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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-016-2020 

PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

FERRETERIA A PRECIOS UNITARIOS, NECESARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS. 

VIGENCIA 2020 

 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo 004 de 2014 (ESTATUTO DE 

CONTRATACIÓN); La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, presenta 

a continuación el estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad para realizar un proceso de 

contratación por la modalidad convocatoria pública. 

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 Nro. 119 del 07 

de 2020, con cargo al presupuesto para la vigencia 2020. Rubro: 23010203 - 

(Mejoramiento Mantenimiento de Infraestructura Administrativa). 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, debe atender las diferentes 

obligaciones propias de las funciones asignadas por la ley, entre las cuales se encuentra el velar 

por el eficiente y adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas al interior de 

sus instalaciones; siendo necesario para ello, que todos los bienes muebles e inmuebles destinados 

y utilizados para el cumplimiento del objeto institucional, se encuentren en condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

 

Es por esto que para el área de mantenimiento es indispensable adelantar acciones tendientes a 

promover un ambiente adecuado y seguro para el personal interno y externo. Razón por la cual el 

área de mantenimiento realiza actividades preventivas, correctivas y adecuaciones, con el fin de 

sostener en buenas condiciones la infraestructura, instalaciones eléctricas, muebles y equipos de 

trabajo de la entidad. Es de aclarar que el área de mantenimiento de la entidad no cuenta con las 

herramientas, elementos y/o insumos adecuados y necesarios para realizar actividades de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones hospitalarias. 

 

La entidad en el transcurso del año debe contar con elementos para adelantar las actividades 

previas de mantenimiento de las áreas e instalaciones; haciéndose ineludible realizar la suscripción 

de un contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción precios unitarios vitales 

para el mantenimiento de las instalaciones de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas, centros y puestos de salud, y demás reparaciones que se presenten y sean 

necesarios para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria.  

 

Con base en todo lo anterior la entidad requiere realizar la contratación del suministro de 

elementos de ferretería a precios unitarios, puesto que en la actualidad se encuentra adelantado 

diferentes labores de remodelación y renovación de las áreas, y el definir cantidades por cada 

elemento es indeterminado, por las diferentes necesidades en materiales que se presentan en el 

transcurso y desarrollo de las diferentes obras. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

2.1 Objeto. 

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ha determinado abrir el 

presente proceso para seleccionar un contratista que se encargue del suministro de elementos de 

ferretería de la entidad a precios unitarios para la vigencia 2020. 

 

2.2 Identificación en el clasificador de bienes y servicios. 

 

CODIGO UNSPSC CLASIFICADOR GENERAL UNSPSC 

30100000 Componentes estructurales y formas básicas 

30110000 Hormigón, cemento y yeso 
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30120000 Carreteras y paisaje 

30130000 Productos de construcción estructurales 

30140000 Aislamiento 

30150000 Materiales para acabado de exteriores 

30160000 Materiales de acabado de interiores 

30170000 Puertas y ventanas y vidrio 

30180000 Instalaciones de plomería 

31160000 Ferretería 

31162800 Ferretería en General 

39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas 

39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos 

39121700 Ferretería eléctrica y suministros 

40141700 Material de ferretería y accesorios 

40170000 Instalaciones de tubos y entubamientos 

 

2.3 Especificaciones técnicas 

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, requiere el suministro de 

elementos de ferretería a Precios Unitarios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: 
 

ITEM DESCRIPCION CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

GARANTIA  
MARCA 

TIEMPO  CUBERTURA 

1 Abrazadera cremallera  de 1 - 1 1/2'' 1 Und.       

2 Accesorios desagüe lavamanos con rebose  1 Und.       

3 Accesorios desagüe para lavaplatos incluye canastilla, color gris. 1 Und.       

4 Acople para inodoro  1 Und.       

5 

Acoples para lavamanos y lavaplatos 1/2 x 1/2 plásticos, material 
manguera plástico, material racores plástico, con regulador plástico, 
longitud 50 cm Temperatura al Trabajo: 82°C · Presión de Trabajo: 
125PSI · Presión de Rotura: 800 PSI Conector del lavaplatos y lavamanos 
a la acometida para el transporte y control de agua potable caliente y/o 
fría. 

1 Und.       

6 

Acoples para Sanitario 1/2 x 7/8 plásticos, material manguera plástico, 
material racores plástico con regulador plástico, longitud 50 cm 
Temperatura al Trabajo: 20ºC · Presión de Trabajo: 150PSI · Presión de 
Rotura: 800 PSI. Acople para sanitario tuerca pesada con válvula de 
regulación . Conector de sanitario a la cometida para el transporte y 
control de agua fría. 

1 Und.       

7 Adaptador  hembra roscado presión 1 1/2 pvc 1 Und.       

8 Adaptador  hembra roscado presión 1 1/4 pvc 1 Und.       

9 Adaptador  hembra roscado presión 1 pvc 1 Und.       

10 Adaptador  hembra roscado presión 1/2 pvc 1 Und.       

11 Adaptador  hembra roscado presión 2 pvc 1 Und.       

12 Adaptador  hembra roscado presión 3/4 pvc 1 Und.       

13 Adaptador macho CPVC roscado 1/2 1 Und.       

14 Adaptador macho CPVC roscado 3/4 1 Und.       

15 Adaptador macho roscado presión pvc  1 1 Und.       

16 Adaptador macho roscado presión pvc  1 1/2  1 Und.       

17 Adaptador macho roscado presión pvc  1 1/4 1 Und.       

18 Adaptador macho roscado presión pvc  1/2  1 Und.       

19 Adaptador macho roscado presión pvc  2  1 Und.       

20 Adaptador macho roscado presión pvc  2 1/2  1 Und.       

21 Adaptador macho roscado presión pvc  3/4 1 Und.       

22 Aerógrafo Pistola Pintar Gravedad para Retoque Vaso 200ml 1 Und.       

23 Aerógrafo Trabajo Industrial 600 Cc 1 Und.       

24 Afirmado recebo arena peña x 6 m3 1 Und.       

25 Alambre cobre calibre 12 color  NEGRO x chipa 100 Mts.. 1 Metro       

26 Alambre cobre calibre 12 color blanco x chipa de 100 Mts 1 Metro       
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27 

Alambre cobre calibre 12 Hilos 1 diámetro 2,05 mm, espesor 
aislamiento 0,38 capacidad de corriente 30 Amp  rollo de 100 metros en 
cubierta termoencogible,  color negro, blanco, rojo, verde y azul.  Que 
cumple con las normas RETIE, ASTM, UL 83 NTC 1332 para cables y 
alambres aislados con material termoplástico. temperatura de trabajo 90° 
lugares secos y húmedos . 

1 Rollo       

28 
Alambre cobre calibre 12 VERDE 1 hilo,   diámetro 2,05 mm, espesor 
aislamiento 0,38 capacidad de corriente 30 Amp  X metro 

1 Und.       

29 

Alambre cobre calibre 14 Hilos 1 diámetro 1,63 mm, espesor 
aislamiento 0,38 capacidad de corriente 25 Amp  rollo de 100 metros en 
cubierta termoencogible,  color negro, blanco, rojo, verde y azul.  Que 
cumple con las normas RETIE, ASTM, UL 83 NTC 1332 para cables y 
alambres aislados con material termoplástico. Temperatura de trabajo 90° 
lugares secos y húmedos. 

1 Rollo       

30 

Alambre cobre calibre 8 Hilos 1 diámetro 3,26 mm, espesor aislamiento 
0,51 capacidad de corriente 55 Amp  rollo de 100 metros en cubierta 
termoencogible,  color negro, blanco, rojo, verde y azul.  Que cumple con 
las normas RETIE, ASTM, UL 83 NTC 1332 para cables y alambres 
aislados con material termoplástico. Temperatura de trabajo 90° lugares 
secos y húmedos. 

1 Rollo       

31 Alambre de púas calibre 16,5 x 400 m, 16 kg 1 Rollo       

32 

Alambre en cobre calibre 10 Hilos 1 diámetro 2,59 mm, espesor 
aislamiento 0,51 capacidad de corriente 40 Amp  rollo de 100 metros en 
cubierta termoencogible,  color negro, blanco, rojo, verde y azul.  Que 
cumple con las normas RETIE, ASTM, UL 83 NTC 1332 para cables y 
alambres aislados con material termoplástico. Temperatura de trabajo 90° 
lugares secos y húmedos. 

1 Rollo       

33 Alambre dulce y/o negro x kilogramo 1 Kilo       

34 
Alambre para teléfono AWG doble chaqueta con retardante llama, 
resistente a la abrasión, calor y humedad, calibre 18 x 2 x 100 metros 

1 Rollo       

35 Alicate 6 Pulgadas Corte Diagonal 1 Und.       

36 Alicate de 9 '' con aislamientos. 1 Und.       

37 
Amarre de techo tapa plástica con empaque en caucho x 100 unidades 
de 26 cm cal 18 

1 Paquete       

38 Amarre plástica de 3,6 x200 mm x 100 unidades 1 Paquete       

39 Amarre plástica de X50mm larga x 100 unidades 1 Und.       

40 Angulo o soporte para extintor x Unidad 1 Und.       

41 Angulo para estructura liviana cielo raso en lamina 1 Und.       

42 Anticorrosivo blanco x galón 1 Galón       

43 Anticorrosivo gris x galón 1 Galón       

44 Arena pega arena rio x 6 m3 1 Und.       

45 Bajante x 3m para canal amazonas 1 Und.       

46 Bisagra armillar de 3'' por dos unidades  1 Und.       

47 Bisagra puerta vaivén pintada plateada 1 Und.       

48 Bisagras cobre nudo cabeza plana de 2 1/2 '' 1 Und.       

49 Bisagras cobre nudo cabeza plana de 3 '' 1 Und.       

50 Bombilla Led de incrustar Redonda 10 " 18W 1 Und.       

51 Bombilla LED sobreponer de 10" redonda 18W 1 Und.       

52 Bombilla LED sobreponer de 5" redonda 12W 1 Und.       

53 Botón accionador para descarga sanitario doble 1 Und.       

54 Brazo Hidráulico Cierra Puertas, Control De Acceso 1 Und.       

55 

Brocas HSS alto rendimiento Punta patentada.         

