toda la asesoría para la integración 
con el proveedor del HIS del Hospital para que entre ellos realicen la integración e interfaz entre el HIS y 
el HL7 de la información proveniente de los monitores de signos vitales. La conectividad debe incluir 
como mínimo todos los monitores gama alta, media, baja y centrales de monitoreo. Por lo anterior se 
procederá mediante adenda a modificar el numeral 8.1.6.1 del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 

 
 
 
RESPUESTA: 
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La Universidad no acoge la observación. Los métodos mínimamente invasivos requieren la inserción de 
un dispositivo usualmente periférico y el software de análisis correspondiente para la determinación del 
gasto cardiaco. Los métodos no invasivos solamente usan algoritmos de software para estimar el gasto 
cardiaco con menor precisión y exactitud que los mínimamente invasivos o de los métodos invasivos.  
 
OBSERVACIÓN 4: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que la electroencefalografía es la señal electrofisiológica derivada del cerebro, el 
análisis de la señal en varios formatos, uno de ellos el espectro de frecuencia, es lo que se denomina BIS 
(Bispectral Index) y que se utiliza entre otras para determinar el nivel de anestesia o sedación del 
paciente. Al igual que un EEG, el BIS genera un trazo el cual debe ser observable y cuantitativo. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 

 
 
RESPUESTA: 

Las pantallas táctiles en los monitores no son indispensables y por ello estos equipos han funcionado y 
siguen funcionando correctamente mediante teclados y dispositivos manuales. Un ejemplo del 
funcionamiento de un equipo con o sin pantalla táctil son los computadores portátiles, los cuales pueden 
contar con uno u otro tipo de tecnología. Los computadores al igual que los monitores cumplen las 
mismas funciones misionales sin importar el tipo de pantalla. El  dispositivo táctil simplemente facilita la 
navegación, pero no genera un plus al funcionamiento del equipo, mientras que sí incrementa los 

costos. De otro lado, al aceptar estas observaciones eliminaríamos de la competencia a importantes 
marcas de prestigio, calidad y tradición de servicio en el país y en el mundo. Solo 2 de los 9 observantes 
solicitan incluir este requisito como obligatorio. No obstante el pliego de condiciones en el anexo oferta 
técnica y económica ya contempla la posibilidad de pantalla “sensible al tacto (opcional)”.  
 
Adicionalmente, no se requirió que las pantallas fueran táctiles de forma obligatoria, aunque esto es una 
característica que facilita la interacción con el equipo haciéndolo más amigable, pero no es una 
característica indispensable que limite el funcionamiento del equipo. 
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación, y aclara adicionalmente que los requerimientos 
técnicos solicitados en el pliego de condiciones, satisfacen las necesidades de los servicios asistenciales 
del Hospital Universitario.  
 
 
OBSERVACIÓN 6: 
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RESPUESTA: 

Las pantallas táctiles en los monitores no son indispensables y por ello estos equipos han funcionado y 
siguen funcionando correctamente mediante teclados y dispositivos manuales. Un ejemplo del 
funcionamiento de un equipo con o sin pantalla táctil son los computadores portátiles, los cuales pueden 
contar con uno u otro tipo de tecnología. Los computadores al igual que los monitores cumplen las 
mismas funciones misionales sin importar el tipo de pantalla. El  dispositivo táctil simplemente facilita la 
navegación, pero no genera un plus al funcionamiento del equipo, mientras que sí incrementa los 

costos. De otro lado, al aceptar estas observaciones eliminaríamos de la competencia a importantes 
marcas de prestigio, calidad y tradición de servicio en el país y en el mundo. Solo 2 de los 9 observantes 
solicitan incluir este requisito como obligatorio. No obstante el pliego de condiciones en el anexo oferta 
técnica y económica ya contempla la posibilidad de pantalla “sensible al tacto (opcional)”.  
 
