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CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.001-2020 

 
El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, en ejercicio de sus atribuciones legales y 

en especial las consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, capítulo 
V del decreto 1510 de 2013; el Decreto 1082 de 2015; el Acuerdo 004 del 03 de septiembre de 2014 y Resolución 

No. 208 del 30 de diciembre de 2014 
 

SE PERMITE INVITAR 

 
A las personas naturales y jurídicas que estén habilitadas para prestar el servicio requerido y que cumplan con los 

requisitos que se establecen en este documento, a participar en el presente proceso de selección.  
 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: 

 
El proponente deberá examinar cuidadosamente el presente documento, cuyas estipulaciones constituyen las 

reglas del presente proceso de selección y adjudicación.  
 

En el caso en que le sea adjudicada la contratación, sus términos hacen parte integral del respectivo contrato. 

 
Si el proponente encuentra discrepancias, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento, o en 

los demás que forman parte del presente proceso de selección, o si tiene alguna duda en cuanto al significado o 
aspectos indicados en éstos, deberá agotar el procedimiento que aquí se indica, con el fin de obtener una 

aclaración sobre el aspecto requerido, antes de presentar su propuesta, y en caso de no hacerlo, se entenderá 
que no existen dudas y que acepta totalmente las condiciones de los mismos. 

 

Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la información contenida en ellos y analizar las 
circunstancias que inciden en el cumplimiento de obligaciones, costos y plazo de ejecución. 

 
De manera general, se recomienda al proponente analizar cuidadosamente los datos suministrados y las 

condiciones de ejecución, estudiando detenidamente todos los requerimientos señalados. 

 
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos. Revise si 

están debidamente firmados, actualizados y en regla.  
 

Verifique que no se haya cambiado ninguno de los formatos. Presente los documentos siguiendo el orden 
señalado. 

 

Revise que su objeto y el valor coincidan con los de la oferta. 
 

La oferta debe ser presentada por la persona natural o por quien ejerza la representación legal de la persona 
jurídica. Su nombre será verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y en el certificado de la 

Cámara de Comercio. Sí utiliza alguna sigla, ésta debe estar autorizada en dicho certificado. 

 
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, requiere contratar el suministro 

e instalación de material médico quirúrgico para las diferentes áreas de la institución, según especificaciones 
técnicas. 
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La propuesta deberá presentarse conforme a las siguientes especificaciones sin exceder el valor del presupuesto 
asignado. 

 
De conformidad con el artículo 30 del Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 (Estatuto de Contratación) y del 

artículo 29 numeral 2 de la Resolución 208 del 30 de Diciembre de 2014 (Manual de contratación); se procede a 

desarrollar la presente convocatoria de conformidad con los requisitos exigidos en las normas aludidas. 
 

 
1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL 

CONTRATO: 
 

Objeto: Suministrar e instalar el material médico quirúrgico para las diferentes áreas de la institución en la 

vigencia 2020, según especificaciones técnicas: 
 

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS: 

 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, requiere el suministro material 
médico quirúrgico de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCION  CARCTERISTICAS PRESENTACION  CANTIDAD 

42221604 Adaptador Venoso PRN Infusor intermitente Unidad 3528 

42221604 Adaptador (Conector) sin aguja 

Es un dispositivo médico 
destinado a ser usado para 

reemplazar las agujas 
hipodérmicas, previniendo 
pinchazos accidentales en 

cualquier procedimiento clínico en 
que sea utilizado. Además, 
previene la  contaminación 
bacteriana, mejorando el 

procedimiento y la seguridad del 
paciente. Fácil de limpiar 0.4cc de 
solución salina •Bidireccional • De 

un sólo uso. Desechable. 

Unidad 176 

51102709 Agua Oxigenada x Galón 

Es un compuesto químico con 
características de un líquido 
altamente polar, fuertemente 
enlazado con el hidrogeno tal 

como el agua, producto para uso 
medicinal 

Galón X 3800 cc 18 

42142528 Aguja con dispositivo de seguridad  - Unidad 18 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 25 Aguja para anestesia espinal Unidad 247 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 26 Aguja para anestesia espinal Unidad 176 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 27 Aguja para anestesia espinal Unidad 176 

42142523 Aguja Hipodérmica # 18 Aguja desechable hipodérmica Unidad 15876 
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42142523 Aguja Hipodérmica # 20 Aguja desechable hipodérmica Unidad 10584 

42142523 Aguja Hipodérmica # 21 Aguja desechable hipodérmica Unidad 5292 

42142523 Aguja Hipodérmica # 22 Aguja desechable hipodérmica Unidad 3528 

42142523 Aguja Hipodérmica # 23 Aguja desechable hipodérmica Unidad 5292 

42142523 Aguja Hipodérmica # 25 Aguja desechable hipodérmica Unidad 1764 

42142523 Aguja intradoses # 14 Aguja desechable Unidad 44 

42142523 Aguja intradoses # 16 Aguja desechable Unidad 44 

42142504 Aguja para Biopsia 14 G X 100 mm Aguja para biopsia Unidad 18 

42142504 Aguja para Biopsia 16 G X 100 mm Aguja para biopsia Unidad 19 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 29 G 
Aguja para aplicar insulina en 

lapicero 
Unidad 7056 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 31 G 
Aguja para aplicar insulina en 

lapicero 
Unidad 10584 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 32 G 
Aguja para aplicar insulina en 

lapicero 
Unidad 10584 

12352104 Alcohol antiséptico Alcohol para desinfectar Frasco x 720 ml 529 

12352104 Alcohol glicerinado 
Alcohol de desinfección de manos 

in enjuagar 
Frasco x 1000 ml 353 

42281604 Amonio cuaternario 
Desinfección de paredes y pisos 

en quirófano 
Galón X 3800 cc 71 

42141504 Aplicadores de algodón 
Palos de manera con punta de 

algo para procesos hospitalarios 
Pqte x 1000 Und. 106 

42181501 Baja lenguas 
Palo en madera para ayuda 

diagnostica 
Pqte x 500 Und. 159 

42272505 Balón para anestesia 2 Lts Balón para ventilación mecánica Unidad 7 

42272505 Balón Post Parto de Bakri  - Unidad 18 

53103201 
Bata desechable Manga Larga (Baton 
cirujano) 

Ropa desechable para paciente Unidad 71 

53103201 Bata desechable japonesa Ropa desechable Unidad 18 

42281904 Bolsa para esterilizar 

Dispositivo medico contenedor, 
elaborado  en papel grado 
médico, liso, de porosidad 

controlada, abierto en la parte 
superior para introducir el 

producto se desea esterilizar, 
misma que se cierra 

herméticamente al usar un 
sistema de banda, con fuelles y 

boca aserrada, especial para 
actuar como barrera bacteriana y 
mantener os artículos estériles. 

Caja x 200 Und. 1235 

41104106 Bolsa para flebotomía Bolsa para transfusión de sangre Unidad 71 

41104112 Bolsa Recorin-Pediátrica Bolsa especial para recoger orina Unidad 617 

42293509 Bolsa y galleta de colostomía  Nª 45 
Bolsa especial para recoger orina 

o heces, con filtro de carbón 
Unidad 18 
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activo para limpiar y salir de la 
excreción 

42293509 Bolsa y galleta de colostomía  Nª 57 

Bolsa especial para recoger orina 
o heces, con filtro de carbón 

activo para limpiar y salir de la 
excreción 

Unidad 18 

41123201 Caja placa porta objetos esmerilada 
Placas para laboratorio o muestra 

de citología 
Caja x 50 Und. 16 

46182001 Cajas tapabocas desechable 

Con cordón elástico, con tres 
pliegues, especial para protección 

del personal médico en boca y 
nariz. 

Caja x 50 Und.  353 

42142402 Cánula de Guedel N° 0 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 1 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 2 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 3 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 4 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 5 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 6 

Dispositivo de material plástico 
que  sirve para ser introducido en 
la boca, evita el desplazamiento 
de la lengua hacia la vía aérea y 
evita la obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de karman - Unid 79 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Adulto 
Manguera en silicona para 
transporte de oxígeno para 

Unidad 1764 
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adultos 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Neonatal 
Manguera en silicona para 
transporte de oxígeno para 

neonatos 
Unidad 353 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Pediátrica 
Manguera en silicona para 
transporte de oxígeno para 

pediátricos 
Unidad 617 

42292904 Cat Gut Cromado 0 Aguja redonda  
Sutura para uso en cirugías 

medicas 
Unidad 176 

42292904 Cat Gut Cromado 1 CT-1 y CT-2 
Sutura para uso en cirugías 

medicas 
Unidad 529 

42292904 Cat Gut Cromado 2/0 CT-1 y CT-2 
Sutura para uso en cirugías 

medicas 
Unidad 529 

42292904 Cat Gut Cromado 3/0 SH 
Sutura para uso en cirugías 

medicas 
Unidad 265 

42292904 Cat Gut Cromado 4/0 SH 
Sutura para uso en cirugías 

medicas 
Unidad 176 

42142536 Catéter Intra Venoso # 14 Seguridad Cánula intravenosa Unidad 176 

42142536 Catéter IV # 16 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 8820 

42142536 Catéter IV # 18 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 8820 

42142536 Catéter I V # 20 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 8820 

42142536 Catéter I V # 22 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 4410 

42142536 Catéter I V # 24 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 1764 

42142536 
Catéter venoso periférico para vena 
subclavia (Cavafix) 

Catéter central de doble o triple 
volumen para inserción en veca 

cana. 
Unidad 35 

42142536 Catéter Umbilical # 2 

Catéter que permite tomar sangre 
de un bebe en diferentes 

momentos, sin necesidad de 
punciones repetitivas con aguja. 
También, se puede utilizar para 
vigilar continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 28 

42142536 Catéter Umbilical# 3 

Catéter que permite tomar sangre 
de un bebe en diferentes 

momentos, sin necesidad de 
punciones repetitivas con aguja. 
También, se puede utilizar para 
vigilar continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 29 

42142536 Catéter Umbilical# 4 

Catéter que permite tomar sangre 
de un bebe en diferentes 

momentos, sin necesidad de 
punciones repetitivas con aguja. 

Unidad 32 
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También, se puede utilizar para 
vigilar continuamente la presión 

arterial del bebe 

42142536 Catéter Umbilical# 5 

Catéter que permite tomar sangre 
de un bebe en diferentes 

momentos, sin necesidad de 
punciones repetitivas con aguja. 
También, se puede utilizar para 
vigilar continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 34 

42142536 Catéter Venoso central (Certofix) Dúo 720 
Catéteres venosos para 

cateterización venosa central 
según técnica Seldinger. 

Unidad 88 

12352315 Caucho para aspirador x 20 mts 
Caucho en tubo en látex para 

succionador 
Unidad 18 

12352315 Caucho para torniquete x 40 mts 
Caucho en tubo en látex para 

toma de muestra 
Unidad 18 

31201513 Cinta Indicativa (esterilizar) a vapor 

Cinta especial que indica la 
esterilización, se utiliza para 

asegurar envases, paquetes y 
diferentes envoltorios para la 

esterilización. 

Rollo x 500 mts 71 

42272205 Circuito de ventilación adulto 
Manguera corrugada con válvula 

de exhalación 
Unidad 28 

42272206 Circuito de ventilación Pediátrico 
Manguera corrugada con válvula 

de exhalación 
Unidad 18 

42272200 Clamp umbilical 

Cierra el cordón umbilical del 
recién nacido antes del corte del 

cordón. Tiene un cierre de 
seguridad que evita la abertura 
accidental: una vez cerrada se 

puede abrir solo con pinzas 
especiales. Práctico de utilizar 
también con una sola mano. 

Pqte. X 50 Und. 35 

42272200 
Clorxedina Gluconato al 2% O 4% solución 
jabonosa. 

Antiséptico de preferencia en 
cirugías. o en solución acuosa al 

4 % se utiliza en el lavado de 
manos quirúrgico, Preparación de 

piel previa a procedimientos 
invasivos: inserción catéteres 
vasculares, y cirugía. Además 
contar en la institución con otra 

alternativa de antiséptica en caso 
de presentar alergia a la 

yodopovidona 

Unidad 35 

42241803 Collarín Filadelfia L Cuello especial para inmovilizar Unidad 3 

42241803 Collarín Filadelfia M Cuello especial para inmovilizar Unidad 3 

42241803 Collarín Filadelfia S Cuello especial para inmovilizar Unidad 3 
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42291613 Cuchilla P/Bisturí No.11 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento quirúrgico, mando 

No. 3, Fabricado con material 
resistente asegurando un corte 
limpio y si desangre de la piel, 
fabricada en acero inoxidable. 

Unidad 2293 

42291613 Cuchilla P/Bisturí No.15 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento quirúrgico, mando 

No. 3, Fabricado con material 
resistente asegurando un corte 
limpio y si desangre de la piel, 
fabricada en acero inoxidable. 

Unidad 2646 

42291613 Cuchilla P/Bisturí No.20 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento quirúrgico, mando 

No. 3, Fabricado con material 
resistente asegurando un corte 
limpio y si desangre de la piel, 
fabricada en acero inoxidable. 

Unidad 3528 

42291609 Cureta de novakc 
Producto de fácil uso, para 

procedimientos de biopsia, en 
acero inoxidable 

Unidad 1 

42143103 Dilatadores (AMEU) - Unidad 3 

42143103 Dispositivo Intrauterino Copper T 
T en cobre, se utiliza como 

método de planificación 
Unidad 265 

39121436 Electrodos x pares 
Electrodo especial para monitoreo 

con refuerzo de cinta medica 
Pqte. X 50 Und. 53 

41123400 Equipo de Bureta (Buretrol) 

Equipo buretrol con capacidad de 
150cc. Equipo para la 

administración volumétrica de 
soluciones parenterales Bureta 

con filtro de aire, punto de 
inyección para infusión 

intermitente, esterilizados con 
óxido de etileno. Para un solo uso 

Unidad 529 

41123403 Equipo de Venoclisis Macrogoteo 
Equipo con capacidad de infusión 

de 20 gotas 
Unidad 17640 

41123403 Equipo de Venoclisis Microgoteo 
Equipo con capacidad de infusión 

de 60 gotas 
Unidad 2117 

42272205 
Equipo Jackson Adulto 7145- Circuito 
P/Anestesia 

Circuito especial para máquina de 
anestesia 

Unidad 176 

42272206 
Equipo Jackson Pediátrico 7145- Circuito 
P/Anestesia 

Circuito especial para máquina de 
anestesia 

Unidad 88 

42222301 Equipo P/Transfusión de Sangre 

Equipo utilizado para la 
administración o transfusión de 
sangre, sus hemocomponentes 
y/o sus derivados, con el fin de 

recuperar el volumen sanguíneo. 

Unidad 353 

42181611 Equipo Para Medir Presión Venosa (PVC) 
Equipo para medir la presión 

venosa empacada 
individualmente en bolsa plástica 

Unidad 88 
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de polietileno. Equipo para medir 
la presión venosa. 

42311503 Esparadrapo x Unidad X 2" 

Tela adhesiva con un 
recubrimiento que la hace 

impermeable y aséptica; Cinta 
Quirúrgica que tienen diversos 

usos: fijar gasas y apósitos, fijar 
secciones de la piel y proteger las 

coyunturas de fricciones. Su 
material de tela sintética a base 
de seda permite que sea más 
fácil de rasgar a la vez que la 
hace más resistente. Es hipo 

alergénica, de manera que impide 
que las bacterias se reproduzcan. 

Rollo x 5 mts 882 

42182013 Espéculos desechables 
Espéculo vaginal desechable, 
libre de gérmenes patógenos 

para la cavidad vaginal.  
Pqte. X 100 Und. 1764 

42311903 
Exovac 1/4-Hemovac-Unidad de Succión 
Portátil 

Equipo especial para drenaje de 
cavidades y colecciones 

profundas 
Unidad 35 

42311903 
Exovac 1/8-Hemovac Unidad de Succión 
Portátil 

Equipo especial para drenaje de 
cavidades y colecciones 

profundas 
Unidad 35 

41115600 Extensión (Manguera) para Oxigeno 
Cable especial en silicona para 

oxigeno 
Unidad 88 

42171606 Férulas inmovilizadoras 
Rollo maleable para el manejo de 

traumas en extremidades 
Unidad 9 

42171606 Férulas inmovilizadoras 
Férulas neumáticas (pie, pierna-

pie, pierna completa, mano, 
antebrazo y mano completa) 

Unidad 6 

41116111 Fijador citológico (Cito spray) 

El fijador citológico combina un 
cómodo dispensador pulverizador 
de neblina fina con una fórmula 
de glicol polietileno que permite 

una fijación rápida y de alta 
calidad de las distribuciones de 

células en citología. 

Frasco x 120 ml 265 

12352501 Formol 
Formol o formaldehido, liquido 

incoloro, de olor fuerte 
Frasco x 500 cc 53 

42201708 Gel para ultrasonido 

El gel de ultrasonido tipo de 
medio conductor que se utiliza en 

las técnicas de ultrasonido 
diagnóstico y terapias 

Galón X 3800 cc 88 

51171608  Glicerina 
Suavizante de piel para 

procedimientos 
Frasco x 500 cc 71 

42281604  Glutaraldehído 

El glutaraldehído es un potente 
bactericida de amplio espectro y 

en su forma alcalina, se usa como 
desinfectante en frío de equipo 

Galón X 3800 cc 441 
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médico y científico. 

42131611 Gorros desechables 
Gorro desechable para protección 

y uso del personal médico y 
pacientes. 

Caja x 100 Und. 265 

42132203 Guantes desechables talla L 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 100 Und. 265 

42132203 Guantes desechables talla M 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 100 Und. 1470 

42132203 Guantes desechables talla S 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 100 Und. 1470 

42132203 Guantes desechables talla XS 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 100 Und. 882 

42132205 Guantes estéril No. 6 ½ 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 50 Unid.  14112 

42132205 Guantes estéril No. 7 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 50 Unid.  14112 

42132205 Guantes estéril No. 7 ½ 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 50 Unid.  14112 

42132205 Guantes estéril No. 8 
Guantes en látex para protección 

de procedimientos 
Caja x 50 Unid.  6174 

42272008 Guía de entubación # 2 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 4 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 6 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 8 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 10 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 12 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 14 
Guía moldeable a los largo del 

tubo oro traqueal 
Unidad 44 

42311604 Hemostático absorbible (LYOSTYP) 

Es un tejido estéril absorbible 
preparado mediante oxidación 

controlada de celulosa 
regenerada 

Unidad 353 

42271801 Humidificador 
Tarro especial para dispensar 

agua para oxigenar 
Unidad 2205 

42271801 Humidificador tipo jet de alto volumen 
Tarro especial para dispensar 

agua para oxigenar 
Unidad 88 

42271907 Incentivo respiratorio 3 bolas 
Instrumento para terapia 

pulmonar 
Unidad 176 

41116004 Indicador químico 
Tiras especiales para comprobar 

el proceso de esterilización 
Caja X 250 Und. 1 

42272503 Inhalo cámara Adulto Dispositivo para inhalaciones Unidad 1235 
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adulto 

42272503 Inhalo cámara Pediátrica 
Dispositivo para inhalaciones 

pediátrico 
Unidad 706 

42171608 
Inmovilizador cervical tipo Thomas 
graduable 

Inmovilizador especial para 
trauma cervical 

Unidad 9 

53131608 Jabón enzimático Bonzyme  

Detergente multienzimatico 
concentrado, especial para la 

remoción de sangre, proteínas y 
desechos celular, compatible con 

todo tipo de materiales. 

Galón X 1000 cc 353 

42142607 Jeringa Heparinizada 

Una jeringa de plástico 
desechable con aguja. Para 

muestras de gases arteriales, uso 
único, desechables, esterilizadas 
con gas de óxido de etileno, libre 

de látex, no tóxicas. 

Unidad 2940 

42142606 Jeringa x 1 ml 

Jeringa de tres cuerpos con 
aguja estériles para la inyección 

de medicamentos o extracción de 
sangre o fluidos. 

Unidad 91728 

42142606 Jeringa x 3 ml 

Jeringa de tres cuerpos con 
aguja estériles para la inyección 

de medicamentos o extracción de 
sangre o fluidos. 

