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CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 028 

La Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO, CALDAS, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las consagradas 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, capitulo V del 
decreto 1082 de 2015; Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 de la Junta Directiva de 
la entidad, y Resolución No. 208 del 30 de Diciembre de 2014, 
 

SE PERMITE INVITAR 
 

A las personas naturales o jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, que cumplan con 
los requisitos que se establecen en este documento, a participar en el presente proceso de 
selección.  
 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 

El proponente deberá examinar cuidadosamente el presente documento, cuyas 
estipulaciones constituyen las reglas del presente proceso de selección y adjudicación.  
 
En el caso en que le sea adjudicado el contrato, deberá entenderse que el presente 
documento, unido a los estudios previos y demás documentos técnicos, hacen parte del 
contrato. 
 
Si el proponente encuentra discrepancias, omisiones o cualquier inconsistencia en el 
presente documento, o en los demás que forman parte del presente proceso de selección, o 
si tiene alguna duda en cuanto al significado o aspectos indicados en éstos, deberá agotar el 
procedimiento que aquí se indica, con el fin de obtener una aclaración sobre el aspecto 
requerido, antes de presentar su propuesta, y en caso de no hacerlo, se entenderá que no 
existen dudas y que acepta totalmente las condiciones de los mismos. 
Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la información contenida en ellos y 
analizar las circunstancias que inciden en el cumplimiento de obligaciones, costos y plazo de 
ejecución. 
 
De manera general, se recomienda al proponente analizar cuidadosamente los datos 
suministrados y las condiciones de ejecución, estudiando detenidamente todos los 
requerimientos señalados. 
 
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados y en regla.  
 
Verifique que no se haya cambiado ninguno de los formatos. Presente los documentos 
siguiendo el orden señalado. 
 
Revise que su objeto y el valor coincidan con los de la oferta. 
 
La oferta debe ser presentada por la persona natural o por quien ejerza la representación 
legal de la persona jurídica. Su nombre será verificado con el que aparece en la cédula de 
ciudadanía y en el certificado de la Cámara de Comercio o documento de constitución de 
consorcio o unión temporal. Sí utiliza alguna sigla, ésta debe estar autorizada en dicho 
certificado. 
 
El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas está interesado en 
contratar una persona natural o jurídica, que suministre equipos médicos a fin de garantizar 
con oportunidad, eficiencia y calidad la prestación de los servicios de salud y dar ejecución 
al proyecto denominado “Mejoramiento de la capacidad instalada para atención de pacientes 
críticos en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 de la ESE 
Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas” 
 
La propuesta deberá presentarse conforme a las siguientes especificaciones sin exceder el 
valor del presupuesto asignado. 
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De conformidad con el artículo 30 del Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 (Estatuto 
de Contratación) y del artículo 29 numeral 2 de la Resolución 208 del 30 de Diciembre de 
2014 (Manual de contratación); se procede a desarrollar la presente convocatoria de 
conformidad con los requisitos exigidos en las normas aludidas. 

 
CAPITULO I 

INFORMACION GENERAL DE LA INVITACIÓN 
 
1.1  INTRODUCCION 
 
El presente documento contiene el material necesario para la preparación de propuestas 
técnico-económicas relacionadas con el objeto contractual. 
  
1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas, es una entidad pública descentralizada del orden departamental, creada por medio 
de la Ordenanza 561 de 2006 emitida por la Asamblea del Departamento de Caldas, cuyo 
objeto social está centrado en la prestación del servicio de salud, de baja y mediana 
complejidad a la población del occidente caldense. Gracias a su proceso de mejoramiento 
continuo, ha sido reconocido a nivel departamental y nacional como una de las mejores 
Empresas Sociales del Estado del Departamento de Caldas, siendo centro de referencia de 
más de 8 municipios, con una población superior a los 211.000 habitantes dentro de su área 
de influencia. 
 
En el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la Presidencia de la Republica según 
el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, la entidad se vio en la obligación de realizar las 
adecuaciones, ajustes y actualizaciones de sus proceso, protocolos, rutas de atención, 
dotación y de infraestructura, con el fin de contener la propagación del virus SARS–COV-2 y 
poder estar con la capacidad para atención de pacientes que requieran de un centro 
hospitalario, la ESE logro con esfuerzos y recursos propios la adecuación y mejoramiento de 
un área la cual cuenta con 12 camas destinadas a  cuidados intensivos, y 5 camas 
adicionales para la hospitalización, dichas camas son actualmente exclusivas para atención 
de pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2. 
 
Sin embargo, los esfuerzos hechos hasta la fecha por la institución y por el gobierno 
nacional, este último ha facilitado y suministrado elementos y dotación de gran importancia 
para atender la emergencia sanitaria, pero no son suficientes para la puesta en 
funcionamiento a plenitud de dichas áreas, debido a que requieren de dotación para 
cuidados hospitalarios de alta complejidad. Estas áreas descritas anteriormente son áreas 
de expansión, adecuadas con la resolución 3100 de 2019 de habilitación, buscando así que 
las inversiones realizadas contribuyan al crecimiento de la red de salud de caldas y puedan 
seguir funcionando una vez la emergencia sanitaria sea superada, generando así una 
ampliación del portafolio de servicios de la institución. 
 
Es por ello, que la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Hospital San Juan de Dios 
con el fin de aunar esfuerzos, celebraron el contrato Nro. 150.25.4.0931 con el propósito de 
ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento de la capacidad instalada para atención de 
pacientes críticos en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 de la 
ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas”, convenio 
interadministrativo por valor de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($216.520.664,oo M/CTE) y de 
esta manera dotar a la ESE de equipos médicos que permitan garantizar la prestación de los 
servicios de salud. 
 
Por tal motivo, el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, requiere 
adquirir equipos médicos a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud y dar 
ejecución al proyecto denominado “Mejoramiento de la capacidad instalada para atención de 
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pacientes críticos en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 de la 
ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas” 
 

1.3. OBJETO 
 
El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas requiere adquirir equipos 
médicos a fin de garantizar con oportunidad, eficiencia y calidad la prestación de los 
servicios de salud y dar ejecución al proyecto denominado “Mejoramiento de la capacidad 
instalada para atención de pacientes críticos en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID 19 de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas” 
 
1.4   ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del proceso contractual consiste en la compraventa de un (1) equipo para 
medición de gases arteriales y electrolitos, y un (1) equipo de ecografía portátil, de acuerdo 
con las condiciones generales de contratación establecida en el Acuerdo No. 004 del 03 de 
Septiembre de 2014 de la Junta Directiva de la E.S.E. San Juan de Dios. 
  
1.6 PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: 
 
El plazo del contrato será de diez (10) días calendario, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y constitución de registro presupuestal. 
 