Adicionalmente, no se requirió que las pantallas fueran táctiles de forma obligatoria, aunque esto es una 
característica que facilita la interacción con el equipo haciéndolo más amigable, pero no es una 
característica indispensable que limite el funcionamiento del equipo. 
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación, y aclara adicionalmente que los requerimientos 
técnicos solicitados en el pliego de condiciones, satisfacen las necesidades de los servicios asistenciales 
del Hospital Universitario.  
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 

RESPUESTA: 

Las pantallas táctiles en los monitores no son indispensables y por ello estos equipos han funcionado y 
siguen funcionando correctamente mediante teclados y dispositivos manuales. Un ejemplo del 
funcionamiento de un equipo con o sin pantalla táctil son los computadores portátiles, los cuales pueden 
contar con uno u otro tipo de tecnología. Los computadores al igual que los monitores cumplen las 
mismas funciones misionales sin importar el tipo de pantalla. El  dispositivo táctil simplemente facilita la 
navegación, pero no genera un plus al funcionamiento del equipo, mientras que sí incrementa los 

costos. De otro lado, al aceptar estas observaciones eliminaríamos de la competencia a importantes 
marcas de prestigio, calidad y tradición de servicio en el país y en el mundo. Solo 2 de los 9 observantes 
solicitan incluir este requisito como obligatorio. No obstante el pliego de condiciones en el anexo oferta 
técnica y económica ya contempla la posibilidad de pantalla “sensible al tacto (opcional)”.  
 
Adicionalmente, no se requirió que las pantallas fueran táctiles de forma obligatoria, aunque esto es una 
característica que facilita la interacción con el equipo haciéndolo más amigable, pero no es una 
característica indispensable que limite el funcionamiento del equipo. 
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Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación, y aclara adicionalmente que los requerimientos 
técnicos solicitados en el pliego de condiciones, satisfacen las necesidades de los servicios asistenciales 
del Hospital Universitario.  
 
OBSERVACIÓN 8: 

 

 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el Hospital Universitario cuenta con red física e inalámbrica, por lo que 
cualquiera de las dos opciones de conexión son viables para las centrales de monitoreo.  
 

La solicitud contempla que el proponente haga la entrega del software y acompañamiento en la 
integración con el proveedor de la Historia Clínica Electrónica (HIS) del Hospital para la implementación 
de la conectividad entre los monitores de signos vitales y el HIS. El hardware para el almacenamiento de 
la solución será suministrado por el Hospital Universitario, para lo cual el proponente debe especificar en 
su propuesta las necesidades de infraestructura tecnológica (hardware) que requiere su solución de 
conectividad. El proponente debe incluir toda la asesoría para la integración con el proveedor del HIS del 
Hospital para que entre ellos realicen la integración e interfaz entre el HIS y el HL7 de la información 
proveniente de los monitores de signos vitales. La conectividad debe incluir como mínimo todos los 
monitores gama alta, media, baja y centrales de monitoreo. Por lo anterior se procederá mediante adenda 
a modificar el numeral 8.1.6.1 del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que la entrega de los equipos a contratar se hará de manera parcial, así: Un primer 
pago equivalente a la entrega de mínimo el 20% de los equipos contratados, el segundo pago de acuerdo 
a las cantidades que este en capacidad de entregar el contratista, y el tercer pago a la entrega de las 
cantidades restantes. Cada uno de los pagos de cada entrega parcial se realizará dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la entrega parcial de los equipos por parte del contratista, factura y certificación en 
que conste que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y a parafiscales, acta de 
recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor y el Contratista, ingreso al Almacén de la Universidad y 
Constancia de cumplimiento expedida por el Supervisor en la que conste el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones contractuales como también la instalación, puesta en funcionamiento, 
capacitación y demás servicios conexos.  
 
Por lo anterior se procederá mediante adenda a modificar el Anexo 2 Minuta del Contrato, cláusula 
decima primera, literal “b” del pliego de condiciones. 
 