Unidad 59976 

42142606 Jeringa x 5 ml 

Jeringa de tres cuerpos con 
aguja estériles para la inyección 

de medicamentos o extracción de 
sangre o fluidos. 

Unidad 61740 

42142606 Jeringa X 10 ml 

Jeringa de tres cuerpos con 
aguja estériles para la inyección 

de medicamentos o extracción de 
sangre o fluidos. 

Unidad 66150 

42142606 Jeringa x 20 ml 

Jeringa de tres cuerpos con 
aguja estériles para la inyección 

de medicamentos o extracción de 
sangre o fluidos. 

Unidad 51450 

42142606 Jeringa x 50 ml 

Jeringa de tres cuerpos con 
aguja estériles para la inyección 

de medicamentos o extracción de 
sangre o fluidos. 

Unidad 2646 

42182013 Kit de citología con placa esmerilada 

El kit contiene Espéculo, 
Citocepillo Endocervical, 

Espátula, Estuche Lámina Porta 
Objeto, Lámina Porta Objeto de 

Vidrio, Guantes. 

Unidad 5292 

42271802 Kit de Nebulización Adulto 
Kit para aeroslizar medicamentos 

para las vías aéreas 
Unidad 1764 

42271802 Kit de Nebulización Pediátrico 
Kit para aeroslizar medicamentos 

para las vías aéreas 
Unidad 1764 
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41112506 Kit ventury (Máscara P/Oxigeno) Adulto 

Sistemas de concentración de 
oxigeno que regula de manera 

exacta 5 porcentajes de 
concentración, codificada por 

colores 

Unidad 353 

41112506 Kit ventury (Máscara P/Oxigeno) Pediátrico 

Sistemas de concentración de 
oxigeno que regula de manera 

exacta 5 porcentajes de 
concentración, codificada por 

colores 

Unidad 176 

41104102 Lancetas Para Punzador 
Lancetas estériles de ultra 

sensibilidad, punzador capilar 
Unidad 88200 

42295401 Lápiz para Electro bisturí 
Dispositivo para transmitir 

corriente eléctrica hasta el tejido. 
Unidad 2499 

42271505 Línea de muestra para capnografo 

Muestra de exhalado en monitoria 
de gases anestésicos o 

ventilación, conector macho –
hembra, compatible con cualquier 
marca de monitor, transparente y 

liviana. 

Unidad 35 

42271505 Línea P/Muestra CO2 REF 3475-00-RESPI 

Muestra de exhalado en monitoria 
de gases anestésicos o 

ventilación, conector macho –
hembra, compatible con cualquier 
marca de monitor, transparente y 

liviana. 

Unidad 35 

42292307 Llave tres vías 

Llave de paso de 3 vías. Para 
muestras de gases arteriales, uso 
único, desechables, esterilizadas. 
Es transparente, lo que permite 
ver con facilidad la dirección de 

los fluidos, es de excelente 
resistencia a la presión, es suave 

y fácil de operar. 

Unidad 176 

42295513 Malla Winer Prolene Estéril 30 x 30 Malla quirúrgica en polipropileno Unidad 68 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Adulto 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 53 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Neonatal 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 
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42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Pediátrica 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 2 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 3 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 4 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 5 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 6 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 7 

Las mascarillas de anestesia, 
cuentan con un cojín 

anatómicamente diseñado para 
un cómodo cierre hermético bajo 

presión y conector, su válvula 
permite el inflado opcional del 

colchón para mejor comodidad. 

Unidad 35 



 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 
 

   

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 

42295407 Mascara de oxigeno reservorio Adulto 

Mascarilla facial simple con una 
bolsa de reservorio en su extremo 

inferior, mascar con diseño 
anatómico ajustable para 
suministro de oxígeno. 

Unidad 141 

42295407 Mascara de oxigeno reservorio Pediátrica 

Mascarilla facial simple con una 
bolsa de reservorio en su extremo 

inferior, mascar con diseño 
anatómico ajustable para 
suministro de oxígeno. 

Unidad 88 

42295407 Mascara para oxigeno Adulto 

Kit para suministro de oxígeno en 
pacientes adultos, con bandas 
elásticas y ciclo para nariz que 
aseguran un mejor ajuste para 

mayor comodidad 

Unidad 1588 

42295407 Mascara para oxígeno Pediátrico 

Kit para suministro de oxígeno en 
pacientes pediátricos, con bandas 

elásticas y ciclo para nariz que 
aseguran un mejor ajuste para 

mayor comodidad 

Unidad 882 

42295407 Mascara para oxigeno simple adulto 
Mascara con diseño anatómico 
ajustable para el suministro de 

oxígeno. 
Unidad 53 

42295407 Mascara para oxigeno simple Pediátrica 
Mascara con diseño anatómico 
ajustable para el suministro de 

oxígeno. 
Unidad 53 

42295406 Mascara Laríngea N° 1 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 1.5 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 2 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 2.5 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 3 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 4 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 5 
Alimento útil para el manejo de la 

vía aérea del paciente 
Unidad 18 

40161808 
Medios biológicos de esporas para 
incubadora 

Monitorización para el control de 
calidad de la esterilización 

Caja x 100 Und. 35 

42311703 Micropore 1 x 10 yardas 

Libre de látex e hipo alergénico 
para pacientes sensibles, 

altamente transpirable para 
mantener la integridad de la piel, 

se sostiene bien en la piel 
húmeda para una colocación 

segura 

Unidad 3881 
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12181503 Parafina terapéutica 

Es una sustancia blanca, de 
aspecto untodo, en forma de 

cera, que se obtiene de la 
destilación del petróleo, usada en 

tratamiento de fisioterapia y en 
rehabilitación 

Libra 9 

42281808 Papel crepado (para esterilizar) 

Papel crepado elaborado con 
celulosa, polipropileno y poliéster 
color azul para esterilización en 
óxido de etileno, formaldehido, 

vapor y rayos gamma. Material de 
sobre embalaje considerado 
como accesorio, protección o 

sistema e barrera de dispositivos 
médicos que van a ser 

esterilizados terminalmente 

Rollo x 100 mts 79 

42181714 Papel ecg 63 x 30 ml 
Papel especial para imprimir en 

este los datos de un 
electrocardiograma 

Unidad 159 

42181714 Papel ecg 80 ml 
Papel especial para imprimir en 

este los datos de un 
electrocardiograma 

Unidad 88 

14111539 
Papel para monitor fetal 112mm x 90 mm - 
150 su 

Papel térmico para monitores 
fetales Edan Cadence y Cadence 
II de (112 x 90) mm x 150 hojas. 

Unidad 106 

42181715 Papel electrocardiógrafo en Z (Libretas) 
Papel térmico milimetrado para 
lectura de electrocardiógrafos 

Unidad 353 

42181715 
Papel para desfibrilador zoll 800 - 300 m 
series 

Papel térmico milimetrado para 
desfibrilador 

Unidad 53 

42311502 
Paquete de compresas quirúrgicas estéril 
45 x 45 cm 

Compresa de gasa natural a 4 
pliegues, Pre-lavada, con hilo 
radiopaco y  tira de color azul. 

Empaque Doble, esterilizado con 
rayos gamma, Textura suave, 

Altamente Absorbente. 

Und x 5 Und. 1588 

42141501 Paquete de torundas de algodón 

Un paquete (Torunda) de 500 
gramos de bolas de algodón. 

Algodón especial para uso 
doméstico o cosmético. 

Blanqueado sin cloro ni derivados 
y tratado especialmente para uso 

médico, cosmético y sanitario. 

Pqte x 500 Und. 441 

42311511 
Paquete gasa precortada 7.5 x 7.5 cm 
estéril 

Gasa precortada estéril de 7.5 ms 
x 7.5  cms  4 pliegues. 

Und x 5 Und. 17640 

42281521 Paquete quirúrgico (laparotomía) 
Paquete con ropa quirúrgica 

desechable para cirugía estéril. 
Unidad 526 

42281603 Pastas de Presept 

Tabletas es un desinfectante 
efervescente a base de cloro que 

contiene el ingrediente activo 
NaDCC (tricloseno de sodio). 

Frasco x 50 Und. 53 
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42271907 Peras para aspirar secreciones 
Dispositivo especial para 

secreciones 
Unidad 9 

42291609 Pinzas Kelly Acero Inoxidable 14.5 cm 

Recta o curva, pinza hemostática, 
se utiliza en cirugías generales 

para la toma de tejido y piel, 
fabricada en acero inoxidable. 

Unidad 88 

42295401 Placa para Electro bisturí 

Dispositivo indicado para actuar 
como polo pasivo de 

electrocirugía permitiendo que la 
energía retorne a la consola con 
el propósito de evitar lesiones en 
la piel del paciente, especial para 
procedimientos de electrocirugía. 

Unidad 706 

42281513 Placa no esterilizada 
Placa en vidrio especial para la 
extracción de las muestras de 

ensayo. 
Caja x 50 Und. 88 

46181509 Polainas x Par 
Prenda de protección que va 

desde el tobillo hasta el empeine 
del pie. 

Caja x 100 Und. 1764 

51181800 Preservativos de Latex-Profamilia 
Preservativos en látex especiales 

para la planificación familiar. 
Unidad 7056 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 0 Aguja redonda 
CT-1 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 176 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 1/0 Aguja Redonda 
CT-1 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 706 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 2/0 Aguja Redonda 
SH 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 706 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 2/0 Aguja curva 
cortante SC-26 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 706 
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42312201 
Polipropileno (Prolene) 3/0 Aguja cortante 
SC - 24 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 1411 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 4/0 Aguja cortante 
SC - 26 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 1411 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 5/0 Aguja curva 
cortante PS - 2  VASCULAR 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 529 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 6/0 Aguja cortante 
SC - 16 CARDIOVASCULAR 

Suturas quirúrgicas estériles no 
absorbibles compuestas de un 

estero isómero cristalino 
isostático de polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. La 
sutura es de color azul para 

mejorar la visibilidad. 

Unidad 353 

42312201 
Poliglactina (Vicryl )1/0 Aguja Redonda CT - 
1 Y CT-2 

Sutura sintética absorbible a 
medio plazo multifiliar 

Unidad 882 

42312201 
Poliglactina (Vicryl ) 2/0 Aguja Redonda CT 
- 1 y SH 

Sutura sintética absorbible a 
medio plazo multifiliar 

Unidad 529 

42312201 Poliglactina (Vicryl) 3/0 Aguja Redonda SH 
Sutura sintética absorbible a 

medio plazo multifiliar 
Unidad 529 

42312201 Poliglactina (Vicryl) 4/0Aguja Redonda SH 
Sutura sintética absorbible a 

medio plazo multifiliar 
Unidad 265 

42272301 Resucitador manual Adulto (AMBU) 
Resucitador en silicona, diseñado 
para la ventilación manual para 

pacientes adulto 
Unidad 18 

42272301 Resucitador manual Pediátrico (AMBU) 
Resucitador en silicona, diseñado 
para la ventilación manual para 

pacientes pediátricos 
Unidad 18 

11121802 Rollo de Algodón 
Algodón enrollado en paquete, 
elaborado a partir de fibras de 

puro algodón 100% 
Unidad 265 

42311511 Rollo de gasa 

Absorción de exudados u otros 
líquidos de drenaje gracias a su 
característica hidrófila, Evita la 
contaminación potencial de la 

herida, En procedimientos 

Rollo x 100 Yds 176 
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médico-quirúrgicos, Apósito para 
heridas 

42312206 Seda-NC 2/0 con aguja curva cortante Sutura no absorbible de seda Unidad 529 

42312206 Seda-NC 2/0 Sin aguja Sutura no absorbible  Unidad 706 

42312206 Seda-NC 3/0 con aguja cortante Sutura no absorbible  Unidad 176 

42312200 Septalkan. 

Presentación en frasco de 750 ml 
con aspersor detergente 

desinfectante en spray sin 
alcohol. Detergente desinfectante 

de superficies, es un producto 
listo para usar por aspersión en 
spray. Desinfección de alto nivel 

de dispositivos médicos invasivos 
y no invasivos y equipos 

biomédicos, que no pueden ser 
esterilizados o desinfectados por 

inmersión, tales como 
estetoscopios, glucómetros, 
incubadoras, termómetros. 

Frasco x 750 Ml 88 

42295453 
Sistema de Drenaje Torácico (Trampa de 
Agua) 

Sistema de drenaje torácico 
(trampa tórax) por unidad. Estéril, 
desechable, con doble envoltura 

para presentación en campo 
estéril, fabricado en policarbonato 

transparente, columna blanca 
indicadora de niveles de drenaje, 
conector estriado universal para 
tubo de tórax, manguera flexible, 

manija de sujeción, manijas 
metálicas para colgar en cama, 

pie giratorio 90° para mayor 
estabilidad al colocarlo en el piso, 

válvula automática control de 
presión positiva, válvula manual 

control de presión negativa, 
puerto de acceso al sello de 

agua, adaptador de control de 
succión. 

Unidad 88 

42295453 Sistema de Drenaje Urinario (Cistoflo) 

Estas bolsas colectan orina. La 
bolsa irá pegada a un catéter 

(sonda o tubo) que está dentro de 
la vejiga. Necesita una sonda 

(catéter) y una bolsa de drenaje 
debido a que tiene incontinencia 

urinaria (escape), retención 
urinaria (no ser capaz de orinar), 

cirugía que hizo necesaria la 
colocación de una sonda, u otro 

Unidad 1588 



 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 
 

   

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 

problema de salud 

42293603 Sonda de Foley # 10 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 88 

42293603 Sonda de Foley # 12 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 176 

42293603 Sonda de Foley # 14 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 529 

42293603 Sonda de Foley # 16 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 706 

42293603 Sonda de Foley # 18 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 1058 

42293603 Sonda de Foley # 20 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 529 

42293604 Sonda de Foley # 22 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 529 

42293605 Sonda de Foley # 24 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 2 vías 

Unidad 529 

42293603 Sonda de Foley 3 vías No 18 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 3 vías 

Unidad 353 

42293603 Sonda de Foley 3 vías No 22 

Sonda de hule látex estéril y 
desechable, la cual cuenta con 

globo de auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 3 vías 

Unidad 265 

42293602 Sonda de Nelaton # 4 Sonda de drenaje urinario Unidad 141 

42293603 Sonda de Nelaton # 5 Sonda de drenaje urinario Unidad 141 

42293603 Sonda de Nelaton # 6 Sonda de drenaje urinario Unidad 176 
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42293603 Sonda de Nelaton # 8 Sonda de drenaje urinario Unidad 529 

42293603 Sonda de Nelaton # 10 Sonda de drenaje urinario Unidad 441 

42293603 Sonda de Nelaton # 12 Sonda de drenaje urinario Unidad 882 

42293603 Sonda de Nelaton # 14 Sonda de drenaje urinario Unidad 882 

42293603 Sonda de Nelaton # 16 Sonda de drenaje urinario Unidad 353 

42293603 Sonda de Nelaton # 18 Sonda de drenaje urinario Unidad 1235 

42293603 Sonda de Nelaton # 20 Sonda de drenaje urinario Unidad 123 

42293603 Sonda de succión # 6 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

mecánica. 

Unidad 35 

42293603 Sonda de succión # 8 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

mecánica. 

Unidad 53 

42293603 Sonda de succión # 10 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

mecánica. 

Unidad 35 

42293603 Sonda de succión # 12 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

mecánica. 

Unidad 53 

42293603 Sonda de succión # 14 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

mecánica. 

Unidad 88 

42293603 Sonda de succión # 16 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

mecánica. 

Unidad 123 

42293603 Sonda de succión # 18 

Sistema integrado de succión que 
garantiza continuidad en la 

terapia ventilatoria y disminución 
de secreción bronquial en 
pacientes con ventilación 

Unidad 123 
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mecánica. 

42293603 Sonda Nasogástrica # 6 Sonda para alimentación gástrica Unidad 53 

42293603 Sonda Nasogástrica # 8 Sonda para alimentación gástrica Unidad 88 

42293603 Sonda Nasogástrica # 10 Sonda para alimentación gástrica Unidad 53 

42293603 Sonda Nasogástrica # 12 Sonda para alimentación gástrica Unidad 53 

42293603 Sonda Nasogástrica # 14 Sonda para alimentación gástrica Unidad 176 

42293603 Sonda Nasogástrica # 16 Sonda para alimentación gástrica Unidad 176 

42293603 Sonda Nasogástrica # 18 Sonda para alimentación gástrica Unidad 247 

42293603 Sonda Nasogástrica # 20 Sonda para alimentación gástrica Unidad 35 

42312201 Sutura en PDS Suturas quirúrgicas estériles Caja x 24 Und. 1 

42312201 Sutura en PDS 2 - 0 Suturas quirúrgicas estériles Caja x 24 Und. 1 

42182201 Termómetro oral digital 

100% nuevo y de alta calidad, 
digital termómetro oral con el 
caso rápido y preciso, fácil de 
usar, termómetro digital oral 
puede detectar de alta y baja 

temperatura corporal para 
ayudarle a controlar la eficacia de 

la medicación para reducir la 
fiebre. rango de temperatura de 
32 grados centígrados a 42,9 

grados centígrados 

Unidad 88 

42182201 Termómetro rectal digital 

100% nuevo y de alta calidad, 
digital, fácil de usar, termómetro 
digital puede detectar de alta y 
baja temperatura corporal para 

ayudarle a controlar la eficacia de 
la medicación para reducir la 

fiebre. Rango de temperatura de 
32 grados centígrados a 42,9 

grados centígrados 

Unidad 18 

42291614 Tijera de tejido (metzembaum) 
Tijera Metzembaum para tejidos 
HOSPITAL, en acero inoxidable 

Unidad 1 

42291614 Tijeras Mayo (material) 

La Tijera de Mayo es una tijera 
que se utiliza como instrumento 
quirúrgico de disección, la tijera 
es definitivamente fuerte y con 
una punta aguda, la tijera de 

mayo se pueden hacer suturas, 
cortar sondas, etc., además se 
puede seccionar tejidos duros 

que no podrían ser seccionados 
con tijeras más delicadas, en 

acero inoxidable. 

Unidad 1 

51102710 Tintura benjuí 
La tintura de Benjuí destacada 

por sus propiedades antisépticas, 
Frasco x 500 cc 88 
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antifúngicas y cicatrizantes. 
Cumple una función de fijador de 

esencias. Lubricante para 
escaras 

41113035 Tirillas para glucómetro  

Tiras reactivas  para uso 
diagnostico In Vitro. Para 

autoedición cuantitativa de 
glucosa en sangre total. Requiere 
tan solo una pequeña muestra. La 

sangre es absorbida 
automáticamente por la tira 

reactiva. 

Caja x 50 Und. 353 

42144000 Toallas con alcohol isopropilico al 70% 

Toallas individuales actúa por 
desnaturalización de proteínas, 

se utiliza para realizar limpieza y 
antisepsia de piel previa a 

cualquier tipo de 
venopuncion: intravenosa, 

intramuscular, intradérmica y 
subcutánea. Es un antiséptico de 

uso externo, que por el amplio 
espectro de su principio activo, 

proporciona un efecto microbicida 
instantáneo sobre la piel. Su 

empaque individual proporciona 
seguridad, protegiendo el 

producto del medio ambiente y 
conservándolo para su óptima 
utilización sin generar riesgos 

para la salud. 