1 Und.       
*Permite perforaciones rápidas y precisas.                                      

*Evita el deslizamiento al contacto con el material.                        

*Elimina residuos del material.  1/4 

56 

Brocas HSS alto rendimiento Punta patentada.   

1 Und.       
*Permite perforaciones rápidas y precisas.                                        

*Evita el deslizamiento al contacto con el material.                                                              
*Elimina residuos del material.  5/16 

57 

Brocas HSS alto rendimiento Punta patentada.    

1 Und.       
*Permite perforaciones rápidas y precisas.                                          

*Evita el deslizamiento al contacto con el material.                                                              
*Elimina residuos del material.  5/32 

58 
Brocas HSS alto rendimiento Punta patentada.  

1 Und.       
*Permite perforaciones rápidas y precisas.                                           
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*Evita el deslizamiento al contacto con el material.                            
*Elimina residuos del material.  1/8 

59 Brocas SDS plus de para muro o concreto de 1/4 x 4 x 6- 1/2'' 1 Und.       

60 Brocas SDS plus de para muro o concreto de 3/16 x 4 x 6'' 1 Und.       

61 Brocas SDS plus de para muro o concreto de 3/8 x 6 x 8'' 1 Und.       

62 Brocas SDS plus de para muro o concreto de 5/16 x 4 x 6-1/2'' 1 Und.       

63 Brochas de cerda sintética mona cabo azul 1 " 1 Und.       

64 Brochas de cerda sintética mona cabo azul 2 " 1 Und.       

65 Brochas de cerda sintética mona cabo azul 3 " 1 Und.       

66 Brochas de cerda sintética mona cabo azul 4 " 1 Und.       

67 Brochas de cerda sintética mona cabo azul 5" 1 Und.       

68 Buje soldado presión o reducción tubería pvc presión 1 1/2 x 1/2 1 Und.       

69 Buje soldado presión o reducción tubería pvc presión 1 1/4 x 1/2 1 Und.       

70 Buje soldado presión o reducción tubería pvc presión 1 1/4 x 3/4 1 Und.       

71 Buje soldado presión o reducción tubería pvc presión 1 x 1/2 1 Und.       

72 Buje soldado presión o reducción tubería pvc presión 3/4 x 1/2 1 Und.       

73 
Buje soldado sanitario reducciones sanitarias 2 x 1.5 pulgadas línea 
pesada 

1 Und.       

74 
Buje soldado sanitario reducciones sanitarias 3 x 1.5 pulgadas línea 
pesada 

1 Und.       

75 Buje soldado sanitario reducciones sanitarias 3 x 2 pulgadas línea pesada 1 Und.       

76 Buje soldado sanitario reducciones sanitarias 4 x 2 pulgadas línea pesada 1 Und.       

77 Buje soldado sanitario reducciones sanitarias 4 x 3 pulgadas línea pesada 1 Und.       

78 Buje soldado sanitario reducciones sanitarias 6 x 4 pulgadas línea pesada 1 Und.       

79 Caballete fibro cemento fijo 15 1 Und.       

80 Cable De Red UTP  Categoría 6e X Caja 305 Mts 1 Rollo       

81 Cable encauchetado calibre 12 x 3 x metros 1 Metro       

82 Cable encauchetado calibre 14 x 3 x metros 1 Metro       

83 Cable encauchetado calibre 16 x 3 x metros 1 Metro       

84 Cable UTP 5E calibre 24 AWG x 305 metros  1 Rollo       

85 Cadena eslabonada galvanizada 1/8 x metros 1 Metro       

86 Caja  Toma sobreponer  32mm 1 Und.       

87 Caja 4x2  plástica blanca rectangular  1 Und.       

88 Caja doble  o 4x4 blanca plástico cuadrada  1 Und.       

89 Caja octagonal medidas 100 x 100 x 47 mm 1 Und.       

90 Caladora 480w 500-3100 Rpm 6cm 1 Und.       

91 Canal amazona x 3m  1 Und.       

92 
Canal para lamina fibrocemento galvanizada 5-5/8x1" espesor de 0,85 mm 
largo 3.05 m  

1 Und.       

93 Canaleta Blanca 13mmx7mmx2m Con Adhesivo 1 Und.       

94 Canaleta Blanca 20mmx12.5mmx2m Con Adhesivo 1 Und.       

95 Canaleta De Piso Gris 60x13x2m Con Adhesivo 1 Und.       

96 

Canaletas plásticas 10*10 mm x 2 metros de largo para conducir cables 
en PVC herméticas, auto extinguibles, resistente a impactos, no 
conductivas, resistentes a rayas UV, con película de protección removible. 
Norma TIA/EIA 569 

1 Und.       

97 

Canaletas plásticas 20*20 mm x 2 metros de largo con adhesivo para 
conducir cables en PVC herméticas, auto extinguibles, resistente a 
impactos, no conductivas, resistentes a rayas UV, con película de 
protección removible. Norma TIA/EIA 569 

1 Und.       

98 

Canaletas  plásticas 40*25 mm x 2 metros de largo con adhesivo para 
conducir cables en PVC herméticas, auto extinguibles, resistente a 
impactos, no conductivas, resistentes a rayas UV, con película de 
protección removible. Norma TIA/EIA 569 

1 Und.       

99 

Canaletas plásticas 60*13 mm x 2 metros de largo con adhesivo para 
conducir cables en PVC herméticas, auto extinguibles, resistente a 
impactos, no conductivas, resistentes a rayas UV, con película de 
protección removible. Norma TIA/EIA 569 

1 Und.       

100 Canastilla para lavaplatos  de 2" 1 Und.       

101 Candado tipo italiano de 25 mm La llave se puede extraer  1 Und.       

102 

Candado tipo italiano de 40 mm La llave se puede extraer con el 
candado abierto o cerrado; Cuerpo en latón macizo pulido y lacado; 
Cilindro en latón con guardas anti ganzúa; Dos llaves en latón niqueladas 
con cinco claves.; Protección contra filtraciones de agua; Doble bloqueo. 
certificaciones de :50,000 ciclos / Grado 4 / ASTM F883-04; 3.391 lb-f / F4 
/ ASTM F883-04; 4 impactos de 4 kg / NO APLICA / ASTM F883-04;  

1 Und.       
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103 

Candado tipo italiano de 50 mm La llave se puede extraer con el 
candado abierto o cerrado; Cuerpo en latón macizo pulido y lacado; 
Cilindro en latón con guardas anti ganzúa; Dos llaves en latón niqueladas 
con cinco claves.; Protección contra filtraciones de agua; Doble bloqueo. 
certificaciones de :50,000 ciclos / Grado 4 / ASTM F883-04; 3.391 lb-f / F4 
/ ASTM F883-04; 4 impactos de 4 kg / NO APLICA / ASTM F883-04;  

1 Und.       

104 

Candado tipo italiano de 60 mm La llave se puede extraer con el 
candado abierto o cerrado; Cuerpo en latón macizo pulido y lacado; 
Cilindro en latón con guardas anti ganzúa; Dos llaves en latón niqueladas 
con cinco claves.; Protección contra filtraciones de agua; Doble bloqueo. 
certificaciones de :50,000 ciclos / Grado 4 / ASTM F883-04; 3.391 lb-f / F4 
/ ASTM F883-04; 4 impactos de 4 kg / NO APLICA / ASTM F883-04;  

1 Und.       

105 Careta soldadura electrónica foto sensible 1 Und.       

106 

Cemento blanco x 20 kg:                                

1 Und.       

 *fraguado inicial 90 min mínimo                             

*fraguado final 320 minutos máximo                                                                
*Expansión autoclave, máximo (%) 0,8                

*Expansión en agua , máximo (%) 0,02          

*Resistencia a 3 días , mínimo (Mpa) 13,0              

*Resistencia a 7 días , mínimo (Mpa) 20,0 

107 

Cemento blanco x 40 kg:                                 

1 Und.       

*fraguado inicial 90 min mínimo                            

*fraguado final 320 minutos máximo                                                                
*Expansión autoclave, máximo (%) 0,8                

*Expansión en agua , máximo (%) 0,02           

*Resistencia a 3 días , mínimo (Mpa) 13,0              

*Resistencia a 7 días , mínimo (Mpa) 20,0 

108 

Cemento gris x 50 kg:                                 

1 Und.       

*fraguado inicial 45 min mínimo                             

*fraguado final 420 minutos máximo                                                                
*Expansión autoclave, máximo (%) 0,8                

*Expansión en agua , máximo (%) 0,02           

*Resistencia a 3 días , mínimo (Mpa) 9,0              

*Resistencia a 7 días , mínimo (Mpa) 16,0 

109 Cepillo alambre largo mango plástico 4 x 15 filas mínimo. 1 Und.       

110 Cerámica 45*45 tráfico 3 x mt2 beige 1 
Metro 

cuadrado 
      

111 Cerámica 60*60 tráfico 5 beige 1 
Metro 

cuadrado 
      

112 Cerradura manija satín para alcoba 1 Und.       

113 Cerradura sobreponer derecho izquierdo metálica con 3 llaves 1 Und.       

114 Cerradura tipo candado sobreponer 396 -RS 1 Und.       

115 Chapa bola alcoba con 3 llaves, madera, dorada 1 Und.       

116 Chapa para cajón  con llave 19*32 mm 1 Und.       

117 Chazo pvc expansivo estriado con tornillo x100 unidades de 1/4'' 1 Paquete       

118 Chazo pvc expansivo estriado con tornillo x100 unidades de 3/16'' 1 Paquete       

119 Chazo pvc expansivo estriado con tornillo x100 unidades de 5/16'' 1 Paquete       

120 Cierre bola para gabinetes 50 mm 1 Und.       

121 Cincel corta frio  1/2 x 6 '' 1 Und.       

122 Cinceles Grandes 1 Und.       

123 Cinceles Medianos 1 Und.       

124 Cinceles Pequeños 1 Und.       

125 Cinta aislante negra de 19 mm de acho por 20 metros de largo. 1 Und.       

126 
Cinta aislante rojo, verde, blanco de 18 mm de acho por 10 metros de 
largo. 

1 Und.       

127 Cinta antideslizante negra o blanca para baño 24 mm x 5 m 1 Und.       

128 Cinta antideslizante negra o blanca para baño 48 mm x 5 m 1 Und.       

129 Cinta doble faz de 18 mm x mtrs 1 Und.       

130 Cinta malla fibra de vidrio 90m x 50 mm  1 Und.       

131 Cinta papel 30 m x 50 mm x rollo 1 Und.       

132 Cinta peligro amarilla negro rollo de 50 metros  1 Und.       

133 Cinta teflón rollo 1 Und.       

134 Cizalla Grande o cortadora de Hierro x 36" 1 Und.       
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135 Claraboyas # 4  con ganchos  1 Und.       

