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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER 
 
 

CONVOCATORIA  PUBLICA N° 03 del 2013 
 

OBJETO:  
 

“RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL “CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTACIÓN DE LOS  

SERVICIOS DE URGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO   DE LA ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER.” 

 
CAPITULO 1 

 
INFORMACION GENERAL 

 
 

1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION POR MEDIO 
DE CONVOCATORIA PÚBLICA.  

 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a personas 
naturales o jurídicas, que cumplan y reúnan los requisitos señalados en la presente 
Invitación, a presentar propuestas para celebrar el  “CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTACIÓN DE LOS  SERVICIOS DE URGENCIAS Y 
LABORATORIO CLINICO   DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER .” 
 
Las condiciones de la convocatoria han sido elaboradas siguiendo las normas y los 
postulados establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 1994 y 
las demás normas que las complementan, y en especial el Artículo 25 del Acuerdo 004 de 
2013, MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad adoptado por la Junta Directiva de  la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 
Se recomienda seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología señalada en la 
invitación, con el propósito de obtener claridad y uniformidad en la información que se 
presente, para efectos de la evaluación de la correspondiente propuesta. Así mismo, se 
solicita al proponente revisar y estudiar la invitación para evitar incurrir en fallas, omisiones o 
incumplimientos de los requisitos exigidos. 
 
Ninguna información contenida en este documento constituye una promesa de celebración 
de contrato alguno, ni un compromiso o reconocimiento de ningún tipo, ni una 
recomendación para que se presente una propuesta. 
 
1.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
En materia de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige por las normas ordinarias del derecho privado, conforme al artículo 195 
núm. 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 04 de 2013 ó MANUAL 
DE CONTRATACIÓN de la Entidad,  proferido por la Junta Directiva de la ESE y las 
disposiciones comerciales y civiles aplicables al presente proceso contractual. 
 
NOTA: Por la sola presentación de las propuestas se considera que los proponentes han 
realizado el examen completo del contrato cuyo objeto es:  
 
“CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE URGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO   DE LA ESE SAN ANTONIO DE 
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RIONEGRO SANTANDER.” y se han investigado plenamente las condiciones de los equipos 
que requiere la Entidad, sus calidades, los riesgos y, en general, todos los factores 
determinantes del objeto contractual, los cuales se incluyen en los términos de sus 
propuestas. 
 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma de   CIENTO CINCO  MILLONES DE PESOS 
($105.000.000.oo), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°13-00265 de 
fecha 20 de Marzo de 2013, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 
2013 de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
El valor total de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto; pues de lo contrario, no será 
tenida en cuenta en el proceso de evaluación y adjudicación. 
 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado, serán rechazadas. 
 
1.4 PARTICIPANTES 
 
1.4.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS 
 
Podrán participar personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 
extranjeras domiciliadas en el país, que no se encuentren incursas en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades que señala la Ley. 
 
 
1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVITACIÓN. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 
Invitación y Publicación del 
Proyecto de Términos de 
Referencia. 

22 de Marzo al 
1 de Abril 

Cartelera de la Ese San Antonio De 
Rionegro Web: 
www.esesanantonio.com 

Observaciones al Proyecto 
de Términos de Referencia. 

22 de Marzo al 
1 de Abril 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 
Y Oficina de Sub Dirección 
Administrativa hasta las 12 a.m. 

Respuesta a las 
observaciones 

2 de Abril Cartelera de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO. 

Radicación de Propuestas y 
acta de cierre 

3 de Abril En  la oficina de subdirección 
administrativa de 7 a.m a  11 a.m. 
A las 11 a.m Se procederá a levantar el 
acta de cierre correspondiente en 
presencia de los oferentes que deseen 
participar. 

Evaluación de las 
propuestas 

4 de Abril Se realizará por el comité de 
contratación. 

Publicación de la evaluación  4 de Abril Cartelera de la Ese San Antonio 
Observaciones a la 
evaluación 

5 de Abril Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 

Respuesta a las 
observaciones  

8 de Abril Será realizada por el comité de 
contratación. 

Adjudicación 9  de Abril Por acto administrativo y será 
notificado en los términos de dicho 
acto. 

Firma del contrato 10 de Abril 8:00 A.M.  
 

http://www.esesanantonio.com/
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NOTA: Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las prórrogas 
de algunos plazos, todo lo cual será comunicado por la E.S.E. y deberá ser tenido en cuenta 
por los PROPONENTES. 
 
 
1.6.  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
El oferente favorecido deberá suscribir el contrato a más tardar el día siguiente a la fecha de 
notificación de la adjudicación. 
 
Si el adjudicatario, en forma injustificada, no suscribiese el contrato dentro del término 
señalado, la ESE, procederá a iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados. Y adicionalmente, optará, por adjudicar, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes, al siguiente proponente calificado en orden descendente, siempre y 
cuando su propuesta sea igualmente favorable para la ESE y así sucesivamente. 
 