Unidad 1764 

42144000 Torniquetes adhesivos - Unidad 88 

42144000 Torniquetes para hemorragias - Unidad 88 

42144102 Tubo a Tórax # 26 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo a Tórax # 28 Drenaje torácico Unidad 35 

42144102 Tubo a Tórax # 30 Drenaje torácico Unidad 35 

42144102 Tubo a Tórax # 32 Drenaje torácico Unidad 35 

42144102 Tubo a Tórax # 36 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo en T # 10 Drenaje torácico Unidad 18 

42144103 Tubo en T # 12 Drenaje torácico Unidad 19 

42144102 Tubo en T # 14 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo en T # 16 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo en T # 18 Drenaje torácico Unidad 18 

42144099 Tubo Endotraqueal C/Balón 0 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 18 

42144100 Tubo Endotraqueal C/Balón 1 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 18 
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42144101 Tubo Endotraqueal C/Balón 2 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 18 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 3.0  
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 3.5  
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 4.0  
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 4.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 5.0 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 5.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 53 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 6.0 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 71 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 6.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 88 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 7.0 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 141 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 7.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 141 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 8.0 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 88 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 8.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 88 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 2.0 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 2.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 3.0  
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 3.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 4.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 6.5 
Previene la aspiración de 

contenido faríngeo en la tráquea 
Caja x 10 Und. 62 

42181503 Vaselina Lubricante Caja x 500 gr. 88 

42311505 Venda de Algodón Laminado 3" x 5 mts Aplicación y sujeción de apósitos Unidad 1058 

42311505 Venda de Algodón Laminado 4x5 Aplicación y sujeción de apósitos Unidad 1588 

42311505 Venda de Algodón Laminado 5x5 Aplicación y sujeción de apósitos Unidad 1588 

42311505 Venda de Algodón Laminado 6x5 Aplicación y sujeción de apósitos Unidad 1588 

42311511 Venda de Tela o Gasa 3x5 
Optimiza la estabilidad de los 

vendajes 
Unidad 529 

42311511 Venda de Tela o Gasa 4x5 
Optimiza la estabilidad de los 

vendajes 
Unidad 882 

42311511 Venda de Tela o Gasa 5x5 Optimiza la estabilidad de los Unidad 1761 
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vendajes 

42311511 Venda de Tela o Gasa 6x5 
Optimiza la estabilidad de los 

vendajes 
Unidad 882 

42311505 Venda de Yeso 3" x 5 mts 
Empleada para tratar fracturas o 

inmovilizar partes del cuerpo 
Unidad 702 

42311505 Venda de Yeso 4x5 
Empleada para tratar fracturas o 

inmovilizar partes del cuerpo 
Unidad 1724 

42311505 Venda de Yeso 5x5 
Empleada para tratar fracturas o 

inmovilizar partes del cuerpo 
Unidad 700 

42311505 Venda de Yeso 6x5 
Empleada para tratar fracturas o 

inmovilizar partes del cuerpo 
Unidad 700 

42311505 Venda Elástica 3x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido plano, 

ayuda a la eliminación de la 
humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

42311505 Venda Elástica 4x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido plano, 

ayuda a la eliminación de la 
humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

42311505 Venda Elástica 5x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido plano, 

ayuda a la eliminación de la 
humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

42311505 Venda Elástica 6x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido plano, 

ayuda a la eliminación de la 
humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

51102713 Yodopovidona espuma 
Solución especial para lavado de 

heridas 
Galón X 3785 cc 120 

51102713 Yodopovidona Solución 
Solución especial para lavado de 

heridas 
Galón X 3785 cc 120 

 Nota: Con relación a los bienes anteriores, se hace claridad que son bienes o elementos de uso común 
hospitalario y de fácil acceso para cualquier proveedor que quisiera y/o decidiera presentar una oferta a 
la entidad. 

 

Y cualquier otro insumo y/o elemento médico quirúrgico que no se encuentre en el listado anterior, 
requerido para la prestación integral del servicio de salud con integralidad y calidad en la atención de nuestros 

usuarios; previa cotización del mismo; y que se encuentre contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
vigencia 2020, tal y como lo consagra el artículo 17 del Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014, en 

concordancia con el artículo 32 parágrafo segundo de la Resolución 208 del 30 de Diciembre de 2014.  

 
Igualmente deben certificar y garantizar las siguientes características técnicas: 
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 En aras de hacer efectivas las garantías, la entidad considera importante la cercanía de la 

empresa contratista, por tal motivo, el proponente deberá acreditar y demostrar que su 

centro de operación y trabajo se encuentra dentro del departamento de Caldas. 
 

 Calidad de los materiales: El proponente debe incluir en su propuesta el compromiso de ofrecer 

materiales, elementos y/o insumos de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el 
mercado. 

 
 La verificación técnica de los elementos y/o bienes se realizara en relación con las características técnicas 

especificadas por el proponente, los cuales deben referenciar marca, descripción técnica, presentación y 

registro INVIMA. 
 

 Todos los productos a suministrar deben cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura. Los 
proponentes deben anexar en una tabla el número del respectivo del registro INVIMA, en los que la 

institución pueda verificar el cumplimiento de estos.  
 

 El proponente deberá garantizar que los productos objeto de la redención tienen el adecuado 

almacenamiento, manejo y suministro, así como garantizar la oferta permanente de una amplia gama de 
los mismos en términos de volumen, tamaños, marcas y cantidades. Nombre completo y composición 

química del material componente del elemento cuando lo amerite.  

 Los productos objeto de redención deben de contar con un mínimo de 18 meses de expiración y si dicho 

producto no se alcanza a consumir durante el periodo de su vida útil, el contratante informara con tres 

(3) meses de antelación para el reemplazo de dichos productos por parte del contratista.  

 La entrega debe realizarse en los lugares dispuestos por la institución, ubicadas en el área urbana del 

municipio de Riosucio Caldas, para así lograr ejecutar y realizar en óptimas condiciones el servicio 
pactado. 

 El rechazo de un producto no acarreará costos adicionales para la entidad, ni liberará al contratista de la 

responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

 Todos los materiales, elementos e insumos a suministrar en el desarrollo del contrato deben ser 
empacados en forma adecuada, para lo cual deben emplearse las mejores prácticas de preservación y 

protección contra la humedad, la corrosión, entre otros, al igual cumplir con las demás exigencias 
adicionales que le haga la entidad en cuanto al empaque y embarque de los mismos. 

 

 El contratista es responsable por todos los elementos y materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
recibidos a satisfacción por parte de la entidad. La pérdida o daño de cualquier elemento será plena 

responsabilidad del contratista, durante el embarque, transporte y descargue hasta la entrega final.  
 

 El tiempo máximo de entrega de la totalidad del pedido, es de máximo 72 horas, a partir de la solicitud 

de este.  
 

 EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no aceptará entregas 
parciales de las solicitudes que durante la ejecución del contrato adjudicado se generen por parte de la 

misma a través del Supervisor designado. Cada entrega por parte del adjudicatario del contrato producto 
del presente proceso de selección deberán efectuarse soportadas por medio de remisión y/o solicitud 

realizada con su correspondiente factura. 
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 Se debe anexar un listado en CD, todos y cada uno de los bienes ofrecidos por el proponente, en el que 

figuren: La unidad de medida, detalle técnico del producto, marca, valor unitario, IVA, valor 
unitario con IVA y valor total de todos los servicios y/o bienes ofrecidos, en el orden en que 
se encuentren estos dentro de la convocatoria. 

Nota 1: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS se reserva la facultad de 
adquirir más productos, si los precios finales ofertados así lo permiten. 
 
Nota 2: Solamente se recibe la presentación de una oferta (1) por PROPONENTE. No se reciben ofertas 
alternativas, el transporte de los materiales correrá por cuenta del proponente que resulte adjudicatario del 
contrato, así como manifiestos de aduana, importaciones entre otros. 

Nota 3: El Proponente deberá entregar de carácter exigible las especificaciones técnicas de los elementos y/o 
bienes a ofertar, a fin de analizar y verificar que los bienes ofertados cumplan con las características técnicas 
mínimas exigidas por la entidad. Además es de carácter exigible que no se transcriban las características técnicas 
mínimas exigidas por la entidad si no las que realmente corresponde al elemento o bien a suministrar a la 
entidad. 

1.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega de los bienes. 

 
La entrega e instalación debe realizarse el lugar dispuestos por la institución, ubicada en el área urbana y rural 

del municipio de Riosucio Caldas. 

1.3 Plazo de ejecución o entrega. 

 

3El plazo del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos del presente contrato 
lo que ocurra primero; a partir del perfeccionamiento del contrato. 

1.4 Forma de Pago.  
 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, realizara el pago dentro de los 45 a 
60 días siguientes una vez realizado el servicio con la entrega de factura o cuenta de cobro previa supervisión y 

recibido a satisfacción por parte del supervisor asignado en el contrato. 

1.5 Cantidades de bienes solicitados.  
 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS se reserva el derecho de ampliar o 
disminuir de acuerdo a sus necesidades las cantidades de bienes solicitados, siempre y cuando no sobrepase el 

presupuesto oficial estimado para la contratación. Estos cambios serán comunicados o acordados con el 

contratista previamente, de acuerdo al trámite legal que corresponda, y estará sujeto a la disponibilidad del 
contratista. 

1.6 Obligaciones de las partes. 
 

I. Obligaciones del contratista. 
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1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, 
y de acuerdo a las especificaciones exigidas por EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO CALDAS. 
2. Entregar al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS los bienes dentro del 

plazo estipulado dentro del proceso. 

3. Hacer frente y solucionar todos los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad para prestar el servicio. 
El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, todo lo 

necesario para cumplir con la prestación del servicio 
4. Avisar al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.  

5. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas 
y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación pública 

los cuales hacen parte vinculante del contrato.  
6. Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad del producto o 

servicio.  

7. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, 
sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o 

inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado 
por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, éste podrá proceder a declarar 

el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.  

8. Avisar al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, dentro del día hábil 
siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.  

9. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos 
todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna 
por dichos actos.  

10. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y 

contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar paz y salvo 
cada vez que se lo requiera EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, por 

cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales correspondiente a EL 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS e I.C.B.F y excepcionalmente al 

Sistema de Seguridad Social, Salud, en el caso de personas naturales empleadoras, por virtud de la Reforma 
Tributaria (Ley 1607-Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. 

11. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad del bien será 

asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS podrá cambiar, de acuerdo con sus 

necesidades las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se 

obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con dos (2) días de anticipación EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS notificará por escrito o 

telefónicamente los cambios mencionados. 
12. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

 

II. Obligaciones del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS. 
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1. Disponer para la ejecución del contrato el presupuesto pertinente y aprobado para la ejecución del presente 
proceso contractual. 

2. Designar la persona responsable para que ejerza el seguimiento y control del contrato quien certificara la 
buena ejecución del mismo como requisito para el pago.  

3. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y de los fines del mismo.  

4. Pagar al contratista el valor y forma de pago acordado.  
5. Estudiar y aprobar las Garantías.  

6. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual.  
 

2. LA MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN: 

 

2.1 MODALIDAD: 
 

La modalidad del proceso de selección de la presente convocatoria pública es la contratación de mínima cuantía 
establecida en la ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y teniendo como base en especial lo consagrado en 

el Acuerdo 004 del 03 de septiembre de 2014 y la Resolución 208 del 30 de diciembre de 2014. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN: 

 
La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL mediante el Acuerdo 004 del 03 de septiembre de 2014; 

adoptó el Estatuto de Contratación de esta institución.  

 
En dicho estatuto se consagra la contratación por CONVOCATORIA PÚBLICA a través del procedimiento 

establecido para la contratación de mínima cuantía previsto en la ley 1474 de 2011, decreto nacional 1510 de 
2013 y demás normas que las modifiquen; salvo valga aclarar, las disposiciones especiales contenidas en el 

acuerdo referido. En consecuencia; establece el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2014:  
 

               “Artículo 14°. - De la convocatoria pública. La escogencia del contratista se realizará mediante 

convocatoria pública en aquellos casos en los que no sea procedente la contratación directa. Para el 
efecto, salvo las disposiciones especiales contenidas en la presente resolución, se seguirán las reglas 

de la contratación de mínima cuantía previstas en la ley 1474 de 2011, decreto nacional 1510 de 
2013 y demás normas que las modifiquen”.  

 

En desarrollo del Estatuto referido; se expidió la Resolución no. 208 del 30 de diciembre de 2014. Este acto 
administrativo señala en su artículo 29 numeral 2 lo siguiente: 

 
“Contratación bajo modalidad de convocatoria pública. La escogencia del contratista se 

realizará mediante convocatoria pública en aquellos casos en los que no sea procedente la 
contratación directa. Para el efecto, salvo las disposiciones especiales contenidas en la presente 

resolución, se seguirán las reglas de la contratación de mínima cuantía previstas en la ley 1474 de 

2011, decreto nacional 1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen.  
 

A esta modalidad le corresponden aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula 
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten 

sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable para la entidad, de 

conformidad con la evaluación que se realice. 
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En la convocatoria pública, podrá participar cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los 
términos de condiciones de la convocatoria, y que no se encuentre incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y la ley. 
 

Se publicará una invitación en la que se señale por lo menos la siguiente información: 

 
- La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato. 

- La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
- Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no induzcan a error a los 

oferentes o impidan su participación, y aseguren una selección objetiva. 
- Las condiciones de costo y/o calidad que el Hospital tendrá en cuenta para la selección del 

contratista. 

- Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los requisitos que 
otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se evaluara y ponderarán y las 

reglas de desempate, así como las reglas para la adjudicación. 
- Las causas que dan a lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de requisitos 

o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de propuestas, o servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos.  

- El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la 
entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que 

este pueda generar. 

- El certificado de disponibilidad presupuestal. 
- Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y las asignaciones del Riesgo entre 

Contratantes. 
- Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 

- Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
- Los términos de la supervisión y/o de la interventora del Contrato. 

- El plazo dentro del cual el Hospital pueda expedir agendas. 

- El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas y plazos para las actividades propias del 
proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo, 

cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecución, ejecutarlo y pagarlo. 
- Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, los estudios y 

documentos previos. 

- El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.  
- La aplicación o no delas cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación 

Pública de la Administración. 
- Los demás asuntos que se considere pertinentes.” 

 
Es por lo anteriormente expuesto que la presente convocatoria pública se realiza bajo la modalidad de 

“contratación de mínima cuantía” establecida en la ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y en especial por las 

disposiciones consagradas en el Acuerdo 003 de 2014 y Resolución 208 de 2014. 
 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

Señala el Acuerdo 004 de 2014 en su artículo 35 y la Resolución 208 del 30 de diciembre de 2014 que “Por regla 
general, las Empresas Sociales del Estado deberán aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
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condiciones establecidas en la invitación pública”.  En consecuencia del anteriormente expuesto; se establece de 
manera clara y completa cual será el criterio de selección. 

 
3.1 CRITERIO ECONOMICO (PRECIO) 100 PUNTOS 

 

Los Proponentes deben manifestar en sus ofertas que garantizan la sostenibilidad de precios durante el plazo de 
ejecución del contrato; el cual no será modificable con relación a la propuesta que se llegue a presentar. 

 
La evaluación de los precios se efectuará sobre la propuesta económica, la cual se tomará en conjunto todos los 

ítems presentados por cada uno de los proponentes. 
 

Se otorgarán cien (100) puntos a la oferta de menor precio, y la calificación por cada propuesta se realizará de 

acuerdo a la fórmula establecida 
 

                 POM 
PP   =        _________________________ X100= 

 

                                  POE  
 

- PP=    Puntaje obtenido por precio por propuesta económica. 
- POM= Mínimo precio ofertado por los diferentes proponentes para la oferta a evaluar. 

- POE= Precio ofertado para la propuesta a evaluar. 

- 100: Puntaje asignado a la propuesta que presenta un mayor criterio económico 
 

4. CONDICIONES DE COSTO Y/O CALIDAD QUE EL HOSPITAL TENDRÁ EN CUENTA PARA LA 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 

 
En el presente proceso de selección; se tendrá en cuenta para el criterio de selección el criterio de costo; como se 

estableció con anterioridad en el numeral 3 de la presente convocatoria.  

 
5. LAS REGLAS APLICABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU EVALUACIÓN; LOS 

REQUISITOS QUE OTORGARÁN PUNTAJE CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, LA MANERA 
CÓMO SE EVALUARÁ Y PONDERARÁN LAS REGLAS DE DESEMPATE, ASÍ COMO LAS REGLAS PARA 

ADJUDICACIÓN: 

 
5.1 RECOMENDACIONES INICIALES A LOS POSIBLES OFERENTES. 

 
EL HOSPITAL se permite recomendar a los posibles oferentes, la importancia de verificar los siguientes puntos, 

antes de elaborar y presentar sus propuestas, a fin de evitar futuros rechazos, eliminaciones o ausencia de 
requisitos habilitantes para la evaluación y calificación: 

 

1. Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones 
constitucionales o legales para contratar con entidades públicas. 

 
2. Examinar rigurosamente el contenido de los presentes términos, así como los documentos que hacen parte del 

mismo. 
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3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las 
propuestas, y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos 

exigidos, en la ley y en las presentes condiciones. 
 

4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidos en estas 

condiciones generales. 
 

5. Suministrar toda la información requerida. 
 

6. Diligenciar totalmente los anexos y formatos contenidos en este documento y los demás exigidos en el mismo. 
 

7. Presentar la oferta en original, debidamente foliada y firmada. Además de lo anterior presentar la propuesta en 

medio magnético en un formato que pueda ser manejado por el Hospital para la confección final del contrato. 
 

8. Considerar que la oferta será rechazada si: 
 

8.1- No son hábiles jurídica, financieramente y administrativamente. 

 
8.2- La oferta económica supera el presupuesto oficial estimado. 

 
8.3- Se presenta por fuera del plazo, o en lugar diferente al estipulado para ello.  

 

8.4- No ofrece los requisitos o condiciones mínimas exigidas. 
 

5.2 REGLAS APLICABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU EVALUACIÓN: 
 

A continuación, se describirán las reglas aplicables para la calificación de las propuestas y su evaluación. 
 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 36 del Acuerdo 004 de 2014; con el fin de determinar si los proponentes 

que pueden continuar en el proceso de selección, la entidad realizará un examen preliminar de la documentación 
y condición de estos, verificando que cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, 

los cuales a continuación se referencian:  
 

 5.2.1 REQUISITOS HABILITANTES: 

 
Señala el acuerdo 004 de 2014 en su artículo 25 en concordancia con el artículo 34 de la Resolución 208 de 2014; 

que El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, deberá establecer los requisitos habilitantes 
en las invitaciones o pliegos de condiciones, teniendo en cuenta (a) el Riesgo del Proceso de Contratación;  (b) el 

valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y  (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, estableciendo que La ESE no 

debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  

 
En ese sentido; teniendo en cuenta las características estipuladas en los instrumentos jurídicos mediante los 

cuales se surten los procesos de contratación por convocatoria pública de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
SAN JUAN DE DIOS; se establecerán como requisitos habilitantes para el presente proceso de selección los 

siguientes: 

 
5.2.2 SOLICITUD DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP: 
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Señala COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en el manual para determinar y evaluar los requisitos habilitantes; que el 

Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad 
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones, por 

lo que las Entidades Estatales no pueden solicitar a los oferentes documentación adicional para verificar la 

información contenida en el mismo.  
 

En ese sentido el proponente que participe en el presente proceso contractual, deberá presentar su RUP con no 
menos 30 días de expedición a la fecha de cierre de la convocatoria. 

 
El mismo debe encontrarse vigente y actualizado ya través de él se verificará la siguiente información relativa a 

los factores que a continuación se describen en cuanto a la capacidad financiera, jurídica, y administrativa 

(experiencia) de los posibles oferentes. 
 

5.3 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
 

Se efectuará sobre el RUP y/o los documentos que demuestren la debida constitución (certificado de existencia y 

representación legal cámara de comercio, y RUT) del proponente para ejercer la actividad que se contrata, la 
representación legal y vigencia de la actividad comercial,  así como la verificación de la no existencia de causales 

de rechazo de la oferta.  
 

El análisis de la capacidad jurídica no otorga puntaje alguno, solamente determina si la propuesta se encuentra 

habilitada jurídicamente para continuar participando en el proceso de selección. Para considerar la propuesta 
habilitada jurídicamente, se verificará que la oferta sea presentada cumpliendo con las siguientes condiciones, 

soportadas en la documentación que deben aportar los proponentes:  

(i) Carta de presentación de la propuesta  
 

La propuesta deberá presentarse con una carta de presentación, según el formato definido por EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS anexo al pliego de condiciones. Ésta deberá 
contener la firma autógrafa del proponente (en caso de hacer uso de una firma digital, deberá cumplirse con lo 

establecido para ella en la ley 527 de 1999). Como en el presente proceso el proponente debe ser persona 
jurídica, deberá suscribirse por el representante legal indicando su nombre y documento de identidad. 

  
La suscripción de la carta de presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de 

todos los documentos del presente proceso de selección. 

