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RECOMENDACIONDES GENERALES A LOS PARTICIPANTES 

Se recomienda a los Participantes que antes de elaborar y presentar su Propuesta, tengan en 

cuenta lo siguiente: 

1. Consultar el Régimen Legal aplicable a la presente Convocatoria para el suministro de los bienes 

objeto de esta y al respectivo Contrato. 

2.  Leer cuidadosamente los pliegos de condiciones y sus Adendas, si las llegare a haber, antes de 

elaborar la Propuesta. 

3.  Examinar el contenido de los pliegos de condiciones de la presente convocatoria y sus 

condiciones. 

4.  Presentar los documentos exigidos para la celebración y ejecución del Contrato, en caso de que 

su Propuesta sea seleccionada. 

5. Revisar que no se encuentre dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 

prohibición constitucional o legal para presentar Propuesta y contratar. 

6.  Conocerlas obligaciones y derechos contenidos en los pliegos de condiciones y las cláusulas de 

la minuta del Contrato, para los Participantes, Proponentes o  para el Adjudicatario. 

7.  Presentar oportunamente los documentos que deben allegar con la Propuesta, para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los pliegos de condiciones. 

8. Verificar que los documentos a presentar con la Propuesta se hayan expedido dentro de los 

plazos exigidos en los pliegos de condiciones. 

9.  Diligenciar  y  suministrar  toda  la  información  requerida  en  los  pliegos  de condiciones y sus 

anexos. 

10. Entender que con la presentación de la Propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 

estipuladas en los pliegos de condiciones de la Convocatoria Nº 001 DE 2015 y en la ley. 

11. Presentar la Propuesta, incluyendo sus anexos, en el orden establecido en los pliegos de 

condiciones para facilitar su estudio, con índice, debidamente foliada y en idioma castellano. 

 12. Tener claridad respecto a que la presentación de la Propuesta, por parte de los Proponentes, 

constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demás 

documentos de los pliegos de condiciones; que recibieron las aclaraciones necesarias sobre las 

inquietudes o dudas previamente consultadas y que han aceptado que los pliegos son completos, 

compatibles y adecuados para identificar los bienes a contratar; que están enterados  a  

satisfacción  del  alcance  del  objeto  a  contratar,  los  Riesgos  que asumen y que han tenido en 

cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquirirán en virtud del Contrato de 

prestación de servicios que se celebrará. 



 
* NOTA IMPORTANTE: Esta convocatoria ha sido elaborada de acuerdo con los postulados 

señalados en el Manual de Contratación adoptado a través de la Resolución XXX de XX XX de XXXX, 

y demás normas que la complementan, adicionan y reglamentan. Para tal efecto, se han realizado 

los estudios previos de conformidad con las necesidades actuales de la Empresa. 

En caso de que el interesado necesite mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o 

más de los puntos establecidos en los presentes pliegos de condiciones, deberá dirigirse por 

escrito a la Oficina de gerencia de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, ubicada en la Calle 10 A 

# 23 – 93, carretera oriental.   

Solicitamos seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada en estos pliegos, con el 

objeto  de obtener claridad y  ofrecimientos de la misma índole que permitan una escogencia 

objetiva. Las expresiones proponente y oferente usadas en los presentes términos tienen el mismo 

significado. 

Por lo expuesto, señor proponente al participar en esta convocatoria, reiteramos la conveniencia 

de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos y términos 

previstos. 

 

CAPITULO I 

1.1 CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

El Hospital Local de Malambo es una E.S.E que tiene como Misión satisfacer plenamente las 

necesidades y expectativas de salud de nuestros clientes, de manera humanizada, 

oportunamente, eficaz y suficiente, con recurso humano, material y desarrollo tecnológico 

altamente competitivo, buscando permanentemente el desarrollo integral y equitativo de nuestro 

talento humano y niveles de rentabilidad social para reinvertir en el mejoramiento de la 

comunidad. 

La adquisición de los equipos médicos y de tecnología biomédica constituye dentro de las IPS uno 

de los procesos más complejos en cuanto a gestión, ya que se deben tener en cuenta diversos 

aspectos para obtener el resultado final que es el mejoramiento de la eficiencia y la calidad en la 

prestación de los servicios de salud. Esta mejora puede lograrse por medio de inversiones en 

equipos y tecnologías que optimicen los beneficios para el paciente y la institución. Esto es, en 

otras palabras, mejorar la relación costo-beneficio logrando avances a nivel económico y una 

mayor eficiencia en la prestación de los servicios. 

1. 2 OBJETO 

La  E.S.E HOSPITAL  LOCAL DE MALAMBO  está  interesada  en CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMENTO BIOMÉDICO PARA LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, atendiendo las 

características técnicas y demás condiciones contenidas en los presentes pliegos de condiciones. 



 
1.3 PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas jurídicas, nacionales o extranjeras debidamente autorizadas, 

con o sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con capacidad legal y que no tengan 

incompatibilidades o inhabilidades para contratar según lo dispuesto en la Constitución y  las leyes 

colombianas. Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los 

términos consagrados en la Ley.  

Los participantes deben Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con 

el objeto del contrato, de manera que le permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta 

para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. El 

Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el 

valor de la propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado, para lo cual debe 

aportar con la propuesta autorización del órgano social o junta directiva, esto cuando su facultad 

esté limitada a un valor inferior al de la misma. 

 1.4 CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

1 
Aviso de Convocatoria  

Pública. 
13 DE MARZO DE 2015 Pagina web de la entidad 

2 
Publicación proyecto de 

pliego. 
13 DE MARZO DE 2015 Pagina web de la entidad 

3 
Periodo de observación al 

proyecto  de pliego 

Desde el 13 DE MARZ0 de 

HASTA EL 19 DE MARZO DE 

2015 hasta las 4.00 P.M 

Directamente en: Secretaria de 

Gerencia de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO   

4 
Manifestación de interés en 

participar  

 

Entre el 13 y 17 de marzo 

de 2015, en el horario de 

8: 00 A.M  a 4:00 P.M 

Gerencia de la E.S.E Calle 10 A # 23 – 

93, carretera oriental, o por correo 

electrónico a la dirección: 

esehlm@gmail.com 

 

5 
Repuesta   a  observación  al 

proyecto  de pliego 
20 DE MARZO DE 2015 –   Pagina web de la entidad 



 

6 

 

 

Publicación de acto de 

apertura y pliego definitivo  
24 de MARZO DE 2015 Pagina web de la entidad 

7 
Fecha límite para expedir 

adendas. 
26 de marzo de 2015 Pagina web de la entidad 

8 
Fecha límite entrega de 

propuestas. 
31 de marzo de 2015 

Oficina Jurídica E.S.E HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO   

9 Informe de Evaluación 
Del 31 DE MARZO AL 1° DE 

ABRIL  de 2015  

Oficina jurídica E.S.E HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO   

10 Publicación informe de 

evaluación 
6 de abril de 2015 . Pagina web de la entidad 

 

11 

Observaciones al proceso de 

evaluación  
06 de abril de 2015 

Directamente en: Secretaria de 

Gerencia de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO   

12 
.respuesta a las 

observaciones  
07 de abril de 2015   Pagina web de la entidad  

13 Acto de adjudicación  08 de abril de 2015  
Sala de juntas Gerencia de la E.SE. 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

 14 Resolución de adjudicación 08  de abril  de 2015 Gerencia E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO  

 

1.5 CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

Se podrán consultar los pliegos de condiciones en la página 

www.esehospitallocaldemalambo.gov.co en las fechas establecidas en el cronograma. 

1.6 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION 

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un 

ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que 

sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 

características del negocio. Por la sola presentación de la propuesta se considera que el 

proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la 

presentación de la misma. 



 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente 

se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la 

información que obtenga. 

LA ESE no entregará para los fines de presentación y preparación de propuestas para el presente 

proceso, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones 

y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, excepto la información suministrada en los 

pliegos de condiciones. 

La presentación de la respectiva propuesta constituye reconocimiento y aceptación por parte  del  

proponente,  que  LA  ESE,  los  representantes,  funcionarios,  y  los  asesores externos de aquella, 

que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y desarrollo del proceso de 

selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la 

información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva al proyecto, o en 

las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita que llegue a ser efectuada, o 

proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación con el proceso de 

selección, sea o que los asesores externos o consultores del proceso, o cualquier director, 

funcionario, socio, empleado, agente, representante, asesor o consultor de cualquiera de ellos, 

tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u omisión alguna, o hayan sido 

responsable de su inclusión u omisión en este documento o en otro documento o declaración. 

