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Señores: 
PROVEEDORES DE ELEMENTOS DE ASEO 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, de conformidad con los principios de 
transparencia para la contratación, convoca a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como parte 
del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto con suministro de Elementos de aseo, para la 
vigencia 2019. 
 
Atentamente solicitamos su colaboración, a efectos de obtener información para consolidar estudios de mercado 
sobre el siguiente objeto contractual, con las especificaciones y condiciones que le describimos a continuación:  
 

OBJETO 
Realizar el estudio de precios de mercado para adelantar proceso de contratación del 

suministro de Elementos de Aseo para la vigencia 2020. 

DESCRIPCIÓN 
Y/O ALCANCE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PROPUESTA ALTERNATIVA 

VER ANEXOS: FICHA TECNICA PÁG. 5 

 
En caso que se aplique o se requiera. En todo caso 
debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas 
solicitadas por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS. 
 

PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN Y/O 

ENTREGA 
Hasta los 31 días del mes de Diciembre de 2020,  a partir del perfeccionamiento del contrato. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO – CALDAS E.S.E 

FORMA DE PAGO 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, realizara el pago entre 
45 y 60 días 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. 
 

VALIDEZ DE LA 
COTIZACIÓN 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS requiere que en la 
cotización se establezca de manera expresa la validez de la misma, la cual no debe ser inferior 
sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación.  
 

OBLIGACIONES 
MÍNIMAS 

 
El contratista se comprometerá a cumplir en términos generales, además de las derivadas del 
punto anterior, con las siguientes obligaciones:  
 

 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 EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.  

 Entregar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS los 
bienes dentro del plazo estipulado dentro del proceso.   
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 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. 

 Avisar al EL 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 EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS.  

 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.  

 Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad 
del producto o servicio.  

 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 SENA, 
éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las 
multas señaladas en el contrato.  

 Avisar al EL 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.  

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

 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 ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, 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 SENA 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. 

 El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes  requeridos por el 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 en EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 
DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS notificará por escrito o telefónicamente los cambios 
mencionados. 

 Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 
 

 
 
 

 
El PROPONENTE deberá ofertar los bienes en la unidad de medida y cantidad requerida, 
teniendo en cuenta que las especificaciones deben ser de la mejor calidad, conforme al 
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ASPECTOS QUE 
SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA 
LA FIJACIÓN DE 
LOS PRECIOS DE 

LA OFERTA 

formato que se incluye en el pliego de condiciones.  
 
En la propuesta económica se deben señalar los valores unitarios por cada ítem ofertado, así 
como el valor total, discriminando la información requerida en el formato que se incluye para 
tal efecto en el pliego de condiciones.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que en el precio total se encuentran comprendidos 
todos los costos directos e indirectos que se generan por la contratación (costos tributarios, 
costos de legalización, costos de ejecución, IVA), así como los costos para la entrega a 
satisfacción de los elementos en el lugar de ejecución, de conformidad a lo requerido en la 
ficha técnica.  
 
No existirá pago separado por concepto de transporte de los elementos hasta el Centro de 
Formación, por lo tanto el oferente deberá incluir todos estos costos en su propuesta. 
El PROVEEDOR 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 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. 
 
Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos y 
gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS solo pagará los precios 
contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios 
ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una modificación 
del contrato legalmente pactada y registrada presupuestalmente. 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que, en materia de impuestos tenga establecida la Ley. 
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser 
tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna 
por parte de EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS o costo 
para ella.  
 
Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este impuesto, en los 
ítems en los que se causa. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido 
por EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS y el CONTRATISTA 
deberá asumir el costo del impuesto. 
 
El valor total de la propuesta económica, teniendo en cuenta todos los costos directos e 
indirectos (incluyendo IVA), no podrán superar el presupuesto oficial que le corresponda.   
Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE.   
La oferta necesariamente debe contener todos los ítems requeridos en el proceso, en las 
especificaciones técnicas, cantidades y calidades mínimas requeridas por la entidad.    
No se acepta la presentación de ofertas alternativas, o sea, con especificaciones técnicas 
inferiores, o diferentes a los señalados en la ficha técnica. 
La adjudicación se hará a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de 
acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación. 
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Agradecemos remitir la información respectiva, a través de  los anexos adjuntos, a más tardar el día 31 de 
Diciembre de 2019 a las 12:00 pm,  la cual se recibirá en la siguientes dirección Carrera 5 No. 18 – 17 Av. 
Fundadores  oficina de Gerencia de EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, o a 

través del correo electrónico compras@hospitalriosucio.gov.co 

 
Cualquier información adicional favor comunicarse con FREYDER ALEJANDRO ROTAVISTA CATAÑO  al teléfono (6) 

8592325 ext. 128 o al correo electrónico compras@hospitalriosucio.gov.co 
 
Se advierte que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la Pre cotización generan 
compromiso u obligación por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, pues 
no corresponden a un procedimiento de selección; sino, a los estudios del mercado con miras a iniciar un futuro 
proceso de selección.  

