
 

Armenia, 18 de abril de 2018  

 

 

 

Señores  

RED SALUD ARMENIA ESE 

 

 

 

 

REF: ACLARACIONES Y OBSERVACIONES    AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA-  PSA 004/2018 

 

 

Cordial Saludo.  

 

Respetados señores por medio de la presente nos permitimos solicitar las siguientes aclaraciones al proyecto 

de Pliego del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos,  

 

1. ACLARACIONES Y OBSERVACIONES  

 

l.  El Anexo II en la invitación publica de la referencia, indica que los proponentes deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

 4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

  

1.El CONTRATISTA deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos (manómetros, flujo 

metros, concentradores con periodicidad trimestral) y las redes de gases medicinales de uso 

hospitalario- manifold y su tanque de depósito de oxigeno medicinal liquido con una periodicidad 

semestral: Al respecto nos permitimos observar que el mantenimiento de los equipos se realizará de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante y tal como se evidencie en la ficha técnica del equipo. Por 

otro lado, los costos que se generen por daños intencionados en los equipos y que requieran 

mantenimiento correctivo estarán a cargo de la entidad. 

 

2.El CONTRATISTA deberá garantizar respuesta inmediata al llamado por parte de RED SALUD ARMENIA ESE 

para realizar el mantenimiento correctivo de los diferentes equipos descritos anteriormente.: Al respecto 

nos permitimos observar que para los equipos de Homecare se realizará el mantenimiento de los equipos 

de acuerdo con el archivo de cobertura toda vez que siempre tenemos un cilindro de respaldo para los 

pacientes para respuesta de emergencia.  

 

19. Dotar a los usuarios de concentrador de oxigeno de alto consumo o crónico de un cilindro adicional de 

6.5 metros cúbicos con su regulador, insumos y dispositivos médicos (cánula nasal, humidificador, 

descartables se entregan cada dos meses) :  Al respecto nos permitimos solicitar que este servicio se 

preste por solicitud del paciente a la línea de atención al usuario. 



 

 

20.. Dotar a los usuarios que requieran de un  consumo permanente y continuo  de oxigeno medicinal y 

que requieren para su desplazamiento a valoraciones medicas de un cilindro gaseoso medicinal portátil 

con su regulador, con el fin de que en el desplazamiento y esperas de su atención no se ponga en peligro 

la vida del paciente : Al respecto nos permitimos observar que  este servicio  se prestará únicamente a 

pacientes con flujos menores a 3 LPM, dado que por la autonomía de un cilindro portátil por encima de 3lts 

por minuto , se podría poner en riesgo la vida de los pacientes.  

 

 

Atentamente; 

 

 

 

Cristina Avendaño  

Ingeniera de ventas y soporte Técnico  