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en 

la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 

correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 

reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas 

omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. 

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en 

cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar 

estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 

1.7 RECIBO DE ESCRITO DE ACLARACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

Si  un  proponente  encuentra  incongruencias,  errores,  omisiones  o  necesita  alguna aclaración 

al contenido de los presentes pliegos, deberá radicar su solicitud por escrito, dirigido a la oficina 

de GERENCIA de la ESE, ubicada en la Calle 10 A # 23 – 93, carretera oriental, en   las fechas 

establecidas en el cronograma,. En caso de no hacerlo se entenderá que no existen dudas y que 

acepta totalmente las condiciones de los pliegos. 

1.8 INSCRIPCIONES O MANIFESTACIONES DE INTERES 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del proyecto de pliegos de condiciones de la 

convocatoria pública, los oferentes interesados en participar deberán inscribirse o manifestar  su  

interés  en  el  proceso, mediante documento escrito que deberá ser radicado directamente en la 



 
oficina de GERENCIA de la ESE, ubicada en la Calle 10 A # 23 – 93, carretera oriental, o por correo 

electrónico a la dirección: esehlm@gmail.com 

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la 

respectiva oferta. 

En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad 

declarará desierto el proceso. 

1.9 RESPUESTA A ACLARACIONES Y PUBLICACION DE ADENDAS 

La ESE resolverá y dará respuesta a las observaciones efectuadas por los interesados, 

publicándolas en la página Web www.esehospitallocaldemalambo.gov.co; asimismo hará las 

modificaciones a que haya lugar, a través de ADENDAS, las cuales serán comunicadas. Concluido el 

término señalado para las aclaraciones, no se aceptarán en las etapas subsiguientes del proceso, 

cuestionamientos sobre el contenido o alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en 

el presente documento. La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los 

proponentes, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. 

Toda adenda a los pliegos, expedida por LA ENTIDAD debe ser tenida en cuenta en las propuestas 

y hará parte de los documentos de las mismas, al igual que del contrato que se celebre. 

Si como consecuencia de la producción de una adenda se modifican los pliegos de condiciones de 

la presente convocatoria, los PROPONENTES que hayan presentado sus PROPUESTAS con 

anterioridad a la adenda podrán dar alcance a su PROPUESTA sólo en lo relacionado 

específicamente en la adenda, hasta antes de la fecha señalada para la apertura y evaluación de 

las propuestas. Cabe advertir que LA ESE no tendrá en cuenta los aspectos que incluya el 

PROPONENTE en su aclaración y que no estén contemplado en la adenda. 

1.10 RECEPCION DE PROPUESTAS 

Se recibirán propuestas hasta las 5:00 pm del 20 de marzo de 2015, en la Secretaría degerencia, 

ubicada en la Calle 10 A # 23 – 93, carretera oriental, las cuales deben ser depositadas en una 

urna, previa radicación de la misma en la secretaria de la gerencia. 

Cuando LA ESE lo considere conveniente, el plazo para la presentación de propuestas podrá ser 

prorrogado mediante adenda, hasta el día hábil anterior al cierre de recepción de propuestas. 

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, NI FAX, COMO TAMPOCO 

PRESENTADAS EN LUGAR DIFERENTE AL SEÑALADO. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS 

PROPUESTAS ENTREGADAS EN HORA DIFERENTE A LA SEÑALADA EN EL CRONOGRAMA Y QUE NO 

HAYAN SIDO RADICADAS. 

1.11 CIERRE Y RECEPCION DE PROPUESTA 



 
Vencido el plazo para la presentación de las propuestas, se levantará un acta en la oficina  de  la  

Gerencia  de  la  empresa  en  donde  se  consignarán  los  datos  de  los proponentes que 

ofertaron. 

1.12 EVALUACION DE PROPUESTAS 

Las  propuestas  serán  evaluadas  por  un  comité  designado  previamente  por  la gerencia, este 

será publicado en los términos establecidos en el cronograma. 

1.13 PUBLICACION DE RESULTADOS 

El resultado de la evaluación de ofertas será consignada en un acta, suscrita por los miembros del 

Comité, la cual será publicada en la página WEB de la ESE y se podrán proponer objeciones a la 

misma en el término indicado en el cronograma e igualmente se le dará respuesta de ellas y se 

hará publicación definitiva de la calificación. 

1.14 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

La presente es una Convocatoria pública dirigida a recibir propuestas, sometida en su integridad a 

las normas civiles y comerciales que conforman el Derecho Privado de la República de Colombia de 

conformidad así como lo establecido en la Ley 100 de 1993 y por tanto, la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO, se reserva el derecho de aceptar cualquier propuesta, o rechazar cualquiera o 

todas, de celebrar o no un contrato con alguno de los proponentes, así como cancelar este 

proceso, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a las firmas afectadas por esta 

decisión. El proceso de convocatoria y la contratación que nazca a la vida jurídica,  en virtud de la 

misma, se encuentra regida por las siguientes normas: 

• Los Principios de la Constitución Política de Colombia. 

• Ley 100 de 1993, artículo 195 numeral 6. 

• Ley 1150 de 2007 articulo 13. 

• Código de Comercio y Código Civil. 

•  Manual de Contratación de la ESE. 

1.15 PRESUPUESTO OFICIAL 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO apropió una partida presupuestal de QUINIENTOS DIEZ 

MILLONES CIENTO NUEVE MIL PESOS  ($510.109.000) INCLUIDO IVA., y todos los costos directos 

e indirectos a que haya lugar, debidamente amparada por Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, N° XXX,  Expedido por el Área de Presupuesto, el cual puede ser adicionado de 

acuerdo con las necesidades de la Empresa. 

1.16 PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 



 
Los plazos establecidos en estos pliegos de condiciones podrán ser prorrogados o suspendidos  

antes  de  su  vencimiento,  por  el  tiempo  que  la  E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

considere conveniente. 

1.17 COMUNICACIONES 

Durante el proceso de esta convocatoria, La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, dará a conocer 

las decisiones y resultados generados con ocasión de ella, y que no tengan un procedimiento 

especial en estos pliegos, a los interesados a través de la página Web  

www.esehospitallocaldemalambo.gov.co 

CAPITULO II 

DE LA PROPUESTA 

2.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta presentada por el oferente deberá estar sujeta a lo  contenido en los pliegos de 

condiciones, además de: 

- Presentarse por escrito en cualquier medio impreso, junto con los documentos que la 

acompañan, en ORIGINAL Y COPIA, debidamente foliadas, en idioma español,  en  sobres cerrados  

y  sellados.  En  todo  caso  no  se  aceptan documentos escaneados. 

- Presentada la oferta esta es irrevocable y por lo tanto el participante no podrá retirarla, 

modificarla, adicionar o condicionar sus efectos. No serán consideradas aquellas ofertas que 

omitieren el objeto, o el valor. 

- La propuesta debe contener la información que se requiere en los presentes pliegos de 

condiciones, de una manera clara, precisa, sin errores aritméticos, sin tachones ni enmendaduras 

que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o que impidan su evaluación. 

- Las  propuestas  deberán  ser  firmadas  por  su  Representante  Legal  o  su apoderado. La firma 

de una persona diferente al representante legal o su apoderado  o  la  ausencia  de  firma,  dará  

lugar  a  que  la  propuesta  sea rechazada. 

- Las propuestas deben presentarse en sobres debidamente cerrados e identificados 

externamente con la siguiente información: Número de convocatoria, Razón Social del 

Proponente, Nombre del Representante Legal, Original y/o Copia. 

En  caso  de  que  las  propuestas  no  se  presenten  debidamente  numeradas  o rubricadas, este 

riesgo será soportado por el proponente. La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO no asumirá 

ninguna responsabilidad, respecto a cualquier propuesta que haya sido incorrectamente 

entregada. El sólo hecho de la presentación de la propuesta, no obliga en forma alguna a la ESE a 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/


 
aceptarla, ni confiere ningún derecho para celebrar contrato con quienes efectivamente las 

presenten. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la contratación, motivo de la 

convocatoria, no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o 

el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el 

caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto 

industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad, expresando las normas 

legales que le sirven de fundamento. En todo caso, la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO se 

reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la 

propuesta. 

