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Fecha de emisión: 01/06/2020 
ALCANCE DEL CONCEPTO GENERADO EL 26 DE MAYO DE 2020 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

En atención a lo establecido en el Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la UNGRD y MINSALUD y en los Memorandos del Ministerio 
de Salud Nos. 202042000686331 y 202042000696191 del 12 y 15 de Mayo de 2020, respectivamente, se emite el siguiente alcance 
al concepto técnico emitido en mayo 26 de 2020, teniendo en cuenta que la UNGRD remitió nueva oferta del proveedor por el canal 
establecido el 29/05/2020. Lo correspondiente se detalla a continuación:   

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Invitación a cotizar - UNGRD Adquisición de ventiladores para fortalecer la capacidad instalada de unidades de 
cuidados intensivo en todo el territorio nacional, para atender la emergencia ocasionada 
por la pandemia por covid-19. 

Entidad ejecutora Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - UNGRD 

2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA OFERTA  

Oferente U.T. VG70 

Equipo ofertado:  Ventilador mecánico de paciente  

 

Cantidad (Equipos ofertados) 2.000 unidades 

Marca: AEONMED 

Modelo: VG70 

 

3 DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
 

● Soportes evaluados 26/05/2020 
− ANEXO 1 OFERTA TÉCNICA 
− ANEXO 3 ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL 
− OFERTA VENTILADORES Y LISTADO DE ANEXOS FINAL usd 
− 2020-05-24 CONSULTA REGISTRO SANITARIO AEONMED 

 
● Soportes evaluados 01/06/2020 

− TRADUCCION CERTIFICACION HOSPITECNICA – AEONMED 
− TRADUCCION CERTIFICACION VENTILADORES AEONMED 
− UT VG70 RESPUESTA A INFORME LEGAL Y TECNICO 
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4 ANÁLISIS DE LA OFERTA COMPONENTE TÉCNICO 
4.1 Registro Sanitario o Permiso de Comercialización 

− Respecto del registro sanitario se verificó que el equipo ofertado cuenta con registro sanitario Invima No. 2012EBC-
0008897, donde se evidencia que el fabricante es BEIJING AEONMED CO, LTDA, que el titular de registro sanitario es 
BEIJING AEONMED CO, LTD y que dentro de los importadores autorizados no se encuentra ninguno de los integrantes de la 
estructura plural U.T. VG70. Sin embargo, se en la oferta se manifiesta que los equipos serán importados como vital no 
disponible de acuerdo a lo establecido en la Resolución 522 de 2020 y el Decreto 476 de 2020.  

4.2 Especificaciones técnicas:  

− Las especificaciones técnicas para los ventiladores con modos invasivos para los servicios de Unidad de Cuidados 
Intensivos fueron establecidas técnicamente, por el equipo de ingenieros Biomédicos (Biomedicina) del Ministerio de Salud y 
Protección Social, y validadas por la Asociación colombiana de Medicina Crítica e Invasiva (AMCI).  

Especificaciones técnicas del ventilador AEONMED VG70 
CUMPL

E 
OBSERVACION 

1. Equipo para uso adulto/pediátrico. SI    
2. Pantalla interconstruida: SI    
2.1 Tecnología LCD o TFT SI  Táctil  

2.2 A color SI    

2.3 Tamaño mínimo 8" SI  12,1" 
3. Control de parámetros de:     

3.1 Volumen corriente que cubra el rango de 50 o menor a 2000 mL o mayor. SI 20-2000 

3.2. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 1 a 80 respiraciones por minuto o 
mayor 

SI 1-80 

3.3. PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 35 cmH2O o mayor SI 0-35 
3.4. Presión inspiratoria que cubra el rango de 5 o menor a 60 cmH2O o mayor. SI 5-70 

3.5. FiO2 que cubra el rango de 21 a 100% SI   

3.6. Mecanismo de disparo por flujo y/o por presión. SI   
3.7. Sensibilidad espiratoria. SI   
3.8. Sensibilidad inspiratoria o triger  SI 0,5-20 

3.9. Presión soporte (PSV), presión asistida que cubra el rango de 0 a 50 cm H2O o 
mayor. 

SI   

3.10. Tiempo inspiratorio que cubra el rango de 0.3 o menor a 5 segundos. SI 0,2-9 
3.11. Ajuste de rampa de presión, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la 
pendiente de presión  

SI   

3.12. Incremento 100% de O2 de 2 min o mayor     

3.13. Flujo inspiratorio que cubra el rango de 10 a 100 L/min o mayor. SI 0-180 

3.14. Flujo base, continuo o CPAP. SI   
3.15. Con opción de pausa inspiratoria  SI   
3.16. Con opción de pausa espiratoria     

4. Caracteristicas generales:     
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4.1 Mezclador de aire - oxígeno interno. SI   
4.2 Monitoreo de FiO2 interno o integrado. SI   