136 Claraboyas # 6 con ganchos  1 Und.       

137 Clavija Hembra con polo a tierra y abrazadera metálica 1 Und.       

138 Clavija trifilar 20 amp - 250 voltios que cumpla retie y nom -003-scfi-2000 1 Und.       

139 Clavija trifilar 50 amp - 250 v con norma retie uso industrial. 1 Und.       

140 
Clavija trifilar caucho polo atierra con abrazadera 15 amp - 120- 250 que 
cumpla retie y nom -003-scfi-2000 

1 Und.       

141 Clavo de acero concreto  con cabeza caja por 500 gramos 1'' 1 Und.       

142 Clavo de acero concreto  con cabeza caja por 500 gramos 1 1/2'' 1 Und.       

143 Clavo de acero concreto  con cabeza caja por 500 gramos 2'' 1 Und.       

144 Clavo de acero concreto con cabeza caja por 500 gramos 3'' 1 Und.       

145 Codo 90° CPVC 1/2 1 Und.       

146 Codo 90° CPVC 3/4 1 Und.       

147 Codo 90° presión 1 1/2 pulgada pvc 1 Und.       

148 Codo 90° presión 1 1/4 pulgada pvc 1 Und.       

149 Codo 90° presión 1 pulgada pvc 1 Und.       

150 Codo 90° presión 1/2 pulgada pvc 1 Und.       

151 Codo 90° presión 2 1/2 pulgada pvc 1 Und.       

152 Codo 90° presión 2 pulgada pvc 1 Und.       

153 Codo 90° presión 3/4 pulgada pvc 1 Und.       

154 Codo galvanizado 90° 1 1 Und.       

155 Codo galvanizado 90° 1/2 1 Und.       

156 Codo galvanizado 90° 3/4 1 Und.       

157 Codo metálico roscado 1/2 1 Und.       

158 Codo PVC 45°  1/2" 1 Und.       

159 Codo PVC Desague 45° 3"  1 Und.       

160 Codo PVC Presión 3" Hembra-hembra 1 Und.       

161 Codo sanitario 90° C X C 1/4 Sanitario 1,5 pulgadas línea pesada  1 Und.       

162 Codo sanitario 90° C X C 1/4 Sanitario 2 pulgadas línea pesada  1 Und.       

163 Codo sanitario 90° C X C 1/4 Sanitario 3 pulgadas línea pesada  1 Und.       

164 Codo sanitario 90° C X C 1/4 Sanitario 4 pulgadas línea pesada  1 Und.       

165 Codo sanitario 90° C X C 1/4 Sanitario 6 pulgadas línea pesada  1 Und.       

166 Codo Sanitario CXE 1-1/2" 1 Und.       

167 Colbon madera por botella de 750 ml  1 Und.       

168 
Combos sanitarios incluye lavamanos, sanitario, grifería y accesorios para 
desagüe y llenado. Blanco 

1 Und.       

169 Concolor beige kilo 1 Und.       

170 Concolor blanco kilo 1 Und.       

171 Conector Plug RJ 45 Blindado x 100 unidades 1 Paquete       

172 Conector Plug RJ 45 x 100 unidades 1 Bolsa       

173 
Cortador de tubo pvc hasta mínimo hasta  1 5/8 metálico, resistente al 
oxido. 

1 Und.       

174 Cortafrío alicate 8'' 1 Und.       

175 Cortafrío para uso electricidad 1 Und.       

176 cortina baño económica 1 Und.       

177 Rollo vinepel de 50 cm transparente 1 Und.       

178 Cuñete x 5 galones de Pintura tipo 1, lavable para exteriores 1 Und.       

179 Cuñete x 5 galones de Pintura tipo 2, lavable para exteriores  1 Und.       

180 Cuñete estuco Joint Compound 1 Und.       

181 Curva pvc conduit de 1 de 90° 1 Und.       

182 Curva pvc conduit de 1/2 de 90° 1 Und.       

183 Curva pvc conduit de 3/4 de 90° 1 Und.       

184 Desagüe para lavaplatos con canastilla cromada. 1 Und.       

185 
Destornillador estrella punta de cromo vanadio 1 x3'', resistente a 
impactos. 

1 Und.       

186 
Destornillador estrella punta de cromo vanadio 2 x 4'', resistente a 
impactos. 

1 Und.       

187 
Destornillador estrella punta de cromo vanadio 3 x 8'', resistente a 
impactos. 

1 Und.       

188 Disco abrasivo corte fino 7" x 0,055 x 7/8 rpm 8600 1 Und.       

189 Disco corte diamantados 7 '' segmentado 8500 rpm 1 Und.       
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190 Disco corte diamantados 7 '' turbo  1 Und.       

191 Disco corte diamante 4-1/2 1 Und.       

192 Disco de lija para pulidora pequeña 1 Und.       

193 Disco flap xtreme 80 1 Und.       

194 Discos desbaste metal 7 x 1/4 rpm 8600 1 Und.       

195 
Ducha eléctrica tradicional de 110 a 220 Voltios con tipo de chorro lluvia, 
de alta resistencia, con garantía de 2 años. 

1 Und.       

196 Duplicado de llaves  1         

197 Electrodos  6013 1/8 por kilo 1 Kilo       

198 Electrodos  6013 3/32 por kilo 1 Kilo       

199 Espátula Metálica de 2 1/2" con cabo plástico 1 Und.       

200 Espátula Metálica de 4" con cabo plástico 1 Und.       

201 Espiral Organizador cables Negro Protector Cables   12mm 1 
Bolsa x 10 

Mts 
      

202 Extractor de rodamientos pequeño 1         

203 Fachada prensado macizo 24,5*5,5*12 cm 1 Und.       

204 Fluid master bomba presurizadora de agua para baño 1 Und.       

205 
Gafas de protección o seguridad  rojas con azul con protección uv y 
resistente a impactos anti empañantes  

1 Und.       

206 Galón pintura tipo 1 1 Galón       

207 Grapa galvanizada 1 pulgadas calibre 20 con canales de reforzamiento. 1 Und.       

208 Grapa galvanizada 1/2 pulgadas calibre 20 con canales de reforzamiento. 1 Und.       

209 Grapa galvanizada 2 pulgadas calibre 20 con canales de reforzamiento. 1 Und.       

210 Grapa Redonda para cable de Red Grande No.9 X 100und 1 Und.       

211 Gravilla grava piedra pequeña x 6 m3 1 Und.       

212 Grifería Mezclador LAVAMANOS 1 Und.       

213 Grifería Mezclador Lavaplatos 1 Und.       

214 Guantes de cuero ingeniero x par  1 Und.       

215 Guantes nylon poliuretano tallas 7 8 9  1 Und.       

216 Hembra roscada metálica 1/2 1 Und.       

217 Hierro chipas corrugadas de 1/4' x kilogramos 1 Kilo       

218 Hierro chipas corrugadas de 3/8' x kilogramos 1 Kilo       

219 Hojas de policarbonato 3,05 metros 1 Und.       

220 
Hojas para segueta / hoja de sierra bimetálica, flexible, con dientes de 
aleación templada 18 dientes 

1 Und.       

221 Hombre solo curvo 10 ''  con mago recubierto en caucho  tornillo ajustable. 1 Und.       

222 
Impermeabilizante elástico elaborado con base acrílica bronco elástico 
color gris , blanco, ladrillo o azul por 1 galón 

1 Galón       

223 

Interruptor doble blanco 10 amperios resistente a golpes, con 
retardante, cumple norma RETIE Placa; redondeada y botones con 
bordes angulares para mejor contraste visual, conexión con tornillo 
imperdible, no expuesto a contacto accidental, doble contacto de plata 
para conexiones seguras. Tensión nominal: 127/250 V~ ; Corriente 
nominal: 10 A; Material: Termoplástico autoextinguible.; Apto para 
lámparas fluorescentes dimensiones 80*125*35 mm 

1 Und.       

224 

Interruptor sencillo blanco 10 amperios resistente a golpes, con 
retardante, cumple norma RETIE Placa; redondeada y botones con 
bordes angulares para mejor contraste visual, blanca con acabado mate, 
conexión con tornillo imperdible, no expuesto a contacto accidental, doble 
contacto de plata para conexiones seguras. Tensión nominal: 127/250 V~ 
Corriente nominal: 10 A; Material: Termoplástico autoextinguible.; Apto 
para lámparas fluorescentes dimensiones 80*125*35 mm 

1 Und.       

225 

Interruptor sencillo conmutable blanco 10 amperios resistente a 
golpes, con retardante, cumple norma RETIE Placa; redondeada y 
botones con bordes angulares para mejor contraste visual conexión con 
tornillo imperdible, no expuesto a contacto accidental, doble contacto de 
plata para conexiones seguras. Tensión nominal: 127/250 V~; Corriente 
nominal: 10 A; Material: Termoplástico autoextinguible.; Apto para 
lámparas fluorescentes 

1 Und.       

226 Juego de Copas con llaves boca fija 1 Und.       

227 Juego destornilladores Que puedan golpear estrella y pala 1 Und.       

228 Juego llaves hexagonales 1 Und.       

229 Kilos alambre dulce  1 Kilo       

230 Kilos de alambre galvanizado calibre 14 x kilogramo 1 Kilo       
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231 Kilos de alambre galvanizado calibre 18 x kilogramo  1 Kilo       