 
1.7 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
El Estatuto de Contratación del Hospital y las demás normas aplicables y concordantes en 
este caso. 
 

 Acuerdo No. 004 de septiembre de 2014 expedido por la Junta Directiva (Estatuto de 
Contratación). 

 Resolución 208 de diciembre de 2014 (Manual de Contratación). 
 
1.8 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso se estima en la suma de CIENTO 
DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($119.875.750.oo M/CTE) incluido el IVA y todos los costos 
directos e indirectos que se deriven de la contratación.  
 
Los costos que demande la ejecución del contrato que se consignarán en el presente 
documento, serán financiados y sufragados con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal del Departamento Administrativo y Financiero de la E.S.E. Hospital San Juan 
de Dios de Riosucio, Caldas, por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($119.875.750.oo M/CTE) del rubro 2302010113 Dotación Hospitales, Centros y Puestos de 
Salud. 
 
1.9 INFORMACION DEL PROYECTO 
 
El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas requiere adquirir equipos 
médicos a fin de garantizar con oportunidad, eficiencia y calidad la prestación de los 
servicios de salud y dar ejecución al proyecto denominado “Mejoramiento de la capacidad 
instalada para atención de pacientes críticos en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID 19 de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas” de acuerdo con las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
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SERVICIO NOMBRE/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS CANTIDAD 

UCI EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS  
1. Pantalla LCD a color táctil de 6.5”resolucion de 800x400 como mínimo  
2. Ítems de prueba mínimo: pH, pCO2 , pO2, K+ , Na+ , Ca++, Cl, Glu, Lac. 
2.1 Parámetros calculados mínimos: cH+, PCo2(T), PO2(T),ctCO2, AnGap, 
tHb,sO2 (est),PO2(a/A), RI, pO2/FIO2, Ca++(7.4)  
3. Tiempo de Lectura de 5 minutos máximo después de la aspiración de la 
muestra. 
4. Con posibilidad de selección de pruebas deseadas 
5. Sistema de auto calibración 
6. Sistema de procesamiento de datos: LAN WIFI USB interno con memoria 
comunicación con sistema de información del laboratorio, posibilidad de 
conectar impresora.  
7. Alimentación 110VAC 50/60Hz 
8. Peso máximo 4 kilos 
9. Dimensiones máximas 330 x 250 x 170 
10. Batería recargable con capacidad mínima de 40 muestras. 

1 

UCI ECÓGRAFO PORTATIL 
1. Pantalla LCD de alta resolución 15" como mínimo  
1.1. Escala de grises 256 mínima 
2. Sistema que permita ingreso de datos de paciente y manipulación del 
sistema 
3. Profundidad de penetración hasta 300 mm como mínimo   
4. Zoom/iZoom  
5. Posibilidad de impresión, envío, recepción, importación y exportación de 
datos e imágenes  
6. Compatible con protocolo DICOM 
7.Modos de imágenes mínimos 
7.1. Modo M o de movimiento  
7.2. Modo B o Bidimensional 
7.3. Modo doppler (continuo, pulsado, tisular) CW PW 
7.4 Modo color CFM 
7.5 Elastografía 
7.6  Modo Triplex 
7.7 Multi beam 
8. Procesamiento de imagen como mínimo las siguientes características: 
8.1 8 segmentos TCG 
8.2 Ganancia de 0 a 255 
8.3 Rotación de imágenes 
8.4 Curvas de grises seleccionables 
8.5 Negro/Blanco inversa. 
9. Disco duro para almacenamiento mínimo 500GB o superior (Indicar si es 
disco de estado sólido)  
10. Puertos USB mínimos 3 
11. Memoria de cine loop o cuadro por cuadro  
12 Programa de mediciones, cálculos y reportes, como Volumen, Angulo, 
Tiempo, Frecuencia, Velocidad, Aceleración,  
13. Transductores mínimos:  
13.1 Lineal con rango de frecuencia de 4 a 16 MHz de 36 mm o menor para 
trabajos intra operativos.  
13.2 Sectorial con rango de frecuencia de 1 a 6 MHz mínimo (Cardiaco, 
Transcraneal)   
14. Conexión simultánea de dos transductores como mínimo  
15. Batería  
16. Formato de imagen aceptados JPG, BMP, DCM, DICOM 3.0  
17. Alarma: Estado de batería 
18. Fuente de alimentación AC 100 - 220 V frecuencia   50/ 60 Hz 
19. Carro de trasporte 

1 
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Igualmente, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
 Calidad de los equipos: El proponente debe incluir en su propuesta el compromiso de 

ofrecer equipos de la mejor calidad. 
 Los equipos deben contener registro INVIMA y/o permiso comercialización. 
 Se debe anexar marca modelo del equipo que se oferta, así como la ficha técnica del 

fabricante, donde se pueda verificar las características técnicas mínimas solicitadas. 
 Se debe realizar la capacitación de manejo al personal encargado de los equipos 

biomédicos como al personal asistencial.  
 Se deben entregar con los respectivos manuales.  
 El trasporte, cargue y descargue de los equipos y cuidado de los mismos es 

responsabilidad del contratista. 
 EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no 

aceptará entregas parciales. 
 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 rechazo de un equipo no acarreará costos adicionales para la entidad, ni liberará al 
contratista de la responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Todos los valores deben ser cotizados como valor unitario, incluido IVA si lo tiene y, de 
acuerdo a la unidad de medida especificada en las características técnicas mínimas. 

Nota 1: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS se 
reserva la facultad de adquirir más productos, bienes o servicios, 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. 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas naturales, jurídicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, deben encontrarse inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
3. PROPUESTAS HABILES 
 
No procederá la declaratoria de desierta de la convocatoria cuando sólo se presente una 
propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la entidad, de 
conformidad con los criterios legales de selección objetiva. 
 
Así entonces, el número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la 
convocatoria es de uno (1). Se entiende por participante hábil quien no se encuentre incurso 
en las causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
El proponente deberá afirmar, bajo juramento, que se entiende prestado con la suscripción 

GRUPO SEGMENTO 

E - 42000000 

Productos de uso final Equipo médico, accesorios y suministros. 
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de la carta de presentación de la propuesta, que ni él, ni la sociedad que representa se 
hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.  
 
3.1 PROPUESTAS PARCIALES Y ADJUDICACION PARCIAL 
 
No se aceptarán alternativas de propuestas (entiéndase por propuesta alternativa aquella 
que ofrezca equipos distintos a los requeridos, o sólo uno, etc.). 
 
Tampoco se aceptarán propuestas parciales. En ese orden, se descarta la adjudicación 
parcial del objeto del contrato. 
 