4.3 Sensor de flujo. SI   

4.4 Con sistema de compensación de fugas SI   

4.5. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español  SI   
4.6. Generación de aire mediante sistema de turbina de alto flujo (opcional) SI Compresor 

5.  Que permita monitorizar los siguientes parámetros:     

5.1 Presión inspiratoria pico. SI   

5.2 Presión media en vías aéreas. SI   
5.3 Presión de meseta. SI   

5.4 PEEP y/o Auto PEEP SI   

5.5 Frecuencia respiratoria. SI   

5.6 Volumen minuto. SI   

5.7 Relación I:E. SI   

5.8 Volumen corriente exhalado. SI   
5.9 FiO2 SI   

5.10 Distensibilidad. SI   

5.11 Resistencia. SI   

5.12 Despliegue de al menos 2 de las tres curvas de ventilación de forma simultanea: 
presión/tiempo, flujo/tiempo y volumen/tiempo 

SI   

5.13. Despliegue de bucles que incluya presión/volumen (opcional)     
5.14. Monitoreo capnografia CO2 (opcional)      

5.13 Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios 
seleccionados y tendencias al menos de 24 horas. 

SI  72 

6. Modos ventilatorios:     
6.1 Modos convencionales en presión y volumen. SI   
6.2 Ventilación Asisto /Controlada y ventilación mandatoria intermitente sincronizada 
(SIMV) controlada por volumen. 

SI   

6.3 Ventilación Asisto/Controlada y ventilación mandatoria intermitente sincronizada 
(SIMV) controlada por presión. 

SI   

6.4 Ventilación espontanea: presión soporte/CPAP. SI   
6.5 Ventilación no invasiva. SI   
6.6 Ventilación en dos niveles de presión  BIPAP o BILEVEL o DUOPAP SI Bivent 

6.7 Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o 
presión. 

SI   

7. Alarmas:     
7.1. Audibles y visuales ajustables. SI   
7.2 Presión inspiratoria alta y baja. SI   

7.3 PEEP bajo. SI   

7.4 Apnea. SI   
7.5 Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). SI   

7.6 Frecuencia respiratoria alta. SI   
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7.7 FiO2 alta y baja. SI   
7.8 Falla en el suministro de gases. SI   
7.9 Falla en la alimentación eléctrica. SI   

7.10 Batería baja. SI   

7.11 Falla del ventilador. SI   
7.12 Silencio de alarmas. SI   

8. Batería recargable de respaldo con autonomía de mínimo una (1) hora SI 120 

9. Requerimiento eléctrico 110 Vol +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario SI   
Accesorios y consumibles incluidos:     
Un (1) brazo soporte para circuito de paciente (opcional). SI   

Una (1) base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. SI   

Un (1) kit de mangueras para suministro de gases medicinales. SI   
Un (1) regulador de presión para el suministro de gases medicinales (uno por cada 
gas requerido para el normal funcionamiento del equipo). 

SI   

Sensor de flujo   SI   

Dos (02) circuitos de paciente adulto  SI   

Cuatro (04) filtros antibacteriales de alta eficiencia  SI   
 
 

4.3 Características y servicios adicionales requeridos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
OFERTA CUMPLE DOCUMENTO DE LA OFERTA 

- Los equipos biomédicos deben ser 
nuevos 

SI TRADUCCION CERTIFICACION VENTILADORES 
AEONMED. Página 1.  

Certificado por AEONMED en la que se manifiesta que 
los equipos ofertados serán nuevos.  

UT VG70 RESPUESTA A INFORME LEGAL Y 
TÉCNICO. Página 7. 

- Estatus del registro sanitario/permiso 
comercialización, en el que evidencie que 
el oferente es el: 

1. Titular del registro sanitario o 
Importador autorizado en el registro 
sanitario vigente ó, 

2. Cuenta con el visto bueno ante la 
Ventanilla Única de Comercio 
Exterior del Invima (VUCE 2.0) como 
importador de equipos biomédicos 
considerados vital no disponible. 

EN 
REVISIÓN 

No aporta trámite de visto bueno o radicado en el que se 
evidencie que alguno de los integrantes de la estructura 
plural UT VG70 es el importador de los equipos al país. 

Sin embargo, la justificación de los tiempos enviada tiene 
coherencia para el proceso que se requiere llevar a cabo 
con el objetivo de cumplir este requisito. 

Por esta razón y en virtud de las fechas establecidas en 
la justificación del oferente, se espera que remita el visto 
bueno ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior del 
Invima (VUCE 2.0) como importador de equipos 



OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL 
FECHA CIERRE

NOMBRE DEL PROPONENTE EVALUACIÓN 
PRELIMINAR

EVALUACION 
DEFINITIVA

X

NÚMERO PORCENTAJE (%)

85.88%

9.10%

5.02%

OBSERVACIONES

CRITERIOS ¿Cumple?