232 Kilos de alambre galvanizado calibre 20 x kilogramo 1 Kilo       

233 Ladrillo común rosado 20*6*10 1 Und.       

234 Ladrillo farol rayado 10*20*30 cm 1 Und.       

235 Laminas acrílicas para cielo raso 60 x 120 cm opal 1 Und.       

236 
Láminas de yeso o placas de yeso espesor de 1/2 " medidas de 1,22x 
2.44 peso 21.8 kg 

1 Und.       

237 
Láminas de yeso o placas de yeso espesor de 3/8 " medidas de 1,22x 
2.44 peso 20.0 kg 

1 Und.       

238 LÁMPARA Panel LED 7 W DE SOBREPONER 1 Und.       

239 Lija N0 120 1 Und.       

240 Lija N0 600 1         

241 Lija N0 1000 1         

242 Lija N0 150 1 Und.       

243 Lija N0 180 1 Und.       

244 Lijadoras eléctricas 1 Und.       

245 Lima afilado 6''  1 Und.       

246 Limpiador removedor PVC 1/32 x frasco x 120 ml 1 Und.       

247 Llana dentada 1 Und.       

248 Llana lisa 1 Und.       

249 Llave de Bola paso plástica 1" lisa pegar 1 Und.       

250 Llave de Bola paso plástica 1/2" lisa pegar 1 Und.       

251 Llave de Bola paso plástica 3/4" lisa pegar 1 Und.       

252 Llave de expansión 12 pulgadas 1 Und.       

253 Llave de expansión 8 pulgadas 1 Und.       

254 Llave de paso bola de 1/2 Plástica roscada 1 Und.       

255 Llave de paso bola lisa de 1/2 metálica roscada 1 Und.       

256 Llave de paso bola de 1/4 metálica roscada 1         

257 Llave de tubería grande 1 Und.       

258 Llave de tubería mediana 1 Und.       

259 
Llave lavamanos sencilla, llave individual; Acabado Cromo; manija 
acrílica; Plástico; • Lave cierre rápido de 180 o 90 grados.; • Chasís en 
plástico. 

1 Und.       

260 Llaves de   paso bola de 1 metálica roscada 1 Und.       

261 Llaves de   paso bola de 1 Plástica roscada 1 Und.       

262 Llaves de  paso bola de 3/4 metálica roscada 1 Und.       

263 Llaves de  paso bola de 3/4 Plástica  roscada 1 Und.       

264 Llaves terminales metálica cobre 1/2 roscada 1 Und.       

265 
Lleves lavaplatos sencilla LAVAPLATOS SENCILLOS 8'; Acabado 
Cromo; Plástico; • Cierre rápido de 90 grados. • Chasís en plástico. 

1 Und.       

266 
Malla electro soldada plana 4,5 mm, separación de 15 cm medidas de 
2,35 x 6 m peso de 18,8 kg 

1 Und.       

267 
Malla electro soldada plana 5 mm, separación de 15 cm medidas de 2,35 
x 6 m peso de 18,8 kg 

1 Und.       

268 Malla eslabonada para cerramiento desnuda medidas 2 m x 10 m 1 Und.       

269 Malla para insectos  plástica color verde medidas 1.50x10 m 9x10 1 Und.       

270 Manguera nivel por metro 1 Und.       

271 Manija para tanque de inodoro tanque sanitario descarga 1 Und.       

272 Manija puerta, galvanizada plateada de 3 '' 1 Und.       

273 Manija puerta, galvanizada plateada de 4 '' 1 Und.       

274 Manija puerta, galvanizada plateada de 5 '' 1 Und.       

275 Martillo uña con mango metálico 16 onza 1 Und.       

276 Mascaras con filtro anti gases de dos filtros para protección industrial 1 Und.       

277 Maseta Grandes 1 Und.       

278 Masilla epoxica  1 Und.       

279 Metro o flexometro  de  5 metros x 3/4'' 1 Und.       

280 Metros de polisombra 1 Metro       

281 Multímetro con Pinza amperimétrica 1 Und.       

282 
Multitoma con supresor de picos y polo a tierra cable trabajo pesado de 
150 cm, que cumpla con norma UL con  6 salidas. Amperaje 15 amp, 
voltaje 120. 

1 Und.       
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283 Niple galvanizado 10 cm de largo roscado en extremos 1/2 1 Und.       

284 Niple galvanizado 15 cm de largo roscado en extremos 1/2 1 Und.       

285 Niple galvanizado 20 cm de largo roscado en extremos 1/2 1 Und.       

286 Niple galvanizado 30-35 cm de largo roscado en extremos 1/2 1 Und.       

287 Niple galvanizado 5 cm de  largo roscado en extremos 1/2 1 Und.       

288 Nylon trasparente 0,4 mm x 10 m 1 Und.       

289 Omega para Estructura liviana lamina 1 Und.       

290 Paletas para revoque grande 1 Und.       

291 Paletas para revoque mediana 1 Und.       

292 Paletas para revoque pequeña 1 Und.       

293 Palustre mediano 1 Und.       

294 Panel LED incrustar  cuadrada 24W 11" 1 Und.       

295 
Paral para lamina fibrocemento galvanizada 3-1/2x1-5/8" espesor de 0,55 
mm largo 3.05 m  

1 Und.       

296 Pares de guantes  1 Und.       

297 Par de guantes de carnaza estándar 1 Und.       

298 Pasador alemán o sueco de 2'' 1 Und.       

299 Pasador alemán o sueco de 3'' 1 Und.       

300 Pegacor max bultos x 25 kls 1 
Bulto 25 

kilos 
      

301 Pegante Instantáneo x 4 gramos  1 Und.       

302 Pegante soldadura PVC 1/32 galón 1 Und.       

303 Pela cable eléctrico 1 Und.       

304 Picaporte con cadena negro de 3 '' 1 Und.       

305 Pintura 3 en 1 x galón base de aceite 1 Galón       

306 Pintura de aceite Gris x Galón 1 Und.       

307 Pintura de aceite Plateada x Galón 1 Und.       

308 Pintura esmalte blanco x galón 1 Galón       

309 Pintura tráfico acrílica blanca  y/o amarilla por galón  1 Galón       

310 Piso terrazo  1 
Metro 

cuadrado 
      

311 Placas de superboard de 10 mm medidas de 1.22x2.44 1 Und.       

312 Placas de superboard de 14 mm medidas de 1.22x2.44 1 Und.       

313 Placas de superboard de 4 mm medidas de 1.22x2.44 1 Und.       

314 Placas de superboard de 6 mm medidas de 1.22x2.44 1 Und.       

315 Placas de superboard de 8 mm medidas de 1.22x2.44 1 Und.       

316 Plástico negro calibre 3.5 medidas de 20 x 3 metros 1 Und.       

317 Pliego lija  600 1 Und.       

318 Pliego lija 100 1 Und.       

319 Pliego lija 1200 1 Und.       

320 Pliego lija 150 1 Und.       

321 Pliego lija 220 1 Und.       

322 Polisombra para retención de la luz 33% medida de 4 metros ancho 1 Metro       

323 Porcelanato 60*60 Tráfico pesado 1 
Metro 

cuadrado 
      

324 Porcelanato 40*40 tráfico pesado 1 
Metro 

cuadrado 
      

325 Portacandado de 2" 1 Und.       

326 Prensa de banco de 6" 1 Und.       

327 Probador de Corriente  100-500V - 14cm  1 Und.       

328 
Protector para cables spirolado negro de 10  metros de largo calibre 12 
mm 

1 Und.       

329 Puntillas de 1 1/2'' con cabeza  500 gramos para madera. 1 Und.       

330 Puntillas de 1'' con cabeza  500 gramos para madera  1 Und.       

331 Puntillas de 2'' con cabeza  500 gramos para madera  1 Und.       

332 Puntillas de 3'' con cabeza  500 gramos para madera  1 Und.       

333 Reducción Desague PVC  4" a 3" liso 1 Und.       

334 
Reflector led de 50 w luz blanca, para exteriores, con sellado hermético 
resistente al agua. 

1 Und.       

335 Regulador para gas propano capacidad 100 libras 1 Und.       

336 Reguladores de agua para acoples 1 Und.       



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO CALDAS 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código Versión 
Fecha Documento 

Página 
DD MM AAAA 

TC-FRM-03 1.0 24 05 2016 Página 10 de 37 
 

 

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 

337 Rejilla plástica redonda  para desagüe 3 x 2 boca circular, Anti cucarachas  1 Und.       

338 
Rejilla tradicional metálica para desagüe aluminio 3 x 1 1/2 boca circular, 
cuadrada o hexagonal. Anti cucarachas  

1 Und.       

339 
Rejilla tradicional metálica para desagüe aluminio 3 x 2 boca circular, 
cuadrada o hexagonal. Anti cucarachas  

1 Und.       

340 Remachadora 1 Und.       

341 Remaches pop por 100 unidades medida 4-3 1/8 x 5/16''   1 Bolsa       

342 Remaches pop por 100 unidades medida 5-4 5/32 x 3/8''   1 Bolsa       

343 Remaches pop por 100 unidades medida 6-8 3/16 x 5/8''   1 Bolsa       

344 Rodillos felpa profesional  1 Und.       

345 Sello Lengüeta plástico 1 Und.       

346 Sello Lengüeta Siliconado 1 Und.       

347 Sifón flexible blanco 86 cm  1 Und.       

348 Sifón para lavaplatos x paquete gris 1 Und.       

349 Silicona automotriz negra y roja altas temperaturas 85ml 1 Und.       

350 Silicona para vidrios trasparente  1 Und.       

351 Silicona UV EN ATOMIZADOR   300mL 1 Und.       

352 Sintesolda 12 1 Und.       

353 Sintesolda 24/7 1 Und.       

354 Pega tanque 1         

355 Soldadura CPVC 1/16 gl 1 Und.       

356 Solución amarilla por botella de 750 ml 1 Und.       

357 
Sonda para inodoro o desatacadores con punta en espiral o cuchillas, 
de palanca con soporte plástico enrollable, en acero de 6 metros de largo 
mínimo de 6mm de espesor 

1 Und.       

358 Soporte metálico para canal amazonas 1 Und.       

359 Soporte pvc para canal amazonas 1 Und.       

360 Tabla sajo para formaleta cepillada 25 cm de ancho  1 Und.       

361 Tablero bifásico con tapa, señalización blanca, numero de circuitos 12 1 Und.       

362 
Tablero trifásico con tapa, señalización blanca, numero de circuitos 18 con 
totalizador y puerta 

1 Und.       

363 

Taco monopolar enchufable 15 Amp, cortacircuitos termo magnético 
enchufable 10 KA 120/240 V monopolar marcación tampográfica, la cual 
incluye los colores rojo y negro, y el diagrama de tres posiciones de 
operación (encendido, disparo y apagado), tapón de calibración que evita 
riesgos y garantiza que la curva de disparo ha sido verificada y ajustada 
para su seguridad, cortacircuitos cuentan con los requisitos de la norma 
UL 489; además, son aplicables como seccionadores (6.000 ciclos de 
operación con carga) 