 
La empresa EMCO S.A. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a las 16:58 
p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es):OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre la 
experiencia en la venta, servicios post venta, garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de 
repuestos de los equipos ofertados es necesario que la certificación presentada sea de la misma marca. 
No es conveniente para la institución aceptar que los proveedores presenten experiencia de venta o 
comercialización de equipos de marcas diferentes a las que ofrezcan en la propuesta definitiva. Toda vez 
que se corre el riesgo que las marcas ofertadas estén recientemente incursionando en el mercado 
colombiano y no cuenten con procesos suficientemente estables para responder a servicios post venta y 
las garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos. Los proponentes que acrediten 
experiencia de venta o comercialización de monitores de signos vitales en la misma marca ofertada 
durante los últimos 5 años brindan seguridad a la Universidad, ya que se podrá verificar que se 
encuentran activos en el mercado de este tipo de tecnología. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación y aclara que las certificaciones se solicitan vigentes y con fecha 
de expedición no superior a 1 año de la fecha de presentación de ofertas.  
 
La duración de la certificación de distribución dado que las negociaciones de las casas matrices o 
fabricantes con sus distribuidores pueden ser variables en el tiempo y las partes por lo general no 
acuerdan periodos de distribución tan extensos como el solicitado, la Universidad considera que el 
certificado de distribución autorizada debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta y 
acompañado del documento emitido por el fabricante que certifique el mantener sin modificación los 
costos de mantenimiento de la oferta y el respaldo de la garantía, repuestos, mantenimientos y demás 
servicios post venta de los equipos en caso de ser adjudicado al actual distribuidor serán respaldados por 
la casa fabricante o matriz, durante el periodo de contratación, el plazo de ejecución del contrato que sea 
celebrado, el término de la garantía mínima y el periodo de 5 años de mantenimiento post garantía. Por lo 
anterior se procederá mediante adenda a modificar el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. La garantía solicitada brinda seguridad y respaldo de los 
monitores de signos vitales en los servicios asistenciales del Hospital Universitario. Existiendo varios 
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posibles oferentes que están en capacidad de ofertar una garantía de 5 años (60 meses). La Universidad 
previendo la vida útil de los equipos, su posible recambio por el uso diario y frecuente contacto con el 
paciente, estudiantes y personal asistencial de los monitores, que los expone a un riesgo de desgaste, 
daños o des calibraciones que generan mayores gastos a futuro, por lo que se considera  necesario y 
pertinente solicitar una garantía mínima obligatoria de cinco (5) años. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación.  
 
Para la Universidad es importante que los proponentes puedan estimar y mantener los costos de 
mantenimiento durante los 5 años posteriores al periodo de garantía con el fin de mitigar el riesgo de 
propuestas con precios de venta de los equipos muy económicas, pero que puedan incurrir en costos de 
mantenimiento fuera de garantía muy elevados que perjudiquen la sostenibilidad financiera del Hospital 
Universitario. Por lo que no es pertinente para la Universidad eliminar esta obligación ya que mitiga el 
riesgo de mayores costosos post venta a futuro. Los participantes en el estudio de mercado demostraron 
estar en capacidad de estimar y sostener los costos de mantenimiento fuera de garantía durante ese 
periodo. 
 