 
(ii) Conformación y existencia del proponente  

Original del certificado de existencia y representación legal vigente, inferior a treinta días de la fecha de 
presentación de oferta, en donde el objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual tanto 

para personas jurídicas como naturales operando para estas ultima el debido certificado de registro mercantil 

Inferior a un mes de la fecha de presentación de la oferta.  
 

Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documento expedido dentro de 
los tres meses anteriores al cierre del proceso de selección del contratista, en los que se acredite su existencia y 

representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado 
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como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se genere del presente proceso de selección y tres 
años más.  

 
No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales vigentes, tienen 

obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, caso en el cual deberán 

dar cumplimiento al literal inicial de este ítem.  
 

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la “Convención sobre la 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas:  
 

1. El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la 

sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla.  
2. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar porque la 

autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, 
documento éste que se deberá apostillar.  

3. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se autentican los 

documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto 
social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. 

Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad 
del Estado donde emana el documento.  

4. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del 

ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el 
Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del 

ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica 
a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite 

ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del 
Cónsul.  

 

La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre del proceso, no podrá ser inferior al 
plazo establecido para el contrato y UN (1) año más. Así mismo, todas las personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, deberán haberse constituido con una antelación no menor a UN (1) año a la fecha de presentación 
de la propuesta.  

 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste 

que está facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato que se derive del proceso de selección.  
 

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada una de las personas que los integren deberá 
aportar la debida certificación de existencia y representación legal vigente y su constitución de cada 

uno deberán haberse constituido con una antelación no menor a UN (1) año a la fecha de presentación de la 

propuesta. 
  

El proponente deberá acreditar que su constitución se ha realizado mínimo con UN (1) año de anterioridad a la 
fecha de presentación de la oferta, y su duración no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y UN (1) 

años más, contados a partir del cierre del presente proceso de selección.  

 
(iii) Objeto social y facultad para contratar  
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Se verificará, así mismo, que el representante legal, se encuentre facultado para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato, en el evento en que el presente proceso de selección le sea adjudicado a la persona jurídica, 

unión temporal o consorcio que represente.  
 

Para los anteriores efectos, los proponentes deberán aportar el certificado de existencia y representación legal o 

documento respectivo, según sea el caso, en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones. En el evento 
en que el Representante Legal de la persona jurídica o forma asociativa tenga limitaciones para presentar la 

propuesta y/o para contratar en el presente proceso de selección, en razón a la naturaleza o a la cuantía, deberá 
presentar copia o un extracto del acta de junta de socios, junta directiva, asamblea general de socios o del 

organismo que haga sus veces, en la cual lo autorizan para comprometer a la sociedad por el valor y demás 
aspectos de la propuesta, en forma previa a la presentación de ésta, de conformidad con lo establecido en los 

estatutos de la persona jurídica o forma asociativa. 

 
Cuando del contenido del Certificado de existencia y representación legal no se evidencie con claridad las 

limitaciones o restricciones del representante legal o cuando se haga la remisión a los estatutos de la persona 
jurídica para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de los estatutos 

vigentes, y si de éstos se infiere que existen limitaciones para presentar la propuesta y/o celebrar el eventual 

contrato, se deberá igualmente allegar con la oferta, la correspondiente autorización antes mencionada.  
 

Cuando se trate de personas jurídicas que no se encuentren inscritas en el registro mercantil, en el registro de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio o cuando la autoridad respectiva que 

expida la certificación de existencia o representación legal no certifique respecto a la vigencia de los estatutos de 

la persona jurídica, se deberá aportar el respectivo certificado de vigencia de estatutos, en el formato anexo al 
pliego.  

 
Para el caso de consorcios, uniones temporales y otras formas de asociación empresarial, los representantes 

legales de las personas jurídicas integrantes de la forma asociativa, deberán contar cada uno con la autorización 
de sus respectivos órganos de dirección para la presentación de propuestas y/o celebración de contratos, en el 

evento en que presenten tal limitación.  

 
(iv) Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar  

Los proponentes, antes de presentar la propuesta, deben verificar que no se encuentran incursos en las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política, en la ley 

80 de 1993, en la ley 1150 de 2007 y demás normatividad concordante. Con la presentación de la propuesta 

debidamente firmada junto con el formato anexo para el efecto, el EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
DIOS DE RIOSUCIO CALDAS presumirá que el proponente no se encuentra incurso en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones para participar en el proceso de selección y celebrar el contrato.  
 

Para el caso de los consorcios, uniones temporales y otras formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá 
aportar el respectivo formato de declaración de no estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones.  

 
(v) Certificados de antecedentes disciplinarios  

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS verificará los antecedentes 
disciplinarios de los proponentes. No obstante de anterior, los proponentes con su propuesta podrán allegar el 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la República, obtenido 

a través de la página web de dicha entidad www.procuraduria.gov.co  
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En caso de uniones temporales y diferentes formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá cumplir con el 
requisito.  

 
(vi) Certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal  

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS verificará que los proponentes no se 

encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República. 
No obstante lo anterior, los proponentes con su propuesta podrán allegar la consulta al boletín de responsables 

fiscales de la Contraloría General de la República, el cual se podrá consultar en la página web 
www.contraloria.gov.co donde acredite que no se encuentran incluidos en el boletín de responsables fiscales 

vigente. 
 

En caso de uniones temporales y diferentes formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá cumplir con el 

requisito.  
 

(vii) Antecedentes judiciales vigentes  
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar Antecedentes 

Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado. El EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS Centro de Formación Cafetera Caldas verificará que los proponentes no 
cuenten con antecedentes judiciales que expide la Policía Nacional de Colombia.  

 
(viii) Garantía de seriedad de la oferta  

El proponente para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento 

previamente a la presentación de la oferta, con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación 
de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato. 

El proponente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de clases de las garantías 
señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, por remisión realizada por el artículo 33 del 

Acuerdo 004 de 2014.  
 

Este documento deberá adjuntarse a la propuesta, y para su constitución deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  

 

BENEFICIARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ‐NIT 890.801.989 – 5 

Afianzado: El Oferente, Persona Natural o Jurídica. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales deben 
aparecer todos los miembros como afianzados El/los nombre (s) debe(n) señalarse de la misma forma como 

figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Autoridad competente.  
 

VIGENCIA: Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta.  

En caso de prórroga del cierre de la convocatoria, esta garantía deberá constituirse o prorrogarse por el mismo 
lapso; en todo caso la vigencia deberá extenderse desde el momento de la presentación de la oferta hasta la 

aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  
 

CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta. La garantía de la propuesta podrá ser bancaria o 
una póliza de seguros y deberá estar acompañada del recibo o constancia del pago de la prima correspondiente. 

La garantía deberá ser expedida por un Banco o Compañía de Seguros legalmente autorizado para el efecto. 

Cuando se trate de garantía bancaria, esta contendrá la siguiente especificación:  
 

“La presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del OFERENTE”.  
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Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando sus integrantes) y no a nombre de su Representante Legal.  

 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe el contrato ò no 

constituye o no presenta las garantías contractuales correspondientes dentro del término señalado por ‐EL 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, se ordenará hacer efectiva la garantía 

de seriedad de la propuesta.  

 
La presentación de la garantía de seriedad de la oferta en cuantía o vigencia inferior a la mínima solicitada por el 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, no genera rechazo de plano de la 
oferta. No incluir la póliza original en la propuesta, cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será 

susceptible de aclaración. En este caso, el EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 

CALDAS solicitará por una sola vez al proponente que dentro del término máximo de un (1) día hábil a partir de la 
solicitud, proceda a ajustar la cuantía o vigencia de la garantía, pasado dicho término sin que el proponente haya 

subsanado lo solicitado, la oferta será evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE.  
 

(ix) Aportes parafiscales y al sistema de seguridad social  
Se verificará que los proponentes se encuentren al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), y aportes parafiscales en las cuantías de ley, aportando para el 

efecto, certificación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal en aquellos casos que sea procedente, 
todo lo anterior atendiendo las condiciones y previsiones señaladas en el pliego de condiciones.  

 
(x) Copia del documento de identidad del Representante Legal de la empresa.  

El representante legal del proponente deberá presentar fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

 
(xi) Fotocopia del RUT  

Registro único tributario, en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad económica esté directamente 
relacionada con el objeto contractual. 

  
(xii) Certificación bancaria de la empresa:  

Certificación bancaria donde se especifique el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se realizarían los 

respectivos pagos del contrato.  
 

(xiii) Compromiso Anticorrupción.  
El compromiso que debe contraer el PROPONENTE, deberá hacerse constar por escrito en una carta y se 

contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO del 

presente Pliego de Condiciones. 
 

5.4 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

El análisis de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, solamente determina si el proponente se 
encuentra habilitado financieramente para continuar participando en el Proceso de selección.  

 

Se deberán aportar los soportes que demuestren el INDICE DE LIQUIDEZ, ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO; RAZÓN 
DE COBERTURA DE INTERESES; CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO y 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO).  
 

Los índices financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: 
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Se evaluará sobre el RUP teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 
5.4.1 Personas Jurídicas, Empresas Unipersonales y personas naturales: 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  

Activo Corriente - Pasivo Corriente  Igual o superior a $1.100.000.000 

Habilita o No 

Habilita 

LIQUIDEZ  

Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o mayor a 2.8 

Habilita o No 

Habilita 

SOLIDEZ 

Activo Total / Pasivo Total  igual o superior a 1.4 

Habilita o No 

Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Pasivo Total / Activo Total  x 100 igual o menor al 0,70 (70%) 

Habilita o No 

Habilita 

 
EL HOSPITAL evaluará, entre otras, las condiciones anteriores para verificar que el proponente no se encuentra 

ilíquido o que no pueda respaldar sus obligaciones o que se encuentra en causales de disolución o liquidación 
obligada de la actividad económica. 

 
5.4.2 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

La experiencia que se acredite debe indicar el objeto contractual y/o actividades relacionadas, las cuales deben 

ser de igual o mayor envergadura a lo requerido por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS con características equivalentes. Esta información deberá estar contenida en el RUP.  

Así mismo, el proponente deberá acreditar a través de dos (2) contratos debidamente registrados e inscritos en el 
RUP, ejecutados con entidades públicas y/o privadas; no se aceptan de particulares o propias; que en cada uno 

de ellos o sumados se haya ejecutado un objeto contractual con un valor igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial estimado dentro del presente proceso; el cual se evaluará haciendo la respectiva conversión 
del presupuesto oficial del presente proceso en SMMLV. Se deja claro que uno de los dos (2) contratos 

acreditados individualmente o los mismos sumados, deberán ser igual o mayor al 100% presupuesto oficial del 
presente proceso convertido en SMLM. 

Esta información deberá estar contenida en el RUP en dónde se evidencie que el proponente puede ofrecer los 
bienes, obras y servicios que el hospital requiere, de conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas (V.14.080 del UNSPSC) contenido en la dirección 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion el cual contenga al menos una (1) de las siguientes 
clasificaciones: 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

FAMILIA 

42140000 Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo. 

42170000 Productos para los servicios médicos de urgencias y campo. 

42180000 Productos de examen y control del paciente. 

42270000 Productos de resucitación, anestesia y respiratorio. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
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42290000 Productos quirúrgicos. 

42310000 Productos para el cuidado de heridas. 

42221600 Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados. 

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios y demás formas Asociativas, cada uno de los integrantes, deberá 

acreditar de manera individual los requisitos arriba indicados, sin que se tome en consideración el porcentaje de 
participación en la forma asociativa. Es decir, todos los integrantes deberán acreditar la celebración de contratos, 

en la misma forma, condiciones y cuantía exigidas que para los proponentes individuales.  

Debe advertirse que para entenderse habilitado en clasificación de códigos UNSPSC, basta que la clasificación en 

los certificados figure hasta el CUARTO nivel. Sin embargo, para entenderse habilitado en experiencia, se tomará 

la clasificación hasta el TERCER nivel de desagregación.  

Si el proponente presenta una capacidad administrativa menor a la exigida en el presente Pliego de Condiciones 

la oferta será INHABILITADA. 

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por 

expresa disposición legal.  

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la 

información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de cada 

uno de los integrantes.  

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, 

se sumará el Capital Real y el Capital de Trabajo sin considerar el porcentaje de participación. Así mismo, para 
obtener los indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Capacidad Organizacional, se calcularán para cada uno de 

los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y se sumarán para obtener cada indicador.  

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS si lo considera necesario, se 
reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los 

estados financieros requeridos. 

Nota 1: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, 

se sumarán las variables, que se utilizan para su cálculo, de cada uno de sus integrantes y sobre los totales se 

obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal.  

Nota 2: En todo caso, los estados financieros presentados deberán informar como mínimo los siguientes ítems:  

 Los siguientes indicadores deberán estar en firme de acuerdo al RUP del año 2019. 
 

a. Activo Total  
b. Activo Corriente 

c. Pasivo Corriente  

d. Pasivo Total  
e. Patrimonio  

f. Ingresos Operacionales del año 2018. 

5.4.3 Experiencia del proponente 
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El análisis de la experiencia del proponente no otorga puntaje alguno, solamente determina si el proponente 
cuenta con la experiencia suficiente de tal manera que su oferta se encuentre habilitada para continuar 

participando en el proceso de selección. 
  

Para la verificación de la experiencia acreditada, se tomará la información contenida en el RUP:  

 
Experiencia acreditada  

 
Consiste en la experiencia del proponente que se relaciona directamente con la convocatoria ofertada, contenida 

en el RUP.  
 

La experiencia que se acredite debe indicar que el objeto del proponente lo faculta para desarrollar el objeto 

contractual que se pretende, al igual que demostrar que está en la capacidad de ofrecer o desarrollar actividades 
relacionadas con el objeto contractual con características equivalentes de conformidad con el clasificador de 

bienes y servicios de las Naciones Unidas (V.14.080 del UNSPSC) contenido en la dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion el cual contenga al menos una (1) de las siguientes 

clasificaciones: 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

FAMILIA 

42140000 Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo. 

42170000 Productos para los servicios médicos de urgencias y campo. 

42180000 Productos de examen y control del paciente. 

42270000 Productos de resucitación, anestesia y respiratorio. 

42290000 Productos quirúrgicos. 

42310000 Productos para el cuidado de heridas. 

42221600 Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados. 

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios y demás formas Asociativas, cada uno de los integrantes, deberá 
acreditar de manera individual los requisitos arriba indicados, sin que se tome en consideración el porcentaje de 

participación en la forma asociativa. Es decir, todos los integrantes deberán acreditar la celebración de contratos, 

en la misma forma, condiciones y cuantía exigidas que para los proponentes individuales.  
5.5 Documentos de contenido económico  

Para la evaluación económica, solo se tendrán en cuenta las ofertas económicas de los proponentes que 
resultaren habilitados jurídicos, técnica, financieramente y administrativamente.  

 
El proponente deberá diligenciar en forma total la “Oferta Económica”, con la información que contenga los 

bienes cotizados; en caso contrario la oferta se calificará como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE. 

  
El proponente debe presentar la oferta Económica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos  

 Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana, PESOS COLOMBIANOS, con los impuestos, tarifas 

y descuentos correspondientes a que hubiere lugar.  
 Todos los valores contenidos deben ser expresados en valores enteros, no se aceptan ofertas con valores 

expresados en centavos. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el proponente deberá 

aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos.  

 El proponente deberá cotizar el valor por el total, para lo cual deberá diligenciar en la "Oferta Económica".  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
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 La propuesta no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial. Cuando el valor de la propuesta exceda el 

presupuesto total, se procederá al rechazo de la propuesta.  
 El proponente deberá cotizar la totalidad de los elementos y/o servicios de la convocatoria, describiéndolos 

claramente en todas sus características principales, especificando la unidad de medida de los mismos.  

 Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este impuesto, en los ítems en los 

que se cause. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS y el CONTRATISTA deberá asumir el costo del 

impuesto. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en el texto de la propuesta. El 

porcentaje del IVA debe sujetarse a lo establecido en el Estatuto Tributario.  
 El Proponente deberá presentar su oferta donde su precio se encuentran comprendidos todos los costos 

directos e indirectos que se generen por la contratación. Bajo este sistema de precios, el VENDEDOR es el 

único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en 
su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 

DIOS DE RIOSUCIO CALDAS adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Cualquier error u omisión no 
dará lugar a modificar el valor propuesto y el proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le 

ocasione.  

 Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO SALVO LOS QUE SEAN DE 

ORDEN LEGAL (reajustes salariales), por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la 
elaboración de los mismos los posibles incrementos durante el plazo de ejecución pactado en el contrato.  

 La no presentación de la oferta Económica o la presentación sin el lleno de los requisitos exigidos en el pliego 

de condiciones, dará lugar a que la propuesta sea RECHAZADA ECONÓMICAMENTE  
 

5.6 Criterios de evaluación  

Dentro del término señalado en el Cronograma del Proceso, se elaborará la verificación jurídica, la de factores 
técnicos mínimos de escogencia y la de capacidad financiera y administrativa, a partir de los documentos que lo 

integran, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de Condiciones, cuáles 
propuestas son HABILITADAS. 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, dentro del término de evaluación de 

las propuestas, podrá solicitar al (los) proponente (s) las aclaraciones y explicaciones que estime convenientes de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007.  
 

5.6.1 Oferta con Valor Artificialmente Bajo  
 

Cuando de conformidad con la información obtenida por la Entidad Estatal en el análisis del Sector y Estudio de 

Mercado se estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del decreto 1082 de 2015 y el artículo 39 del Acuerdo 004 de 2014, requerirá al proponente para 

que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones dadas por el proponente, 
el comité evaluador presentará el informe y se definirá, si rechazará o dará continuidad de la oferta en el 

proceso, explicando sus razones.  

 
Para lo anterior, el comité podrá suspender el proceso de selección mientras se determine esta situación y 

reanudarlo para realizar la recomendación de que trata este numeral.  
 

5.6.2 Verificación Aritmética - Propuesta Económica  
 

Para verificar el factor económico, se tendrá en cuenta la información presentada por el proponente, en la – 

PROPUESTA ECONÓMICA  
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Para la elaboración de la Propuesta Económica, el proponente debe tener en cuenta las especificaciones 

señaladas en el pliego de condiciones. Para ello deberá diligenciar LA PROPUESTA ECONÓMICA consignando el 
valor y porcentajes, respectivamente, por ítem al cual se presenta a la convocatoria pública, estando en la 

obligación de tener en cuenta todos y cada uno de ellos, so pena de que su propuesta sea rechazada.  

 
En este formato el proponente de acuerdo con la Descripción suministrada por el EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, presentará el valor y/o porcentaje propuesto para el ítem, el cual 
debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del objeto a contratar tales como: 

materiales de primera calidad, herramienta, equipos, elementos de dotación, mano de obra, sistemas de 
protección y seguridad, transporte, costos por visitas, implementación de sistemas de control, los sueldos y 

prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculado al contratista, honorarios, 

asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y demás gastos derivados de la 
ejecución del contrato. 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no reconocerá ajustes en los precios 

unitarios propuestos si por omisión del proponente no incluyó algún componente en un precio unitario, como 

tampoco por otros ajustes inherentes a las modificaciones que puedan sufrir de los precios durante la ejecución 
del contrato  

 
5.7 Procedimiento  

 

Se seguirán las reglas establecidas en el artículo 37 del Acuerdo 004 de 2014 “Del procedimiento para la 
contratación de convocatoria pública” La selección del contratista se realizará por convocatoria pública 

siguiendo el procedimiento que sigue:  
 

1. La Empresa Social del Estado ha señalado en la presente invitación a participar en procesos de 
convocatoria pública la información a la que se refiere el artículo 30 del Acuerdo 004 de 2014, y la forma 

como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima. 

 
2. La Empresa Social del Estado ha exigido una capacidad financiera mínima al no realizar el pago contra 

entrega a satisfacción de los bienes que se pretenden obtener mediante esta convocatoria pública; 
indicando de forma clara cómo hará la verificación correspondiente.  

 

3. La invitación se hará por un término de tres (3) días hábiles; en virtud de que la presente convocatoria 
pública supera el monto de 30 SMLMV. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la 

invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas.  