4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
El régimen jurídico aplicable a la presente invitación y al contrato que de ella se derive, será 
el previsto en Acuerdo 004 del 3 de Septiembre de 2014 de la Junta directiva de la E.S.E. de 
Riosucio, el derecho privado sus normas concordantes y reglamentarias. En lo no regulado 
se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 

 
4.1 DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES: 
 
EL PARTICIPANTE DEBERÁ ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
• Carta de presentación de la propuesta. 
• Certificado de existencia y representación legal debidamente renovada de la persona 
jurídica, o certificado de inscripción en el registro mercantil con fecha de expedición no 
mayor a un (1) mes. 
• Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de 
la persona jurídica, según el caso. 
• Acta de autorización de la junta o asamblea de socios de la persona jurídica, según 
sea el caso y cuando estatutariamente se requiera. 
• Registro Único Tributario - RUT, del oferente. 
• Certificación bancaria que indique el número de la cuenta del participante, su 
identificación y tipo de cuenta no mayor a 30 días. 
• Registro Único de Proponentes (RUP), de conformidad con el Articulo 6 de la Ley 
1150 de 2007, el interesado en presentar propuesta para el presente proceso, deberá contar 
con inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara 
de comercio.  
Nota: El RUP expedido por la cámara de comercio, con vigencia no superior a Treinta (30) 
días calendario a la fecha de cierre del presente proceso. 
• Declaración de renta de los últimos dos años 2018-2019. 
• Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de los 
últimos 6 meses, no mayores a un mes de firmado por el representante legal o revisor fiscal 
y en los términos mencionados en la presente invitación sobre control de pago de los 
recursos parafiscales y de seguridad social. 
• Registro de antecedentes disciplinarios y fiscales (certificado de procuraduría, y 
contraloría), antecedentes judiciales (Policía); del representante legal y de la persona 
jurídica. Con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.  
• Documentación que acredite la experiencia exigida en el pliego de condiciones (se 
acreditara la experiencia registrada en el RUP). 
• Estados financieros vigencias 2018 – 2019. 
• Garantía que ampare la Seriedad de la Propuesta. 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la 
firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la 
adjudicación, se sujetará a las siguientes condiciones: 

 Asegurado / Beneficiario: E.S.E. Hospital San Juan De Dios. 

 Número de Identificación Tributaria (NIT 890.801.989 – 5) 

 Cuantía amparada: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial total. 

 Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la 
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presente convocatoria pública que garantice hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 
2015.  

 Tomador / Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de cada uno de sus 
integrantes y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o 
unión temporal. En el evento que el sistema de la compañía de seguros no admita 
sino un solo integrante con su respectivo NIT., deberá aclararse en el documento que 
contiene la póliza, que la garantía ha sido tomada por los integrantes del consorcio o 
la unión temporal de los cuales se relacionaran sus nombres y apellidos completos y 
sus respectivos números de identificación tributaria (Nit). 

 Firmas: La póliza deberá estar firmada por el tomador y suscrita por el agente 
comercial o en general, el representante autorizado del ente asegurador. En los 
casos en que el proponente no sea persona natural deberá estar firmada por el 
representante legal en calidad de tomador. Si la póliza no está debidamente firmada, 
en los términos requeridos, la propuesta será rechazada. 

 Recibo de pago: Deberá adjuntarse el recibo de pago o en su defecto se deberá 
indicar en la póliza lo previsto en el numeral 19º artículo 25 de la Ley 80 de 1993. En 
caso de no presentarse el recibo de pago con la propuesta, el comité evaluador 
podrá solicitarle al proponente que le presente al día siguiente de la solicitud, si no se 
lo allega, la propuesta será rechazada. 

 No incluir la póliza en la propuesta, es causal de su rechazo. 

 El no diligenciamiento en los términos requeridos será causal de rechazo de la 
propuesta. 

 La E.S.E. hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre 
del plazo de la presente convocatoria pública, salvo en los casos de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 

 Cuando el proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad incurra en 
cualquiera de las causales de rechazo previstas en el presente pliego de 
condiciones. 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. La garantía de seriedad 
de las ofertas no aceptadas será devuelta. 

 
NOTA: Una vez verificados los requisitos habilitantes, el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
ESE publicará el informe de verificación en el Sistema para la Contratación Pública SECOP 
en la página web www.colombiacompra.gov.co, donde se señalarán los participantes que 
quedaron habilitados por cumplir con la totalidad de los requisitos y documentos exigidos, 
los cuales son de obligatorio cumplimiento e insubsanables. 
 
4.1.1. DECLARACION DE RENTA: 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 620 del Estatuto Tributario, el participante 
debe anexar fotocopia legible de la Declaración Tributaria del Impuesto de Renta y 
Complementarios de los años 2018-2019. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 583 del Estatuto Tributario, la Declaración de Renta y/o declaraciones deberán ser 
presentadas con la respectiva propuesta. 
Cuando el participante no haya tenido que declarar renta con anterioridad, en reemplazo de 
este documento debe anexar: a). Una certificación indicando la causal de no declarante, 
firmada por el Representante Legal, si se trata de persona jurídica, o firmada por la persona 
natural participante, si es el caso. b). El certificado de ingresos y retenciones de 2018 y 
2019, si su condición fue la de asalariado. Para efectos de lo establecido en este párrafo, 
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los Artículos 22 y 598 del Estatuto Tributario. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE ESE se reserva el derecho de verificar durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el participante, a fin de 
corroborar la misma. 
 
4.3. PROPUESTA TÉCNICA 
 
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el participante debe presentar con la 
propuesta los siguientes documentos e información: 
 
Los equipos requeridos deben cumplir con las normas vigentes de calidad y debe contar con 
registro INVIMA vigente si es del caso. 
 
4.4. EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE 
 
El oferente deberá demostrar experiencia mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la 
actividad objeto del proceso contractual, lo cual se demostrará con la inscripción en el 
registro mercantil de la cámara de comercio o el certificado de existencia y representación 
legal para las personas jurídicas. 
 
Además, el proponente deberá acreditar experiencia acorde con el objeto de la presente 
convocatoria mediante la presentación de certificaciones que acrediten la celebración y 
ejecución de dos (2) contratos, celebrados y ejecutados dentro de los últimos dos (02) 
últimos años, anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación, cuyos presupuestos 
individualmente considerados hubieren tenido como mínimo, un valor igual al valor del 
presente proceso contractual. 
 
Dichos contratos se verificarán en el RUP, y adicionalmente podrán presentarse las 
certificaciones debidamente firmadas por las personas autorizadas e incluir por lo menos la 
siguiente información: 
• Nombre o razón social del contratante, 
• Objeto del servicio o contrato, 
• Valor del contrato, 
• Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del contrato 
 
Nota: Para acreditar la experiencia aquí solicitada, no se tendrán en cuenta actas de inicio, 
ni minutas contractuales. Solo será objeto de evaluación el contrato debidamente registrado 
en el (RUP), las certificaciones que sean aportadas y que vengan suscritas por el área 
competente de la empresa y/o entidad para la cual fungieron como proveedor serán 
opcionales y complementarias con el ánimo de obtener una información más clara y 
concreta. 
 