 
La empresa GBARCO S.A. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a las 9:12 
a.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. La duración de la certificación de distribución dado que las 
negociaciones de las casas matrices o fabricantes con sus distribuidores pueden ser variables en el 
tiempo y las partes por lo general no acuerdan periodos de distribución tan extensos como el solicitado, la 
Universidad considera que el certificado de distribución autorizada debe estar vigente a la fecha de 
presentación de la oferta y acompañado del documento emitido por el fabricante que certifique el 
mantener sin modificación los costos de mantenimiento de la oferta y el respaldo de la garantía, 
repuestos, mantenimientos y demás servicios post venta de los equipos en caso de ser adjudicado al 
actual distribuidor serán respaldados por la casa fabricante o matriz, durante el periodo de contratación, 
el plazo de ejecución del contrato que sea celebrado, el término de la garantía mínima y el periodo de 5 
años de mantenimiento post garantía. Por lo anterior se procederá mediante adenda a modificar el 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones. 
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La empresa HOSPIMEDICS S.A. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a las 
15:32 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el aparte observado se refiere a que los recursos del CDP que amparan la 
invitación pública para el manejo tributario de la Universidad deben contemplar el valor del 4x1.000 
(Contribución especial). No obstante el valor máximo disponible estimado de la presente Invitación 
Pública es por un valor de hasta DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 2.373.990.803) incluido IVA, 
según CDP 544 de 2016. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de exigir la oferta original en físico, una 
copia física de la oferta y una copia en medio magnético, lo anterior ya que en anteriores invitaciones 
públicas los documentos técnicos, fichas y catálogos de la copia magnética se han aportado incompletos 
o ilegibles, y para facilitar la evaluación técnica se requiere una copia física diferente a la original.     
 
Respecto a la foliación se aclara que se debe foliar cada hoja, desde la primera hasta la última. 
 
Por lo tanto, se procederá a modificar el literal m del Capítulo III del pliego de condiciones.   
 
OBSERVACIÓN 3: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. La garantía solicitada brinda seguridad y respaldo de los 
monitores de signos vitales en los servicios asistenciales del Hospital Universitario. Existiendo varios 
posibles oferentes que están en capacidad de ofertar una garantía de 5 años (60 meses). La Universidad 
previendo la vida útil de los equipos, su posible recambio por el uso diario y frecuente contacto con el 
paciente, estudiantes y personal asistencial de los monitores, que los expone a un riesgo de desgaste, 
daños o des calibraciones que generan mayores gastos a futuro, por lo que se considera  necesario y 
pertinente solicitar una garantía mínima obligatoria de cinco (5) años. 
 
OBSERVACIÓN 4: 



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

 

 

4 de Agosto de 2016 
Página 10 de 38 

 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre la 
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experiencia en la venta, servicios post venta, garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de 
repuestos de los equipos ofertados es necesario que la certificación presentada sea de la misma marca. 
No es conveniente para la institución aceptar que los proveedores presenten experiencia de venta o 
comercialización de equipos de marcas diferentes a las que ofrezcan en la propuesta definitiva. Toda vez 
que se corre el riesgo que las marcas ofertadas estén recientemente incursionando en el mercado 
colombiano y no cuenten con procesos suficientemente estables para responder a servicios post venta y 
las garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos. Los proponentes que acrediten 
experiencia de venta o comercialización de monitores de signos vitales en la misma marca ofertada 
durante los últimos 5 años brindan seguridad a la Universidad, ya que se podrá verificar que se 
encuentran activos en el mercado de este tipo de tecnología. 
  
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. A fin de poder verificar la experiencia aportada por los posibles 
oferentes se solicita la certificación de contratos ejecutados que pueden estar acompañados de copias de 
contratos y órdenes de compra o facturas sin que estos reemplacen la certificación. Adicionalmente el 
requerimiento de aceptar experiencia de equipos similares es ambigua al no poder garantizar que los 
equipos a certificar sean monitores de signos vitales. 

 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el fin de evaluar la experiencia acorde a las necesidades 
del Hospital Universitario y brindar seguridad a la Institución, se requiere el aporte de certificaciones de 
contratos relacionados; el RUP se solicita para realizar la evaluación financiera.  
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre la 
experiencia de venta de este tipo de equipos se requiere que sea durante los últimos 5 años, puesto que 
de esta manera podemos tener mayor certeza de la trayectoria y experiencia reciente del participante en 
el mercado colombiano.  
 