1 Und.       

364 

Taco monopolar enchufable 20 Amp, cortacircuitos termo magnético 
enchufable 10 KA 120/240 V monopolar marcación tampográfica, la cual 
incluye los colores rojo y negro, y el diagrama de tres posiciones de 
operación (encendido, disparo y apagado), tapón de calibración que evita 
riesgos y garantiza que la curva de disparo ha sido verificada y ajustada 
para su seguridad, cortacircuitos cuentan con los requisitos de la norma 
UL 489; además, son aplicables como seccionadores (6.000 ciclos de 
operación con carga) 

1 Und.       

365 

Taco monopolar enchufable 30 Amp, cortacircuitos termo magnético 
enchufable 10 KA 120/240 V monopolar marcación tampográfica, la cual 
incluye los colores rojo y negro, y el diagrama de tres posiciones de 
operación (encendido, disparo y apagado), tapón de calibración que evita 
riesgos y garantiza que la curva de disparo ha sido verificada y ajustada 
para su seguridad, cortacircuitos cuentan con los requisitos de la norma 
UL 489; además, son aplicables como seccionadores (6.000 ciclos de 
operación con carga) 

1 Und.       

366 
Taco monopolar enchufable 40 Amp, cortacircuitos termo magnético 
enchufable 10 KA 120/240 V monopolar 

1 Und.       

367 

Taco monopolar enchufable 50 Amp, cortacircuitos termo magnético 
enchufable 10 KA 120/240 V monopolar marcación tampográfica, la cual 
incluye los colores rojo y negro, y el diagrama de tres posiciones de 
operación (encendido, disparo y apagado), tapón de calibración que evita 
riesgos y garantiza que la curva de disparo ha sido verificada y ajustada 
para su seguridad, cortacircuitos cuentan con los requisitos de la norma 
UL 489; además, son aplicables como seccionadores (6.000 ciclos de 
operación con carga) 

1 Und.       

368 Taladro percutor 1/2 pulgada 650 w 2800 rpm + caja organizadora 1 Und.       

369 Tapa Ciega 11*11 cm 1 Und.       

370 Tapa ciega 4*2 cm 1 Und.       

371 Tapa para conexión punto de red jack 1 Und.       
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372 Tapón de prueba plástica sanitaria 1-1/2" 1 Und.       

373 Tapón de rueda plástica sanitaria 2" 1 Und.       

374 Tapón de prueba plástica sanitaria 4" 1 Und.       

375 Tapas plásticas cuadrada  4x4 blanca 1 Und.       

376 Tapas plásticas rectangular  4x2 blanca 1 Und.       

377 Tapón roscado PVC 1/2" 1 Und.       

378 Tapón roscado pvc presión 1 1/2 1 Und.       

379 Tapón roscado pvc presión 1 1/4 1 Und.       

380 Tapón roscado pvc presión 3/4 1 Und.       

381 Tapón Soldado PVC 1" 1 Und.       

382 Tapón soldado pvc presión 1 1/2 1 Und.       

383 Tapón soldado pvc presión 1 1/4 1 Und.       

384 Tapón soldado pvc presión 1/2 1 Und.       

385 Tapón soldado pvc presión 2 1 Und.       

386 Tapón soldado pvc presión 3/4 1 Und.       

387 TEE Desague campana Sanitario 1-1/2" 1 Und.       

388 TEE Desague campana Sanitario 3" 1 Und.       

389 TEE presión 1 1/2 pulgada pvc 1 Und.       

390 TEE presión 1 1/4 pulgada pvc 1 Und.       

391 TEE presión 1/2 pulgada pvc 1 Und.       

392 TEE presión 3/4 pulgada pvc 1 Und.       

393 
Teja termo acústica trapezoidal 0,27 mm medidas 0,82x6 m color a 
escoger (azul, rojo, blanco o verde) 

1 Und.       

394 Tejas de policarbonato  numero 10 medidas 10.5 x0.99 m 1 Und.       

395 
Tejas fibro cemento numero 10 medidas 92 x 305 cm ejes perfil 7, 
tolerancia en largo + 10 mm - 5 mm, coeficiente de conductividad térmica 
k: 4,76 kcal/m2h °C, peso promedio unidad de superficie 12.1 kg/m2.  

1 Und.       

396 
Tejas fibro cemento numero 4 medidas 92 x 122 cm tejas perfil 7, 
tolerancia en largo + 10 mm - 5 mm, coeficiente de conductividad térmica 
k: 4,76 kcal/m2h °C, peso promedio unidad de superficie 12.1 kg/m2.  

1 Und.       

397 
Tejas fibro cemento numero 6 medidas 92 x 183 cm ejes perfil 7, 
tolerancia en largo + 10 mm - 5 mm, coeficiente de conductividad térmica 
k: 4,76 kcal/m2h °C, peso promedio unidad de superficie 12.1 kg/m2.  

1 Und.       

398 
Tejas fibro cemento numero 8 medidas 92 x 244 cm ejes perfil 7, 
tolerancia en largo + 10 mm - 5 mm, coeficiente de conductividad térmica 
k: 4,76 kcal/m2h °C, peso promedio unidad de superficie 12.1 kg/m2.  

1 Und.       

399 
Tela para cerramiento verde tratada con aditivos UV peso 65 gr / m2 
ancho de 2.10 x 20 metros de largo 

1 Und.       

400 Teléfono alámbrico básico color negro 1 Und.       

401 Tijera para cortar lámina 1 Und.       

402 Tijera para cortar tubería MT y Conduit 1 Und.       

403 Timbre alámbrico din don  1 Und.       

404 Timbre chicharra  1 Und.       

405 Timbre inalámbrico din don voltaje 120 v 1 Und.       

406 Tiner por galón 1 Galón       

407 Tinte para madera 1/8 de galón 1 Und.       

408 
Toma aéreo caucho con plo a tierra y abrazadera 15 amp - 125 voltios 
cumpla norma retie. 

1 Und.       

409 Toma Coaxial con 1 punto para TV 1 Und.       

410 Toma corriente levinton incrustar con tapa 1 Und.       

411 
Toma de incrustar trifilar metálico uso industrial 50 Amp 250 voltios que 
cumpla norma retie 

1 Und.       

412 
Toma doble con polo a tierra ( 2P+T ) y protección de falla a tierra ( 
GFCI ), 20 A, 127 V, Material: Termoplástico autoextinguible.; Polarizada 
(Permite la identificación de fase y neutro). dimensiones 80*125*35 mm 

1 Und.       

413 
Toma doble con polo a tierra ( 2P+T ), 15 A, 127 V, Material: 
Termoplástico autoextinguible; Polarizada (Permite la identificación de 
fase y neutro). dimensiones 80*125*35 mm 

1 Und.       

414 Tope puerta metálico plateado magnético  1 Und.       

415 Tornillo drywall punta broca 100 unidades 6 x 1'' 1 Und.       

416 Tornillo lamina drywall por 100 unidades 6 x 1 '' 1 Und.       
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417 Tornillo lamina drywall por 100 unidades 6 x 1 1/4'' 1 Und.       

418 Tornillo lamina drywall por 100 unidades 6 x 2 '' 1 Und.       

419 
Tornillos para estructura punta aguda cabeza plana 0.9 mm 8 x 5/8 bolsa 
por 100 unidades 

1 Und.       

420 
Tornillos para estructura punta aguda cabeza plana 0.9 mm 8 x 9/16'' 
bolsa por 100 unidades 

1 Und.       

421 Tubería conduit 1 verde de 3 metros de largo  1 Und.       

422 Tubería conduit 1/2 verde 3 metros de largo  1 Und.       

423 Tubería conduit 3/4 verde de 3 metros de largo  1 Und.       

424 Tubería CPVC tubería agua caliente 1/2 x 3 metros  1 Und.       

425 Tubería CPVC tubería agua caliente 3/4 x 3 metros  1 Und.       

426 
Tubería estructural cuadrada  x 6 metros medidas 1x1 pulgada espesor de 
1,10 mm 

1 Und.       

427 
Tubería estructural rectangular  x 6 metros medidas 100x40 mm espesor 
de 2 mm 

1 Und.       

428 
Tubería estructural rectangular x 6 metros medidas 90x50 mm espesor de 
2 mm 

1 Und.       

429 
Tubería PVC para drenajes sanitario línea pesada 1,5 pulgadas, espesor 
mínimo 2,79 mm, diámetro exterior 48,26 mm, peso por metro 0,64 kg/m. 
por seis (6) metros 

1 Und.       

430 
Tubería PVC para drenajes sanitario línea pesada 2 pulgadas, espesor 
mínimo 2,92 mm, diámetro exterior 60,32,26 mm, peso por metro 0,84 
kg/m. por seis (6) metros 

1 Und.       

431 
Tubería PVC para drenajes sanitario línea pesada 3 pulgadas, espesor 
mínimo 3,18 mm, diámetro exterior 82,56 mm, peso por metro 1,27 kg/m. 
por seis (6) metros 

1 Und.       

432 
Tubería PVC para drenajes sanitario línea pesada 4 pulgadas, espesor 
mínimo 3,30 mm, diámetro exterior 114,30 mm, peso por metro 1,84 kg/m 
por seis (6) metros 

1 Und.       

433 
Tubería PVC para drenajes sanitario línea pesada 6 pulgadas, espesor 
mínimo 4,12 mm, diámetro exterior 168,28 mm, peso por metro 3,41 kg/m. 
por seis (6) metros 