Para los documentos aquí señalados (certificaciones de experiencia), el HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS ESE ESE podrá requerir la presentación y/o aclaración de los faltantes o 
imprecisos, para lo cual fijará un plazo determinado. En caso de que el participante no 
aporte los documentos requeridos o no realice las aclaraciones y precisiones solicitadas en 
el término previsto para el efecto, su propuesta será inhabilitada, esto es, no podrá ser 
objeto de calificación de acuerdo con los criterios establecidos. 
 
4.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que la ley no 
permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organización de los 
proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una 
empresa privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas está dada por 
su rentabilidad. 
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4.5.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
Determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso Invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
El indicador debe ser mayor o igual, a cero punto cuarenta y cinco (0.45). 
El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE ESE podrá solicitar por escrito a los proponentes 
las aclaraciones necesarias para la evaluación de las ofertas, pero en ningún caso podrán 
modificar, mejorar o adicionar la misma. 
 
4.5.2. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
Determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 
El indicador debe ser mayor o igual que cero punto diez (0.10) 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de 
Condiciones la oferta será INHABILITADA. 
 
4.5.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
La verificación de la capacidad financiera se efectuará con base en la información financiera 
contenida en el RUP, (índices a Diciembre 31 de 2019) se realizará mediante la obtención de 
los indicadores financieros que se establecen a continuación y el resultado determinará la 
Habilidad o N0 de las propuestas.  
Los proponentes (persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal) deberán aportar el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente, en el cual de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se deberán reflejar los 
indicadores financieros señalados. 
 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE advierte que la información financiera acreditada 
se realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor 
reza: “Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán 
sancionados con prisión de uno (01) a seis (06) años, quienes a sabiendas:  

- Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad.  

- Ordene, tolere, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus 

notas.”  

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para 
la verificación de dichos indicadores e información suministrada por cada proponente. 
Adicionalmente se verificarán los indicadores teniendo en cuenta el Patrimonio, Activos y 
pasivos, indicadores de liquidez y capital de trabajo, estado de resultados del año 2018 - 
2019. 
Por lo tanto, la capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como 
requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y la calificación a otorgar 
para los proponentes será de CUMPLE O NO CUMPLE. Los indicadores financieros se 
definieron con base en los establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015. Para la habilitación financiera se requiere que el proponente presente el certificado del 
RUP con la información financiera reportada a corte del 31 de diciembre de 2019. (Se debe 
anexar el certificado y recibo de pago en caso de encontrarse en trámite de renovación ante 
Cámara de Comercio).  
Verificada en el (RUP) el cual deberá contar con inscripción vigente y en firme de la cámara 
de comercio para la vigencia 2019 y la información financiera proporcionada con corte al 31 
de Diciembre del 2019. 
 
4.5.3.1. ACTIVO CORRIENTE 
El Activo corriente debe ser mayor o igual a 2000 SMMLV 
4.5.3.2. PATRIMONIO 
El Patrimonio debe ser mayor o igual al presupuesto oficial 
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4.5.3.3. LIQUIDEZ 
Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en dinero para atender 
sus obligaciones de corto plazo 
 
El indicador de liquidez debe ser mayor o igual que tres (3.0) 
Si el proponente no supera el nivel de liquidez mínimo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones la oferta será INHABILITADA. 
  
4.5.3.4. ENDEUDAMIENTO 
Refleja el grado de participación de los pasivos totales en los activos totales del proponente.  
El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual a cero punto sesenta y cinco (0.65) 
Si el proponente sobrepasa el nivel de endeudamiento máximo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA. 
4.5.3.5. RAZÓN COBERTURA DE INTERESES 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras.  
El indicador debe ser mayor o igual que diez (10.0) 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de 
Condiciones la oferta será INHABILITADA. 
En el caso que el indicador sea INDETERMINADO se debe tener Utilidad Operacional 
mayor a cero para que el proponente sea HABILITADO. 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE ESE podrá solicitar por escrito a los proponentes 
las aclaraciones necesarias para la evaluación de las ofertas, pero en ningún caso podrán 
modificar, mejorar o adicionar la misma. 
 

5. Documentos de contenido económico  
 

Para la evaluación económica, solo se tendrán en cuenta las ofertas económicas de los 
proponentes que resultaren habilitados jurídicos y técnicamente.  
 
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 oferta este impuesto. 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, y en todo caso, su valor podrá reconocerse siempre 
bajo el entendido que el valor total de la propuesta no podrá exceder el presupuesto 
oficial.  
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 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 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.  

 
6. Criterios de evaluación  
Dentro del término señalado en el Cronograma del Proceso, se elaborará la verificación 
jurídica, la de factores técnicos mínimos de escogencia y la de capacidad financiera, a partir 
de los documentos que lo integran, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las 
exigencias de este Pliego de Condiciones, cuáles propuestas son HABILITADAS. 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, dentro del 
término de evaluación de las propuestas, podrá solicitar al (los) proponente (s) las 
aclaraciones y explicaciones que estime convenientes de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007.  
 
6.1 Oferta con Valor Artificialmente Bajo  
 
Cuando de conformidad con la información obtenida por la Entidad Estatal en el análisis del 
Sector y Estudio de Mercado se estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo 
y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del decreto 1082 de 2015 y el artículo 
39 del Acuerdo 004 de 2014, requerirá al proponente para que explique las razones que 
sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones dadas por el proponente, el 
comité evaluador presentará el informe y se definirá, si rechazará o dará continuidad de la 
oferta en el proceso, explicando sus razones.  
 
Para lo anterior, el comité podrá suspender el proceso de selección mientras se determine 
esta situación y reanudarlo para realizar la recomendación de que trata este numeral.  
 
6.2 Verificación Aritmética - Propuesta Económica  
 
Para verificar el factor económico, se tendrá en cuenta la información presentada por el 
proponente, en la – PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Para la elaboración de la Propuesta Económica, el proponente debe tener en cuenta las 
especificaciones señaladas en el pliego de condiciones.  
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no 
reconocerá ajustes en los precios unitarios propuestos si por omisión del proponente no 
incluyó algún componente en un precio unitario, como tampoco por otros ajustes inherentes 
a las modificaciones que puedan sufrir de los precios durante la ejecución del contrato  
 
6.3.  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, técnica y financiera y la experiencia mínima. 

2. 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.  

3. 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.  

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, se establece de manera clara y completa cual 
será el criterio de selección. 

8. 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. 