OBSERVACIÓN 8: 

 

 
 
RESPUESTA: 
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La Universidad aclara que se requiere contar con el respaldo directo de la casa matriz o fabricante por lo 
que la certificación debe ser expedida directamente por el fabricante en el exterior.  
 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. La duración de la certificación de distribución dado que las 
negociaciones de las casas matrices o fabricantes con sus distribuidores pueden ser variables en el 
tiempo y las partes por lo general no acuerdan periodos de distribución tan extensos como el solicitado, la 
Universidad considera que el certificado de distribución autorizada debe estar vigente a la fecha de 
presentación de la oferta y acompañado del documento emitido por el fabricante que certifique el 
mantener sin modificación los costos de mantenimiento de la oferta y el respaldo de la garantía, 
repuestos, mantenimientos y demás servicios post venta de los equipos en caso de ser adjudicado al 
actual distribuidor serán respaldados por la casa fabricante o matriz, durante el periodo de contratación, 
el plazo de ejecución del contrato que sea celebrado, el término de la garantía mínima y el periodo de 5 
años de mantenimiento post garantía. Por lo anterior se procederá mediante adenda a modificar el 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 10: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. La estimación de los costos de mantenimientos debe incluir los 
costos de mano de obra preventiva, correctiva y repuestos (de todas las partes del equipo) para 
garantizar el normal de funcionamiento del equipo, establecer el costo y limitar el riesgo de contratos post 
garantía costosos.  
 
OBSERVACIÓN 11: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. El sistema de conectividad de monitores es un software que 
integra el HIS del hospital con la información de los monitores de signos vitales. La conectividad requiere 
la comunicación entre diversos equipos que se realiza por el estándar para la trasferencia de información 
clínica por lenguaje HL7 (Health Level Seven). El HL7 al ser un estándar de comunicación no representa 
una mejora puesto que los equipos médicos que manejan información electrónica están en capacidad de 
adoptar este estándar para la trasferencia de información. 
 
 

La empresa JOMEDICAL S.A.S. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a las 
16:48 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre la 
experiencia en la venta, servicios post venta, garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de 
repuestos de los equipos ofertados es necesario que la certificación presentada sea de la misma marca. 
No es conveniente para la institución aceptar que los proveedores presenten experiencia de venta o 
comercialización de equipos de marcas diferentes a las que ofrezcan en la propuesta definitiva. Toda vez 
que se corre el riesgo que las marcas ofertadas estén recientemente incursionando en el mercado 
colombiano y no cuenten con procesos suficientemente estables para responder a servicios post venta y 
las garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos. Los proponentes que acrediten 
experiencia de venta o comercialización de monitores de signos vitales en la misma marca ofertada 
durante los últimos 5 años brindan seguridad a la Universidad, ya que se podrá verificar que se 
encuentran activos en el mercado de este tipo de tecnología. 
 
 

La empresa PHILIPS COLOMBIA S.A.S. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 
2016 a las 16:40 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad acoge las observaciones para garantizar la pluralidad de oferentes. Por lo tanto se 
procederá a modificar mediante adenda el pliego de condiciones en lo que haya lugar, para permitir la 
participación de uniones temporales o consorcios, y personas jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia. 
 
OBSERVACIÓN 2: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, ya que dicho requisito es exigido por la Universidad para 
verificar los indicadores financieros establecidos para la presente invitación. No obstante, se aclara que 
dicho requisito no será exigible para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia.  
  
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara. El requerimiento permite que los monitores de gama alta sean modulares o que 
contengan todos los parámetros de los módulos integrados. Lo importante es que siendo modular, semi 
modular o integrado se cumpla con las 3 funciones (BIS, gasto cardiaco mínimamente invasivo y 
capnografía) exigidas en el pliego. 
 