1 Und.       

434 Tubería rectangular  x 6 metros medidas 20x40 mm espesor de 9 mm 1 Und.       

435 Tubería rectangular  x 6 metros medidas 38x76 mm espesor de 1,1 mm 1 Und.       

436 Tubería redonda galvanizada  x 6m medida 1'  espesor 0,059'' 1 Und.       

437 Tubería redonda galvanizada  x 6m medida 1 1/2' espesor 1.5 mm 1 Und.       

438 Tubería redonda galvanizada  x 6m medida 2'  espesor 0,075'' 1 Und.       

439 Tubo counduit flexible x metro de 1/2 1 Und.       

440 Tubo rectangular o perfil de 2,0 mm 8 x 4 cm x 6 metros 1 Und.       

441 Tubos pvc presión de 11-400 psi de 3/4 pulg x 6 metros  1 Und.       

442 Tubos pvc presión de 13,5-315 psi de 1 pulg x 6 metros  1 Und.       

443 Tubos pvc presión de 21-200 psi de 1 1/2 x 6 metros  1 Und.       

444 Tubos pvc presión de 21-200 psi de 1 1/4 pulg x 6 metros  1 Und.       

445 Tubos pvc presión de 21-200 psi de 2 pulg x 6 metros  1 Und.       

446 Tubos pvc presión de 21-200 psi de 2.5 pulg  x 6 metros  1 Und.       

447 Tubos pvc presión de 9-500 psi de 1/2 pulg x 6 metros  1 Und.       

448 Unión bajante para canal amazonas 1 Und.       

449 Unión canal a canal  para canal amazonas 1 Und.       

450 Unión galvanizada 1 1 Und.       

451 Unión galvanizada 1/2 1 Und.       

452 Unión galvanizada 3/4 1 Und.       

453 Unión p/cable de red RJ 45  1 Und.       

454 Unión PVC 1" 1 Und.       

455 Unión PVC 1/2" LISA HEMBRA 1 Und.       

456 Unión PVC 1-1/4" 1 Und.       

457 Unión PVC 3/4 1 Und.       

458 Unión PVC Hembra lisaX  roscada 1/2" 1 Und.       

459 Unión sanitaria 1,5 pulgadas línea pesada  1 Und.       

460 Unión sanitaria 2 pulgadas línea pesada  1 Und.       

461 Unión sanitaria 3 pulgadas línea pesada  1 Und.       

462 Unión sanitaria 4 pulgadas línea pesada  1 Und.       
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463 Unión sanitaria 6 pulgadas línea pesada  1 Und.       

464 
Unión universal presión desarmable pvc con empaque de caucho 
resistente 1 pulg 

1 Und.       

465 
Unión universal presión desarmable pvc con empaque de caucho 
resistente 1/2 pulg 

1 Und.       

466 
Unión universal presión desarmable pvc con empaque de caucho 
resistente 3/4 pulg 

1 Und.       

467 

Válvula de llenado para tanque de sanitario, fácil instalación, se ajusta 
a todas la marcas, incluye válvula check que previene el contra flujo, nivel 
de agua ajustable de 11.4 cm a 26.1 cm. Incluye filtro que previene la 
obstrucción. Grifería tanque entrada salida, con botón de vaciado 

1 Und.       

468 
Válvula de salida tanque norma NTC920-2 (ASME/ANSI A112,18 1M) de 
medidas 26 cm plástica 

1 Und.       

469 
Válvula de salida tanque norma NTC920-2 (ASME/ANSI A112,18 1M) de 
medidas 32 cm siliconada 

1 Und.       

470 Válvula antirretorno o check de ½ metálica vertical con resorte 1 Und.       

471 Válvula antirretorno o check de ½ metálica Horizontal 1 Und.       

472 Varilla corrugada seis (6) metros 1/2 " 1 Und.       

473 Varilla corrugada seis (6) metros 1/4 " 1 Und.       

474 Varilla corrugada seis (6) metros 3/4 " 1 Und.       

475 Varilla corrugada seis (6) metros 3/8 " 1 Und.       

476 Varilla corrugada seis (6) metros 5/8 " 1 Und.       

477 Varillon de esqueleto para formaleta 1 Und.       

478 Vigeta para estructura liviana lamina 1 Und.       

479 Yee doble sanitaria línea pesada 2 pulgadas 1 Und.       

480 Yee doble sanitaria línea pesada 3 pulgadas 1 Und.       

481 Yee doble sanitaria línea pesada 4 pulgadasd 1 Und.       

Nota 1: Se hace claridad que los bienes y/o elementos antes relacionados son de uso 

común y de fácil acceso para el proveedor que quisiera suministrarlos y presentar una oferta 

a la entidad. 

 

Nota 2: Los elementos en los cuales se especifican marcas y referencias, se debe a que la 

entidad cuenta ya con bienes y/o elementos de dichas marcas, y lo que se busca con esto 

es potencializar, recuperar y proteger los estos; para darles así un continuo y mejor uso 

dentro de la entidad. 

Y cualquier otro Elementos de Ferretería 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 los 

usuarios; previa cotización del mismo; y que se encuentre contemplado en el Plan Anual de 

Adquisiciones 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 cumplir con las siguientes características técnicas: 
 

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

suministro de materiales de marcas reconocidas en el mercado y su compromiso de ofrecer 

materiales de la mejor calidad, ajustados al precio de mercado. Los bienes a adquirir deben ser 

cien por ciento (100%) nuevos y originales, no se permite que sean re manufacturados si es el 

caso. 

 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. 

 

 El tiempo de entrega de los materiales no podrá superar las 12 horas, contadas partir de la 

hora y fecha de la solicitud realizada vía correo electrónico. Si la solicitud se realiza el día 

Viernes deberá entregarse el siguiente día hábil, cómo máximo a la misma hora que se hizo la 

solicitud. El horario para la entrega de estos en la institución será de lunes a viernes de 8:00am 

a 17:00 pm. 
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 La entrega de los elementos de ferretería debe realizarse en las instalaciones de la institución, 

ubicadas en el área Urbana y/o rural del municipio de Riosucio Caldas, para así lograr ejecutar y 

entregar en óptimas condiciones los elementos solicitados. 

 

 Si alguno de los elementos suministrados no cumple con las características técnicas específicas, 

el contratista deberá verificar y solicitar la aclaración correspondiente con el proveedor o 

fabricante correspondiente y adelantará el cambio, sometiéndolo nuevamente a todas las 

pruebas técnicas a que haya lugar. El cambio se debe realizar en un tiempo máximo de 12 

horas a partir de la salida del bien de la institución y la debida reclamación. 

 

 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. 

 

 Todos los materiales y elementos a suministrar en 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 y cumplir con las demás exigencias adicionales que 

le haga la entidad.  

 

 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 contratista deberá certificar que cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial establecido 

bajo la Ley 1503 de 2011 y Resolución 1565 de 2014. 

 

 La E.S.E 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.  

 

 Pinturas y barnices: Para el caso de pinturas y barnices se requiere adquirir productos 

biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión 

de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado. 

 

 Grifería, dispositivos y accesorios: Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, 

llaves, flotadores, duchas y otros accesorios deben contar con características de ahorro de agua 

tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el 

ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.  

 

 Cemento: La ferretería debe garantizar que el cemento cumpla con las siguientes Normas 

Técnicas Colombianas (NTC):  

    - NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  

    - NTC 321 Cemento Portland. Especificaciones químicas.  

    - NTC 1362 Cemento Portland blanco  

 

 Se debe anexar un listado en CD de todos y cada uno de los elementos ofrecidos por el 

oferente, en el que figuren, la unidad de medida, marca, Garantía (Tiempo y Cubrimiento), 

valor unitario, valor IVA, valor unitario con IVA y valor total de todos los elementos ofrecidos, 

en el orden en que se encuentren estos dentro de la convocatoria. 

Nota 1: La E.S.E 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 
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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. 

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

 

La entrega de los insumos, elementos y/o bienes solicitados debe realizarse en las instalaciones de 

la institución, ubicadas en el área Urbana y/o rural del municipio de Riosucio Caldas. 

 

2.5 Plazo de ejecución o entrega. 

 

El plazo del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2020, contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato y sujeto al cronograma que se concerté entre el proveedor y la 

institución. 

 

2.6 Forma de Pago.  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, establece como forma de 

pago, pagos, dentro de los 60 a 90 días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de 

cobro; una vez realizada la entrega de los bienes, elementos, productos y/o servicios pactados 

según objetivos trazados y cronograma establecido, y previa supervisión con recibido a plena 

satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por la entidad. 

 

2.7 Cantidades de bienes solicitados.  

 

La E.S.E 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.  

 

2.8 Obligaciones de las partes. 

I. Obligaciones del contratista. 

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 la E.S.E 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.  
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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 ese 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. 

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.  

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTO JURÍDICOS. 

3.1 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. 

3.2 Justificación. 
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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 nacional1510 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. 

 

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 publicara 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. 
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- 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. 

3.3 Fundamentos jurídicos. 

 

Teniendo en cuenta los artículos 28 y 29; del Acuerdo 004 de 2014 (ESTATUTO DE CONTRATACIÓN) 

relativo a los estudios y documentos previos en la contratación estatal, se establece como 

elemento integrante de estos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.  

 

El procedimiento de selección del contratista se rige por los principios de transparencia, selección 

objeta e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a 

todos los oferentes a las mismas condiciones definidas por la ley y en el pliego de condiciones, 

siendo este último la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para 

su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se someten 

los proponentes y el futuro contratista.  

 

La ley 1474 de 2011 en su artículo 88 (modifica el numeral 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007) 

establece "La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (…)"  

 

Los artículos 34 a 41 del Acuerdo 004 de 2014 (ESTATUTO DE CONTRATACIÓN) disponen que la 

escogencia del contratista se deberá realizar por CONTRATACIÓN DIRECTA o por CONVOCATORIA 

PÚBLICA. 

 

Conforme a los artículos mencionados, la escogencia del contratista se realizará con arreglo a las 

modalidades de selección descritas; razón por la cual en el presente proceso de contratación 

deberá realizarse la selección del contratista bajo la modalidad de convocatoria pública, de 

conformidad con los artículos 29 Numeral 2  del Acuerdo 004 de 2014. 

 

Teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato que se pretende realizar es un contrato de 

suministro, dichos elementos y/o materiales son de común utilización pues son ofrecidos en el 

mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite, e independientemente de sus 

características descriptivas comparten patrones de calidad objetivamente definidos; por lo cual se 

consideran bienes de características técnicas uniformes y de común utilización.  

En virtud de lo anterior, el fundamento de la modalidad de selección del contratista será el objeto 

del contrato, siendo procedente adelantar un proceso de Selección de CONVOCATORIA PÚBLICA 

conforme a los artículos 35 a 41 del Acuerdo 004 de 2014.  