 

 
     
Riosucio Caldas, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de Dos mil diecinueve (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
FREYDER AEJANDRO ROTAVISTA CATAÑO 
ECONOMISTA – APOYO A COMPRAS Y COSTOS 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

 
Nota: Original firmado 
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ANEXO: FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE ASEO 

 
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, 
requiere contratar este servicio bajo las siguientes especificaciones técnicas: 
 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCION  FICHA TECNICA PRESENTACION  CANTIDAD 

51171630 Aceite mineral 

Elaborado a partir de refinación de bases 
parafinicas de excelente calidad, que 
ofrece un comportamiento ideal en la 
industria alimenticia, farmacéutica, 
cosmética, no contiene olor ni sabor, no 
contiene sustancias carbonizables, no 
mancha y tienen ata estabilidad térmica. 

Frasco x 500 ml 50 

40141742 
Atomizadores 
envase plástico x 
250 ml 

No toxico, cualidad necesaria para su uso 
en productos que deben estar en 
contacto con alimentos, químicos entre 
otros. Resistente a esfuerzos 
permanentes y al desgaste 

Unidad 20 

47121806 Balde con escurridor 
Balde plástico resistente y durable con 
escurridor, capacidad de 12 litros, para 
escurrir mopas y traperos  

Unidad 13 

47121804 
Recipientes para 
remojar ropa tipo 
(bongo) 

Recipiente apropiado para 
almacenamiento de líquido, ideal para 
labores de limpieza. 

Unidad 10 

26111701 
Batería cuadrada -
10 

Batería de 9 v, está constituida 
internamente por seis celdas unitarias. 

Unidad 100 

26111702 
Baterías pequeña 
doble (aa) x par 

Batería de larga durabilidad. Unidad 500 

26111702 
Baterías pequeña 
triple (aaa) x par 

Batería libre de cadmio y mercurio, 
batería amigable con el medio ambiente. 

Unidad 200 

47131605 
Cepillo de mano 
para limpieza 

Material de plástico duro (Plancha). Unidad 30 

47131605 Cepillo para el piso 
Cepillo para piso con mango metálico, 
liviano y resistente con borde de caucho 
de cabo angular y fibras duras. 

Unidad 10 

47131604 Escobas nylon 
Escoba de fibra suave, mango de 
madera. 

Unidad 30 

47131608 
Escobillón para 
baño 

Escobillón de fibra dura, con base y 
mango plástico. 

Unidad 30 

47131603 Esponja de alambre  
Material hecho en acero, útiles para 
superficie con suciedad muy pegada y de 
dificultad para sacar. 

Unidad 50 

47131603 Esponja sabrá 
Textura de la esponja verde, artificial por 
origen, con la estructura pequeña-
enredada. 

Unidad 300 

47121803 Esponjilla de brillo 
Esponja de material sube , proporciona 
una limpieza profunda y de larga 
duración. 

Pqte. x 6 Und. 150 

12131706 Fósforos  
Cuerpo en forma de gota aparada, que 
contiene las sustancias químicas que 

Pqte. x 10 Und. 15 
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producen la ignición. 

46181504 Guantes domésticos 

Multiuso de látex altamente resistente, 
durable y que otorga gran protección en 
labores que impliquen manipular 
alimentos y limpiar con detergentes. 

Par 500 

48102107 
Guantes 
transparentes 

Guantes desechables para la 
manipulación de alimentos, en polietileno 
de baja densidad no contaminantes, 
previene la contaminación de bacterias 
hongos y virus que generalmente se 
anidan en las manos. 

Par 2.000 

53131608 
Jabón azul en 
cuadro  

Elaborado con grasas de origen tanto 
animal como vegetal, de alta calidad y 
totalmente biodegradables. 

Caja x 25 Und. 55 

53131608 
Jabón de baño en 
pasta 

Eficiente frente a un amplio espectro de 
gérmenes y bacterias. Buena estabilidad 
térmica biodegradables soluble en agua 
limpia y desinfecta en una sola 
operación. 