4. La Empresa Social del Estado revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Empresa 

Social del Estado debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 

segundo mejor precio, y así sucesivamente.  
 

5. La Empresa Social del Estado debe publicará el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
 

6. La Empresa Social del Estado debe contratar con quien haya presentado la oferta de menor precio, 

siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la presente convocatoria pública.  
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7. En caso de empate, se aplicará lo dispuesto en el artículo noveno (9) del Acuerdo 004 de 2014; en cuyo 
caso preferirá, en su orden, la oferta de bienes y servicios de origen Caldense, Nacional y Extranjera Si 

persiste el empate, la Empresa Social del Estado aceptará la oferta que haya sido presentada primero en 
el tiempo.  

 

8. En este punto se recuerda lo establecido en el ítem CRITERIOS DE SELECCIÓN; enfatizando que el 
requisito que otorgará puntaje será el precio tal y como lo Señala el Acuerdo 004 de 2014 en su artículo 

35 y la Resolución 208 del 30 de diciembre de 2014 que “Por regla general, las Empresas Sociales del 
Estado deberán aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación pública”.  En consecuencia, de los anteriormente expuesto; se establece de manera clara 
y completa cual será el criterio de selección. 

 

9. Los Proponentes deben manifestar en sus ofertas que garantizan la sostenibilidad de precios durante el 
plazo de ejecución del contrato; el cual no será modificable con relación a la propuesta que se llegue a 

presentar. 
 

10. La evaluación de los precios se efectuará sobre la propuesta económica, la cual se tomará en conjunto 

todos los ítems presentados por cada uno de los proponentes. 
 

Se otorgarán cien (100) puntos a la oferta de menor precio, y la calificación por cada propuesta se realizara de 
acuerdo a la fórmula establecida 

 

                 POM 
PP   =        _________________________  X100= 

 
                                  POE  

 
- PP=    Puntaje obtenido por precio por propuesta económica. 

- POM= Mínimo precio ofertado por los diferentes proponentes para la oferta a evaluar. 

- POE= Precio ofertado para la propuesta a evaluar. 
- 100: Puntaje asignado a la propuesta que presenta un mayor criterio económico 

 
11. El proponente deberá asegurarse de no incluir respuestas genéricas en su propuesta tales como: 

“aceptamos”, “cumplimos”, “enterados”, etc. En caso que así lo hiciere, su respuesta será considerada no 

válida y su oferta no será tenida en cuenta para la evaluación técnica. 
12. En caso que uno cualquiera de los requerimientos mínimos exigidos no sea cumplido, ya sea por ausencia 

de ofrecimiento de la característica, omisión, o por estar por fuera de los límites especificados, o porque 
el requerimiento no fue debida o correctamente sustentado conforme a lo solicitado, la oferta técnica 

será rechazada. 
 

- Se procederá a la apertura de los sobres contentivos de las ofertas iníciales de precio de los proponentes 

habilitados y a la verificación del contenido de la “PROPUESTA” de cada una de ellas, de conformidad con las 
siguientes reglas:  

 
a. Se verificará que cada una de las casillas correspondientes al valor unitario por Ítem se encuentre 

diligenciada con la oferta inicial de precio respectiva.  
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b. Se verificará que la casilla destinada para consignar el valor total de la oferta inicial de precio se encuentre 
diligenciada. De no ser así, tal valor se obtendrá con la sumatoria de los valores consignados en las casillas 

correspondientes al valor por Ítem o de los que hayan sido objeto de corrección.  
c. Se verificará que el valor total de la oferta inicial de precio o el corregido no sea superior al presupuesto 

oficial estimado por valor unitario de cada ítem requerido por la entidad, so pena de su rechazo.  

 
- Entre los proponentes habilitados se verificará que sus representantes cuenten con las debidas facultades 

para realizar los lances dentro del procedimiento de subasta inversa presencial. En caso de que el 
representante legal de la persona jurídica proponente o el representante del consorcio o la unión 

temporal no pueda asistir a la subasta, podrá delegar, mediante poder y siempre que sus facultades se lo 
permitan, la representación para realizar los lances en la audiencia y, por tanto, comprometer 

jurídicamente al proponente por un valor menor al presentado en la oferta inicial de precio.  

- Entre los proponentes habilitados y cuya oferta inicial de precio no haya sido rechazada como resultado 
de las verificaciones antes indicadas, se distribuirán los sobres y formularios que deberán ser utilizados 

por ellos para la presentación de sus ofertas de precio — en adelante lances —. En dichos formularios se 
deberá consignar el valor del lance en la ronda que corresponda, o la expresión clara e inequívoca de que 

no se hará ningún lance de mejora de precio. 

 
5.7.1 Criterios para seleccionar la oferta más favorable  

 
Una vez efectuada la apertura de las propuestas, la entidad procederá a realizar el análisis jurídico, técnico y 

financiero de los procesos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para participar 

y asignarles la respectiva habilitación.  
 

El comité evaluador conformado para tal fin, deberá verificar la información consignada en cada propuesta y 
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, realizando su labor de manera objeta, ciñéndose 

exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
 

Las aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la evaluación realice el Comité Evaluador, deberán ser 

resueltas por el proponente dentro de término que para efecto le determine la entidad, so pena del RECHAZO de 
su propuesta.  

 
El estudio de las propuestas corresponderá inicialmente a la verificación de los requisitos exigidos por la entidad a 

través del pliego de condiciones, tal como se indica a continuación: 

 

FACTORES DE VERIFICACION CRITEROS 

Experiencia HABILITADO / NO HABILITADO  

Verificación jurídica HABILITADO / NO HABILITADO 

Verificación financiera y administrativa HABILITADO / NO HABILITADO 

Verificación técnica HABILITADO / NO HABILITADO 

 

6. VALOR DEL CONTRATO; PLAZO, CRONOGRAMA DE PAGOS, DETERMINACIÓN SI HAY LUGAR A 
ANTICIPOS Y CERTIFICADO DE DISPONIBILAD PRESUPUESTAL: 

  
6.1 Presupuesto oficial: La financiación del presente gasto se hará con recursos propios de la E.S.E Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas. El presupuesto oficial se estima en la suma de MIL CIEN 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100’000.000.oo) incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos 
que se deriven de la contratación.  
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El presente presupuesto se calcula con las precotizaciones obtenidas dentro del mercado, análisis de precios, 
además se solicitó mediante la página de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas la 

solicitud de pre-cotización, con las cuales se proyecta el promedio del valor presupuestado. 
 

6.2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Para sufragar el pago de los costos del contrato, la E.S.E 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal con cargo al presupuesto para la vigencia 2020, Rubro: 22010102 (Material Médico 
Quirúrgico). 
 
6.3 Forma de pago o de desembolso de los recursos  
 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS cancelará al CONTRATISTA la 

totalidad del valor del contrato dentro de los 60 dìas a la entrega de los bienes, elementos, productos o servicios, 
los cuales se contarán desde la previa certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor o interventor 

del contrato y la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la 
Ley). Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor 

del EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, cuando legalmente le 
corresponda. Se reitera que el trámite de pago tiene una duración de 60 días.  

 
Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos 

anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquella en que se 

haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de 
responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 

ninguna naturaleza. // El EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 

obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, 
tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la 

disponibilidad de PAC. 

 
6.4 El VALOR DEL CONTRATO será el propuesto por el OFERENTE GANADOR en su PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
Se determina que no se pagarán anticipos.  

 

6.5 Plazo de ejecución o entrega: Desde la firma y el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

 
7. RIESGOS ASOCIADOS DEL CONTRATO, LA FORMA DE MITIGARLOS Y LAS ASIGNACIONES DE 

RIESGO ENTRE CONTRATANTES: 
 

Son los establecidos en los ESTUDIOS PREVIOS de este proceso contractual; los cuales se encuentran igualmente 

publicados y hacen parte de la presente convocatoria pública; tal y como lo consagra el Estatuto y el manual de 
contratación 

 
 

7.1 Riesgo y la forma de mitigarlos 
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A continuación se encuentra la matriz de riesgos general, teniendo en cuenta los parámetros dados por el artículo 
4 de la ley 1150 de 2007, estableciendo que la entidad estatal debe incluir la estimación, tipificación y asignación 

de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los pliegos de condiciones o su equivalente.  El 
Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 

en el logro de los objetivos del Procesos de contratación o en la ejecución del contrato, también se establece que 

la entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.   

 
Otros aspectos que se deberán tener en cuenta:  

 
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El oferente adjudicatario asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar 

los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito que puedan presentarse 

durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere pertinente. 
El adjudicatario debe soportar el 100% del valor adicional que le genere el incumplimiento del plazo de ejecución 

del contrato, actividades que tendrán que ver con los tiempos de fabricación, importación, trámites de 
nacionalización, entre otros.  
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que se 
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r 
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G
e
n
e
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l 

E
x
te
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o
 

  

X     

E
co

n
ó
m

ic
o
 

Ofertas 

artificialmente 
bajas 

Rechazo de 
la oferta 

cuando el 

oferente no 
explique - 

dentro del 
término 

previsto por 
la entidad - 

las razones 

que 
sustenten el 

valor por él 
ofertado 2

 

3
 

5
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ie
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o
 m

e
d
io

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Dar aplicación al 

artículo 28   del 
Decreto 1510 de 2013 

1
 

2
 

3
 

R
ie
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o
 B

a
jo

 

S
i 

Comité 

evaluador 

Etapa 
de 

Selecci
ón 

Etapa 
de 

Selecci
ón 

Seguimient

o por parte 
del grupo 

de 
Contratació

n a los 
casos en 

que se 
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P
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r 

E
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n
to

 

G
e
n
e
ra
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o
 /
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X X X X 

S
o
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a
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o
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o
lít
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Paros, 
huelgas, actos 

terroristas, 
estados de 

excepción 

Suspensión 

del proceso, 

imposibilidad 
de ejecutar 

el objeto 
contractual 

2
 

4
 

6
 

R
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o
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o
 

1
0
0
%

 

0
%

 

Aplicar mecanismos 

que reduzcan los 
efectos del riesgo 
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5
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o
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e
d
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i 

Personal que 

interviene en 

cada una de las 
etapas del 

proceso 
contractual 
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etapas 
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proceso 

Etapa 

en que 

se 
encuen

tre el 
proceso 

Seguimient
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del grupo 

de 

Contratació
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casos en 
que se 

presente la 
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o
r 

E
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n
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e
cí
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o
 

/ 
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x
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o
       X 

O
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e
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o
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a
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Incumplimien
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normatividad 
sobre 

liquidación 
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Seguimiento por parte 

del 
Supervisor/Interventor 

del proceso 
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o
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Superviso/Interv

entor y personal 
encargado del 

proceso 
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Etapa 
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ón 

Verificación 

oportuna 
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en que 

aplique la 
liquidación 
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r 

E
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n
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E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
o
/E

x
te
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o
 X X X X 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Cambios en 
las tarifas, 

cambios en 
los regímenes 

especiales, 
expedición de 

normas de 

carácter 
técnico o 

calidad  

Fluctuación 

en los 
precios, 

desabastecim
iento 

1
 

3
 

4
 

R
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o
 B

a
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5
0
%

 

5
0
%

 

Consultar las posibles 

variaciones de la 

normatividad al 
respecto y aplicar 

mecanismos que 
minimicen los efectos 

del riesgo 

1
 

1
 

2
 

R
ie

sg
o
 B

a
jo

 

S
i 

Personal que 
interviene en 

cada una de las 
etapas del 

proceso 

contractual 

Etapa 

de 
Planeac

ión 

 Etapa 

de 
Ejecuci

ón 

Consultar 
las posibles 

variaciones 
de la 

normativid

ad al 
respecto y 

aplicar 
mecanismo

s que 
reduzcan 

los efectos 

del riesgo P
e
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a
n
e
n
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G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

X X X X 

D
e
 

la
 

n
a
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Temblores, 
inundaciones, 

lluvías, 
sequías, entre 

otros 

Suspensión 

del proceso, 

imposibilidad 
de ejecutar 

el objeto 
contractual 3
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o
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5
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i 
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proceso 
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o
r 

e
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n
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e
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E
x
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o
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A
m

b
ie

n
ta
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licencias, 
planes de 
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autorizaciones 

ambientales 

Impacto 
ambiental  
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5
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R
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o
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1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar las posibles 

variaciones de la 
normatividad al 

respecto y aplicar 
mecanismos que 

aminoren los efectos 

del riesgo 1
 

2
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R
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o
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a
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i 

Personal 
responsable de 

la etapa de 
planeación y 

selección                     

Etapa 

de 
Planeac

ión 

Etapa 

de 
Selecci

ón 

Revisión de 
los 

tratamiento
s del 

riesgos  

P
o
r 

e
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n
to
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G
e
n
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ra

l 

E
x
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o
/I

n
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X X X X 
R
e
g
u
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Cambio en la 
normatividad 

vigente 
relacionada 

con los 

procesos de 
contratación 

Demora en 
los procesos 

de 
contratación 
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Consultar normativa 

vigente 
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i 
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ventor y 
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de 
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ión 

 Etapa 
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ón 
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casos en 
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e
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n
e
n
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n
e
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l 
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o
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x
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X X X X 

Te
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o
ló

g
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o
/S

o
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o
p
o
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Fallos en las 

telecomunicaci
ones, 

suspensión de 
servicios 

públicos, 

advenimiento 
de nuevos 

desarrollos 
tecnológicos.  

Actos de 

delincuencia o 
de terrorismo 

físicos o 
electrónicos 

Tardanza en 
la publicación 

de los 

archivos o 
procesos en 

la fecha 
estipulada y 

sanciones 

por 
vencimiento 

de los 
términos; y 

la posibilidad 
de que no se 

ejecute el 

contrato 4
 

4
 

8
 

R
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o
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x
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e
m
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1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar posibles 
fallas  e informar a la 

oficina de sistemas o a 
los entes encargados 

del tema.  Adoptar  

medidas de 
contingencia que 

atienda estándares de 
seguridad propios de 

sistemas informáticos 

3
 

3
 

6
 

R
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o
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S
i 

Ordenador del 
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de sistemas y 

de apoyo 
administrativo 
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proceso 
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en que 

se 

encuen
tre el 

proceso 
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a los avisos 

de fallas 

tecnológica
s por parte 

de los 
administrad

ores de los 
sistemas 

P
e
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a
n
e
n
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7.2 Garantías contractuales 
 

Para el presente proceso contractual, se estima la constitución de las siguientes garantías: 
 

MECANISMO DE COBERTURA ESTIMACION  ASIGNACION  VIGENCIA  

Garantía de Cumplimiento: Se estima la 
constitución de este amparo, en razón a la 

obligación que tiene el contratista de cumplir 

con las actividades contratadas.  

10% del valor 

del contrato 
Contratista 

Vigencia del 

contrato y cuatro 
(4) meses más 

Calidad: Se estima que el contratista otorgue 

garantía por este concepto, en razón a las 

condiciones de calidad que debe satisfacer 
por los bienes y el servicio a entregar  

10% del valor 

del contrato 
Contratista 

Período de 

ejecución del 

contrato y 6 meses 
más. 

 
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.  

 

Tal garantía deberá constituirse dentro de los dos (2) hábil siguiente al registro presupuestal del contrato.  
 

En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL 
CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 

modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal 

efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación 
respectivo y entregarlo al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta.   
 

La aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la ejecución del contrato. 
 

7.3 TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 

 
De conformidad con lo determinado en la ley 1474 y el Acuerdo 004 de 2014,  será responsable de la 

supervisión del presente contrato la persona quien sea designada por el ordenador del gasto, quien será 
la encargada de vigilar y controlar la iniciación, ejecución y liquidación del contrato que suscriba y así 

mismo verificar que se cumplan con las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, 

financieras y presupuéstales establecidas en el contrato y sus respectivos planes operativo, cuando a ello 
hubiere lugar. Para este caso será la Coordinadora del área del almacén con apoyo del área de farmacia. 

 
8. TÉRMINOS CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO: 

 
8.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

Para todos los efectos legales las condiciones generales del contrato, son aquellas que se plasman en la 
minuta del mismo. Para el presente evento, en consecuencia, se anexa una minuta especial de contrato, 

la cual podrá ser modificada por EL HOSPITAL, según los requerimientos y el desarrollo del presente 
proceso de contratación. 

 

8.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 

Se liquidará de conformidad a lo establecido en el estatuto de contratación y las normas que 
complementen dicha actividad. 

 

8.3 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Será a cargo del Coordinador del área de Almacén Y/O de Almacén y el área de farmacia del HOPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, quienes serán los responsables de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones por las partes y en especial quien certificará el recibo de los 
insumos y detallará si los mismos cumplen con las exigencias establecidas. Además de lo anterior; 
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tendrán las obligaciones y responsabilidades consagradas en el TITULO VI del Acuerdo 004 de 2014 y el 
TÍTULO III CAPÍTULO I de la Resolución 208 de 2014. 

 
8.4 CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS 

 
El CONTRATISTA no podrá ceder el CONTRATO ni parcial ni totalmente a personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS DEL DE RIOSUCIO, CALDAS E.S.E, éste se reserva el derecho de aceptar o no la cesión. 
Se incluye dentro de estas cesiones los pagos a terceros que el CONTRATISTA ceda de los pagos que 

realice el HOSPITAL 
 

8.5 OBLIGACIONES LABORALES 

 
Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente con la normatividad laboral vigente y 

especialmente las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y 
suministrar al supervisor la información que éste requiera. Así mismo, el CONTRATISTA tomará las 

precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes. 
 

Entre el CONTRATISTA y el PERSONAL que éste utilice para la ejecución del contrato y el HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DEL DE RIOSUCIO, CALDAS E.S.E no existirá vínculo laboral 

alguno. 
 

8.6 MULTAS Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES   

 
El CONTRATO que se celebre tendrá incluidas las CLÁUSULAS de modificación, interpretación, liquidación 

unilateral, consignadas en el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 
 

Igualmente incluirá multa PENAL PECUNIARIA y multas por INCUMPLIMIENTO y retraso en la ejecución 

de las obligaciones. 
 

8.7 ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA: 
 

La Empresa Social del Estado puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta 
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 

condiciones. 

 
8.8 PLAZO DENTRO DEL CUAL EL HOSPITAL PUEDE EXPEDIR ADENDAS: 

 
De conformidad con lo señalado por el artículo 31 del Acuerdo 004 de 2014; el Hospital podrá realizar y 

expedir adendas así:  

 
a) MODIFICACIÓN O ADENDAS A LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA: La Empresa Social 

del Estado puede modificar la invitación pública a través de adendas expedidas antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

b) MODIFICACIÓN O ADENDAS AL CRONOGRAMA: La Empresa Social del Estado puede 

expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación 
de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 

 
La Empresa Social del Estado debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 

7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora 
fijada para tal presentación. 

 

9. CRONOGRAMA:  
 

ACCIÓN A REALIZAR FECHA Y HORA 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Desde las 8:00 am del 7 de enero de 2020 
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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

14 de enero de 2020. 

FIRMA DEL CONTRATO, LEGALIZACIÓN, 

PERFECCIONAMIENTO 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

 

Nota: Se debe tener en cuenta que de ser necesario este cronograma puede ser modificado una vez ven-
cido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato; tal y como se 

consagra en el artículo 31 del Acuerdo 004 de 2014. 