2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION  LEGAL / REGISTRO MERCANTIL SI

2.1
El certificado se encuentra expedido con una fecha no mayor a 30 
días calendario antes de la fecha de cierre

2.2
Objeto social que permita las actividad, gestión y operación del 
objeto del contrato

2.3

Facultad del representante legal: Quien ejerce la representación 
legal deberá  estar habilitado para la presentación de la propuesta, 
la suscripción del contrato
que se derive del proceso de selección en caso de resultar 
favorecido con la aceptación de propuesta, así como para 
comprometer a la sociedad

2.4

Cuando el representante legal tenga limitaciones
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la 
que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, 
la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar beneficiado. 
Para el caso de PROPONENTES que se presenten bajo estructura 
plural deberá aportarse dicha autorización por cada uno de los 
miembros que tengan limitaciones estatutarias para su 
representación legal

2.5

Domicilio: Que la persona cuente con domicilio o sucursal domiciliada 
y debidamente registrada en Colombia. En el caso de proponentes 
extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia, deberán acreditar 
su existencia y representación legal mediante el certificado de la 
Cámara de Comercio de su país de origen, o del documento que 
hagasus veces en el respectivo país de origen del Proponente. Los 
citados documentos deberán tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anterior al cierre del presente 
proceso.

2.6
El plazo de duración de la sociedad o del proponente plurarl no 
podrá ser inferior al plazo de liquidación del contrato y 1 año más

3 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SI

3.1
El certificado se encuentra  debidamente suscrito por el 
Representante Legal del proponente

4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES SI

4.1
El certificado se encuentra  debidamente suscrito por el 
Representante Legal o el revisor fiscal (si aplica) del proponente

4.2

Está al día la persona jurídica o persona natural en pagos por 
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes 
parafiscales durante los últimos seis meses contados a partir de la 
fecha de cierre en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pago. Si es persona jurídica, tal acreditación deberá 
hacerse mediante una certificación expedida por el Revisor Fiscal, o 
quien haga sus veces, o el  Contador Público, según el caso.

5. CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN SI

5.1
El proponente y todo el equipo profesional que presente en la 
propuesta suscribirán el FORMATO No. 8 “Formato Anticorrupción”

6 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES SI

6.1 Antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia. 

6.2
Antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República 
(15 días calendario anteriores a la fecha de cierre). 

6.3
Antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la 
Nación.  (15 días calendario anteriores a la fecha de cierre). 

6.4 Registro Nacional de Medidas Correctivas.

7
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (UNION TEMPORAL O 
CONSORCIO)

SI

7.1
Presenta documento de conformación del consorcio o unión temporal 
debidamente diligenciado y suscrito por todos y cada uno de sus 
integrantes.

7.2

El acta de constitución del consorcio o unión temporal, la cual deberá 
tener anexa la documentación que acredite la existencia y 
representación legal de cada uno de sus
integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados 
de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de 
Comercio, actas de Junta Directiva y
poderes.

7.3
Designa un representante revestido de las facultades suficientes 
para actuar en nombre y representación del consorcio o unión 
temporal, según el caso.

7.4
En caso de unión temporal, sus integrantes  señalan los términos y 
extensión de la participación de cada uno de ellos en la oferta y la 
ejecución del contrato.

7.5
Presenta manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su 
participación en el consorcio o unión temporal a los demás 
integrantes o a un tercero.

7.6
Manifestación clara y expresa que quienes integran la figura 
asociativa responderán por el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato

7.7
Se evidencia el porcentaje de participación de los integrantes del 
consorcio

7.8

El término de duración del consorcio o unión temporal, no podrá ser 
inferior al plazo de liquidación del contrato y un (1) año más, 
contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia del 
contrato

8 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) SI

8.1 El RUT se encuentra actualizado

9
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL PROPONENTE

SI

9.1 Aporta copia legible del documento y por ambas caras

10 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SI

10.1
Allega el documento debidamente suscrito y con las manifestaciones 
requeridas

,

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACIÓN:

 CUMPLE  CUMPLE 

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 

CUMPLE

 CUMPLE 

N/A  CUMPLE  CUMPLE 

OBSERVACIONES

JAIRO ESTEBAN TOBON
1/06/2020

RESULTADO EVALUACION

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE

CUMPLE 

CUMPLE

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

N/A CUMPLE CUMPLE 

 CUMPLE

N/A CUMPLE CUMPLE 

N/A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLECUMPLEN/A

N/A N/A CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE

N/A CUMPLE

N/A CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE

N/A CUMPLE CUMPLE

 HOSPITECNICA  SAS 

PROPONENTE 

CONSORCIADOS (si aplica)
#¡REF!

INTEGRANTES DEL PROPONENTE

NOMBRE

DIVERSIFIELD, COMMODITIES & TRADE GLOBAL LTDA 

INFRAESTRUCTURE  DEVELOMENT GROUP SAS 

21/05/2020

UT VG70

EVALUACIÓN JURÍDICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

IADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA POR COVID-19

1

1 2

2

3

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 3

1 2

1 2 3

3

3

3

3

3

3

3

1 2 3


