
 

 

Medellín,  20 de marzo de 2015  
 
 
 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER  
Rionegro-Santander 
 
 
 
REF: Observaciones a la  convocatoria pública N° 03 de 2015 
 
OBJETO: “RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
UN EQUIPO DE RAYOS X PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.” 
 
Con la intención de participar en la convocatoria 03-2015  de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO con objeto señalado anteriormente, queremos solicitar revisar los siguientes puntos: 
  

1. Solicitamos tener en consideración modificar los siguientes indicadores financieros para 
poder permitir la participación  plural de  oferentes:  
Índice de Liquidez: Solicitamos se permita un índice ≥1.66 
Nivel Endeudamiento: Solicitamos se permita un indicador ≤56% 
Razón de Cobertura: Solicitamos se permita un indicador ≥4.99 
Rentabilidad del patrimonio: Solicitamos se permita un indicador ≥22% 
Rentabilidad del activo: Solicitamos se permita un indicador ≥9% 
 

2. Solicitamos se pueda entregar el manifiesto de importación en el momento de la entrega 
del equipo ya que es un documento que solo se tiene cuando se importa el bien. 

 
Observaciones técnicas 
 
Agradecemos permitan ampliar o modificar los requerimientos del equipo de rayos en los 
siguientes puntos: 
 

3. GENERADOR: 
§ Confirmar si el rango al que se refiere de kV es el que comúnmente se registra como 

rango kVp de 40-150kVp. 
§ Rango de mAs: Solicitamos trabajar con un rango de 25-500mA y el rango mAs 0.025-

600 mAs. 
§ Solicitamos que la consola de mando del generador del equipo de rayos X sea un 

monitor LCD táctil mayor a 17”, que cuente con guía de posicionamiento del paciente 
para el tecnólogo y que entregue automáticamente la técnica indicada para cada 
estudio.  

§ APR Ilimitados  
 

Solicitamos nos confirmen a que se refieren los siguientes términos, ya que estos términos y 
configuraciones usualmente son utilizados en equipos de una marca en particular “Shimadzu, entre 
otros” y no permitiría la pluralidad de oferentes. 

  
4. TUBO DE RAYOS X: 

§ “Communication Unit B-40/L-40 (CH200-UD, UD-CR/DR)” 
  



 

 

5. ESTATIVA 
§ Solicitamos pueda ser entregado también estativa de solo Piso.  La estativa de Piso a 

Techo requiere de condiciones físicas (altura) más altas. 
§ No entendemos el movimiento transversal mínimo de 2500 mm. 
§ Si se acepta que se pueda presentar la estativa de solo Piso, que el movimiento 

Longitudinal empiece en un mínimo de 2480 mm con el fin de dar pluralidad de 
oferentes. 

 
6. MESA 

§ Explicar los 4 movimientos de flotación del tablero. Se encuentra los Movimiento 
Longitudinal y transversal. 

§ “Tamaño de la tabla no más de 2200X810 mm”. Solicitamos ampliar el tamaño de la 
tabla, ya que lo indicado no permite trabajar con mesas más grandes, que entregan 
mayor comodidad para el paciente, permite ingresar cualquier tipo de paciente y 
entrega mayor amplitud para que el tecnólogo utilice el equipo.  Agradecemos ampliar 
el tamaño de la tabla no más de 2200x910 mm. El ancho de la mesa es mayor 
(Importante) 

§ “Desplazamiento Longitudinal de la tabla 1100 mm”. Solicitamos que el 
desplazamiento Longitudinal pueda ser aceptado en un rango entre 790-1100 mm. 

§ “Desplazamiento Transversal de la Tabla 25mm”. Solicitamos que el desplazamiento 
Transversal pueda ser aceptado como que sea mayor a 250mm. 

§ “Material de la Tabla: Fibra de Carbón y plástico”. Solicitamos no especificar el 
material de la tabla, ya que no permite la pluralidad de oferentes, sería bueno que el 
material de la tabla independiente de su composición, sea un material de baja 
absorción para facilitar la transferencia del paciente y su limpieza. 

§ Es importante que se permita llegar a un chasis o casete de 17”x17”, ya que si a futuro 
se desea trabajar con chasis más grandes (DR). 
 

7. BUCKY DE PARED 
§ Solicitamos aceptar en el bucky con rejilla R=10:1 
§ Pedimos no ponerle un límite a la medición del punto focal de la rejilla, ya que 170 cm 

limita características mejores de otros equipos. No tiene sentido. 
§ Tamaño de la rejilla: Se menciona en el requerimiento que no sea superior a 

479x438mm, quiere decir que un equipo que acepte mayores dimensiones, con 
mejores prestaciones no podría presentarse cuando este campo antes es mejor para 
el operario y para los diferentes tipos de estudios, no tiene sentido. Agradecemos no 
limitar el tamaño, tener un mínimo es limitar equipos con mejor característica, y 
facilitar las debilidades de una marca.  No entrega pluralidad de oferentes.  

§ Se describen medidas exactas, como si solo se tuviera en cuenta un solo equipo. No 
permitiría la libre competencia y el enfoque a una sola marca. 

 
Los comentarios expuestos son solicitados y fundamentados en poder permitir la participación de 
equipos de excelente marca, con mejores prestaciones para el paciente y para la institución. 
 
Esperamos nuestras observaciones sean analizadas y tenidas en cuenta. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
__________________________ 
YURI TATIANA GUTIÉRREZ C. 
Asistente Comercial 