 
10. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS TÉRMINOS DE 

CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUEMENTOS PREVIOS: 
 

La Información señalada se puede obtener a través de la Secretaría de Gerencia ubicada en la Avenida 

Los Fundadores ubicada en la Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores de Riosucio – Caldas, en la sede 
oficial del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E  o, comunicándose con los 

teléfonos 859188, fax 8591867, correo electrónico juridico@hospitalriosucio.gov.co, o en la página Web 
www.hospitalriosucio.gov.co  

 

11. LUGAR DONDE SE DEBEN HACER LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: 
 

En la Secretaría de Gerencia ubicada en la Avenida Los Fundadores ubicada en la Carrera 5 No. 18 – 17 
Av. Fundadores de Riosucio – Caldas, en la sede oficial de el Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas E.S.E 
 

 

 
 

 
WILSON DIDIER CARMONA DUQUE  

Gerente 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

y SUS CONDICIONES EN CARTELERA Y PÁGINA 

WEB DEL HOSPITAL 

hasta las 6:00 pm del 9 de enero de 2020 

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR PROPUESTAS  Desde las 8:00 am del 7 de enero de 2020 

hasta las 6:00 pm del 9 de enero de 2020 

CIERRE Y RECEPCION DE OFERTAS A las 6:00 pm del 9 de enero de 2020 

PLAZO MAXIMO FORMULAR OBSERVACIONES A 

LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

Desde las 8:00 am del 7 de enero de 2020 

hasta las 5:00 pm del 9 de enero de 2020 

PLAZO MAXIMO PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES Y FORMULAR ADENDAS (si es 
del caso) A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES 

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

Hasta las 6:00 pm del 9 de enero de 2020 

APERTURA DE PROPUESTAS Y EVALUACIÓN  Desde las 8:00 am del 10 de enero de 2020 

PUBLICACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm del 13 de 
enero de 2020 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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FORMATO NO. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 

Señores: 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. 

Avenida los Fundadores 

Teléfono: 8591888. 
La Ciudad. 

Referencia: Invitación a presentar ofertas en la modalidad de Convocatoria pública N° 001-
2020. 

 

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 
___________ actuando en representación de ______________________________, de acuerdo con lo 

establecido en los términos de condiciones generales, presento la siguiente propuesta para el asunto de 
la referencia y cuyo objeto es: _____________________, y en caso de que sea aceptada y adjudicada 

por esa Entidad, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

 
Declaramos así mismo: 

 
1- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a (el- los) firmante (s) de 

esta carta. 
 

2- Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante (s) tiene (n) interés comercial en esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3- Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones y/o términos de 

referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

4-Que hemos recibido los siguientes adendos o modificaciones a los términos condiciones generales 

(Indicar el número y la fecha de cada uno) y aceptamos su contenido. 

5- Así mismo, manifestamos y declaramos bajo la gravedad del juramento: 

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 

Constitución y en las Leyes. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe 

abstenerse de formular propuesta). 

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial 

dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las propuestas. (NOTA: Si el 
proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, 
cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer 
este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad, 
ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo 
estipulado en el numeral anterior. 

Que no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de 
acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

Que no nos hallamos en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación, de 
acuerdo con la ley 716/01. 

Que me encuentro al día en el pago de las obligaciones de que trata la Ley 1150 de 2.007. (Si el 
proponente está en la obligación de tener Revisor Fiscal, es el revisor quien tiene que 
suscribir esta certificación, en caso contrario la suscribirá el representante legal) 
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6- Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ___ contados a partir de la 
fecha del acta de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su 

garantía  y  demás requisitos de orden contractual. 

7- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a constituir su garantía 

única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 

8- Que el valor total de nuestra propuesta es por la suma de _________________ (valor en letras y en 

números) 

9- Que el original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 

10- Que en el evento de resultar adjudicatarios de este proceso de contratación, aportaremos los demás 
documentos necesarios para la confirmación de la información sobre causales de inhabilidad, experiencia 

y demás que requiera la entidad. 

Atentamente, 
 

________________________ 
Firma del representante legal.  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre:   

Profesión  

CC No.   

 

 

DATOS DEL PROPONENTE   

Nombre Nit:  

Dirección   

Ciudad.. Teléfono Fax 
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FORMATO No. 2 

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A SUMINISTRAR  

ITEMS BIEN CARACTERISTICAS DEL 

BIEN 
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FORMATO No. 3 

RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS 

 
 

 

Nombre  o Razón Social del Proponente ________________________________________________ 
NIT: 

Representante Legal: 
 

 

CONTRAT
ANTE  

 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

EN EL RUP 

 

VALOR DEL 
CONTRATO 

 

FECHA DE 
INICIO 

 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

FECHA 

PROYECTADA DE 
TERMINACION DEL 

CONTRATO  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

 
 

 

 
 

_______________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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FORMATO 4. DETALLE DE LOS COSTOS DE LOS BIENES (PROPUESTA ECONOMICA) 

 

CUADRO DE COSTOS      

Elemento Marca/Tipo/Versión Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

     

     

     

 

 

TOTAL $ 

IVA $ 

TOTAL + IVA $ 

 

En caso de discrepancia entre el valor en letras y números prevalecerá el valor escrito en letras. 
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ANEXO 5 

 
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 

(ART. 50 LEY 789/02) 

 
 

Nombre o razón social del proponente _____________________________ 
 

 

 
 

 
CERTIFICACIÓN. 

 
 

 

Certifico que ______________________________con C.C, o NIT 
No.______________ ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, 

Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses anteriores a 

la fecha de cierre de esta Solicitud Formal de Cotizaciones U Ofertas . 

 
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 

 
 

 
 

 

 
 

Firma: __________________________________ 
 

(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando esté OBLIGADO A TENER 

REVISOR FISCAL) 
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ANEXO 6 

 

MODELO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE  INHABILIDADES  E 
INCOMPATIBILIDADES  

 
 

 

Nombre o razón social del proponente _____________________________ 
 

 
 

 
 

DECLARACION. 

 
 

 
Yo  __________________________________identificado con la Cédula de Ciudadanía Número _______  

expedida en ___________________obrando en mi calidad de Representante legal de 

______________________identificado ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT 
____________ manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna 

causal de INHABILIDAD o de INCOMPATIBILIDAD previstas en la Constitución Nacional, en la Ley 80 de 
1993 Estatuto General de Contratación Pública, en el Artículo 8o de la Ley 1150 de 2007,  en las  demás 

normas legales y  en los Reglamentos  Internos del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas E.S.E. para presentar la propuesta y para suscribir Contratos con Entidades Estatales.  

 

 
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 

 
 

 

 
Firma: __________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO 7 

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 

 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el 

CONSORCIO________________________________ para participar en la Solicitud Formal de  
Cotizaciones u Ofertas No ____________, cuyo objeto es 

_________________________________________________________ 

 
Integrantes del consorcio: ______________________________________ 

 
Representante: _______________________________________________ 

 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________ 

 

Duración del Consorcio: ___________________________________________________________ 
 

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la invitación, sus integrantes se comprometen 
a: 

 

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
 

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E.  
 

3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 

 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E. 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el Representante 

Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 
 

Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 20__ 

 
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio) 
________________________ ___________________ 
Aceptación del representante del consorcio: 

 
 

FIRMA: __________________________________ 
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ANEXO  8 
MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 

 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN 

TEMPORAL________________________________ para participar en la Solicitud Formal de Cotizaciones 
u Ofertas   _______________, cuyo objeto  es   

Integrantes de la Unión temporal: ______________ __________________ 

___________________ _________________ ________________ 
Representante: _________________________________________ 

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________ 
Duración de la unión temporal: _____________________________________ 

 

COMPROMISO: Al conformar la unión temporal para participar en la invitación, sus integrantes se 
comprometen a: 

 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 
DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E. 

3. Término de duración de la Unión Temporal deberá ser del doble de tiempo de ejecución del contrato. 
4. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal. 

5. No revocar la unión temporal por el tiempo de duración del contrato y el de liquidación. 

6. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma. 
7. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E. 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal el 

Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _________________________________________________________ 

2_________________________________________________________ 
3_________________________________________________________ 

 
Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 20__ 

 

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la unión temporal) 
________________________ ___________________ 

Aceptación del representante de la unión temporal: 
 

FIRMA: __________________________________ 
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ANEXO No. 9 MINUTA DEL CONTRATO. 
 

CLASE:  CONTRATO DE SUMINISTRO  
NUMERO DE RADICACIÓN:   

CONTRATISTA:     
IDENTIFICACIÓN:     

DURACIÓN:     XXXXXXX. 

VALOR:       

 
Entre los suscritos WILSON DIDIER CARMONA DUQUE, mayor de edad y vecino de la ciudad de 

Riosucio, identificado con cédula de ciudadanía 10’125.809 , quien obra en nombre y representación legal 

de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, de Riosucio, Caldas, en su 
calidad de Gerente, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución Nº 1423-1 del 19 de Febrero 

de 2016, emanada de la Gobernación de Caldas y debidamente posesionado mediante acta 072 del 31 de 
Marzo de 2016, y facultado para la suscripción del presente contrato, y quien para efectos de éste se 

denominará EL HOSPITAL, por una parte y de la otra XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecina de 

XXXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXX, 
quien en el presente contrato actúa en nombre y representación de XXXXXXXXXX, con domicilio principal 

en XXXXXXXXXXXXX, identificado con el NIT. Número XXXXXXXXXXXX tal y como consta en el certificado 
de Existencia y Representación Legal del cual se adjunta copia, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones: 1. ANTECEDENTES PREVIOS A LA CONTRATACIÓN. 1) Que el HOSPITAL para los 

efectos de contratación se rige por las normas propias del derecho privado, según expreso mandato del 

artículo 195 numeral 6 de a ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto en el decreto reglamentario 
1876 de 1994; reglamentado en el Acuerdo Nro. 004 de 2014, expedido por la Junta Directiva en uso de 

sus facultades legales, y en la resolución no. 208 de 2014; especialmente diseñado con el fin de darle 
cumplimiento al Artículo 209 de la C.N., en los principios de economía, moralidad, publicidad, 

transparencia y eficiencia, 2)- Que dentro de las modalidades de contratación el ESTATUTO DE 

CONTRATACION, Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2.014 expedido por la Junta Directiva de la ESE 
consagra el de CONVOCATORIA PÚBLICA. 3)- Que El Hospital Departamental San Juan de Dios dio inicio 

al proceso de selección por la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA para la adquisición de un Material 
Médico Quirúrgico, como está estipulado en los términos legales y publicado en la CONVOCATORIA 

PÚBLICA Nro.001-2020. 4)- Que previo al proceso el HOSPITAL realizó los estudios previos como está 
establecido por el Estatuto de Contratación del Hospital y lo ordenado por la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 

de 2.007 y sus decretos reglamentarios. 5)- Que luego de adelantado el proceso de selección por la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.001-2020 ajustada en un todo a las exigencias del Estatuto 
y el Manual de Contratación del Hospital, se encontró que la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, 

era la más conveniente, dicha evaluación fue realizada por el Comité de Adquisiciones y contratación 
Pública. El presente contrato, se regirá  por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- ACUERDO. EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y el CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Suministro 

en los términos, condiciones, plazos y estipulaciones que se prescriben en el presente documento y en 
los anexos que se incorporan y hacen parte del mismo Contrato, así: 1)- Los documentos de la 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.001-2020. 2)- Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3)- Actas, 
modificaciones y convenios escritos entre el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y el CONTRATISTA durante el 

desarrollo del objeto de este contrato. 4)- Garantías y seguros según las cláusulas octava y novena de 

este contrato. Queda entendido que en el evento de producirse discrepancias en la interpretación y 
aplicación de este Contrato o de cualquiera de sus anexos, prevalecerá  el orden en el cual han sido 

enumerados en esta Cláusula. CLAUSULA SEGUNDA- Objeto: Objeto: Suministrar e instalar el 
material médico quirúrgico necesario para la vigencia 2020 para las diferentes áreas de la institución, 

según especificaciones técnicas: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 

SERVICIOS: 
 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, requiere el suministro 
material médico quirúrgico de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
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CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCION  CARCTERISTICAS PRESENTACION  CANTIDAD 

42221604 Adaptador Venoso PRN Infusor intermitente Unidad 3528 

42221604 Adaptador (Conector) sin aguja 

Es un dispositivo médico 
destinado a ser usado 
para reemplazar las 

agujas hipodérmicas, 
previniendo pinchazos 

accidentales en 
cualquier procedimiento 

clínico en que sea 
utilizado. Además, 

previene la  
contaminación 

bacteriana, mejorando el 
procedimiento y la 

seguridad del paciente. 
Fácil de limpiar 0.4cc de 

solución salina 
•Bidireccional • De un 
sólo uso. Desechable. 

Unidad 176 

51102709 Agua Oxigenada x Galón 

Es un compuesto 
químico con 

características de un 
líquido altamente polar, 
fuertemente enlazado 
con el hidrogeno tal 

como el agua, producto 
para uso medicinal 

Galón X 3800 cc 18 

42142528 Aguja con dispositivo de seguridad  - Unidad 18 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 25 
Aguja para anestesia 

espinal 
Unidad 247 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 26 
Aguja para anestesia 

espinal 
Unidad 176 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 27 
Aguja para anestesia 

espinal 
Unidad 176 

42142523 Aguja Hipodérmica # 18 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 15876 

42142523 Aguja Hipodérmica # 20 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 10584 

42142523 Aguja Hipodérmica # 21 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 5292 

42142523 Aguja Hipodérmica # 22 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 3528 

42142523 Aguja Hipodérmica # 23 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 5292 

42142523 Aguja Hipodérmica # 25 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 1764 

42142523 Aguja intradoses # 14 Aguja desechable Unidad 44 

42142523 Aguja intradoses # 16 Aguja desechable Unidad 44 

42142504 Aguja para Biopsia 14 G X 100 mm Aguja para biopsia Unidad 18 

42142504 Aguja para Biopsia 16 G X 100 mm Aguja para biopsia Unidad 19 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 29 G 
Aguja para aplicar 
insulina en lapicero 

Unidad 7056 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 31 G 
Aguja para aplicar 
insulina en lapicero 

Unidad 10584 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 32 G Aguja para aplicar Unidad 10584 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                    RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 
 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

insulina en lapicero 

12352104 Alcohol antiséptico Alcohol para desinfectar Frasco x 720 ml 529 

12352104 Alcohol glicerinado 
Alcohol de desinfección 
de manos in enjuagar 

Frasco x 1000 ml 353 

42281604 Amonio cuaternario 
Desinfección de paredes 

y pisos en quirófano 
Galón X 3800 cc 71 

42141504 Aplicadores de algodón 
Palos de manera con 
punta de algo para 

procesos hospitalarios 
Pqte x 1000 Und. 106 

42181501 Baja lenguas 
Palo en madera para 

ayuda diagnostica 
Pqte x 500 Und. 159 

42272505 Balón para anestesia 2 Lts 
Balón para ventilación 

mecánica 
Unidad 7 

42272505 Balón Post Parto de Bakri  - Unidad 18 

53103201 
Bata desechable Manga Larga (Baton 
cirujano) 

Ropa desechable para 
paciente 

Unidad 71 

53103201 Bata desechable japonesa Ropa desechable Unidad 18 

42281904 Bolsa para esterilizar 

Dispositivo medico 
contenedor, elaborado  
en papel grado médico, 

liso, de porosidad 
controlada, abierto en la 

parte superior para 
introducir el producto se 
desea esterilizar, misma 

que se cierra 
herméticamente al usar 
un sistema de banda, 

con fuelles y boca 
aserrada, especial para 

actuar como barrera 
bacteriana y mantener 
os artículos estériles. 

Caja x 200 Und. 1235 

41104106 Bolsa para flebotomía 
Bolsa para transfusión 

de sangre 
Unidad 71 

41104112 Bolsa Recorin-Pediátrica 
Bolsa especial para 

recoger orina 
Unidad 617 

42293509 Bolsa y galleta de colostomía  Nª 45 

Bolsa especial para 
recoger orina o heces, 

con filtro de carbón 
activo para limpiar y salir 

de la excreción 

Unidad 18 

42293509 Bolsa y galleta de colostomía  Nª 57 

Bolsa especial para 
recoger orina o heces, 

con filtro de carbón 
activo para limpiar y salir 

de la excreción 

Unidad 18 

41123201 Caja placa porta objetos esmerilada 
Placas para laboratorio o 

muestra de citología 
Caja x 50 Und. 16 

46182001 Cajas tapabocas desechable 

Con cordón elástico, con 
tres pliegues, especial 

para protección del 
personal médico en 

boca y nariz. 

Caja x 50 Und.  353 

42142402 Cánula de Guedel N° 0 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 

Unidad 79 
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lengua hacia la vía 
aérea y evita la 

obstrucción de la misma 

42142402 Cánula de Guedel N° 1 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía 

aérea y evita la 
obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 2 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía 

aérea y evita la 
obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 3 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía 

aérea y evita la 
obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 4 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía 

aérea y evita la 
obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 5 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía 

aérea y evita la 
obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de Guedel N° 6 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía 

aérea y evita la 
obstrucción de la misma 

Unidad 79 

42142402 Cánula de karman - Unid 79 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Adulto 
Manguera en silicona 

para transporte de 
oxígeno para adultos 

Unidad 1764 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Neonatal 
Manguera en silicona 

para transporte de 
oxígeno para neonatos 

Unidad 353 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Pediátrica Manguera en silicona Unidad 617 
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para transporte de 
oxígeno para pediátricos 

42292904 Cat Gut Cromado 0 Aguja redonda  
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 176 

42292904 Cat Gut Cromado 1 CT-1 y CT-2 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 529 

42292904 Cat Gut Cromado 2/0 CT-1 y CT-2 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 529 

42292904 Cat Gut Cromado 3/0 SH 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 265 

42292904 Cat Gut Cromado 4/0 SH 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 176 

42142536 Catéter Intra Venoso # 14 Seguridad Cánula intravenosa Unidad 176 

42142536 Catéter IV # 16 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 8820 

42142536 Catéter IV # 18 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 8820 

42142536 Catéter I V # 20 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 8820 

42142536 Catéter I V # 22 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 4410 

42142536 Catéter I V # 24 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 1764 

42142536 
Catéter venoso periférico para vena 
subclavia (Cavafix) 

Catéter central de doble 
o triple volumen para 

inserción en veca cana. 
Unidad 35 

42142536 Catéter Umbilical # 2 

Catéter que permite 
tomar sangre de un 
bebe en diferentes 

momentos, sin 
necesidad de punciones 

repetitivas con aguja. 
También, se puede 
utilizar para vigilar 
continuamente la 

presión arterial del bebe 

Unidad 28 

42142536 Catéter Umbilical# 3 

Catéter que permite 
tomar sangre de un 
bebe en diferentes 

momentos, sin 
necesidad de punciones 

repetitivas con aguja. 
También, se puede 
utilizar para vigilar 
continuamente la 

presión arterial del bebe 

Unidad 29 

42142536 Catéter Umbilical# 4 

Catéter que permite 
tomar sangre de un 
bebe en diferentes 

momentos, sin 
necesidad de punciones 

repetitivas con aguja. 
También, se puede 
utilizar para vigilar 
continuamente la 

presión arterial del bebe 

Unidad 32 

42142536 Catéter Umbilical# 5 

Catéter que permite 
tomar sangre de un 
bebe en diferentes 

momentos, sin 

Unidad 34 
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necesidad de punciones 
repetitivas con aguja. 
También, se puede 
utilizar para vigilar 
continuamente la 

presión arterial del bebe 

42142536 Catéter Venoso central (Certofix) Dúo 720 

Catéteres venosos para 
cateterización venosa 
central según técnica 

Seldinger. 

Unidad 88 

12352315 Caucho para aspirador x 20 mts 
Caucho en tubo en látex 

para succionador 
Unidad 18 

12352315 Caucho para torniquete x 40 mts 
Caucho en tubo en látex 
para toma de muestra 

Unidad 18 

31201513 Cinta Indicativa (esterilizar) a vapor 

Cinta especial que indica 
la esterilización, se 

utiliza para asegurar 
envases, paquetes y 
diferentes envoltorios 
para la esterilización. 

Rollo x 500 mts 71 

42272205 Circuito de ventilación adulto 
Manguera corrugada 

con válvula de 
exhalación 

Unidad 28 

42272206 Circuito de ventilación Pediátrico 
Manguera corrugada 

con válvula de 
exhalación 

Unidad 18 

42272200 Clamp umbilical 

Cierra el cordón 
umbilical del recién 

nacido antes del corte 
del cordón. Tiene un 

cierre de seguridad que 
evita la abertura 

accidental: una vez 
cerrada se puede abrir 

solo con pinzas 
especiales. Práctico de 
utilizar también con una 

sola mano. 