Unidad 100 

53131608 Jabón en polvo  

Detergente de uso general, con 
agradable fragancia, para el lavado de 
todo tipo de ropa, alto poder de 
detergencia, soluble en agua, limpia y 
desinfecta en una sola operación.  

Bolsa x 40 libras 130 

47131810 
Jabón líquido lava 
loza 

Agente limpiador biodegradable, destruye 
la grasa, aroma a limón. 

Frasco x 500 ml 300 

47131807 Límpido 

Alta concentración de cloro activo, fácil 
de manejar, ata solubilidad, fácil 
transporte, no requiere de equipos 
complejos para su dosificación, producto 
disponible en forma de materia granular 
fluyente. 

Galón x 3700 cc 500 

39111610 Linterna recargable 

Recarga rápida y fácil gracias a su 
sistema "plug&charge" protector circular, 
protege el conector de carga en la 
linterna una vez cargada, la luz roja 
indicador de carga, luz verde indica que 
ya está cargada, resistente al agua. 

Unidad 70 

53131603 
Máquina de afeitar 
de 3 hojas 
desechable 

Desechable triple hoja de acero 
inoxidable, especial para pieles 
sensibles. 

Unidad 500 

47131503 
Paños para limpieza 
multiuso  

Paños absorbentes, limpian secan, de 
tamaño practico, material flexible y 
resistente. 

Pqte. x 10 Und. 30 

14111704 
Papel higiénico 
económico 

Papel económico, con el destinado de 
última tecnología que produce la pulpa, 
utilizando papel reciclable como materia 
prima, reemplazando la pulpa virgen y 
ayudando así al medio ambiente. 

Caja x 48 Und. 30 
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14111704 
Papel higiénico 
sedita  

Papel higiénico, único con 2 hojas de 
suave papel tissue y extracto de seda. 
Sus hojas blancas poseen un 
microtexturado con diseño de cadena y 
flores, para dar un toque único o tu baño 
con su empaque innovador. 

Unidad 60 

47131611 Recogedor plástico 
Recogedor de PVC con mango en 
madera fácil uso, alta resistencia. 

Unidad 32 

53131640 Removedor 
Quita pintura y/o esmalte rápido y fácil 
humecta y protege tus uñas. Deja tus 
uñas para aplicar esmalte. 

Frasco x 250 ml 20 

48102109 Rollo de cristaflex 

Para almacenar en forma segura, limpia y 
ordena cualquier tipo de artículo. 
Embalaje de aletas en viaje, muebles y 
paquetes. 

Rollo x 100 m 800 

48102108 Rollo papel aluminio 

Rollo de papel aluminio profesional de 
alta resistencia apto para industria 
alimentaria, idóneo para el contacto con 
alimentos. Producto especialmente 
indicado para la conservación de 
alimentos. 

Rollo x 16 m 50 

52121602 Servilletas 

Diseñadas para lugares de alto trafico, 
gracias a su diseño, suave, resiste y 
absorbente, permite tener un excelente 
desempeño en su uso. Cuenta con el 
equilibrio adecuado entre tamaño, 
suavidad y absorción, haciéndole una de 
las servilletas con mejores características 
en su categoría. 

Pqte. x 200 Und. 700 

10191509 
Spray control de 
ácaros 250 ml 

Insecticida en aerosol que elimina al 
instante los ácaros x 250 ml. 

Unidad 5 

52121602 
Toallas de papel 
absorbentes 

Toalla multiusos, resistente, con gran 
capacidad de absorción. 

Unidad 500 

47131618 
Trapeador industrial 
mopa húmedo 

Trapeador industrial tipo mopas son 
resistentes a los blanqueadores y elimina 
en un mayor porcentaje bacterias y 
micro-organismos, penetrando hasta los 
poros mas profundos. Mayor durabilidad 
y resistencia, no encoge, mayor 
absorción y de secado rápido.  

Unidad 15 

47131619 Trapero 

Trapero de pabilo con dimensión de 30 
cm, con mango de madera de longitud de 
80 cm, empleada para limpieza y brillo de 
pisos 

Unidad 80 

52151504 Vasos desechables 
Fabricado en polipropileno alimentario 
apto para todo tipo de usos con líquidos, 
bebidas y zumos. 

Bolsa x 50 Und. 500 

Igualmente deben certificar y garantizar las siguientes características técnicas: 

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

compromiso de ofrecer materiales, elementos e insumos de la mejor calidad 

y de marcas reconocidas en el mercado. 
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 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 y presentación. 

 
 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. 

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. 