9. 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 con la fórmula establecida 
 
                 POM 
PP   =        _________________________  X100= 
 
                                  POE  
 
- PP=    Puntaje obtenido por precio por propuesta económica. 
- POM= Mínimo precio ofertado por los diferentes proponentes para la oferta a evaluar. 
- POE= Precio ofertado para la propuesta a evaluar. 
- 100: Puntaje asignado a la propuesta que presenta un mayor criterio económico. 

10. 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. 

11. 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. 
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- 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 y el valor 
total 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 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. 

 
6.3.1 Criterios para seleccionar la oferta más favorable  
 
Una vez efectuada la apertura de las propuestas, la entidad procederá a realizar el análisis 
jurídico y técnico 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 

 
7. CAUSALES DE RECHAZO 

 
Además de las causales de rechazo indicadas en cada uno de los numerales de estas 
condiciones, EL HOSPITAL rechazará de plano y no ingresará al grupo de calificación y 
adjudicación, aquella oferta que incumpla los requerimientos jurídicos, técnicos y 
económicos, así mismo rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la 
adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
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a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley. 

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación 

indicadas dentro de estos términos de referencia. 

c) Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona 

natural proponente o por el representante legal de la sociedad proponente o de la 

unión temporal o consorcios proponentes o cuando dicho representante no se 

encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los 

estatutos sociales. 

d) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este 

proceso.  

e) Cuando la oferta económica supere el valor del presupuesto oficial estimado. 

f) Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir algunos de los documentos 

exigidos en los presentes términos de referencia. 

g) Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el 

análisis de las propuestas, o en la decisión sobre adjudicación. 

h) Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente 

a la Entidad o a los demás participantes.  

i) Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido 

sancionado y se corrobore que dicha información no es veraz. 

j) En los demás casos expresamente establecidos en los presentes términos o 

condiciones generales. 

k) Si el proponente no diligencia los Formatos y Anexos. 

l) Cuando no cumpla con los requisitos exigidos  

m) Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente. 

n) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta en los Términos, Cuantía 

y vigencia exigidos en el presente pliego de condiciones. 

o) No se aceptan ofertas enviadas por correo. 

p) Cuando se omita la firma del Representante Legal en la propuesta. 

q) En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe tener 

sucursal, representación, agencia u oficina similar abierta con antelación al cierre de 

este proceso. 

r) Cuando no se adjunte algún documento que sea necesario para la comparación de 

las propuestas. 

s) No será responsable por la apertura prematura de una propuesta o por no abrirla, si 

esta no fuere dirigida correctamente marcada. 

t) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a 

la persona jurídica oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a 

la persona jurídica oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a 

dicha persona. En caso de consorcios o uniones temporales, se verificará este 

aspecto en cada una de las sociedades que lo conforman. 

u) Cuando el proponente se hallare incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. 

v) Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial. 

w) Por no considerar las modificaciones a la Convocatoria Pública realizadas mediante 
Adenda. 

x) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los 
requisitos de participación y no lo haga dentro de los términos establecidos en el 
cronograma para subsanarlos. 

y) No diligenciar firmar y presentar por escrito la propuesta ofertada 
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z) Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficialmente estimado, o 
cuando el valor total de la propuesta pueda considerarse artificialmente baja con el 
propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

 
8. PROPONENTE ÚNICO 

 
Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas presentadas 
reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con este único proponente 
quien tendrá derecho de adjudicación si cumpliere con lo establecido en la Invitación 
Pública. 
 

9. RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la contratación, deberá 
presentar una solicitud escrita en tal sentido, firmada por el representante legal o apoderado 
del proponente (de acuerdo a la identificación del sobre de la propuesta), acompañado de 
copia del documento que acredite la representación legal. La propuesta le será devuelta sin 
abrir, previa expedición de un recibo firmado por quien desempeñe el rol jurídico dentro del 
comité asesor evaluador del proceso de selección y por la persona autorizada por el 
solicitante. 
 

10. POTESTAD DE VERIFICACIÓN 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir 
para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que 
considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 
 

11. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La validez de la oferta será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha límite para 
recibir los documentos para la verificación de los requisitos habilitantes de la contratación. 
 

12. GARANTÍAS 
 
Es necesario que el contratista constituya garantías, de conformidad con el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007, y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, 
Garantías, Subsección, Generalidades, especialmente sus artículos 2.2.1.2.3.1.7, 
2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16, demás aplicables, así como aquello establecido en el Código 
de Comercio y normas especiales de la actividad aseguradora. 
Las garantías, cuando se trate de pólizas de seguro, deberán ser expedidas por una 
compañía de seguros colombiana legalmente autorizada por la Superintendencia Nacional 
Financiera: 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

 Cumplimiento del 
contrato 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 

del contrato 

Igual a la duración del contrato 
y cuatro (04) meses más, 
contados a partir de la fecha de 
su perfeccionamiento. 

Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Por el diez (10) % del valor 
del presupuesto oficial 

Por tres meses contados a 
partir de la presentación de la 
oferta y hasta la aprobación de 
la garantía única. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

equipos 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 

del contrato 

Igual a la duración del contrato 
y dos (02) años más, contados 
a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento. 

Suministro de repuestos Equivalente al 10% del valor 
del contrato 

Por la duración del contrato y 
cinco (5) años más. 
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13. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Riosucio ejercerá el control y la vigilancia de la 
ejecución del contrato de obra a través de un supervisor designado por la gerencia, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos 
en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. La gestión del supervisor o interventor se ceñirá a lo 
previsto en el Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011 artículo 83. 
El Interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegaren a 
presentarse. 
 

14. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

a. Firma del contrato 

El proponente a quien se haya adjudicado el presente proceso de selección, deberá firmar y 
cumplir con los trámites de legalización del contrato así: Deberá firmar el contrato el día 
fijado en el cronograma. 
 
En el momento de la firma del contrato y para el registro de las cuentas bancarias, el 
contratista debe anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre 
del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y si 
a la fecha está activa. Esta documentación hará parte integral del contrato. 
El nombre del beneficiario y número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en la 
certificación del banco y en las facturas que posteriormente se presenten. 
 

b. Requisitos de legalización del contrato 
 
El contrato se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo, y para su ejecución, 
será necesaria la aprobación de las garantías y la expedición del registro presupuestal 
correspondiente. 
 
En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de los 
integrantes de la persona conjunta debe allegar este documento. 
 

c. Obligaciones del contratista 
 
El alcance y las especificaciones de las obligaciones a cumplir por el contratista se 
encuentran detalladas en el estudio previo. 
 

d. Gastos del contratista 
 
Serán de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con 
ocasión de la confección y presentación de la oferta, la legalización del contrato, y que se 
requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el 
particular. 
 

e. Responsabilidad del proponente 
 
El proponente y posterior contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (numeral 7 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993). 