OBSERVACIÓN 4 

  
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación y aclara. Los monitores de gama alta son modulares y requiere 
que sean compatibles con los módulos BIS, gasto cardiaco mínimamente invasivo y capnografía. Los 
monitores gama media y baja no requieren que sean modulares dado que con las características 
solicitadas pueden suplir las necesidades asistenciales del Hospital Universitario, a un menor costo que si 
se solicitaran modulares. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que por un error de tipografía en este requerimiento en específico la cantidad de 
monitores gama media no concuerda por lo cual se procederá mediante adenda a modificar el Anexo no. 
3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media e) Temperatura del pliego de condiciones, para 
ajustar las cantidades con las solicitadas. 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que por un error de tipografía en este requerimiento en específico la cantidad de 
monitores gama media no concuerda por lo cual se procederá mediante adenda a modificar el Anexo no. 
3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media ACCESORIOS PARA LOS MONITORES 
GAMA MEDIA del pliego de condiciones, para ajustar las cantidades con las solicitadas. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que 4 monitores gama alta y 4 monitores gamas media van a ser utilizados al 
interior de las salas de cirugía. 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. Los monitores gama baja serán ubicados en el área de cuidados 
intermedios y utilizados para la medición de signos vitales básicos (electrocardiograma, frecuencia de 
pulso, pulsoximetría y presión no invasiva) para el control de los pacientes. La complejidad de los 
pacientes de cuidados intermedios es menor, por lo que no requiere monitores de altas especificaciones y 
la disminución del tamaño de la pantalla no limita la funcionalidad de los monitores gama baja. Por lo 
anterior se procederá mediante adenda a modificar el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en 
monitores gama baja generalidades pantalla del pliego de condiciones. 
 
 
La empresa QUIRÚRGICOS LTDA. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a 
las 16:43 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre la 
experiencia de venta de este tipo de equipos se requiere que sea durante los últimos 5 años, puesto que 
de esta manera podemos tener mayor certeza de la trayectoria y experiencia reciente del participante en 
el mercado colombiano.  
 
OBSERVACIÓN 2: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre la 
experiencia en la venta, servicios post venta, garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de 
repuestos de los equipos ofertados es necesario que la certificación presentada sea de la misma marca. 
No es conveniente para la institución aceptar que los proveedores presenten experiencia de venta o 
comercialización de equipos de marcas diferentes a las que ofrezcan en la propuesta definitiva. Toda vez 
que se corre el riesgo que las marcas ofertadas estén recientemente incursionando en el mercado 
colombiano y no cuenten con procesos suficientemente estables para responder a servicios post venta y 
las garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos. Los proponentes que acrediten 
experiencia de venta o comercialización de monitores de signos vitales en la misma marca ofertada 
durante los últimos 5 años brindan seguridad a la Universidad, ya que se podrá verificar que se 
encuentran activos en el mercado de este tipo de tecnología. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que los plazos de los amparos se diligencian o se incluyen al momento de la 
elaboración del contrato de acuerdo con la garantía solicitada, que para el presente proceso es de 5 
años. Por lo tanto, en concordancia con lo observado por Quirúrgicos Ltda., es totalmente viable constituir 
una póliza por 5 años y en consecuencia no se acoge la observación. 
 
 
La empresa QUIRURGIL S.A. mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a las 
14:40 p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Se requiere monitores gama alta con la capacidad de medir el 
gasto cardiaco por los dos métodos: invasivo y mínimamente invasivo, que son mediciones 
complementarias que se ajustan al criterio del profesional intensivista en aras de beneficiar al paciente. 
Adicionalmente es indispensable que todos los parámetros solicitados deben poderse medir 
simultáneamente. El requisito de la medición de gasto cardiaco de ambos maneras (invasivo o 
mínimamente invasivo) sea integrado o por un módulo debe estar presente en los monitores gama alta 
según lo solicitado en el pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Esto no es una característica exclusiva de la marca NIHON 
KOHDEN varias marcas lo pueden hacer (MINDRAY, GE o DRAGER). Esta característica es necesaria 
para la funcionalidad del equipo puesto que permite al especialista manipular la información del paciente 
directamente en el monitor. Adicional parte de los monitores gama alta están asignados a las salas de 
cirugía donde no habrá centrales de monitoreo.  
 