2.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

2.2.1 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

El proponente debe indicar el valor de su oferta, desglosando el requerimiento de la empresa, con 

los datos solicitados y en la forma como se indica en el formato modelo  anexo, denominado 

OFERTA ECONÓMICA. 

El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos, incluyendo las 

proyecciones de todos los costos, de tal manera que los precios consignados en el formato se 

mantendrán vigentes durante el término de ejecución del contrato y no habrá lugar a reajustes, de 

ninguna clase. 

Cuando el proponente omita incluir el IVA, se entiende que está incluido dentro del valor ofertado. 

Así mismo, el oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de los costos requeridos 

para cumplir con el objeto contratado durante la ejecución del mismo. 

Antes  de  su  evaluación  las  ofertas  serán  analizadas  para  determinar  si  en  los cálculos se han 

cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos  de  evaluación  y  

selección,  se  realizarán  las  correcciones  aritméticas necesarias por parte del evaluador. En caso 

de presentarse cualquier discrepancia entre el precio unitario, y el total de un ítem, regirá el 

primero. La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO,  bajo  el  más  estricto  tratamiento igualitario a 

los proponentes, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos, aclaraciones o información que 

estime pertinente, relacionadas con aspectos de contenido jurídico o financiero. 

*NOTA: LOS VALORES QUE SE PROPONGA SE MANTENDRÁN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN  

DEL CONTRATO Y SUS ADICIONALES. 

2.2.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

El proponente debe cotizar el mencionado requerimiento, conforme a las siguientes 

especificaciones consignadas a continuación: 



 

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES CANT 

1 SUCCIONADOR PORTATIL  

Desplazamiento: 15 I/min a 0 mm Hg Presión Máxima: 
584 mm HG al nivel del mar Clasificación de 
Funcionamiento: Continua Vida útil sin Necesitar 
Servicio: 1.500-2.000 horas. Nivel Acústico: 58 dba desde 
1 metro. Tipo de Bomba de Vacío: Piston sin lubricación. 
Peso: 2,9 kilos. Longitud del Cordón: 2 metros. 
Dimensiones: 28 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x An x Alt). 
Requerimientos Eléctricos: Modelo 1615 – 115V CA, 60 
Hz .Tipo del Motor: (CA/CC): CA Capacidad: 800 cc   

1 

2 
AUTOCLAVE AUTOMATICO 
34LT 

Control por microprocesador de temperatura y presión. 
Tres programas: Instrumental empacado, instrumental 
libre, telas y líquidos. Tanque de reserva de agua con 
sensores de nivel. Válvula de seguridad. Alarma de 
sobrecalentamiento. Alarma que indica si hubo un error 
durante el ciclo de esterilización. Ciclo de secado 
automático.  Cámara de acero inoxidable.2 bandejas. 
Modelo con o sin impresora para registro del ciclo. 
Sensor de detección de agua. Temperatura de operación 
121ºC – 125ºC Presión de trabajo: 18 – 22 psi Presión 
Máxima: 30 psi. 

1 

3 
BALANZA CON TALLIMETRO 
DIGITAL  

Capacidad: 200 Kg - División: 100g   Tamaño de 
Plataforma: 37,5 x 27,5 cm   • División de Tallimetro: 0,5 
cm        • Medidas de Tallimetro: 70- 190 cm • Tamaño 
de la caja: 900 x 320 x 260 m • Peso neto: 13 kg peso 
bruto: 15 kg   • Funciona con batería de 6v a  4a  con         
• Duración  de 30 Horas en uso continuo        • 
Adaptador incluido. 

1 

4 BALANZA PESA BEBE DIGITAL  

Capacidad: 20 Kg. División: 10g. Pantalla: 5 Pulgadas y 
Dígitos en LCD .Energía: batería de 9v. Tallimetro 
incluido: 0 - 56 cm. Medición de Tallimetro: 1mm   Peso 
bruto: 5 kg   peso neto: 4 kg 

1 

5 BANDA CAMINADORA  

Motor de 2.25 HP, Sistema de enfriamiento por medio 
de un ventilador Axial,2 niveles de inclinación manual, 
velocidad de 16 Km/h, 6 programas predeterminados, 
Indicadores de calorías, distancia, tiempo, velocidad , 
Frecuencia cardiaca por contacto al manillar, Banda pre 
lubricada, Sistema de absorción de impacto, Peso 
máximo de usuario 110 KG 

1 

6 BICICLETA ELIPTICA 

Resistencia de perilla por sistema de banda. Indicador de 
calorías, distancia, tiempo y velocidad. Medición de 
ritmo cardiaco por contacto dactilar. Asiento removible. 
Peso máximo de usuario: 80 kg. 

1 



 

7 
BOMBA DE INFUSION 2 
CANALES  

2 Canales Múltiples programas para infusión.  La bomba 
más ligera y compacta bomba de su clase.    Batería 
recargable de Li-ion. Sistema mecánico de pistón. 
Sistema de Reducción Post-oclusión.    Sistemas de 
detección ultrasónico de Aire en línea. Protección flujo 
libre y anti-reflujo en todos los consumibles 

2 

8 CAMILLA DE RECUPERACIÓN 

Fabricada: estructura en tubo redondo, bandeja en 
lamina (CR). Sistema de tornillo y manivela Dos barandas 
abatibles en tubo redondo de acero inoxidable 
Colchoneta en espuma de 10 cms tapizada en cuerotex 
lavable Cuatro rodachinas con freno. Atril porta suero en 
tubo de acero Bandeja en lamina (CR) porta bala de 
oxígeno. Medidas 0.80 x 0.63 x 1.90 

8 

9 CARRO DE PARO DE LUJO 

Fabricado: en lámina CR calibre 22 bandeja superior en 
acrílico, Tres gavetas con seguridad, 1 con separador de 
medicamentos, Dos bodegas inferioresAccesorios: Atril, 
aro para choque, barandilla y manija en acero inoxidable.  
Cuatro rodachinas de 4". porta cilindro tabla de 
reanimación  Mesa mayo giratoria en acero inoxidable 
Mesa auxiliar abatible en acero inoxidable Sistema  
eléctrico (toma de 110 v y enchufe con cable 2.5) 
Dimensiones   90 x 80 x 45 cm. 

1 

10 CAVITRON CON PUNTA 

El reconocimiento automático y digitalmente controlado 
de la frecuencia garantiza siempre el funcionamiento de 
la unidad a la frecuencia óptima,  el filtro metálico 
reutilizable impide la entrada de los restos permitiendo 
un flujo eficiente del agua, La Pieza de Mano está 
fabricada de aleación de titanio, por lo que es 
extremadamente duradera y desinfectable en autoclave. 

1 

11 CENTRIFUGA 24 TUBOS  

DIGITAL ROTOR FIJO PARA 24 TUBOS DE 15 ML. 
VELOCIDAD VARIABLE DE 500 A 5000 RPM CON 
INCREMENTO DE 100 RPM. MOTOR LIBRE DE 
MANTENIMIENTO PROCESA FACOLMENTE SANGRE Y 
OTROS FLUIDOS 

1 

12 COMPRESAS CALIENTES 

Rellenos con gel de sílice inocuo que los mantiene 
flexibles durante todo el todo el tratamiento, aporta 
hasta 30 minutos de alivio del dolor,  Sin látex. 

3 

13 COMPRESAS FRIAS 

Rellenos con gel de sílice inocuo que los mantiene 
flexibles durante todo el todo el tratamiento, aporta 
hasta 30 minutos de alivio del dolor,  Sin látex. 

3 

14 
CONTRAANGULO DE BAJA 
3000 R.P.M. 

-Rodamiento de cerámica -Portafresas Ultra Push -Spray 
de agua sencillo 5 



 

15 CUNA DE CALOR RADIANTE 

El módulo, moisés, columna principal, soporte, Atril y la 
bandeja, la unidad de fototerapia (con las bombillas LED 
Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y 
modo de bebé Controlados por micro-ordenador. La 
inclinación de la cuna se puede ajustar. Cassette para 
Rayos X. Temporizador APGAR.  Indicadores de alarma. 
Conector RS232. 