 

Aspectos jurídicos a tener en cuenta en el presente proceso de selección: 

 

 La publicidad de todo el proceso se hará en el SECOP a través de la página Web 

www.contratos.gov.co (Artículo 11 Acuerdo 004 de 2014). La publicación de estos actos y 

documentos deberá hacerse en la fecha de su expedición o a más tardar dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes. 

 

 Se debe exigir la constitución de la Garantía de seriedad de la oferta (art. 7 Ley 1150/07  y 

art.  2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, por reemisión realizada en virtud del artículo 33 

del acuerdo 004 de 2014). 

 

http://www.contratos.gov.co/
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 Por su cuantía y condiciones del contrato se debe requerir la constitución de Garantía única de 

cumplimiento de las obligaciones al contratista, en todos los amparos requeridos por la entidad 

(art. 7 Ley 1150/07 art. 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 en virtud del artículo 33 del 

acuerdo 004 de 2014). 

 

 Debe darse aplicación a los FACTORES DE DESEMPATE favorables señalados en el artículo 9 del 

Acuerdo 004 de 2014. 

 

 Se exigirá el Registro único de Proponentes – RUP para efectuar la verificación de las 

condiciones y requisitos habilitantes de los proponentes (Art. 6 de la Ley 1150 de 

2007 y Art. 2.2.1.1.1.5.1. del Dcto. 1082 de 2015).  

 

 No podrán participar como oferentes las personas que estén incursas en causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para contratar; declaración que se entenderá prestada bajo la gravedad del 

juramento con la presentación de la propuesta. 

 

 A través de la publicación de los presentes estudios se invitan a las veedurías ciudadanas para 

que ejerzan el CONTROL SOCIAL de este Proceso.  

 

 El contrato que se derive de este proceso requerirá para su perfeccionamiento: 1-. La 

suscripción por los intervinientes. Para su legalización: 1-. Registro presupuestal. Y para su 

ejecución: 1-. Aprobación por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO CALDAS de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.  

 

 Como requisito adicional para el registro presupuestal el contratista deberá presentar 

certificación bancaria donde conste su nombre, NIT y número de cuenta (de ahorros o 

corriente) en la cual se le efectuarán los pagos. En caso de tratarse de un consorcio o unión 

temporal, la cuenta deberá ser abierta a nombre de dicho consorcio o unión temporal, con el 

NIT que le corresponda como tal. 

 

 El contrato, en los aspectos no pactados expresamente, se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, normas civiles y comerciales concordantes, 

el pliego de Condiciones y en especial por el Acuerdo 004 de 2014 y la Resolución 208 de 2014. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

4.1 Análisis del sector. 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 24 a 27 del Acuerdo 004 de 2014, la E.S.E HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, realizó el análisis del sector relativo 

al objeto del presente proceso de contratación. En este análisis se hizo desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional y técnica. 

4.2 Análisis de Mercado y elaboración de presupuesto.  

 

El análisis de Mercado se realizó a través de cotizaciones solicitadas a diferentes proveedores, y a 

través de solicitud de información para realizar estudio de los precios del mercado publicada en la 

página web de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, estableciendo 

expresamente que ni la formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización generan 

compromiso u obligación por parte de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas, pues no corresponden a un procedimiento de selección.  

Solicitud de cotizaciones para análisis de mercado. 

La información, que reposa en medio documental, archivado en la carpeta del contrato, permitió 

definir la lista de precios o tarifas unitarias aproximadas la cual se anexa. 

NOTA: El personal a cargo de la elaboración del estudio de precios de mercado envío a las 

empresas, FERRETERÍA LA UNIÓN, FERRETERÍA EL SERVIDOR, FERRTERIA LA GRANDE, 

COMERCIAL CALDAS, ARMETALES, FERRAR SA, FERRETERIA MANIZALES, ALMACEN 

PARIS, CASA TIENDA, INDUSTRIAS TORNOMETAL JR SAS, FERRETERÍA LUIS PENAGOS, 

SOLUCIONES MECATRONICAS SAS, proveedores de diferentes ciudades del país la solicitud de 

precotizacion; empresas que no presentaron ningún tipo de cotización; por lo tanto no se cuentan 
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con precios de mercado que permitan analizar las condiciones actuales de mercado nacional para el 

suministro de material médico quirúrgico requeridos por parte de la entidad. 

Es así que para este estudio solo se cuenta con precios de un segmento del mercado, y es por esto 

que para poder estimar un valor de presupuesto oficial (Techo) para el presente estudio previo y 

establecer el parámetro para el análisis de mercado y evaluación a las ofertas presentadas por los 

posibles oferentes, se tomaron las cotizaciones presentadas por: ALMACEN CASA FERRETERA, 

siendo así: 

ITEM COTIZACIONES  VALOR TOTAL COTIZACION 

1 ALMACEN CASA FERRETERA $119.630.428 

Con base en todo lo anterior para poder estimar un valor de presupuesto oficial (Techo) para el 

presente estudio previo y establecer el parámetro para el análisis de mercado, se incluyeron los 

precios de las cotizaciones mencionadas anteriormente y precios históricos que son herramientas 

exequibles con las que cuenta la entidad, estos últimos operados a través del IPC; es de aclarar, 

que para la convocatoria como tal se ajustaran las condiciones y cantidades que mejor se adecúen 

a la necesidad de la entidad, debido al costo de estos y a la información inexacta sobre los precios 
reales del mercado, al igual para estimar el valor del presupuesto oficial se realizó una ponderación 

de los precios. 

Se precisa igualmente que el valor estimado del presupuesto oficial cuenta con un análisis de los 

valores unitarios históricos con los que cuenta la entidad sobre estos insumos requeridos en 

vigencias anteriores y al presupuesto habilitado para el funcionamiento de la entidad para la 

vigencia 2020. 

Con base en todo lo anterior, el presupuesto para la contratación del suministro de elementos de 

ferretería a precios unitarios, se estima por valor de  $120.000.000 M/Cte., Los cuales serán el 

techo máximo del contrato, dando claridad que las propuestas deben presentarse a precios 

unitarios si necesidad, ni requerimiento de llegar este precio techo. 
 

4.2.1  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 CIENTO 

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000,oo) incluido el IVA y todos los costos 

directos e indirectos que se deriven de la contratación.  

 

El presente presupuesto se calcula con las precotizaciones obtenidas dentro del mercado, análisis 

de precios, además se solicitó mediante la página de La E.SE Hospital Departamental San Juan de 

Dios de Riosucio Caldas la solicitud de pre-cotización, con las cuales se proyecta el valor de lo 

presupuestado. El presupuesto para la contratación del suministro de elementos de ferretería a 

precios unitarios, se estima por el valor anterior, el cual serán el techo máximo del contrato, dando 

claridad que las propuestas deben presentarse a precios unitarios si necesidad, ni requerimiento de 

llegar este precio techo. 

 

4.2.2  Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  

 

Para sufragar el pago de los costos del contrato, EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

DE RIOSUCIO CALDAS cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 119 del 

07 de 2020, con cargo al presupuesto para la vigencia 2020. Rubro: 23010203 - 

(Mejoramiento Mantenimiento de Infraestructura Administrativa). 

4.3 Forma de pago o de desembolso de los recursos.  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas cancelará al CONTRATISTA la 

totalidad del valor del contrato, contra entrega de los bienes, servicios, elementos o productos, 

previa la 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 de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 

CALDAS, cuando legalmente le corresponda.  
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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 

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. 

 

5. 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: 

5.1 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 la E.S.E 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 E.S.E. 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 E.S.E 

Hospital Departamental San Juan De Dios de Riosucio Caldas; se establecerán como requisitos 

habilitantes para el presente proceso de selección los siguientes: 

 

5.1.1 Solicitud del registro único de proponentes RUP. 

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. 

5.1.2 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:  
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(i) Carta de presentación de la propuesta.  

 

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

E.S.E 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) cuando éste sea persona 

natural; en caso de que el proponente sea persona jurídica o si la oferta se presenta bajo la 

modalidad de consorcio o unión temporal, 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 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.  
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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.  

 

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, se verificará en el Certificado de 

Existencia y Representación, que dentro del objeto social de la misma, se encuentre el desarrollo 

de actividades objeto del presente proceso contractual. En el caso de Uniones Temporales, 

Consorcios y otras formas asociativas, sus miembros (personas Jurídicas) deberán acreditar que 

dentro de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a 

desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso, la forma asociativa 

deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto del presente proceso 

de selección.  

 

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 
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concordante. Con la presentación de la propuesta debidamente firmada junto con el formato anexo 

para el efecto, la  E.S.E 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.  

 

La E.S.E 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 

 

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.  

La E.S.E 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. En la 

E.S.E 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) Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas verificará que el contratista 

no se encuentre reportado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC, 

expedido por la Policía Nacional de Colombia. Obtenido a través de la página web 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

 

(ix) 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) 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO CALDAS 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código Versión 
Fecha Documento 

Página 
DD MM AAAA 

TC-FRM-03 1.0 24 05 2016 Página 25 de 37 
 

 

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 

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”.  

 

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 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 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.  

 

(x) 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.  

 

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

 

El proponente, persona natural o representante legal si es persona jurídica, deberá presentar 

fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

 

 

 

 

(xii) 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. 

 

(xiii) 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.  
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(xiv) 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. 

5.1.3 Factor Habilitador De La Capacidad Financiera 

 

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).  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, en principio, verificará la 

información de los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único de Proponentes, si el 

mismo se encuentra en firme y de conformidad con el decreto 1082 de 2015. 

 

Los índices financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: 

Se evaluará sobre la información contenida en el RUP, teniendo en cuenta los siguientes índices: 

5.1.3.1 Personas Jurídicas o Personas Naturales: 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  
Activo Corriente - Pasivo Corriente  Igual o superior a $150.000.000 

Habilita o No Habilita 

LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o mayor a 2.0 

Habilita o No Habilita 

SOLIDEZ 
Activo Total / Pasivo Total  igual o superior a 1.5 

Habilita o No Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo Total / Activo Total  x 100 igual o menor al 0,60 (60%) 

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. Indicadores que se encuentran 

debidamente concertados y aprobados por la Gerencia, la subdirección administrativa y el área 

financiera de la entidad. 