OBSERVACIÓN 3: 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

 
La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 

 

 
 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 

 
 
RESPUESTA: 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. Los pacientes con cardiopatías que están en monitorización en UCI 
y en salas de cirugía requieren valoración continua y permanente del segmento ST como parte de su 
monitoria. Por lo anterior se procederá mediante adenda a modificar el Anexo no. 3. Oferta Técnica y 
Económica en monitores gama alta a) Electrocardiograma del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 7: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 8: 

 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. Saturaciones de oxígeno inferiores al 20% clínicamente son poco 
frecuentes por lo tanto no tiene la suficiente relevancia. Por lo anterior se procederá mediante adenda a 
modificar el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama alta c) Pulsoximetria del pliego 
de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 9: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y de las 
centrales de monitoreo tienen como fundamento las decisiones del comité asesor del Proyecto Hospital 
Universitario quien se encargó de definirlas previamente teniendo en cuenta las necesidades del Hospital 
y el tipo de monitores requeridos para satisfacerlas. El no exigir como requisito mínimo las 
especificaciones técnicas de la observación no impide que pueda ser ofertada, aunque esto no implica 
una mejor calificación sobre su oferta ni un incremento en el presupuesto establecido para la presente 
invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 10: 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. No todos los pacientes requieren el uso de presión invasiva y la 
mayoría de casos que la requieren, se pueden soportar con dos entradas de presión invasiva, existiendo 
la posibilidad que el oferente pueda ofrecer un mayor número de entradas. 
 
OBSERVACIÓN 11: 
 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que es una combinación de diferentes interfaces de medidas de 3 y de 5, sin que el 
uno descarte al otro. Las cantidades requeridas son 4 latiguillos de 3 electrodos y 10 latiguillos de 5 
electrodos o más para un total de 14 interfaces de ECG entre sus diferentes presentaciones. 
 
OBSERVACIÓN 12: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Se requiere monitores gama alta con la capacidad de medir el 
gasto cardiaco por método invasivo y mínimamente invasivo, esto permite al especialista según el tipo de 
paciente decidir qué forma de medición de gasto cardiaco se requiere. Aunque realicen la medición del 
gasto cardiaco la forma y precisión de un método invasivo y mínimamente invasivo varían, siendo 
necesario dar la opción al especialista según el caso a tratar.  
 
OBSERVACIÓN 13: 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Esto no es una característica exclusiva de la marca NIHON 
KOHDEN y varios fabricantes pueden cumplir este requerimiento (MINDRAY, GE o DRAGER), el cual es 
necesario para la funcionalidad del equipo para que el especialista pueda manipular la información del 
paciente directamente en el monitor de ser necesario. Adicional parte de estos monitores están asignados 
a las salas de cirugía donde no habrá centrales de monitoreo.  
 
OBSERVACIÓN 14: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 15: 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de Colombia. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 16: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 17: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. Saturaciones de oxígeno inferiores al 20% clínicamente son poco 
frecuentes por lo tanto no tiene la suficiente relevancia. Por lo anterior se procederá mediante adenda a 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
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modificar el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media c) Pulsoximetria del 
pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 18: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 19: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 20: 

 



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 21: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación. Saturaciones de oxígeno inferiores al 20% clínicamente son poco 
frecuentes por lo tanto no tiene la suficiente relevancia. Por lo anterior se procederá mediante adenda a 
modificar el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama baja c) Pulsoximetria del pliego 
de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 22: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
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signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 23: 

  

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 24:  

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 25: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 26: 

  

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 27:  

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
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es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 28:  

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 29: 

  

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 30: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 31: 

  

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 32: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
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OBSERVACIÓN 33: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 34: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 35: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 



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

 

 

4 de Agosto de 2016 
Página 33 de 38 

las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 36: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 37: 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 38: 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 39: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 40: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
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OBSERVACIÓN 41: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 42: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 43: 