1 

16 
DELANTAL DE PLOMO CON 
CUELLO 

Equivalencia de 0.4mm en plomo. 55 cm de ancho X 86 
cm alto. Caucho plomado: Material plomado tipo 
Americano reforzado con tejidos internos, elaborados 
con materias primas importadas.  colores: Gris, Azul 
claro, azul oscuro Forrados en sedas anti fluidos. 

1 

17 DEFIBRILADOR 

Diseño 4 en 1. Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y 
monitorización. Pantalla de 7” TFT color. Desfibrilación, 
cardioversión sincronizada y DEA con tecnología bifásica. 
Administración de dosis de 1J hasta 360J. Diseño 
compacto: fácil de transportar y usar. 

1 

18 ECOGRAFO ESTACIONARIO  

Diseño ergonómico con regulación de altura y angulación 
del teclado Monitor LCD 15” Funciona con sistema 
operativo Windows XP 3 conectores para transductores 
+ 1 “parking”. Modos: 2D, M, Doppler Pulsado, Color, 
Potencia y Potencia direccional, 4D opcional con sonda 
volumétrica. Disco duro de 80 Gb. THI ITouch 
(optimización de imagen), IClear (reducción de grano). 
Multitud de opciones de archivado (DVD-RW, USB, 
DICOM)  Amplia gama de transductores Multifrecuencias 
Paquetes de medidas y cálculos para múltiples 
aplicaciones 

1 

19 ELECTROCARDIOGRAFO  

Pantalla plegable viva del LCD Teclado numérico bien 
diseñado de la membrana Uno-toque la operación 
adquisición simultánea de 12 Plomos Termine los filtros 
Algoritmo avanzado de SEMIP para las medidas y la 
interpretación Automáticas Impresora térmica de alta 
resolución incorporada con la impresión del informe de 3 
canales Impresora externa del USB (opcional) con la 
impresión del informe de 12 canales Memoria interna 
grande que se puede agrandar por el disco de destello 
del USB Gerencia de datos incorporada Conexiones del 
LAN Software elegante del espectador de ECG para la 
gerencia de datos en la PC (opcional) 

1 



 

20 
EQUIPO DE ORGANO DE LOS 
SENTIDOS 

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO DE 
PARED COMPUESTO POR: - (1) TRANSFORMADOR DE 
PARED, DE 3.5 V., SUMINISTRADO CON DOS CORDONES 
EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 
Hz. - (1) OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO 
NORMAL DE 3.5 V., - (1) OTOSCOPIO DE FIBRA OPTICA 
DE 3.5 V.  PERMITE OBTENER DATOS DE DIAGNOSTICO 
CONFIABLES DEL PACIENTE EN UNA SOLUCION 
ESTANDARIZADA Y DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA 
PARA MEJORAR SUS RESULTADOS. 

2 

21 
EQUIPO DE RAYOS X 
ODONTOLOGICO 

CABEZOTE: 110V ó 220V-70KV-8mA. Cabezote Intra Os70 
CONO: Largo TIMER: Digital PROGRAMACION: Digital 
Automático-. PULSANTE: Extensión cable 3.00m. 
FILTRACION TOTAL:  mm.  AL DISTANCIA FOCO-PIEL: 
20cm DIAMETRO RAYO-PIEL: 6cm. RADIACION DISPERSA 
a 1m: <50 mR/h SOPORTE: Pedestal ó Pared LONGITUD 
BRAZOS: 125cms- Pared: 150cms. ACABADO: Pintura 
Horneada y Cromo. 

1 

22 EQUIPO DE RAYOS X 

Potencia 320 mA Sistema de autodiagnóstico para 
identificar malfuncionamiento en el sistema, circuito de 
protección que prolonga la vida útil del tubo de Rayos X 
e incrementa el rendimiento del sistema. Posee línea de 
voltaje de compensación automática. Cuenta con circuito 
térmico de protección para prevenir sobrecalentamiento 
en el tubo de Rayos X. Excelente definición y contraste 
en las imágenes. Fácil operación. 

1 

23 
EQUIPO DOPPLER FETAL 
C/PANT.Y LUZ 

Portátil, liviano y fácil de usar. Ergonómico, con cantos 
redondeados para utilizar con una sola mano.   
dimensiones: 138 x 85 x 31 mm. (alto, ancho, 
profundidad) Peso: 280 gr. (batería incluída).  Reúne los 
requisitos necesarios para exámenes de rutina de la 
obstetricia. Indicado para auscultaciones simples. 
Funciones: Indicación acústica de LCF (Latidos Cardíacos 
Fetales) de 1W.  Display de ritmo cardíaco fetal LCD de 
45 x 24 mm con backlight (luz en pantalla).  Display de 
detección de transductor y estado de batería. Rango de 
LCF: 50 - 210 ppm.  Ultrasonido: o Transductor: 
Piezoelectrico ultrasónico. Modo de operación: Onda 
contínua.  Frecuencia: 2 MHz. (opcionales: 3 Mhz, 4 Mhz 
y 8 Mhz). Potencia trasmitida: <10 Mw / cm2 (ISATA).  
Salida: para audífonos o parlante. Conexión a red por 
puerto RS 232 para PC o sistema de monitoreo central. 4 
horas de autonomía. Apagado automático por falta de 
uso. Alimentación: Batería de 9 V alcalina y por línea 220 
V CA 50 Hz.  Manual de uso en español. 

1 



 

24 
EQUIPO PARA PARTO  X 6  
PIEZA 

Material en acero inoxidable 
2 

25 ESTEREOSCOPIO  

El microscopio estereoscópico con un cabezal trinocular. 
Al adjuntar la cámara digital refrigerada, se ofrece una 
estación de imágenes muy flexible. Está diseñada para la 
documentación de alta resolución (de hasta 12.5 
megapíxeles), así como también para imágenes de alta 
velocidad para visualizaciones en vivo, tanto en color 
como monocromáticas. 

1 

26 
EQUIPO PARA 
TORACOSTOMIA 

Material en acero inoxidable 
1 

27 
FONENDO DE DOS SERVICIOS 
PROFESION ADULTO 

Dos Servicios ADULTO – NIÑO Modelo PROFESSIONAL 
Colores con campana entonable para escuchar sonidos 
de alta frecuencia,  de acero inoxidable Fonendoscopio 
de uso general, ideal para médicos de cabecera y 
enfermeros Pieza torácica de doble cabeza (campana y 
diafragma plano) de acero inoxidable con anillo anti-frio. 
Binaurales giratorios y olivas intercambiables. Sin látex. 

4 

28 INCUBADORA DE CO2 

Dispositivos de control de temperatura, con termostato 
de seguridad. Dispositivo de inyección de una mezcla de 
aire y CO2, en la proporción deseada, entre el 4 y el 7 %, 
controlado mediante un dispositivo IRGA ("infra-red gas 
analyzer"). Dispositivo de control de la humedad 
ambiente. La mejor forma consiste en inyectar agua 
estéril y filtrada. Dispositivo de recirculación de aire con 
filtros HEPA intercalados. 

1 

29 
INSTRUMENTAL BÁSICO DE 
ODONTOLOGIA 

Material en acero inoxidable 
2 

30 JUEGO DE PESAS DE 1 A 10 KG 

Diseñadas en lona huracán lavables y resistente al agua. 
Con virutas de hierro plastificadas para dar el peso. 
Sistema de ajuste en velcro. 

3 

31 
LAMPARA CUELLO CISNE 
CROMADA 

Base en hierro fundida, con tapa en lámina de acero 
inoxidable. Tubo cromado, cúpula en acero inoxidable. 2 

32 
LAMPARA DE FOTOCURADO 
INHALAMBRICA 

Punta de curado delgada en un diseño de “lápiz” 
ultraliviano e inalámbrico. LED de alta potencia para 
curado rápido: hasta 4 mm de profundidad en 10 
segundos. Lentes en forma de bóveda para minimizar la 
dispersión de la luz. Rango espectral de luz que coincide 
con el espectro de absorción el foto iniciador 
Canforquinona (CQ). Señal sonora cada 10 segundos y 
corte automático a los 60 segundos de operatoria para 
ahorro de energía. Cientos de curados con la batería 
cargada. 

2 



 

33 LAMPARA INFRARROJA 

Produce un calor seco y superficial (su profundidad 
alcanza solo entre 2 y 10 mm). En el espectro 
electromagnético están limitados por el color rojo en la 
zona visible y con los microondas. Se absorben en tejidos 
superficiales. 