 

5.1.4  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 la E.S.E 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 tres (3) 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 tres (3) 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 los códigos 

establecidos por la entidad para ese proceso bajo el clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas (UNSPSC). 
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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 2018 o 2019. 

 

a. Activo Total  

b. Activo Corriente 

c. Pasivo Corriente  

d. Pasivo Total  

e. Patrimonio  

f. Ingresos Operacionales del año 2018 o 2019 

5.1.5 Experiencia del proponente. 

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 los 

documentos entregados en la propuesta como soporte o el RUP según el caso.  

(i) 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 UNSPSC, para lo cual el proponente deberá acreditar a través de máximo tres 
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(3) 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. 

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 los códigos 

establecidos por la entidad para ese proceso bajo el clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas (UNSPSC). 

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.  

5.1.6 Documentos de contenido económico.  

Para la evaluación económica, solo se tendrán en cuenta las ofertas económicas de los proponentes 

que resultaren habilitados jurídicos, técnica y financieramente.  

 

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".  

 

 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 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 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 
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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. 

5.2 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, 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. 

La E.S.E 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.  

 

5.2.1 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.  

 

5.2.2 Verificación Aritmética - Propuesta Económica.  

 

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

proponente, en la PROPUESTA ECONÓMICA. 

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 toda 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 la E.S.E 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. 

La E.S.E 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. 

5.3 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:  
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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 a 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.  

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, del 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 realizará de acuerdo a la fórmula establecida. 

                               POM 

            PP   =     ------------------------------  x 100= 

                                        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. 
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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.  

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.  

 

5.2.3 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 HABILITADO / NO HABILITADO 

Verificación técnica HABILITADO / NO HABILITADO 

Nota: La verificación técnica de los bienes se realizara en relación con las características técnicas especificadas 

por el proponente de los bienes y/o del servicio, los cuales deben referenciar marca, descripción técnica, 
presentación y registro INVIMA, etc., si es el caso. 
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Los estudios previos deberán justificar los factores de selección que permitan identificarla oferta 

más favorable. El numeral 3, artículo 5 de la ley 1150 de 2007, señala que para las contrataciones 

cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el 

menor precio ofrecido, estipula que en la convocatoria pública para la adquisición de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y de común utilización la oferta más favorable a la 

entidad será aquella con menor precio; lo cual es concordante con el artículo 35 del Acuerdo 004 

de 2014. 

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

ASIGNACIONES DE RIESGO ENTRE CONTRATANTES: 

 

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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inicio de la ejecución del 
contrato. 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Ordenador del 
gasto, apoyo 

administrativo y 

supervisor o 

interventor 

Etapa de 

Ejecución 

Etapa de 

Ejecución 

Una vez 

suscrito el 

contrato o sus 

modificaciones 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o
 

      X
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgos asociados 

al incumplimiento 

del objeto y las 

obligaciones 

contractuales, o 

en desacuerdo 

con los 

lineamientos del 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 

SAN JUAN DE 

DIOS DE 

RIOSUCIO 

CALDAS que 

regulan el objeto 

contractual. 

No se prestaría 

el servicio   

acorde a los 

requerimientos 

de calidad, 

oportunidad y 

pertinencia 

1
 

5
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

3
0
%

 

7
0
%

 

Reducir la probabilidad de la 

ocurrencia del evento, 

especificando y dando a 
conocer al contratista los 

estándares de calidad y 

condiciones para la óptima 

prestación del servicio; fijando 

claramente las obligaciones 

contractuales, y efectuando un 

correcto seguimiento y control 

a la ejecución del contrato a 

través de la supervisión o 
interventoría. 

1
 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Ordenador del 

gasto, apoyo 

administrativo y 

supervisor o 

interventor 

Etapa de 

Ejecución 

Etapa de 

Ejecución 

Informes y 

visitas 

P
e
rm

a
n
e
n
te
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G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

      X
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Sobrecostos en 

los estudios de 

mercado en los 

bienes/servicios a 

contratar  

Baja ejecución 

presupuestal 

3
 

4
 

7
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

3
0
%

 

7
0
%

 

Garantizar la pluralidad de los 
estudios de mercado a través 

de diferentes medios: 

solicitudes de cotización, 

histórico de precios, consulta 

de base de datos 

especializados, entre otros. 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

S
i 

Personal encargado 

de la Etapa de 

Planeación 

Etapa de 

Planeació

n 

Inicio de 

Etapa de 

selección 

Seguimiento 

por parte del 

grupo de 

Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 
situación 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

  X     

E
c
o
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
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Dar aplicación al artículo 28   

del Decreto 1510 de 2013 

1
 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Comité evaluador 
Etapa de 

Selección 

Etapa de 

Selección 

Seguimiento 

por parte del 

grupo de 
Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 

situación 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 /

 

E
x
te

rn
o
 

X X X X 

S
o
c
ia

l 
o
 p

o
lí
ti
c
o
 

Paros, huelgas, 

actos terroristas, 

estados de 

excepción 

Suspensión del 

proceso, 

imposibilidad de 

ejecutar el 

objeto 

contractual 

2
 

4
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

1
0
0
%

 

0
%

 

Aplicar mecanismos que 

reduzcan los efectos del riesgo 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

S
i 

Personal que 

interviene en cada 

una de las etapas 
del proceso 

contractual 

Todas las 

etapas 

del 

proceso 

Etapa en 

que se 

encuentr
e el 

proceso 

Seguimiento 

por parte del 

grupo de 

Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 

situación 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 /

 

E
x
te

rn
o
 

      X 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Liquidación del 

contrato de 
manera 

inoportuna 

Incumplimiento 

de la 

normatividad 

sobre liquidación 

de contratos 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

5
0
%

 

5
0
%

 Seguimiento por parte del 

Supervisor/Interventor del 

proceso 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

N
o
 

Superviso/Intervent

or y personal 
encargado del 

proceso 

Etapa de 
Ejecución 

Etapa de 
Ejecución 

Verificación 

oportuna del 

proceso en 
que aplique la 

liquidación de 

contrato 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
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, 

desabastecimien

to 

1
 

3
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

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

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Personal que 

interviene en cada 

una de las etapas 

del proceso 

contractual 

Etapa de 

Planeació

n 

 Etapa de 

Ejecución 

Consultar las 

posibles 

variaciones de 

la 

normatividad 

al respecto y 

aplicar 

mecanismos 
que reduzcan 

los efectos del 

riesgo 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

X X X X 

D
e
 l
a
 

n
a
tu

ra
le

z
a
 

Temblores, 

inundaciones, 

lluvias, sequías, 

entre otros 

Suspensión del 

proceso, 

imposibilidad de 

ejecutar el 

objeto 

contractual 

3
 

3
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

5
0
%

 

5
0
%

 

N/A 3
 

3
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

S
i 

Personal que 

interviene en cada 

una de las etapas 

del proceso  

Todas las 

etapas 

del 

proceso 

Etapa en 

que se 

encuentr
e el 

proceso 

N/A 

 P
o
r 

e
v
e
n
to
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E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

X X     

A
m

b
ie

n
ta

le

s
 

No contar con 

licencias, planes 

de manejo, 

permisos y 

autorizaciones 

ambientales 

Impacto 

ambiental  

1
 

5
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar las posibles 
variaciones de la normatividad 

al respecto y aplicar 

mecanismos que aminoren los 

efectos del riesgo 

1
 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

S
i 

Personal 

responsable de la 

etapa de planeación 

y selección                     

Etapa de 

Planeació

n 

Etapa de 

Selección 

Revisión de 

los 

tratamientos 

del riesgo  P
o
r 

e
v
e
n
to

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
/I

n
te

rn
o
 

X X X X 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 Cambio en la 

normatividad 

vigente 

relacionada con 

los procesos de 

contratación 

Demora en los 

procesos de 

contratación 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar normativa vigente 2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

S
i 

Ordenador del Gasto 

- 

Supervisor/Intervent

or y personal de 

apoyo administrativo 

Etapa de 

Planeació

n 

 Etapa de 

Ejecución 

Seguimiento 

por parte del 
grupo de 

Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 

situación 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 /

 E
x
te

rn
o
 

X X X X 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
/S

o
c
io

p
o
lí
ti
c
o
 Fallos en las 

telecomunicacione

s, 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
ie

s
g
o
 E

x
tr

e
m

o
 

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
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

S
i 

Ordenador del Gasto 
- Personal de 

sistemas y de apoyo 

administrativo 

Todas las 
etapas 

del 

proceso 

Etapa en 

que se 

encuentr

e el 

proceso 

Consultar y 

tomar 

medidas 

pertinentes a 

los avisos de 
fallas 

tecnológicas 

por parte de 

los 

administrador

es de los 

sistemas 

P
e
rm

a
n
e
n
te
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7. GRANTÍAS CONTRACTUALES 

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

garantías: 

MECANISMO DE COBERTURA ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 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 para la prestación del 

servicio.  

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 del 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 a la E.S.E 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. 

 

8. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 

Se 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 el inicio, 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. 

 

9. PLAN DE COMPRAS 

 

Certificó que se verificó que el gasto se encuentra contemplado en el plan de compras de 

la entidad para la vigencia, Resolución 003 de Enero de 2020 de la E.S.E HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS. 

 

10.  DESIGNACIONES. 

 

En consecuencia de lo anterior, la subdirectora y el Contratista asignado como 

Coordinador del Área de Contratación de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 

DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS consideran necesario, conveniente y viable realizar el 

proceso de selección que soportan los presentes estudios. 
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DESIGNACION GRADO Y NOMBRE  CARGO FIRMA 

PROYECCION 

Héctor Manuel Muñoz  Área Mantenimiento   

Gloria Cristina Taborda Almacenista  

Freyder Alejandro Rotavista C 
Apoyo Compras, costos y 

Contratación   

APROBACION 

Dra. María Aleyda Gómez Zuluaga 
Sub Directora 

Administrativa   

Dr. Felipe Hernando Cubillos Soto 
Coordinador Área de 

Contratación   

 

 

Riosucio - Caldas, 06 días del mes de Febrero de 2020. 

 

 

 

Elaboro: 

 

 

 

 

 
FREYDER AEJANDRO ROTAVISTA C. 

ECONOMISTA – Apoyo Compras, Costo y Contratación. 
 
 