 
 

15. CRONOGRAMA:  
 
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 
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bajo la modalidad de convocatoria pública, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 
numeral 2° del Acuerdo 004 de 2014, para lo cual se publicará por TRES (3) días 
hábiles la convocatoria, en el entendido que el presente proceso supera los treinta 
(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes y esta institución es de mediana 
complejidad.  
 
Por lo anterior se establece el siguiente cronograma: 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

21 de Diciembre de 2020. 

FIRMA DEL CONTRATO, LEGALIZACIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO 

21 de Diciembre de 2020. 

 
Nota: Se debe tener en cuenta que de ser necesario este cronograma puede ser modificado 
una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del 
contrato; tal y como se consagra en el artículo 31 del Acuerdo 004 de 2014. 
 
16. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS PLIEGOS 
DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: 
 
La Información señalada se puede obtener a través de la Secretaría de Gerencia ubicada en 
la Avenida Los Fundadores ubicada en la Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores de Riosucio 
– Caldas, en la sede oficial del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas E.S.E  o, comunicándose con los teléfonos 859188, fax 8591867, correo electrónico 
contratacion@hospitalriosucio.gov.co, o en la página Web www.hospitalriosucio.gov.co  
 
17. LUGAR DONDE SE DEBE HACER LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: 
 
En la Ventanilla Unica ubicada en la Avenida Los Fundadores ubicada en la Carrera 5 No. 18 
– 17 Av. Fundadores de Riosucio – Caldas, en la sede oficial del Hospital Departamental San 
Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. UNICAMENTE. 
 
 
CARLOS MARIO MEJIA 
Gerente (e) 
 

ACCIÓN A REALIZAR FECHA Y HORA 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA y SUS CONDICIONES EN EL 
SECOP 

Desde las 8:00 am del 14 de Diciembre de 
2020 hasta las 5:00 pm del 16 de Diciembre 
de 2020 

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS  

Desde las 8:00 am del 14 de Diciembre de 
2020 hasta las 5:00 pm del 16 de Diciembre 
de 2020 

CIERRE Y RECEPCION DE OFERTAS A las 5:00 pm del 16 de Diciembre de 2020 

PLAZO MAXIMO FORMULAR 
OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA 

Desde las 8:00 am del 14 de Diciembre de 
2020 hasta las 10:00 am del 15 de Diciembre 
de 2020 

PLAZO MAXIMO PARA RESOLVER 
OBSERVACIONES Y FORMULAR 
ADENDAS (si es del caso) A LOS PLIEGOS 
DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA 

Hasta las 5:00 pm del 15 de Diciembre de 
2020 

APERTURA DE PROPUESTAS  A las 5:01 pm del 16 de  Diciembre de 2020 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Desde las 8:00 am del 17 de Diciembre de 
2020 hasta las 5:00 pm del 17 de Diciembre 
de 2020 

PUBLICACIÓN DE INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Desde las 08:00 am hasta las 5:00 pm del 18 
de Diciembre de 2020 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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FORMATO NO. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. 
Avenida los Fundadores 
Teléfono: 8591888. 
La Ciudad. 

Referencia: Invitación a presentar ofertas en la modalidad de Convocatoria pública N° 
028-2020. 

 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC 
______________ de ___________ actuando en representación de 
______________________________, de acuerdo con lo establecido en los términos de 
condiciones generales, presento la siguiente propuesta para el asunto de la referencia y 
cuyo objeto es: _____________________, y en caso de que sea aceptada y adjudicada por 
esa Entidad, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a (el- los) 
firmante (s) de esta carta. 
 
2- Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante (s) tiene (n) interés comercial en 
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3- Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones 
y/o términos de referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

4-Que hemos recibido los siguientes adendas o modificaciones a los términos condiciones 
generales (Indicar el número y la fecha de cada uno) y aceptamos su contenido. 

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

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en las Leyes. (Se recuerda al proponente que si está incurso 
en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de 
selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las 
propuestas. (NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de 
sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de 
cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones 
y la entidad que las impuso. En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para 
contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral 
anterior. 

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

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

Que me encuentro al día en el pago de las obligaciones de que trata la Ley 1150 de 2.007. 
(Si el proponente está en la obligación de tener Revisor Fiscal, es el revisor quien 
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tiene que suscribir esta certificación, en caso contrario la suscribirá el representante 
legal) 

6- Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ___ contados a 
partir de la fecha del acta de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, 
la aprobación de su garantía  y  demás requisitos de orden contractual. 

7- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a constituir 
su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los 
términos señalados para ello. 

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

9- Que el original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
10- Que en el evento de resultar adjudicatarios de este proceso de contratación, 
aportaremos los demás documentos necesarios para la confirmación de la información sobre 
causales de inhabilidad, experiencia y demás que requiera la entidad. 

Atentamente, 
 
________________________ 
Firma del representante legal.  
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

Nombre:   

Profesión  

CC No.   

 
 

DATOS DEL PROPONENTE   

Nombre Nit:  

Dirección   

Ciudad.. Teléfono Fax 
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FORMATO No. 2 

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A SUMINISTRAR  

ITEMS BIEN CARACTERISTICAS DEL 
BIEN 
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FORMATO 3. DETALLE DE LOS COSTOS DE LOS BIENES (PROPUESTA ECONOMICA) 
 

CUADRO DE COSTOS      

Elemento/ Equipo Marca/Tipo/Versión Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

     

     

     

 
 

TOTAL $ 

IVA $ 

TOTAL + IVA $ 

 

En caso de discrepancia entre el valor en letras y números prevalecerá el valor escrito en 
letras. 
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ANEXO 4 

 
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 

(ART. 50 LEY 789/02) 
 
 
Nombre o razón social del proponente _____________________________ 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN. 
 
 
 
Certifico que ______________________________con C.C, o NIT 
No.______________ ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los 
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta 
Solicitud Formal de Cotizaciones u Ofertas . 
 
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: __________________________________ 
 
(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando esté OBLIGADO A 
TENER REVISOR FISCAL) 
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ANEXO 5 
 

MODELO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE INHABILIDADES 
E INCOMPATIBILIDADES  

 
 
 
Nombre o razón social del proponente _____________________________ 

 
 
 
 
 

DECLARACION. 
 
 
 
Yo  __________________________________identificado con la Cédula de Ciudadanía 
Número _______  
expedida en ___________________obrando en mi calidad de Representante legal de 
______________________identificado ante la Administración de Impuestos Nacionales con 
el NIT ____________ manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro 
incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o de INCOMPATIBILIDAD previstas en la 
Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Pública, en el 
Artículo 8o de la Ley 1150 de 2007,  en las  demás normas legales y  en los Reglamentos  
Internos del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. para 
presentar la propuesta y para suscribir Contratos con Entidades Estatales.  
 