1 

34 LAMPARA PIELITICA LEDS 

Lámpara rodable de LEDs para cirugía de nivel mediano o 
mayor. Intensidad lumínica graduable de 60.000 lux mín. 
a 140.000 lux máx. ± 10% Tiene un diámetro de 62 cm y 
6 módulos o focos de 6 LEDs cada uno, para un total de 
36 LEDs. 5 niveles de intensidad de luz con teclado de 
pulso (control de temperatura opcional). Todas las 
articulaciones poseen frenos de ajuste para evitar 
eventuales movimientos involuntarios. El sistema 
electrónico está compuesto de una fuente switchada 
principal de 12 V. DC 12 Amp. 

1 

35 LARINGOSCOPIO  

La iluminación blanca y brillante ofrece una visión clara y 
de color corregido. Mezcla gases halógenos y de xenón 
bajo presión para producir una luz brillante y blanca que 
permite visualizar el verdadero color del tejido y contar 
con una iluminación uniforme y duradera. Hasta 40% 
más livianos para una mayor comodidad y 
maniobrabilidad. El acabado estriado asegura una 
sujeción segura. 

1 

36 LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO 

Rectas Hojas Standard Compuestas de: 3 espátulas 
rectas. Mango de baterías medianas. Acero inoxidable. 1 

37 MASAJEADOR ELECTRICO 

Suave y flexible. Mecanismo de desconexión automático. 
Intensidad regulable. Incluye película de gel 
autoadhesiva Con batería recambiable. 

1 

38 
MESA GINECOLOGICA LAMINA 
TIPO HAMILTON 

Estructura mueble en lámina CR. Dos gavetas y una 
alacena o bodega en la parte inferior. Cable Conector 
para energía eléctrica con polo a tierra para dos 
servicios. De tres planos, soporte en tubo Cuadrado de 
1" con triplex de 12 mm. Medidas   0.50 x 1.80 x 0.87 
ALT. 

2 

39 
MESA PARA 
PARTO/UROLOGIA 

En tubería cuadrada de 11/2 calibre 18. con refuerzos en 
tubería rígida. Tres planos tapizados en espuma D-26 de 
alta densidad y cordobán lavable. Forro impermeable, 
antialérgico y antibacteriano. 3 motores eléctricos a 110 
V silencioso y potente. Operan el cambio de altura, 
elevación de espaldar y trendelemburg y trendelemburg 
invertido. Carcasa en plástico termoformado resistente a 
los golpes y protege el motor, engranaje y espaldar.  

1 



 

40 MONITOR S/VIT PANT/TACTIL  

De 2,6 a 3,6 kg de peso, con asa de transporte, idóneo 
para desplazamientos Pantalla táctil con una resolución 
de 800x600 y un máximo de 8 trazas La batería de ión-
litio permite un funcionamiento continuo máximo de 4 
horas. Gran capacidad de almacenamiento de datos 
Máx. 48 h de recuperación total de ondas de ECG 120 
horas de tendencias gráficas y tabulares  1000 
mediciones NIBP 100 eventos de alarma El puerto USB 
permite la transferencia de datos del paciente a un 
ordenador. Los parámetros estándar incluyen ECG de 3/5 
derivaciones RESP, SpO2, Temp, PNI. 

2 

41 
NEGATOSCOPIO METALICO 2 
CUERPOS 

Negatoscopio de dos cuerpos para la correcta 
observación de los estudios de imagen logia y rayos X 
impresos en placas radiográficas. Construido en lámina 
acrílica blanca cold-rolled, tubo circular fluorescente 
para mejor distribución de la luz, que facilita una óptima 
lectura pantalla y soporte en acrílico 100%, acabado 
general en pintura electrostática. Medidas: 0.50 x 0.80 
x0.11. 

1 

42 OXIMETRO DE PULSO  

Equipo de monitorización por muestreo de SpO2 y la 
frecuencia del pulso. Con un peso inferior a 200 g, este 
dispositivo es fácil de llevar y guardar, y le proporciona lo 
que necesita para realizar el trabajo.  

2 

43 
PIEZA DE MANO ALTA 
VELOCIDAD 

PIEZA DE MANO CON LUZ,  TRIPLE IRRIGACION SUPER 
TOQUE, PUSH BUTTON, LUZ LED, BORDEN 2 HUECOS 1 

44 
PROCESADORA MEDICA 
RAYOS X 

Procesadora de mesa está diseñada para aplicaciones de 
radiología generales, proporcionando una imagen 
confiable y de calidad, especialmente cuando se utiliza 
con químicos para rayos X. 

1 

45 PROTECTOR GONADAL 

Equivalencia de 0.5mm en plomo, para protección  
radiológica a nivel personal, para radiaciones  ionizantes 
emitidas por equipos de Rayos X Odontológicos 
industriales y afines elaborado en caucho plomado 
forrados en seda anti-fluidos, medidas 25 cm ancho por 
30 cm largo. 

1 

46 
RESUCITADOR 
AUTOCLAVABLE ADULTO 

Material medicoquirurgico 
2 

47 
RESUCITADOR 
AUTOCLAVABLE PEDIATRICO 

Material medicoquirurgico 
2 

48 TENS Elaborados en material resistente impermeable 1 



 

49 
TENSIOMETRO DE PARED 
ADULTO 

Con precisión certificada hasta ±3 mm Hg. El dial 
ahuecado y la aguja roja de alto contraste incrementan la 
visibilidad y reducen los errores de paralaje (diferencia 
de ángulos según punto de observación) Fiable Su 
movimiento enjoyado contribuye a una mayor duración, 
La garantía de calibración de por vida demuestra nuestro 
compromiso con su durabilidad cómodo,  El nuevo carro 
con 5 patas proporciona estabilidad y maniobrabilidad , 
Cesto de almacenamiento incorporado en el modelo de 
pared y de sobremesa, seguro, Los manguitos de presión 
arterial incluyen un tratamiento antimicrobiano para 
evitar la proliferación de bacterias y moho, Sin látex, Sin 
mercurio. 

2 

50 
ULTRASONIDO 1 Y 3 
FRECUENCIAS 

Gel conductor. Frecuencias de 1 y 3 MHz Manual de 
usuario. Modos de funcionamiento variables (16 Hz, 48 
Hz y 100 Hz). Las indicaciones clínicas proporcionan la 
aplicación más adecuada y los parámetros más 
adecuados para la condición de cada paciente 
accesorios.Posiciones definidas por el usuario en la 
memoria. 

1 

51 
UNIDAD ODONT 
SEMIELEC+LAMP FOT+SCALER 

Sillón y espaldar: electrónico silencios, con control de 
mando en el módulo y pedal manos libres, testera 
ecualizadle, tapicería en cordobán. Escupidera: Eyector 
quirúrgico de salive y jeringa triple para auxiliar. 
Dispensadores de agua para tasa y vaso. Modulo: Cuatro 
(4) servicios montado en razoecualizable con 
negatoscopio, control para movimientos de sillón. 
Butaco: Pistón a gas, tapicería en cordobán. Lámpara: 
Dos (2) intensidades de luz fría, día. 

1 

 

 

El proponente deberá especificar en su propuesta lo siguiente: 

1. Entregará los equipos biomédicos para el servicio de servicio de apoyo diagnóstico, durante el 

periodo contractual estipulado. 

2.  Garantiza que dichos equipos cumplen con los estándares de calidad 

3.  Proveerá el mantenimiento de los bienes y repuestos que ella cobije e incluya, durante el 

término de la garantía sin costo adicional y por el periodo útil de los mismos bienes. 

4. Garantiza  el  correcto  funcionamiento  de  los  equipos  biomédicos suministrados 

5.  Garantiza y entregara las certificaciones de calidad según las normas que rige para cada equipo. 



 
6.  Los equipos que entregara son nuevos. 

7.  Garantiza que todos los bienes ofrecidos son de tecnología aprobada para uso médico. 

8.  Garantiza que los bienes no son equipos experimentales. 

9.  Garantiza que los equipos son de tecnología actual y reconocida. 

10.Garantiza y cumplirá, con que todos los equipos tengan los accesorios originales para su normal 

funcionamiento. 