Pqte. X 50 Und. 35 

42272200 
Clorxedina Gluconato al 2% O 4% solución 
jabonosa. 

Antiséptico de 
preferencia en cirugías. 
o en solución acuosa al 

4 % se utiliza en el 
lavado de manos 

quirúrgico, Preparación 
de piel previa a 
procedimientos 

invasivos: inserción 
catéteres vasculares, y 
cirugía. Además contar 
en la institución con otra 
alternativa de antiséptica 

en caso de presentar 
alergia a la 

yodopovidona 

Unidad 35 

42241803 Collarín Filadelfia L 
Cuello especial para 

inmovilizar 
Unidad 3 

42241803 Collarín Filadelfia M 
Cuello especial para 

inmovilizar 
Unidad 3 

42241803 Collarín Filadelfia S 
Cuello especial para 

inmovilizar 
Unidad 3 
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42291613 Cuchilla P/Bisturí No.11 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento 

quirúrgico, mando No. 3, 
Fabricado con material 
resistente asegurando 

un corte limpio y si 
desangre de la piel, 
fabricada en acero 

inoxidable. 

Unidad 2293 

42291613 Cuchilla P/Bisturí No.15 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento 

quirúrgico, mando No. 3, 
Fabricado con material 
resistente asegurando 

un corte limpio y si 
desangre de la piel, 
fabricada en acero 

inoxidable. 

Unidad 2646 

42291613 Cuchilla P/Bisturí No.20 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento 

quirúrgico, mando No. 3, 
Fabricado con material 
resistente asegurando 

un corte limpio y si 
desangre de la piel, 
fabricada en acero 

inoxidable. 

Unidad 3528 

42291609 Cureta de novakc 

Producto de fácil uso, 
para procedimientos de 

biopsia, en acero 
inoxidable 

Unidad 1 

42143103 Dilatadores (AMEU) - Unidad 3 

42143103 Dispositivo Intrauterino Copper T 
T en cobre, se utiliza 

como método de 
planificación 

Unidad 265 

39121436 Electrodos x pares 
Electrodo especial para 
monitoreo con refuerzo 

de cinta medica 
Pqte. X 50 Und. 53 

41123400 Equipo de Bureta (Buretrol) 

Equipo buretrol con 
capacidad de 

150cc. Equipo para la 
administración 
volumétrica de 

soluciones parenterales 
Bureta con filtro de aire, 
punto de inyección para 

infusión intermitente, 
esterilizados con óxido 
de etileno. Para un solo 

uso 

Unidad 529 

41123403 Equipo de Venoclisis Macrogoteo 
Equipo con capacidad 
de infusión de 20 gotas 

Unidad 17640 

41123403 Equipo de Venoclisis Microgoteo 
Equipo con capacidad 
de infusión de 60 gotas 

Unidad 2117 

42272205 
Equipo Jackson Adulto 7145- Circuito 
P/Anestesia 

Circuito especial para 
máquina de anestesia 

Unidad 176 

42272206 
Equipo Jackson Pediátrico 7145- Circuito 
P/Anestesia 

Circuito especial para 
máquina de anestesia 

Unidad 88 
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42222301 Equipo P/Transfusión de Sangre 

Equipo utilizado para la 
administración o 

transfusión de sangre, 
sus hemocomponentes 

y/o 
sus derivados, con el fin 
de recuperar el volumen 

sanguíneo. 

Unidad 353 

42181611 Equipo Para Medir Presión Venosa (PVC) 

Equipo para medir la 
presión venosa 

empacada 
individualmente en bolsa 

plástica de polietileno. 
Equipo para medir la 

presión venosa. 

Unidad 88 

42311503 Esparadrapo x Unidad X 2" 

Tela adhesiva con un 
recubrimiento que la 
hace impermeable y 

aséptica; Cinta 
Quirúrgica que tienen 

diversos usos: fijar 
gasas y apósitos, fijar 
secciones de la piel y 

proteger las coyunturas 
de fricciones. Su 

material de tela sintética 
a base de seda permite 

que sea más fácil de 
rasgar a la vez que la 

hace más resistente. Es 
hipo alergénica, de 

manera que impide que 
las bacterias se 

reproduzcan. 

Rollo x 5 mts 882 

42182013 Espéculos desechables 

Espéculo vaginal 
desechable, libre de 
gérmenes patógenos 

para la cavidad vaginal.  

Pqte. X 100 Und. 1764 

42311903 
Exovac 1/4-Hemovac-Unidad de Succión 
Portátil 

Equipo especial para 
drenaje de cavidades y 
colecciones profundas 

Unidad 35 

42311903 
Exovac 1/8-Hemovac Unidad de Succión 
Portátil 

Equipo especial para 
drenaje de cavidades y 
colecciones profundas 

Unidad 35 

41115600 Extensión (Manguera) para Oxigeno 
Cable especial en 

silicona para oxigeno 
Unidad 88 

42171606 Férulas inmovilizadoras 
Rollo maleable para el 
manejo de traumas en 

extremidades 
Unidad 9 

42171606 Férulas inmovilizadoras 

Férulas neumáticas (pie, 
pierna-pie, pierna 
completa, mano, 

antebrazo y mano 
completa) 

Unidad 6 

41116111 Fijador citológico (Cito spray) 

El fijador citológico 
combina un cómodo 

dispensador 
pulverizador de neblina 
fina con una fórmula de 

glicol polietileno que 

Frasco x 120 ml 265 
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permite una fijación 
rápida y de alta calidad 
de las distribuciones de 

células en citología. 

12352501 Formol 
Formol o formaldehido, 
liquido incoloro, de olor 

fuerte 
Frasco x 500 cc 53 

42201708 Gel para ultrasonido 

El gel de ultrasonido tipo 
de medio conductor que 
se utiliza en las técnicas 

de ultrasonido 
diagnóstico y terapias 

Galón X 3800 cc 88 

51171608  Glicerina 
Suavizante de piel para 

procedimientos 
Frasco x 500 cc 71 

42281604  Glutaraldehído 

El glutaraldehído es un 
potente bactericida de 

amplio espectro y en su 
forma alcalina, se usa 
como desinfectante en 
frío de equipo médico y 

científico. 

Galón X 3800 cc 441 

42131611 Gorros desechables 

Gorro desechable para 
protección y uso del 
personal médico y 

pacientes. 

Caja x 100 Und. 265 

42132203 Guantes desechables talla L 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 265 

42132203 Guantes desechables talla M 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 1470 

42132203 Guantes desechables talla S 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 1470 

42132203 Guantes desechables talla XS 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 882 

42132205 Guantes estéril No. 6 ½ 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  14112 

42132205 Guantes estéril No. 7 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  14112 

42132205 Guantes estéril No. 7 ½ 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  14112 

42132205 Guantes estéril No. 8 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  6174 

42272008 Guía de entubación # 2 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 4 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 6 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 8 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
Unidad 44 
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traqueal 

42272008 Guía de entubación # 10 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 12 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 44 

42272008 Guía de entubación # 14 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 44 

42311604 Hemostático absorbible (LYOSTYP) 

Es un tejido estéril 
absorbible preparado 
mediante oxidación 

controlada de celulosa 
regenerada 

Unidad 353 

42271801 Humidificador 
Tarro especial para 
dispensar agua para 

oxigenar 
Unidad 2205 

42271801 Humidificador tipo jet de alto volumen 
Tarro especial para 
dispensar agua para 

oxigenar 
Unidad 88 

42271907 Incentivo respiratorio 3 bolas 
Instrumento para terapia 

pulmonar 
Unidad 176 

41116004 Indicador químico 
Tiras especiales para 

comprobar el proceso de 
esterilización 

Caja X 250 Und. 1 

42272503 Inhalo cámara Adulto 
Dispositivo para 

inhalaciones adulto 
Unidad 1235 

42272503 Inhalo cámara Pediátrica 
Dispositivo para 

inhalaciones pediátrico 
Unidad 706 

42171608 
Inmovilizador cervical tipo Thomas 
graduable 

Inmovilizador especial 
para trauma cervical 

Unidad 9 

53131608 Jabón enzimático Bonzyme  

Detergente 
multienzimatico 

concentrado, especial 
para la remoción de 
sangre, proteínas y 
desechos celular, 

compatible con todo tipo 
de materiales. 

Galón X 1000 cc 353 

42142607 Jeringa Heparinizada 

Una jeringa de plástico 
desechable con aguja. 

Para muestras de gases 
arteriales, uso único, 

desechables, 
esterilizadas con gas de 
óxido de etileno, libre de 

látex, no tóxicas. 

Unidad 2940 

42142606 Jeringa x 1 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 91728 

42142606 Jeringa x 3 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 59976 
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42142606 Jeringa x 5 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 61740 

42142606 Jeringa X 10 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 66150 

42142606 Jeringa x 20 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 51450 

42142606 Jeringa x 50 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 2646 

42182013 Kit de citología con placa esmerilada 

El kit contiene Espéculo, 
Citocepillo Endocervical, 

Espátula, Estuche 
Lámina Porta Objeto, 

Lámina Porta Objeto de 
Vidrio, Guantes. 

Unidad 5292 

42271802 Kit de Nebulización Adulto 
Kit para aeroslizar 

medicamentos para las 
vías aéreas 

Unidad 1764 

42271802 Kit de Nebulización Pediátrico 
Kit para aeroslizar 

medicamentos para las 
vías aéreas 

Unidad 1764 

41112506 Kit ventury (Máscara P/Oxigeno) Adulto 

Sistemas de 
concentración de 

oxigeno que regula de 
manera exacta 5 
porcentajes de 
concentración, 

codificada por colores 

Unidad 353 

41112506 Kit ventury (Máscara P/Oxigeno) Pediátrico 

Sistemas de 
concentración de 

oxigeno que regula de 
manera exacta 5 
porcentajes de 
concentración, 

codificada por colores 

Unidad 176 

41104102 Lancetas Para Punzador 
Lancetas estériles de 

ultra sensibilidad, 
punzador capilar 

Unidad 88200 

42295401 Lápiz para Electro bisturí 
Dispositivo para 

transmitir corriente 
eléctrica hasta el tejido. 

Unidad 2499 

42271505 Línea de muestra para capnografo 

Muestra de exhalado en 
monitoria de gases 

anestésicos o 
ventilación, conector 

Unidad 35 
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macho –hembra, 
compatible con cualquier 

marca de monitor, 
transparente y liviana. 

42271505 Línea P/Muestra CO2 REF 3475-00-RESPI 

Muestra de exhalado en 
monitoria de gases 

anestésicos o 
ventilación, conector 

macho –hembra, 
compatible con cualquier 

marca de monitor, 
transparente y liviana. 

Unidad 35 

42292307 Llave tres vías 

Llave de paso de 3 vías. 
Para muestras de gases 

arteriales, uso único, 
desechables, 

esterilizadas. Es 
transparente, lo que 

permite ver con facilidad 
la dirección de los 

fluidos, es de excelente 
resistencia a la presión, 

es suave y fácil de 
operar. 

Unidad 176 

42295513 Malla Winer Prolene Estéril 30 x 30 
Malla quirúrgica en 

polipropileno 
Unidad 68 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Adulto 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 53 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Neonatal 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Pediátrica 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 
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42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 2 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 3 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 4 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 5 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 6 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 35 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 7 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín 
anatómicamente 
diseñado para un 

Unidad 35 
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cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

42295407 Mascara de oxigeno reservorio Adulto 

Mascarilla facial simple 
con una bolsa de 

reservorio en su extremo 
inferior, mascar con 
diseño anatómico 

ajustable para suministro 
de oxígeno. 

Unidad 141 

42295407 Mascara de oxigeno reservorio Pediátrica 

Mascarilla facial simple 
con una bolsa de 

reservorio en su extremo 
inferior, mascar con 
diseño anatómico 

ajustable para suministro 
de oxígeno. 

Unidad 88 

42295407 Mascara para oxigeno Adulto 

Kit para suministro de 
oxígeno en pacientes 
adultos, con bandas 
elásticas y ciclo para 

nariz que aseguran un 
mejor ajuste para mayor 

comodidad 

Unidad 1588 

42295407 Mascara para oxígeno Pediátrico 

Kit para suministro de 
oxígeno en pacientes 

pediátricos, con bandas 
elásticas y ciclo para 

nariz que aseguran un 
mejor ajuste para mayor 

comodidad 

Unidad 882 

42295407 Mascara para oxigeno simple adulto 

Mascara con diseño 
anatómico ajustable 
para el suministro de 

oxígeno. 

Unidad 53 

42295407 Mascara para oxigeno simple Pediátrica 

Mascara con diseño 
anatómico ajustable 
para el suministro de 

oxígeno. 

Unidad 53 

42295406 Mascara Laríngea N° 1 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 1.5 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 2 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 2.5 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 3 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 

42295407 Mascara Laríngea N° 4 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 
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42295407 Mascara Laríngea N° 5 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 18 

40161808 
Medios biológicos de esporas para 
incubadora 

Monitorización para el 
control de calidad de la 

esterilización 
Caja x 100 Und. 35 

42311703 Micropore 1 x 10 yardas 

Libre de látex e hipo 
alergénico para 

pacientes sensibles, 
altamente transpirable 

para mantener la 
integridad de la piel, se 
sostiene bien en la piel 

húmeda para una 
colocación segura 

Unidad 3881 

12181503 Parafina terapéutica 

Es una sustancia blanca, 
de aspecto untodo, en 
forma de cera, que se 

obtiene de la destilación 
del petróleo, usada en 

tratamiento de 
fisioterapia y en 

rehabilitación 

Libra 9 

42281808 Papel crepado (para esterilizar) 

Papel crepado 
elaborado con celulosa, 
polipropileno y poliéster 

color azul para 
esterilización en óxido 

de etileno, formaldehido, 
vapor y rayos gamma. 

Material de sobre 
embalaje considerado 

como accesorio, 
protección o sistema e 
barrera de dispositivos 
médicos que van a ser 

esterilizados 
terminalmente 

Rollo x 100 mts 79 

42181714 Papel ecg 63 x 30 ml 

Papel especial para 
imprimir en este los 

datos de un 
electrocardiograma 

Unidad 159 

42181714 Papel ecg 80 ml 

Papel especial para 
imprimir en este los 

datos de un 
electrocardiograma 

Unidad 88 

14111539 
Papel para monitor fetal 112mm x 90 mm - 
150 su 

Papel térmico para 
monitores fetales Edan 
Cadence y Cadence II 

de (112 x 90) mm x 150 
hojas. 

Unidad 106 

42181715 Papel electrocardiógrafo en Z (Libretas) 
Papel térmico 

milimetrado para lectura 
de electrocardiógrafos 

Unidad 353 

42181715 
Papel para desfibrilador zoll 800 - 300 m 
series 

Papel térmico 
milimetrado para 

desfibrilador 
Unidad 53 

42311502 
Paquete de compresas quirúrgicas estéril 
45 x 45 cm 

Compresa de gasa 
natural a 4 pliegues, 
Pre-lavada, con hilo 

Und x 5 Und. 1588 
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radiopaco y  tira de color 
azul. Empaque Doble, 
esterilizado con rayos 

gamma, Textura suave, 
Altamente Absorbente. 

42141501 Paquete de torundas de algodón 

Un paquete (Torunda) 
de 500 gramos de bolas 

de algodón. Algodón 
especial para uso 

doméstico o cosmético. 
Blanqueado sin cloro ni 

derivados y tratado 
especialmente para uso 

médico, cosmético y 
sanitario. 

Pqte x 500 Und. 441 

42311511 
Paquete gasa precortada 7.5 x 7.5 cm 
estéril 

Gasa precortada estéril 
de 7.5 ms x 7.5  cms  4 

pliegues. 
Und x 5 Und. 17640 

42281521 Paquete quirúrgico (laparotomía) 
Paquete con ropa 

quirúrgica desechable 
para cirugía estéril. 

Unidad 526 

42281603 Pastas de Presept 

Tabletas es un 
desinfectante 

efervescente a base de 
cloro que contiene el 

ingrediente activo 
NaDCC (tricloseno de 

sodio). 

Frasco x 50 Und. 53 

42271907 Peras para aspirar secreciones 
Dispositivo especial para 

secreciones 
Unidad 9 

42291609 Pinzas Kelly Acero Inoxidable 14.5 cm 

Recta o curva, pinza 
hemostática, se utiliza 
en cirugías generales 

para la toma de tejido y 
piel, fabricada en acero 

inoxidable. 

Unidad 88 

42295401 Placa para Electro bisturí 

Dispositivo indicado para 
actuar como polo pasivo 

de electrocirugía 
permitiendo que la 
energía retorne a la 

consola con el propósito 
de evitar lesiones en la 

piel del paciente, 
especial para 

procedimientos de 
electrocirugía. 

Unidad 706 

42281513 Placa no esterilizada 
Placa en vidrio especial 
para la extracción de las 

muestras de ensayo. 
Caja x 50 Und. 88 

46181509 Polainas x Par 
Prenda de protección 
que va desde el tobillo 

hasta el empeine del pie. 
Caja x 100 Und. 1764 

51181800 Preservativos de Latex-Profamilia 
Preservativos en látex 

especiales para la 
planificación familiar. 

Unidad 7056 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 0 Aguja redonda 
CT-1 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

Unidad 176 
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isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 1/0 Aguja Redonda 
CT-1 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

Unidad 706 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 2/0 Aguja Redonda 
SH 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

Unidad 706 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 2/0 Aguja curva 
cortante SC-26 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

Unidad 706 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 3/0 Aguja cortante 
SC - 24 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

Unidad 1411 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 4/0 Aguja cortante 
SC - 26 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

Unidad 1411 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 5/0 Aguja curva 
cortante PS - 2  VASCULAR 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

Unidad 529 
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isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 6/0 Aguja cortante 
SC - 16 CARDIOVASCULAR 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un 
estero isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética 
lineal. La sutura es de 
color azul para mejorar 

la visibilidad. 

Unidad 353 

42312201 
Poliglactina (Vicryl )1/0 Aguja Redonda CT 
- 1 Y CT-2 

Sutura sintética 
absorbible a medio plazo 

multifiliar 
Unidad 882 

42312201 
Poliglactina (Vicryl ) 2/0 Aguja Redonda CT 
- 1 y SH 

Sutura sintética 
absorbible a medio plazo 

multifiliar 
Unidad 529 

42312201 Poliglactina (Vicryl) 3/0 Aguja Redonda SH 
Sutura sintética 

absorbible a medio plazo 
multifiliar 

Unidad 529 

42312201 Poliglactina (Vicryl) 4/0Aguja Redonda SH 
Sutura sintética 

absorbible a medio plazo 
multifiliar 

Unidad 265 

42272301 Resucitador manual Adulto (AMBU) 

Resucitador en silicona, 
diseñado para la 

ventilación manual para 
pacientes adulto 

Unidad 18 

42272301 Resucitador manual Pediátrico (AMBU) 

Resucitador en silicona, 
diseñado para la 

ventilación manual para 
pacientes pediátricos 

Unidad 18 

11121802 Rollo de Algodón 

Algodón enrollado en 
paquete, elaborado a 

partir de fibras de puro 
algodón 100% 

Unidad 265 

42311511 Rollo de gasa 

Absorción de exudados 
u otros líquidos de 

drenaje gracias a su 
característica hidrófila, 
Evita la contaminación 
potencial de la herida, 

En procedimientos 
médico-quirúrgicos, 
Apósito para heridas 

Rollo x 100 Yds 176 

42312206 Seda-NC 2/0 con aguja curva cortante 
Sutura no absorbible de 

seda 
Unidad 529 

42312206 Seda-NC 2/0 Sin aguja Sutura no absorbible  Unidad 706 

42312206 Seda-NC 3/0 con aguja cortante Sutura no absorbible  Unidad 176 

42312200 Septalkan. 

Presentación en frasco 
de 750 ml con aspersor 

detergente desinfectante 
en spray sin alcohol. 

Detergente 
desinfectante de 

Frasco x 750 Ml 88 
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superficies, es un 
producto listo para usar 
por aspersión en spray. 

Desinfección de alto 
nivel de dispositivos 

médicos invasivos y no 
invasivos y equipos 
biomédicos, que no 

pueden ser esterilizados 
o desinfectados por 

inmersión, tales como 
estetoscopios, 
glucómetros, 
incubadoras, 
termómetros. 