 
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 
 
 
 
 
Firma: __________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO 6 
MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 

 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el 
CONSORCIO________________________________ para participar en la Solicitud Formal 
de  Cotizaciones u Ofertas No ____________, cuyo objeto es 
_________________________________________________________ 
 
Integrantes del consorcio: ______________________________________ 
 
Representante: _______________________________________________ 
 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________ 
 
Duración del Consorcio: 
___________________________________________________________ 
 
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la invitación, sus integrantes se 
comprometen a: 
 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E.  
 
3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 
 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el 
Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
 
Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 20__ 
 
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio) 
________________________ ___________________ 
Aceptación del representante del consorcio: 
 
 

FIRMA: __________________________________ 
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ANEXO  7 
MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 

 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN 
TEMPORAL________________________________ para participar en la Solicitud Formal de 
Cotizaciones u Ofertas   _______________, cuyo objeto  es   
Integrantes de la Unión temporal: ______________ __________________ 
___________________ _________________ ________________ 
Representante: _________________________________________ 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________ 
Duración de la unión temporal: _____________________________________ 
 
COMPROMISO: Al conformar la unión temporal para participar en la invitación, sus 
integrantes se comprometen a: 
 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E. 
3. Término de duración de la Unión Temporal deberá ser del doble de tiempo de ejecución 
del contrato. 
4. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal. 
5. No revocar la unión temporal por el tiempo de duración del contrato y el de liquidación. 
6. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma. 
7. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión 
Temporal el Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _________________________________________________________ 
2_________________________________________________________ 
3_________________________________________________________ 
 
Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 20__ 
 
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la unión temporal) 
________________________ ___________________ 
Aceptación del representante de la unión temporal: 
 

FIRMA: __________________________________ 
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ANEXO No. 8 MINUTA DEL CONTRATO. 
 

CLASE:  CONTRATO DE COMPRAVENTA 
NUMERO DE RADICACIÓN:   
CONTRATISTA:     
IDENTIFICACIÓN:     
DURACIÓN:     XXXXXXX. 
VALOR:       

Entre los suscritos a saber, SANDRA LUCÍA DÍAZ TEJADA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.353.640 de Chinchiná, quien actúa en condición de Gerente y 
representante legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE RIOSUCIO, CALDAS, entidad pública descentralizada del orden departamental, 
con NIT. 890801989-5, tal como consta en el Decreto No. 102 del 27 de abril de 2020 
expedido por el señor Gobernador del Departamento de Caldas y posesionada mediante 
Acta de Posesión No. 152 del 30 del mismo mes y año, y en adelante se denominará EL 
HOSPITAL, por una parte y de la otra, xxxxxxxxxxxxx, mayor de edad y vecino de 
Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX de Pasto, en 
representación legal de   XXXXXXXXXXXXXX identificada con NIT XXXXXXXXXXXX de 
Manizales, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido en 
suscribir el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, previas las siguientes 
consideraciones: 1)- Para efectos contractuales, el HOSPITAL se rige por las normas del 
derecho privado, según expreso mandato del artículo 195 numeral 6 de la ley 100 de 1993, 
en concordancia con lo previsto en el decreto reglamentario 1876 de 1994. 2) Acatando lo 
previsto por el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 que impuso a las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado la expedición de un Estatuto de Contratación, el Ministerio de 
Salud y Protección Social dio paso a la Resolución No. 5185 de 2013, en la cual se fijaron 
los lineamientos básicos para que las E.S.E emitieran sus estatutos contractuales y darle 
cumplimiento al artículo 209 de la Constitución Nacional, acogiendo los principios de 
economía, moralidad, publicidad, transparencia y eficiencia en la contratación institucional. 
3) En cumplimiento de lo anterior, la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios 
de Riosucio, Caldas, expidió su propio Estatuto Contractual por medio del Acuerdo No. 04 
de 2014, y mediante la Resolución No. 208 de 2014, la gerencia de la entidad promulgó el 
Manual a través del cual se hizo operativo el Estatuto de Contratación. 4) Dentro de las 
modalidades de contratación previstas, el ESTATUTO DE CONTRATACION, Acuerdo 004 
del 03 de Septiembre de 2.014 expedido por la Junta Directiva de la ESE consagra el 
mecanismo de CONVOCATORIA PÚBLICA para los procesos contractuales. 5)- Que El 
Hospital Departamental San Juan de Dios adelantó el proceso de selección por la modalidad 
de CONVOCATORIA PÚBLICA para adquirir UN EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y 
ELECTROLITOS Y UN EQUIPO DE ECOGRAFÍA PORTATIL para la Unidad Cuidados 
Intensivos, como está estipulado en la Convocatoria Pública No.028-2020. 6) Cumplidas las 
etapas del proceso, y analizadas las propuestas presentadas por el Comité Evaluador, se 
encontró que la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, fue la más conveniente para 
las necesidades de la entidad, era la más conveniente, dicha evaluación fue realizada por el 
Comité Evaluador designado. Por lo expuesto, se celebra el CONTRATO DE 
COMPRAVENTA contenido en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: 
Por virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar UN EQUIPO DE 
GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS MARCA XXXXX Y UN EQUIPO DE ECOGRAFÍA 
PORTATIL MARCA XXXXX necesarios para la Unidad Cuidados Intensivos. CLÁUSULA 
SEGUNDA. Conforme con los documentos del proceso contractual y la propuesta del 
CONTRATISTA, este cumplirá sus obligaciones conforme con la siguiente descripción y 
especificaciones técnicas: 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

SERVICIO NOMBRE/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS CANTIDAD 
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UCI EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS  
1. Pantalla LCD a color táctil de 6.5”resolucion de 800x400 como 
mínimo  
2. Ítems de prueba mínimo: pH, pCO2 , pO2, K+ , Na+ , Ca++, Cl, 
Glu, Lac. 
2.1 Parámetros calculados mínimos: cH+, PCo2(T), PO2(T),ctCO2, 
AnGap, tHb,sO2 (est),PO2(a/A), RI, pO2/FIO2, Ca++(7.4)  
3. Tiempo de Lectura de 5 minutos máximo después de la aspiración 
de la muestra. 
4. Con posibilidad de selección de pruebas deseadas 
5. Sistema de auto calibración 
6. Sistema de procesamiento de datos: LAN WIFI USB interno con 
memoria comunicación con sistema de información del laboratorio, 
posibilidad de conectar impresora.  
7. Alimentación 110VAC 50/60Hz 
8. Peso máximo 4 kilos 
9. Dimensiones máximas 330 x 250 x 170 
10. Batería recargable con capacidad mínima de 40 muestras. 