 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
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las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN 44: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Las especificaciones técnicas de los monitores y sus centrales  
fueron definidas por el Comité Asesor del Proyecto Hospital Universitario, teniendo en cuenta las 
necesidades del Hospital y los resultados obtenidos en el estudio de mercado. El aceptar estas 
solicitudes favorecería a una marca y podría generar la exclusión de otros participantes. La mayoría de 
las mejoras propuestas por Quirurgil no son indispensables para el funcionamiento de los monitores de 
signos vitales. Adicionalmente, el aceptar estas mejoras podría implicar un aumento considerable en el 
precio de los equipos. Es importante resaltar los factores económicos como el alza del dólar, por lo que 
es fundamental obtener propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por los 
expertos con el precio más bajo. Por lo tanto las mejoras que sugiere Quirurgil las podrá incluir en su 
propuesta de manera opcional sin que esto implique una mejor calificación ni un incremento en el 
presupuesto establecido en la presente invitación pública. 
 
 

La empresa PRODUMEDIC mediante correo electrónico remitido el 29 de junio de 2016 a las 17:27 
p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge las observaciones. Con el objetivo de brindar seguridad a la Universidad sobre 
la experiencia en la venta, servicios post venta, garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de 
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repuestos de los equipos ofertados es necesario que la certificación presentada sea de la misma marca. 
No es conveniente para la institución aceptar que los proveedores presenten experiencia de venta o 
comercialización de equipos de marcas diferentes a las que ofrezcan en la propuesta definitiva. Toda vez 
que se corre el riesgo que las marcas ofertadas estén recientemente incursionando en el mercado 
colombiano y no cuenten con procesos suficientemente estables para responder a servicios post venta y 
las garantías de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos. Los proponentes que acrediten 
experiencia de venta o comercialización de monitores de signos vitales en la misma marca ofertada 
durante los últimos 5 años brindan seguridad a la Universidad, ya que se podrá verificar que se 
encuentran activos en el mercado de este tipo de tecnología. 
 
Adicionalmente, a fin de poder verificar la experiencia aportada por los posibles oferentes se solicita la 
certificación de contratos ejecutados que pueden estar acompañados de copias de contratos y órdenes 
de compra o facturas sin que estos reemplacen la certificación. Adicionalmente el requerimiento de 
aceptar experiencia de equipos similares es ambigua al no poder garantizar que los equipos a certificar 
sean monitores de signos vitales. 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge parcialmente la observación. Se requiere un cable para gasto cardiaco invasivo por 
cada monitor de gama alta. Por lo tanto se deben incluir 10 cables de interfase para gasto cardiaco 
invasivo. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama alta accesorios por 
cada monitor del pliego de condiciones 
 
Se requiere monitores gama alta con la capacidad de medir el gasto cardiaco por método invasivo y 
mínimamente invasivo. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
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RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación y aclara. Se requiere para los monitores de gama media una 
relación 1 de cada 3 monitores con cable de interfase para gasto cardiaco invasivo, por el tipo de 
paciente que se beneficia de este tipo de monitoreo. Por lo tanto se deben incluir 10 cables. Se modifica 
el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media ACCESORIOS PARA LOS 
MONITORES GAMA MEDIA del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
 
RESPUESTA 5: 

La Universidad aclara. La interface de electrocardiograma con latiguillos independientes se refiere a los 
cables con las terminales de diferente número de electrodos necesario para la medición de ECG. 
 
OBSERVACIÓN 6: 

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que la unidad de cuidados intermedios cuenta con dos centrales de enfermería, 
pero por su capacidad instalada (15 camas) solo requiere una central de monitoreo. Es por esto que la 
central de monitoreo de la unidad de cuidados intermedios se colocará en uno de los puestos de 
enfermería y un espejo de esta (Pantalla que muestre la misma información de la central de monitoreo) 
se ubique en la otra central de enfermería para el control y seguimiento de los pacientes. 
 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES 