11.Garantiza que las baterías propias de algunos elementos son recargables a través del sistema 

eléctrico del bien del cual forma parte. Que las baterías recargables tendrán como mínimo dos (2) 

años de vida útil contados a partir de la entrega del bien. 

12.Garantiza que los requerimientos eléctricos mínimos sean ICONTEC, NTC4454 (IEC 60601) 

equipos electrodomésticos, con el soporte idóneo para tal fin. 

13.Garantiza el uso a red eléctrica a 110 voltios, 60 Hz, y sus variaciones de norma. Códigos de 

seguridad y restricciones. 

14.Se Certificara los estudios de cada elemento importado, a nivel técnico, el cumplimiento de las 

normas técnicas del país de origen. 

15.Se garantizara   que los equipos se entreguen en la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, y 

aquellos que requieran instalación  técnica,  que  ésta  se  realice  en  el  hospital  para  la  que  se 

adquiere. 

16.Se realizará la instalación de los equipos biomédicos en cada área de Servicio y Verificara el 

funcionamiento de los equipos adquiridos, contando con la aprobación del interventor/supervisor. 

17.Realizara y certificara las capacitaciones a los funcionarios que por escrito designe la Gerencia 

de la ESE. 

18 Garantiza  que  los  elementos  a  adquirir  cumplen  con  aspectos  como catálogos, manuales 

de funcionamiento, garantías de calidad del producto, cartas de propiedad y demás documentos 

necesarios e inherentes a la clase de suministro, así como la entrega de los documentos técnicos 

originales: catálogos y/o fichas del fabricante, para cada uno de los ítem propuestos, en  idioma  

español  (se  puede  anexar  manuales  y  demás  documentos técnicos originales del fabricante.) 

19.Entregará la garantía y/o documento de calidad de los equipos, expedida por el fabricante o 

representante de ventas o comercializador, que será como mínimo de un (01) año. 

2.2.3 DOCUMENTOS JURIDICOS 

A fin  de verificar la situación jurídica del proponente, la propuesta debe estar acompañada, 

además de los requisitos exigidos en otros apartes, de los siguientes documentos: 



 
a)Carta de presentación de la propuesta: El proponente presentará diligenciado el formato anexo 

del presente pliego de condiciones, que deberá ser suscrito por la persona  natural  y/o  el  

representante  legal  y/o  el  apoderado  debidamente facultado para ello, indicando su nombre y 

cedula de ciudadanía. 

b)Certificado de existencia y representación legal y verificación de capacidad jurídica para las 

personas Jurídicas: El Oferente deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación 

Legal, expedido con no más de treinta (30) días antes del cierre de la Convocatoria, en el cual 

deberán estar claramente expresadas las facultades del gerente. 

Adicionalmente deberá presentar Carta de Autorización de la Junta Directiva al Gerente, cuando el 

valor de la propuesta supere las autorizaciones que éste tiene, según los estatutos de la sociedad, 

tanto para presentar la propuesta como para suscribir el contrato. 

La existencia de la persona jurídica deberá ser al menos, igual al término del contrato y un año 

más. 

El objeto social de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto que se pretende 

contratar y la potestad de firmar el contrato respectivo. 

En caso de que el oferente sea persona natural, deberá presentar Registro Mercantil Vigente 

expedido con no más de treinta (30) días antes del cierre de la Convocatoria y su actividad 

comercial deberá guardar relación con el objeto de la presente contratación. 

c)Carta de conformación de consorcios o uniones temporales: Se deberá aportar el acta o 

acuerdo de conformación de consorcios o unio 

En caso que el proponente sea un consorcio o unión temporal deberá indicar el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo del Hospital. 

Se permite la presentación de propuestas de Consorcios, y Uniones Temporales. Los interesados 

indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual señalarán los 

términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales 

no podrán ser modificados sin la autorización previa de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO. 

Los miembros del Consorcio deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones  entre  

ellos  y  su  responsabilidad  será  solidaria  frente  a  LA  E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En el caso de las 

Uniones Temporales éstas deberán indicar su porcentaje de participación. Ambos deberán 

especificar los ítems contractuales a los que se compromete cada uno de los integrantes. 

Ambos deberán designar la persona que para todos los efectos los representará y anexarán el acta 

mediante la cual se constituyen como Consorcio o Unión Temporal.  La  propuesta  debe  estar  

firmada  por  el  representante  legal  del consorcio o la unión temporal. 



 
Para efectos impositivos a los Consorcios o Uniones Temporales, se les aplicará el régimen previsto 

en el Estatuto Tributario para las sociedades, pero en ningún caso estarán sujetos a doble 

tributación según el artículo 7 parágrafo 2 de la ley80 de 1993, en concordancia con el artículo 3 

del Decreto 3050 del 1997. 

*NOTA: La verificación de la documentación jurídica, habilita a los proponentes participantes a 

seguir dentro del proceso contractual, cuando todo lo solicitado se ajusta a la normatividad legal 

vigente y a lo exigido en este pliego de condiciones. 

d) Documento cumplimiento artículo 50 de la ley 789 de 2.002: Cuando los proponentes sean 

personas jurídicas, deberán presentar certificación expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con 

los requerimientos de la ley, o por el representante legal cuando no se requiera Revisor fiscal, 

donde se certifique el pago de los aportes de sus trabajadores de planta y en misión, al sistema de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar respectiva, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 

documento debe certificar que a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los 

aportes anteriormente mencionados  correspondientes  a  la  nómina  de  los  últimos  seis  (6)  

meses,contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 

dichos pagos. 

e)  Certificación  de  antecedentes  fiscales  y  disciplinarios: el  oferente  deberá aportar los 

siguientes certificados: 

- Certificado de Antecedentes Fiscales expedidos por la Contraloría General de la Nación, para el 

caso de la persona natural y/o el representante legal y la persona jurídica respectiva. 

-  Certificado  de  Antecedentes  Disciplinarios  expedidos  por  la  Procuraduría General de la 

Nación, para el caso de la persona natural y/o el representante legal y la persona jurídica 

respectiva. 

e) Registro Único Tributario: De acuerdo a lo contemplado en la ley 863 de 2003 los   oferentes   

deberán   aportar   copia   del   Registro   Único   tributario   (RUT) actualizado. 

* NOTA: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

f) Garantía de seriedad de la oferta: Para participar en el presente proceso, es requisito 

indispensable que el proponente presente la garantía de seriedad de la propuesta. El proponente 

deberá constituir y presentar a favor de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, la garantía de 

seriedad de la oferta, representada en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 

establecida en Colombia, por  un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Valor de la 

propuesta presentada, con vigencia a partir de la presentación de la oferta y hasta la fecha de 

aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, que ampare los riesgos propios de la 

etapa precontractual de acuerdo al cronograma de la convocatoria. 



 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o 

promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta 

insuficiente, la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, dentro del término de la evaluación, 

requerirá por escrito al oferente para que presente el documento aclarado; si el oferente no lo 

presenta oportunamente y en la forma debida, la Entidad se abstendrá de estudiar la oferta y la 

misma será rechazada. 

La  suficiencia  de  esta  garantía  será  verificada  por  la  entidad  contratante  al momento de la 

evaluación de las propuestas. 

El proponente deberá tener en cuenta los siguientes requisitos adicionales: La póliza o garantía 

deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

representación Legal expedido por la Cámara de Comercio  respectiva,  y  no  sólo  con  su  sigla,  a  

no  ser  que  en  el  referido documento  se  exprese  que  la  sociedad  podrá  denominarse  de  

esa  manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá 

tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales. 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a 

tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 

del contrato. 

h) Hoja de vida de la Función Pública 

* NOTA: La verificación de la documentación jurídica HABILITA a los proponentes participantes a 

seguir dentro del proceso contractual cuando todo lo solicitado, se ajusta a la normatividad legal 

vigente y a lo exigido en el presente pliego de condiciones o es subsanado dentro del término 

otorgado para ello. 

i) Registro Único de Proponentes: los proponentes deberán encontrarse inscritos en el Registro 

Único de Proponentes y aportar el documento con una fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario. Para poder participar en la presente convocatoria, debe encontrarse clasificado de 

acuerdo al siguiente código de la UNSPSC: 



 
 

Grupo Servicios F 

Segmento Equipos médicos, Accesorios y 

suministros  
42 

Familia Producto para los servicios médicos 

de urgencia y campo  
17 

Clase Kits para los servicios médicos de 

urgencia  y campo  
20 

Código UNSPSC 42172000  

 

2.2.4. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

Los requisitos de orden financiero serán objeto de verificación habilitante. El proponente, sea 

persona jurídica, o consorcio o unión temporal, caso últimos en los cuales, se aplicará para cada 

uno de sus integrantes; deberán adjuntar para la verificación financiera, el Registro Único de 

Proponentes (R.U.P), vigente con una fecha de expedición NO MAYOR A TREINTA DIAS anteriores 

a la fecha de cierre, en el cual deberán encontrarse debidamente registrados  los Estados 

Financieros con corte a fecha 31 de diciembre de 2013. 

