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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS 

 

CONVOCATORIA PUBLICA N° 03 del 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. 

 

Dentro del término señalado en el cronograma me permito dar respuesta a la 

observación presentada por  

 

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS 

 

Al primer punto, solicitud de modificación de estados financieros.  

 

R/.La Entidad tomo estos indicadores; así como el porcentaje de los mismos, del 

comportamiento del sector, verificado en los datos arrojados por la superintendencia de 

sociedades. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de compraventa, se 

acepta modificar los INDICADORES DE CAPACIDAD  ORGANIZACIONAL: 

Rentabilidad del patrimonio ≥12% 

Rentabilidad del activo ≥9% 

 

Al punto dos, entrega del manifiesto de importación a la entrega del equipo. 

 

R/.Se acepta pero debe anexar a la oferta certificación de que se va a entregar al 

momento de la entrega del equipo. 

 

Al punto tres, GENERADOR: 
 

-Confirmar si el rango al que se refiere de kV es el que comúnmente se registra como 

rango kVp de 40-150kVp. 

R/Esta especificación se refiere al generador y no al tubo. Se confirma que la necesidad 

es de 40-150 kv. 

 

-Rango de mAs: Solicitamos trabajar con un rango de 25-500mA y el rango mAs 0.025-

600 mAs. 

R/.No se acepta porque las necesidad real es: 

Rango mA :10-500 mA 

Rango mAs: 0.5-800 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. 

 

R/.Se acepta la  especificación original de la casa matriz del equipo ofertado. 
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-APR Ilimitados 

R/.La especificación es de 245 APR en adelante. 

 

 

-Solicitamos nos confirmen a que se refieren los siguientes términos. 

4. TUBO DE RAYOS X: 

“CommunicationUnit B-40/L-40 (CH200-UD, UD-CR/DR)” 

R/.  Se acepta eliminar este requerimiento. 

 

 

5. ESTATIVA 

-Solicitamos pueda ser entregado también estativa de solo Piso. La estativa de Piso a 

Techo requiere de condiciones físicas (altura) más altas. 

R/.  Se acepta la modalidad piso techo, piso -piso, o techo. 

 

-No entendemos el movimiento transversal mínimo de 2500 mm. 

R/.  se acepta que sea ajustado a las características del equipo ofertado. 

 

-Si se acepta que se pueda presentar la estativa de solo Piso, que el movimiento 

Longitudinal empiece en un mínimo de 2480 mm. 

R/. Esta solicitud está respondida con los dos ítems anteriores. 

 

 

6. MESA 

 

-Explicar los 4 movimientos de flotación del tablero. Se encuentra los Movimiento 

Longitudinal y transversal. 

 

R/. Se aclara que son los movimientos longitudinal y transversal. 

 

-Tamaño de la tabla no más de 2200X810 mm”. Solicitamos ampliar el tamaño de la 

tabla.  

 

R/. Las características son las requeridas para el área disponible de la sala. Se aceptan 

otras medidas ofertadas, si se adecuan al área locativa disponible en la ESE. 

 

-Solicitamos que el desplazamiento Longitudinal pueda ser aceptado en un rango entre 

790-1100 mm. 

 

R/. Las características son las requeridas para el área disponible de la sala. Se aceptan 

otras medidas ofertadas, si se adecuan al área locativa disponible en la ESE. 

 

-Solicitamos que el desplazamiento Transversal pueda ser aceptado como que sea 

mayor a 250mm. 

 

R/.Las características son las requeridas para el área disponible de la sala. Se aceptan 

otras medidas ofertadas, si se adecuan al área locativa disponible en la ESE. 

 



 
 

 
CONVOCATORIA PUBLICA  

N° 03 DE 2015 

 

-Material de la Tabla: Fibra de Carbón y plástico”. Solicitamos no especificar el 

Material de la tabla. 

 

R/.Se acepta siempre y cuando la mesa ofertada cumpla con los estándares de 

bioseguridad y asepsia vigentes. 

 

-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). 

 

R/.No se acepta esta solicitud. 

 

 

7. BUCKY DE PARED 

 

-Solicitamos aceptar en el BUCKY con rejilla R=10:1 

 

R/.No se acepta porque las necesidades del servicio son las solicitadas. 

 

-Pedimos no ponerle un límite a la medición del punto focal de la rejilla, ya que 170 cm 

limita características mejores de otros equipos. 

 

R/.Se aceptan que sean de un mínimo de 100 cm en adelante. 

 

-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. 

 

R/. Se acepta siempre y cuando el BUCKY de pared sea parte integral de la marca 

ofertada y que las medidas sean igual o superiores a las solicitadas. 

 

-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. 

 

R/.Para las medidas solicitadas se tuvieron en cuenta las características locativas de la 

entidad y de las consultas realizadas en el mercado con el fin de garantizar la calidad e 

integralidad de los equipos ofertados. 

 

 

 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 