42295453 
Sistema de Drenaje Torácico (Trampa de 
Agua) 

Sistema de drenaje 
torácico (trampa tórax) 

por unidad. Estéril, 
desechable, con doble 

envoltura para 
presentación en campo 

estéril, fabricado en 
policarbonato 

transparente, columna 
blanca indicadora de 
niveles de drenaje, 
conector estriado 

universal para tubo de 
tórax, manguera flexible, 

manija de sujeción, 
manijas metálicas para 

colgar en cama, pie 
giratorio 90° para mayor 
estabilidad al colocarlo 

en el piso, válvula 
automática control de 

presión positiva, válvula 
manual control de 

presión negativa, puerto 
de acceso al sello de 
agua, adaptador de 
control de succión. 

Unidad 88 

42295453 Sistema de Drenaje Urinario (Cistoflo) 

Estas bolsas colectan 
orina. La bolsa irá 

pegada a un catéter 
(sonda o tubo) que está 

dentro de la vejiga. 
Necesita una sonda 

(catéter) y una bolsa de 
drenaje debido a que 

tiene incontinencia 
urinaria (escape), 

retención urinaria (no ser 
capaz de orinar), cirugía 

que hizo necesaria la 
colocación de una 

sonda, u otro problema 
de salud 

Unidad 1588 

42293603 Sonda de Foley # 10 
Sonda de hule látex 

estéril y desechable, la 
Unidad 88 
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cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

42293603 Sonda de Foley # 12 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 176 

42293603 Sonda de Foley # 14 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 529 

42293603 Sonda de Foley # 16 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 706 

42293603 Sonda de Foley # 18 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 1058 

42293603 Sonda de Foley # 20 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 529 

42293604 Sonda de Foley # 22 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 529 

42293605 Sonda de Foley # 24 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 529 

42293603 Sonda de Foley 3 vías No 18 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

3 vías 

Unidad 353 

42293603 Sonda de Foley 3 vías No 22 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

3 vías 

Unidad 265 

42293602 Sonda de Nelaton # 4 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 141 
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42293603 Sonda de Nelaton # 5 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 141 

42293603 Sonda de Nelaton # 6 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 176 

42293603 Sonda de Nelaton # 8 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 529 

42293603 Sonda de Nelaton # 10 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 441 

42293603 Sonda de Nelaton # 12 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 882 

42293603 Sonda de Nelaton # 14 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 882 

42293603 Sonda de Nelaton # 16 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 353 

42293603 Sonda de Nelaton # 18 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 1235 

42293603 Sonda de Nelaton # 20 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 123 

42293603 Sonda de succión # 6 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 35 

42293603 Sonda de succión # 8 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 53 

42293603 Sonda de succión # 10 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 35 

42293603 Sonda de succión # 12 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 53 

42293603 Sonda de succión # 14 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 88 
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42293603 Sonda de succión # 16 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 123 

42293603 Sonda de succión # 18 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y 

disminución de 
secreción bronquial en 

pacientes con 
ventilación mecánica. 

Unidad 123 

42293603 Sonda Nasogástrica # 6 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 53 

42293603 Sonda Nasogástrica # 8 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 88 

42293603 Sonda Nasogástrica # 10 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 53 

42293603 Sonda Nasogástrica # 12 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 53 

42293603 Sonda Nasogástrica # 14 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 176 

42293603 Sonda Nasogástrica # 16 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 176 

42293603 Sonda Nasogástrica # 18 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 247 

42293603 Sonda Nasogástrica # 20 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 35 

42312201 Sutura en PDS 
Suturas quirúrgicas 

estériles 
Caja x 24 Und. 1 

42312201 Sutura en PDS 2 - 0 
Suturas quirúrgicas 

estériles 
Caja x 24 Und. 1 

42182201 Termómetro oral digital 

100% nuevo y de alta 
calidad, digital 

termómetro oral con el 
caso rápido y preciso, 

fácil de usar, termómetro 
digital oral puede 

detectar de alta y baja 
temperatura corporal 

para ayudarle a controlar 
la eficacia de la 

medicación para reducir 
la fiebre. rango de 
temperatura de 32 

grados centígrados a 
42,9 grados centígrados 

Unidad 88 

42182201 Termómetro rectal digital 

100% nuevo y de alta 
calidad, digital, fácil de 
usar, termómetro digital 
puede detectar de alta y 

baja temperatura 
corporal para ayudarle a 
controlar la eficacia de la 
medicación para reducir 

la fiebre. Rango de 

Unidad 18 
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temperatura de 32 
grados centígrados a 

42,9 grados centígrados 

42291614 Tijera de tejido (metzembaum) 
Tijera Metzembaum para 

tejidos HOSPITAL, en 
acero inoxidable 

Unidad 1 

42291614 Tijeras Mayo (material) 

La Tijera de Mayo es 
una tijera que se utiliza 

como instrumento 
quirúrgico de disección, 

la tijera es 
definitivamente fuerte y 
con una punta aguda, la 

tijera de mayo se 
pueden hacer suturas, 

cortar sondas, etc., 
además se puede 

seccionar tejidos duros 
que no podrían ser 

seccionados con tijeras 
más delicadas, en acero 

inoxidable. 

Unidad 1 

51102710 Tintura benjuí 

La tintura de Benjuí 
destacada por sus 

propiedades 
antisépticas, 

antifúngicas y 
cicatrizantes. Cumple 

una función de fijador de 
esencias. Lubricante 

para escaras 

Frasco x 500 cc 88 

41113035 Tirillas para glucómetro  

Tiras reactivas  para uso 
diagnostico In Vitro. 

Para autoedición 
cuantitativa de glucosa 

en sangre total. 
Requiere tan solo una 
pequeña muestra. La 
sangre es absorbida 

automáticamente por la 
tira reactiva. 

Caja x 50 Und. 353 

42144000 Toallas con alcohol isopropilico al 70% 

Toallas individuales 
actúa por 

desnaturalización de 
proteínas, se utiliza para 

realizar limpieza y 
antisepsia de piel previa 

a cualquier tipo de 
venopuncion: 
intravenosa, 

intramuscular, 
intradérmica y 

subcutánea. Es un 
antiséptico de uso 
externo, que por el 

amplio espectro de su 
principio activo, 

proporciona un efecto 
microbicida instantáneo 

Unidad 1764 
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sobre la piel. Su 
empaque individual 

proporciona seguridad, 
protegiendo el producto 
del medio ambiente y 

conservándolo para su 
óptima utilización sin 

generar riesgos para la 
salud. 

42144000 Torniquetes adhesivos - Unidad 88 

42144000 Torniquetes para hemorragias - Unidad 88 

42144102 Tubo a Tórax # 26 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo a Tórax # 28 Drenaje torácico Unidad 35 

42144102 Tubo a Tórax # 30 Drenaje torácico Unidad 35 

42144102 Tubo a Tórax # 32 Drenaje torácico Unidad 35 

42144102 Tubo a Tórax # 36 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo en T # 10 Drenaje torácico Unidad 18 

42144103 Tubo en T # 12 Drenaje torácico Unidad 19 

42144102 Tubo en T # 14 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo en T # 16 Drenaje torácico Unidad 18 

42144102 Tubo en T # 18 Drenaje torácico Unidad 18 

42144099 Tubo Endotraqueal C/Balón 0 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 18 

42144100 Tubo Endotraqueal C/Balón 1 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 18 

42144101 Tubo Endotraqueal C/Balón 2 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 18 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 3.0  
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 3.5  
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 4.0  
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 4.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 5.0 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 5.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 53 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 6.0 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 71 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 6.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 88 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 7.0 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
Unidad 141 
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la tráquea 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 7.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 141 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 8.0 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 88 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 8.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 88 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 2.0 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 2.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 3.0  
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 3.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 4.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Unidad 35 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 6.5 
Previene la aspiración 

de contenido faríngeo en 
la tráquea 

Caja x 10 Und. 62 

42181503 Vaselina Lubricante Caja x 500 gr. 88 

42311505 Venda de Algodón Laminado 3" x 5 mts 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 1058 

42311505 Venda de Algodón Laminado 4x5 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 1588 

42311505 Venda de Algodón Laminado 5x5 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 1588 

42311505 Venda de Algodón Laminado 6x5 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 1588 

42311511 Venda de Tela o Gasa 3x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 529 

42311511 Venda de Tela o Gasa 4x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 882 

42311511 Venda de Tela o Gasa 5x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 1761 

42311511 Venda de Tela o Gasa 6x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 882 

42311505 Venda de Yeso 3" x 5 mts 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 702 

42311505 Venda de Yeso 4x5 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 1724 

42311505 Venda de Yeso 5x5 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 700 

42311505 Venda de Yeso 6x5 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 700 

42311505 Venda Elástica 3x5 
Material de curación no 

esterilizada, por su tejido 
Unidad 1400 
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plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

42311505 Venda Elástica 4x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

42311505 Venda Elástica 5x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

42311505 Venda Elástica 6x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 1400 

51102713 Yodopovidona espuma 
Solución especial para 

lavado de heridas 
Galón X 3785 cc 120 

51102713 Yodopovidona Solución 
Solución especial para 

lavado de heridas 
Galón X 3785 cc 120 

 Nota: Con relación a los bienes anteriores, se hace claridad que son bienes o elementos de uso 
común hospitalario y de fácil acceso para cualquier proveedor que quisiera y/o decidiera 
presentar una oferta a la entidad. 

 

Y cualquier otro insumo y/o elemento médico quirúrgico que no se encuentre en el listado anterior, 
requerido para la prestación integral del servicio de salud con integralidad y calidad en la atención de 

nuestros usuarios; previa cotización del mismo; y que se encuentre contemplado en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) vigencia 2020, tal y como lo consagra el artículo 17 del Acuerdo 004 del 03 de 

Septiembre de 2014, en concordancia con el artículo 32 parágrafo segundo de la Resolución 208 del 30 

de Diciembre de 2014.  
 

Igualmente deben certificar y garantizar las siguientes características técnicas: 
 

 En aras de hacer efectivas las garantías, la entidad considera importante la cercanía de la 

empresa contratista, por tal motivo, el proponente deberá acreditar y demostrar que su centro de 
operación y trabajo se encuentra dentro del departamento de Caldas. 

 
 Calidad de los materiales: El proponente debe incluir en su propuesta el compromiso de 

ofrecer materiales, elementos y/o insumos de la mejor calidad y de marcas 
reconocidas en el mercado. 

 

 La verificación técnica de los elementos y/o bienes se realizara en relación con las características 
técnicas especificadas por el proponente, los cuales deben referenciar marca, descripción técnica, 

presentación y registro INVIMA. 
 

 Todos los productos a suministrar deben cumplir con las normas de buenas prácticas de 

manufactura. Los proponentes deben anexar en una tabla el número del respectivo del registro 
INVIMA, en los que la institución pueda verificar el cumplimiento de estos.  

 
 El proponente deberá garantizar que los productos objeto de la redención tienen el adecuado 

almacenamiento, manejo y suministro, así como garantizar la oferta permanente de una amplia 
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gama de los mismos en términos de volumen, tamaños, marcas y cantidades. Nombre completo 
y composición química del material componente del elemento cuando lo amerite.  

 Los productos objeto de redención deben de contar con un mínimo de 18 meses de expiración y 
si dicho producto no se alcanza a consumir durante el periodo de su vida útil, el contratante 

informara con tres (3) meses de antelación para el reemplazo de dichos productos por parte del 
contratista.  

 La entrega debe realizarse en los lugares dispuestos por la institución, ubicadas en el área urbana 

del municipio de Riosucio Caldas, para así lograr ejecutar y realizar en óptimas condiciones el 
servicio pactado. 

 El rechazo de un producto no acarreará costos adicionales para la entidad, ni liberará al 
contratista de la responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

 Todos los materiales, elementos e insumos a suministrar en el desarrollo del contrato deben ser 
empacados en forma adecuada, para lo cual deben emplearse las mejores prácticas de 

preservación y protección contra la humedad, la corrosión, entre otros, al igual cumplir con las 
demás exigencias adicionales que le haga la entidad en cuanto al empaque y embarque de los 

mismos. 

 
 El contratista es responsable por todos los elementos y materiales incluidos en el contrato hasta 

que sean recibidos a satisfacción por parte de la entidad. La pérdida o daño de cualquier 
elemento será plena responsabilidad del contratista, durante el embarque, transporte y 

descargue hasta la entrega final.  
 

 El tiempo máximo de entrega de la totalidad del pedido, es de máximo 72 horas, a partir de la 

solicitud de este.  
 

 EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no aceptará entregas 
parciales de las solicitudes que durante la ejecución del contrato adjudicado se generen por parte 

de la misma a través del Supervisor designado. Cada entrega por parte del adjudicatario del 

contrato producto del presente proceso de selección deberán efectuarse soportadas por medio de 
remisión y/o solicitud realizada con su correspondiente factura. 

 
 Se debe anexar un listado en CD, todos y cada uno de los bienes ofrecidos por el proponente, en 

el que figuren: La unidad de medida, detalle técnico del producto, marca, valor 
unitario, IVA, valor unitario con IVA y valor total de todos los servicios y/o bienes 
ofrecidos, en el orden en que se encuentren estos dentro de la convocatoria. 

Nota 1: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS se reserva la 
facultad de adquirir más productos, si los precios finales ofertados así lo permiten. 

Nota 2: El Proponente deberá entregar de carácter exigible las especificaciones técnicas de los 
elementos y/o bienes a ofertar, a fin de analizar y verificar que los bienes ofertados cumplan con las 
características técnicas mínimas exigidas por la entidad. Además es de carácter exigible que no se 
transcriban las características técnicas mínimas exigidas por la entidad si no las que realmente 
corresponde al elemento o bien a suministrar a la entidad. 

CLÁUSULA TERCERA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Serán los establecidos en los artículos 
4º y 5º, respectivamente, de la Ley 80 de 1993, además el CONTRATISTA se compromete a: a.- Proveer 

por parte del Contratista, la mejor alternativa del producto para que no afecte la calidad y oportunidad de 

los bienes suministrados. b.) Contar, el CONTRATISTA, con las exigencias y especificaciones de los 
productos requeridos por parte del hospital. c) contar con una logística suficiente, que garantice la 

prontitud y calidad de los bienes a suministrar. d) Estar en capacidad de realizar cambios o solucionar 
discrepancias que se presenten con los productos, sin que esto tenga un costo adicional. e) Reemplazar a 

entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad. f) Los precios de la 
contratación se entienden fijos y firmes, los cuales no serán objeto de posteriores reajustes a la inflación, 

por lo tanto serán asumidos por el contratista. g) En caso que el producto solicitado se encuentre escaso 
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en el mercado el contratista asume la entrega oportuna del producto cumpliendo con las especificaciones 
dadas. h) En cualquier eventualidad de robo o pérdida, que perjudique la integridad y calidad de los 

productos al momento de ser transportados hasta el hospital,  no será justificación para la entrega de los 
mismos de acuerdo a las condiciones de obligatorio cumplimiento. CLÁUSULA CUARTA.—SITIO DE 

ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes objeto del presente contrato serán entregados por EL 
CONTRATISTA en la carrera 5ª. No. 18-17 del Municipio de Riosucio Caldas. CLÁUSULA QUINTA.—

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) M/cte, incluido el IVA, y demás costos directos e indirectos, que serán 
pagados en facturación mensual de acuerdo al número de entregas de productos realizadas, previa 

entrega de los materiales y a plena a satisfacción por parte de El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 
DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E:S:E. PAR.—El funcionario que certificará el recibo a satisfacción de los 

bienes suministrados será: La Coordinadora del Almacén y la Almacenista.—VIGENCIA Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El 
CONTRATISTA se compromete a entregar a cumplir con el objeto del presente contrato de suministro es 

de XXXXX meses y/o hasta agotar los recursos inicialmente pactados, a partir de la perfección del 
presente contrato y hasta el 31 de diciembre de 2020. CLÁUSULA SEPTIMA.—SUJECIÓN DE LOS 

PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El HOSPITAL pagará el gasto que ocasione el presente 

contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2020. CLÁUSULA OCTAVA.—GARANTÍAS: El 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del hospital las siguientes garantías de una compañía de 

seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que 
ampare los siguientes riesgos: a) EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento 

general del CONTRATO y el pago de multas y sanciones, la cual será equivalente al diez (10%) POR 
CIENTO del VALOR TOTAL DEL CONTRATO, vigente por un término igual al PLAZO del CONTRATO y TRES 

(03) MESES más. b). DE CALIDAD, por el Diez (10%) POR CIENTO del valor total final del CONTRATO, 

con vigencia igual a la señalada en la oferta ganadora. CLÁUSULA NOVENA.—CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de 

El HOSPITAL o de EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que 
incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se 

podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito 

ejecutivo, o se podrá hacer efectiva por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a 
través de la garantía única. CLÁUSULA DECIMA.- MULTAS: EL HOSPITAL, tendrá la facultad de 

imponerle multas así: 1. Por incumplimiento en los Términos de Legalización del Contrato: Si el 
CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 

legalización del mismo se causará una multa de (5) salarios mínimos legales diarios vigentes, por cada 
día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. 2. Por 

incumplimiento en el cronograma de trabajo o en la entrega del objeto Contractual: Por no 

cumplir con el cronograma de trabajo o si el CONTRATISTA no entrega el objeto del contrato de 
manera oportuna, completa y cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos previstos en el contrato y 

sus anexos, se causará una multa equivalente al 1x 1.000 del valor del contrato por cada día calendario 
que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas 

efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, sin que el contratista haya 

cumplido con esta obligación, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato. 3. Por 
incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: Por no mantener en vigor, 

renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula correspondiente, se causará una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 

obligación, previo requerimiento del interventor o del CONTRATANTE. Si pasaren más de treinta (30) 
días calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido con sus obligaciones, el CONTRATANTE podrá 

declarar la caducidad del contrato. 4. Por incumplimiento de las obligaciones de seguridad social 
Integral: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el incumplimiento por 

parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, se causará una 
multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día calendario 

transcurrido entre el momento en que el contratista ha incurrido en el incumplimiento y el momento en el 

que se verifique su cumplimiento. Lo anterior previa verificación de la mora mediante liquidación 
efectuada por la entidad administradora. Las sumas que se recauden por concepto de la multa, en lo que 

respecta al Sistema General de Seguridad Social en salud, se destinarán a la subcuenta de solidaridad del 
Fondo de Solidaridad y Garantía. 5. Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el 

contrato, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado: se causará una multa 
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equivalente hasta el uno por mil (1 X 1000) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente 

se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de racionabilidad, proporcionalidad y gravedad 
de la obligación incumplida. Si pasaren más de treinta (30) calendario, sin que el CONTRATISTA haya 

cumplido, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago 
o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones 

emanadas del contrato. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya 

cumplido con sus obligaciones, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan que en caso de proceder a la aplicación de multas, la 

entidad lo podrá hacer directamente y el contratista autoriza expresamente la realización del 
procedimiento establecido en las cláusulas comunes del contrato y el descuento del valor de la multa, de 

los saldos del contrato por este concepto. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 

CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin 

que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARAGRAFO.- El 
contratista prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la 

suspensión. CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA.- CESIÓN: El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente 

contrato previa autorización escrita de El Gerente del HOSPITAL. CLÁUSULA DÉCIMATERCERA.- 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato 

afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y 
demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y las 

previstas en la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DECIMACUARTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: No obstante  
ser el régimen de contratación el de derecho privado, dada su trascendencia y en especial de lo 

importante para la el funcionamiento del Hospital en su sistema de referencia y contrarreferencia, la 

ejecución del presente contrato, de  acuerdo a lo previsto en el inciso 3, numeral 2, del Art. 14 de la Ley 
80/93, la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de RIOSUCIO - Caldas, aplicará dichas cláusulas y en 

consecuencia podrá declarar la caducidad del presente contrato si se dan las situaciones previstas en el 
Artículo 18 de dicha ley- CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUPERVISIÓN: El hospital efectuará la supervisión 

del presente contrato a través de su coordinador(a) del área de almacén. PERFECCIONAMIENTO: El 

presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para constancia 
se firma en Riosucio, Caldas, a los XXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 
WILSON DIDIER CARMONA     

Gerente      C.C.  

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS   CONTRATISTA 
 