2.2.5. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

El oferente deberá presentar los siguientes documentos de carácter técnico: 

1. Carta del fabricante y/o Importador de los equipos para Colombia que autorice su 

comercialización. 

2.  Catálogos y/o  fichas  del  Fabricante,  para  cada  uno  de  los  ítems propuestos, en idioma 

español (se puede anexar manuales y demás documentos técnicos originales del fabricante). 

3.  Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA para equipos 

Biomédicos, expedido por el INVIMA. 

Si el proponente no cumple con todos los requisitos enumerados anteriormente, será considerado 

NO HABIL. 

2.2.6.EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente dentro de este proceso de selección para poder participar, deberá acreditar una 

trayectoria de mínimo de CINCO (5) años en la comercialización, y/o compraventa, y/o 

distribución, y/o importación de equipos biomédicos, contada a partir del registro en cámara de 

Comercio de su actividad comercial, la cual debe relacionarse con la actividad principal del objeto 

de la presente Convocatoria Pública y en ejercicio de su profesión y/o actividad, en el mercado del 

territorio nacional, lo cual se verificara en el Certificado de Cámara de Comercio aportado. 



 
2.2.7 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El proponente deberá acreditar con mínimo 2 contratos y máximo 4 de compraventa de equipos 

biomédicos ejecutados, con entidades públicas o privadas, cuyo valor facturado sea igual o 

superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  Información ésta que será 

verificada en el RUP de acuerdo a los códigos de clasificaciones de la UNSPSC, requeridos en la 

presente invitación.  

Cuando el proponente certifique un contrato en el cual participó en unión temporal o consorcio, 

se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su porcentaje de participación.  

Para el caso de contratos celebrados y ejecutados con entidades de carácter privado, se 

acreditaran con la certificación de cumplimiento que emita el comprador con la correspondiente 

factura. 

En caso de consorcios o uniones temporales cada integrante deberá acreditar experiencia 

específica en la venta e instalación de cualquiera de los bienes a adquirir. Y dicha experiencia será 

valorada de acuerdo con su porcentaje de participación dentro del proponente plural. 

El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para convertir el valor de cada 

contrato a SMLMV, será el que corresponda al año en que se finalizaron las entregas, de acuerdo 

con la certificación del contrato que se relacione en la propuesta, así: 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.000,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,00 

 

Si el proponente no acredita la experiencia de la manera descrita en este numeral, la propuesta 

será evaluada como NO CUMPLE, lo que impedirá que la propuesta sea habilitada. 

2.3 RECHAZO DE LA PROPUESTA 

Habrá lugar al rechazo o no admisión de propuestas cuando: 

2.3.1  La propuesta se presente extemporáneamente. 

2.3.2. La propuesta no sea presentada en pesos colombianos. 

2.3.3. El proponente se encuentre bajo causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 



 
2.3.4. Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la 

documentación presentada por los oferentes, previa evaluación de la entidad. 

2.3.6. Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que 

induzcan a error a la entidad para obtener un mayor puntaje. 

2.3.7  Cuando el proponente no presente los documentos que sean necesarios para la 

comparación objetiva de las propuestas y que sea objeto de puntaje. 

2.3.8 Si la propuesta no cumple con todas las exigencias establecidas en los presentes pliegos de 

condiciones. 

2.3.9  Si el PROPONENTE no presenta los documentos a través de los cuales se determine  si  

cumple  o  no  con  los  requisitos  habilitantes  exigidos,  o  estos documentos no cumplen 

definitivamente con lo exigido, luego de ser requeridos por la ENTIDAD dentro del término 

concedido por la misma, conforme a lo señalado en el inciso final del punto 2.2.7, denominada 

Omisión de Documentación, de los presentes términos. 

 

CAPITULO III 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Las propuestas serán estudiadas por un comité evaluador conformado para tal fin, este comité 

levantará un acta con los resultados de la evaluación registrando en la misma  el  cumplimiento  o  

no  de  los  requisitos  exigidos  en  los  pliegos  de condiciones. El acta incluirá un cuadro 

comparativo con los puntajes obtenidos, que el comité pondrá a disposición del ordenador del 

gasto, con el fin se seleccione la propuesta más favorable para los intereses de la empresa. 

3.1 CRITERIOS HABILITANTES 

Para que una propuesta sea evaluada, el PROPONENTE debe cumplir con todos y cada uno  de  los  

siguientes  factores  habilitantes.  La  calificación  de  las  propuestas  se realizará aplicando los 

factores de cumplimiento y de puntaje teniendo en cuenta las reglas y el procedimiento señalado 

en los pliegos de condiciones, así: 

FACTORES HABILITANTES 

VERIFICACIÓN JURÍDICA   CUMPLE/ NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA   CUMPLE/ NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN TECNICA    CUMPLE/NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN FINANCIERA   CUMPLE/NO CUMPLE 



 
 

Cuando sólo se reciba una propuesta, ésta se aceptará siempre que satisfaga las necesidades de la 

entidad y provenga de un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en 

condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. 

El Comité evaluador efectuará la verificación de los documentos jurídicos, técnicos, de experiencia 

y financieros, si no cumple con algunos de los requisitos exigidos, la oferta no seguirá a la etapa de 

calificación. 

3.1.1. VERIFICACIÓN JURIDICA 

La verificación jurídica conlleva a la comprobación de la documentación allegada en la oferta por 

parte del proponente, de conformidad con los documentos exigidos en el Numeral 2.2.3 de la 

presente Convocatoria. 

Este factor comprende el estudio jurídico de las propuestas y sus documentos, tales como el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o su 

equivalente, la autorización del Representante Legal para suscribir la propuesta y el contrato que 

se llegare a celebrar si fuere necesario, la Póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta, entre 

otros. 

Se efectuara sobre los documentos de contenido jurídico objeto de evaluación señalados en los 

términos, su evaluación será CUMPLE O NO CUMPLE. 

3.1.2. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL  Y ESPECÍFICA 

Se  efectuara  sobre  las  certificaciones  exigidas  en  los  numerales  2.2.6  y  2.2.7 señalados en 

los presente pliegos, su evaluación será CUMPLE O NO CUMPLE. 

3.1.3. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Se hará con base en los documentos técnicos exigidos en el numeral 2.2.5 de los presentes pliegos 

de condiciones. 

LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD, TIENEN CARÁCTER 

ELIMINATORIO Y ES REQUISITO HABILITANTE, SU RESULTADO SERÁ CUMPLE O NO CUMPLE. 

3.1.4. VERIFICACIÓN FINANCIERA 

La verificación Financiera de las propuestas se realizará por parte del Comité evaluador designado,  

tomando los valores registrados en la Capacidad Financiera contenidos en el Registro  Único  de  

Proponentes  (R.U.P),    el  cual  deberá  estar  vigente  y  haber  sido expedido  con una fecha  NO 

MAYOR A TREINTA DIAS anteriores a la fecha de cierre, y en el cual deberán encontrarse 

debidamente registrados  los Estados Financieros con corte a fecha 31 de diciembre de 2013. 



 
El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros los cuales miden la  

fortaleza  financiera  de  la  empresa  y  que  son  requeridos  en  consideración  al presupuesto 

oficial de la invitación: 

ÍNDICE CONDICIÓN 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 50% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES POSITIVO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.2 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 0.2 

 

En caso de presentarse la propuesta a través de consorcio o unión temporal, se tomará la 

documentación financiera de los integrantes del consorcio o unión temporal y se consolidarán, 

con el fin de aplicar los índices específicos de estos términos.  

En caso de que el proponente no cumpla con alguno de los índices financieros solicitados o 

definitivamente no subsane los documentos requeridos por el contratante para tal fin, será 

denominado como NO CUMPLE y su propuesta será rechazada. 