1 

UCI ECÓGRAFO PORTATIL 
1. Pantalla LCD de alta resolución 15" como mínimo  
1.1. Escala de grises 256 mínima 
2. Sistema que permita ingreso de datos de paciente y manipulación 
del sistema 
3. Profundidad de penetración hasta 300 mm como mínimo   
4. Zoom/iZoom  
5. Posibilidad de impresión, envío, recepción, importación y 
exportación de datos e imágenes  
6. Compatible con protocolo DICOM 
7.Modos de imágenes mínimos 
7.1. Modo M o de movimiento  
7.2. Modo B o Bidimensional 
7.3. Modo doppler (continuo, pulsado, tisular) CW PW 
7.4 Modo color CFM 
7.5 Elastografía 
7.6  Modo Triplex 
7.7 Multi beam 
8. Procesamiento de imagen como mínimo las siguientes 
características: 
8.1 8 segmentos TCG 
8.2 Ganancia de 0 a 255 
8.3 Rotación de imágenes 
8.4 Curvas de grises seleccionables 
8.5 Negro/Blanco inversa. 
9. Disco duro para almacenamiento mínimo 500GB o superior (Indicar 
si es disco de estado sólido)  
10. Puertos USB mínimos 3 
11. Memoria de cine loop o cuadro por cuadro  
12 Programa de mediciones, cálculos y reportes, como Volumen, 
Angulo, Tiempo, Frecuencia, Velocidad, Aceleración,  
13. Transductores mínimos:  
13.1 Lineal con rango de frecuencia de 4 a 16 MHz de 36 mm o 
menor para trabajos intra operativos.  
13.2 Sectorial con rango de frecuencia de 1 a 6 MHz mínimo 
(Cardiaco, Transcraneal)   
14. Conexión simultánea de dos transductores como mínimo  
15. Batería  
16. Formato de imagen aceptados JPG, BMP, DCM, DICOM 3.0  
17. Alarma: Estado de batería 
18. Fuente de alimentación AC 100 - 220 V frecuencia   50/ 60 Hz 

1 
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19. Carro de trasporte 

 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA Además 
de las obligaciones generales contenidas en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el 
CONTRATISTA se compromete especialmente a lo siguiente: a.- Proveer por parte del 
Contratista, la mejor alternativa del producto para que no afecte la calidad y oportunidad de 
los bienes suministrados. b.) Cumplir con las exigencias y especificaciones de los productos 
requeridos por parte del hospital y ofertados con la propuesta. c) Contar con una logística 
suficiente, que garantice la prontitud y calidad de los bienes a suministrar e instalar. d) Estar 
en capacidad de realizar cambios o solucionar discrepancias que se presenten con los 
productos, sin que esto tenga un costo adicional. e) Reemplazar a entera satisfacción, sin 
costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad. f) Los precios de la contratación 
se entienden fijos y firmes, los cuales no serán objeto de posteriores reajustes a la inflación, 
por lo tanto, serán asumidos por el contratista. g) En caso que el producto solicitado se 
encuentre escaso en el mercado el contratista asume la entrega oportuna del producto 
cumpliendo con las especificaciones dadas. h) En cualquier eventualidad de robo o pérdida, 
que perjudique la integridad y calidad de los productos al momento de ser transportados 
hasta el hospital, no será justificación para la entrega de los mismos de acuerdo a las 
condiciones de obligatorio cumplimiento. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: a)- Pagar 
cumplidamente los valores por las obligaciones emanadas de este contrato; b)- Facilitar los 
espacios físicos para el cumplimiento del objeto del contrato y, c)- Coordinar con el 
Contratista la entrega e instalación de los bienes para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el objeto contractual. CLÁUSULA CUARTA.—VALOR DEL CONTRATO Y 
FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es de xxxxxxxxxxx PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($XXXXXX,oo M/cte), incluido el IVA, y demás costos directos e 
indirectos, que serán pagados dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la 
cuenta de cobro y/o factura, previa entrega de los equipos a plena satisfacción por parte de 
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E:S:E. PAR.—
El funcionario que certificará el recibo a satisfacción de los bienes suministrados será: la 
Coordinadora del Almacén y/o almacenista. CLAUSULA QUINTA—VIGENCIA Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La duración del presente contrato se extenderá desde la 
suscripción del acta de inicio y por diez (10) días. CLÁUSULA SEXTA. —SUJECIÓN DE 
LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago generado con ocasión de la 
suscripción del presente contrato, será imputado con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. XXXX de  diciembre de 2020. CLÁUSULA SEPTIMA. —GARANTÍAS: El 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del hospital las siguientes garantías de una 
compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la 
Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: a) EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento general del CONTRATO y el pago de multas y 
sanciones, la cual será equivalente al veinte (20%) POR CIENTO del VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO, vigente por un término igual al PLAZO del CONTRATO y CUATRO (04) 
MESES más. b). DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO de los bienes a adquirir 
por el veinte (20%) POR CIENTO del valor total final del CONTRATO, vigente por un término 
igual al PLAZO del CONTRATO y DOS (02) AÑOS MAS. c) SUMINISTRO DE REPUESTOS 
por el 10% del valor del contrato, desde su perfeccionamiento y cinco (5) años más. 
CLÁUSULA OCTAVA.—CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el 
evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de El HOSPITAL o de EL 
CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, 
el valor correspondiente al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se 
podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará 
mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectiva por parte de la entidad el amparo de 
cumplimiento, constituido a través de la garantía única. CLÁUSULA NOVENA: 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito 
se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del 
contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARAGRAFO.- El contratista prorrogará la 
vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. 
CLÁUSULA DÉCIMA.- CESIÓN: El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente contrato 
previa autorización escrita de El Gerente del HOSPITAL. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- 
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste 
contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, y las previstas en la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DECIMA 
SEGUNDA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: No obstante que el HOSPITAL se rige por las 
reglas del derecho privado, al presente contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales al 
derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación Pública. CLAUSULA DECIMA 
TERCERA: SUPERVISIÓN: El hospital efectuará la supervisión del presente contrato a 
través del XXXXXXXXXXX. CLAUSILA DECIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. 
Para constancia se firma en Riosucio, Caldas, a los XXXXXXXXXX (XXXXXXX) días de 
XXXXXXXXXXXX de 2020. 

 
_________________________________               _______________________________ 
SANDRA LUCÍA DÍAZ TEJADA             XXXXXXXXXXXXXXXXX 
El Hospital       C.C._____________ DE____________             

CONTRATISTA 
 
FIRMA EL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO EN SEÑAL DEL CONOCIMIENTO 
QUE COMO TAL LE CORRESPONDE, Y UNA VEZ ENTERADO DE SU CONTENIDO. 
 
________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Supervisor 

 
 
 
 

NOTA: EL CONTRATO PUEDE SER OBJETO DE MODIFICACIÓN. 