3.1.5 SANEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

En caso de que uno o varios proponentes no anexen toda la documentación que sea subsanable, 

estos tienen derecho de allegarla a la sede Administrativa de la Empresa, en la Secretaría de 

Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, previo requerimiento de ésta, para lo cual 

dispondrán del término señalado por el comité evaluador para ello. 

NO SON SUSCEPTIBLES DE SANEAMIENTO: El Valor de la propuesta económica de la oferta y 

aquellos que sean susceptibles de calificación. 

3.2 CRITERIOS DE CALIFICACION 

Una vez la propuesta sea considerada HÁBIL, La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, efectuará  

los  estudios  del  caso  y  el  análisis  comparativo  para seleccionar la propuesta más favorable y 

que esté ajustada a la convocatoria, teniendo en cuenta los factores de evaluación y ponderación 

detallados a continuación: Para efectos de la calificación se considerarán únicamente las 

propuestas hábiles, es decir aquellasque: 

1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, financiero, experiencia y técnicos y/o 

hayan subsanado aquellos documentos solicitados por la ESE dentro de la oportunidad otorgada. 



 
2) Su valor total corregido no supere el presupuesto Oficial, salvo que E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO haya decidido replantearlo, ante la ocurrencia de las circunstancias de fuerza mayor y 

caso fortuito. 

3) Hayan costeado todos los ítems en el formulario  No. 4 de Precios Unitarios 

4) No hayan incurrido en ninguna de las causales de rechazo definidas en el presente pliego de 

condiciones 

La oferta más favorable será la que obtenga el mayor puntaje de acuerdo con los siguientes 

criterios de evaluación: 

FACTOR ECONÓMICO CUATROCIENTOS (400) PUNTOS 

FACTOR TÉCNICO SEISCIENTOS (600) PUNTOS 

TOTAL MIL (1000 PUNTOS) 

 

3.2.1. CALIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA (400 puntos) 

El oferente que presente la oferta con el menor precio obtendrá una puntación de 400 al resto los 

oferentes se les asignara un puntaje proporcional por medio de una regla de tres simple 

MO= MEJOR OFERTA 

Mp= menor precio de todas las ofertas a evaluar 

Oe= oferta a evaluar 

MO= Mp x 400\Oe 

3.2.2 CALIFICACION DE FACTOR TECNICO (600 puntos) 

GARANTÍA ADICIONAL DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRARSE (300 Puntos) 

El oferente deberá ofertar una garantía de calidad mínima de un (1) año y se asignaran máximo 

TRESCIENTOS (300) PUNTOS a quien presente la propuesta con mayor tiempo de garantía, las 

demás se calificarán de manera proporcional, aplicando una regla de tres. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO (300 Puntos) 

La oferta deberá contener el servicio de mantenimiento preventivo mínimo de un (1) 

año de los equipos ofertados, para lo cual se asignarán máximo TRESCIENTOS (300) PUNTOS, al 

proponente que presente el mayor número de mantenimientos preventivos, las demás se 

calificarán de manera proporcional, aplicando una regla de tres. 

3.2.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 



 
Cuando dos o más Propuestas obtengan el mismo puntaje se considera que hay empate. En tal 

caso se escogerá así: 

a) El proponente que tenga el mayor valor de contratos certificados en la experiencia específica. 

Si persiste el empate: 

b) Haya presentado la oferta de más bajo precio entre los empatados. Si persiste el empate: 

c) El proponente que tenga la mayor liquidez 

Si persiste el empate: 

d) Se efectuará un sorteo entre los empatados 

3.3. ADJUDICACION 

La  adjudicación  se  hará  mediante  resolución  motivada,  la  cual  se  notificará personalmente al 

proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos. El acto 

de adjudicación se publicará en la página Web  www.esehospitallocaldemalambo.gov.co a fin de 

dar a conocer a los no favorecidos. 

El    acto    de    adjudicación    es    irrevocable    y    obliga    a    la    Entidad    y    al adjudicatario. 

Este acto no tiene recursos por la vía gubernativa.Noobstantelo anterior, si dentro del plazo 

comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 

inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este 

podrá ser revocado. 

3.4 DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO declarará desierta la presente convocatoria, por motivos o 

causas que impidan la selección objetiva y por las siguientes causales: 

1. Inconveniencia 

2. Onerosidad 

3. Fallas en el trámite del proceso 

4. Insuficiencia presupuestal y/o discrepancias sobre el contenido. 

5. Cuando entre las propuestas presentadas ninguna cumpla con las condiciones para ser 

adjudicatarias 

6. Porque no se presenten ofertas 

 7. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. 

8. Por no haberse presentado manifestaciones de interés 



 
La declaratoria se hará a través de acto administrativo en el que señalará en forma expresa y 

detallada las razones que han conducido a esa decisión. 

 

CAPITULO IV  

DEL CONTRATO 

4.1 MODALIDAD DE CONTRATACION:     PRESTACION DE SERVICIOS (SUMINISTRO) 

4. 2 OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO BIOMÉDICO PARA LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO 

4.3 LUGAR DE EJECUCION: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

4.4  FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: El valor  del contrato que resulte como 

consecuencia de la presente convocatoria será cancelada por la ESE de la siguiente manera: Un 

pago del  50% de anticipo a  previa legalización del contrato y presentación de la cuenta de cobro 

respectiva. El 50% restante a la entrega del 100% de los equipos, previa entrada al almacén y 

certificación de cumplimiento por parte del supervisor y el lleno de los requisitos administrativos y 

fiscales para el pago. Para el pago del saldo el contratista debe incluir una certificación del recibo a 

satisfacción de los equipos firmada únicamente por el jefe de almacén de la E.S.E., las cuales 

deben ser anexadas a la factura para el pago. 

4.5  PLAZO DE EJECUCION:El plazo de ejecución será de tres (3) meses, contados  a partir de la 

legalización del contrato sin embargo se le podrán hacer ampliaciones que se estimen oportunas y 

convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FORMATO I 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

XXXX, , de XXXXX de 2015 

 

SEÑORES 

E.S.E. E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

REF: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2015 

Respetados señores: 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar Propuesta para participar en la 

presente Convocatoria, tendiente a contratar la xxxxxxx En las condiciones y términos de la misma. 

En el evento de resultar aceptada mi Propuesta,  me  comprometo  a  perfeccionar  y  legalizar  el  

respectivo  contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la comunicación de la 

misma y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la 

Oferta, del contrato, de esta Propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 

aceptadas por la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

En mi calidad de Proponente declaro: Que conozco las Condiciones y Términos de la presente 

Oferta, sus modificaciones e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás 

documentos relacionados con la selección abreviada, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos 

exigidos, incluyendo las desviaciones expresamente declaradas y aceptadas por la E.S.E HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO 

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

Que en caso de ser aceptada mi Propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando la   E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO dé la orden de iniciación mediante la 

comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos 



 
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Oferta, la Propuesta y el 

contrato respectivamente. 

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta Oferta. 

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 

encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 

prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 

Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos de la Oferta y elaboré mi Propuesta ajustada a 

las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 

formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

Que   he   recibido   las   siguientes   modificaciones   a   las   Condiciones   de   la convocatoria 

pública así: 

Adendas: 

1.                     de fecha                                  

2.                     de fecha                                  

Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 

1. de fecha_   

2. de fecha_   

Igualmente  declaro  bajo  la  gravedad  de  juramento,  que  toda  la  información aportada y 

contenida en (           páginas) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, técnicos 

y económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE: COLOMBIA 

VALOR DE LA PROPUESTA: PESOS MCTE. ($ XXXXXXX) 

PLAZO  DE  EJECUCIÓN:  TRES  MESES  (3)  MESES CONTADOS  A  PARTIR  DE  LA 

LEGALIZACION 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: NOVENTA DIAS. AGENCIA DE SEGUROS 

POLIZA DE SERIEDAD No.                              VIGENCIA                                     

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Oferta las recibiré conforme a los 

siguientes datos: 



 
Teléfono:  

Correo electrónico:  

Dirección: 

Ciudad: 

 

 

Atentamente, 

 

Firma:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FORMATO II 

PROPUESTA ECONOMICA 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES MARCA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

         

 

Convocatoria Pública No. 001 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE   

 



 
 

 