De optarse por adjudicarlo al siguiente elegible, éste lo deberá suscribir dentro del día hábil 
siguiente contado a partir de la fecha de la Notificación de la nueva Adjudicación. 
 
1.7. VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
Se invita a la ciudadanía en general al acompañamiento del presente proceso contractual, 
dando cumplimiento al artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 103, 270 y 369 de la 
Constitución Política, los artículos 100 de la Ley 134 de 1994 y del 32 al 35 de la Ley 489 de 
1998, ley 850 de 2003, los cuales referencian claramente la posibilidad de que la ciudadanía 
individualmente considerada o debidamente organizada en veedurías o Comités de 
Vigilancia ciudadana puede ejercer Control Social a la contratación pública, y denunciar ante 
los respectivos órganos de control, las irregularidades que se pudieren presentar. 
 
 
 

CAPITULO 2 
 

TERMINOS DE REFERENCIA  DE LA CONVOCATORIA PUBLICA  
 003 del 2013 

 
 
2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta deberá contener la siguiente información y documentación: 
 
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1). 
Si en la oferta no se incluye la carta de presentación de la oferta, o si allegándola no está 
suscrita por el proponente o el apoderado constituido para tal efecto, la oferta será 
rechazada. 
 
2.1.2. CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA: 
 
Persona natural: 
Si la oferta la presenta una persona natural, debe allegar el Certificado de registro de 
persona natural y/o establecimiento de comercio, expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, vigente con fecha de expedición no mayor de 30 días a la fecha de la apertura de 
la convocatoria, donde conste que su actividad comercial se relaciona con el objeto de la 
Contratación, y que las matrículas se encuentran debidamente renovadas (artículos 26, 28, 
30 y 33 del Código de Comercio). 
 
Persona Jurídica: 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio vigente con fecha de expedición 
no mayor de 30 días a la fecha de la apertura de la convocatoria, donde conste: quién ejerce 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

4 
 

la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe 
hallar comprendido el objeto de la presente contratación y la duración de la misma. 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal o Agencia, se deberá anexar los 
Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal. 
 
La omisión de anexar el certificado de existencia y representación legal expedida por la 
autoridad competente será causal para que la propuesta sea rechazada. 
 
 
2.1.3.  ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS: 
En el caso en que el representante legal de la firma proponente tenga alguna limitación para 
suscribir la oferta o el contrato, según lo indicado en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, se deberá anexar el original o copia certificada del Acta de la Junta o 
Asamblea de Socios por la cual se le exima o levante la limitación aludida. 
 
2.1.4.  FOTOCOPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 
El oferente deberá incluir en la propuesta fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía o 
Extranjería del proponente (Representante Legal), ampliada al 150%. 
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 
El proponente debe presentar en original el certificado de antecedentes fiscales vigente del 
proponente (Representante Legal), personal natural o jurídica, expedido por la Procuraduría, 
con una fecha de expedición no mayor a 3 meses. 
 
2.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
El proponente debe presentar en original el certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
del proponente (Representante Legal), personal natural o jurídica, expedido por la 
Procuraduría, con una fecha de expedición no mayor a 3 meses. 
 
 
2.1.7. ACREDITAR EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT EXPEDIDO POR LA DIAN. 
(Actualizado) 
 
2.1.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
Los proponentes o todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, que vayan a 
proveer los equipos objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales 
y/o jurídicas nacionales o extranjeras, deben encontrarse registrados en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 6 Ley 1150 de 2007 y 
decreto 734 de 2012.  
El Certificado  RUP  debe estar vigente,  con fecha de expedición no mayor a 30 días al 
cierre del proceso. 
 
2.1.9. ESTADOS FINANCIEROS DEL OFERENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
(REQUISITOS HABILITANTES). 
 
1.El oferente debe presentar con su propuesta el Balance General Clasificado y el estado de 
pérdidas y ganancias o resultados a 31 de diciembre del 2012, debidamente firmado por el 
proponente y contador público que los preparó indicando su número de tarjeta profesional en 
caso de personas naturales.  
 
Tratándose de personas jurídicas debe estar firmado por el Representante Legal, el contador 
público que los preparó y el Revisor Fiscal cuando la Ley lo exija para el caso de personas 
jurídicas, indicando en él el número de la tarjeta profesional. 
 
De conformidad con las normas contables vigentes, los documentos antes solicitados deben 
estar debidamente certificados y dictaminados de conformidad con lo establecido en los 
artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, en las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 
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2001 expedidas por la Junta Central de Contadores y en el artículo 2° del Decreto 2649 de 
1993 que reglamenta la contabilidad en general, expide los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y determina que su aplicación se 
circunscribe a todas las personas que de acuerdo con la ley, estén obligadas a llevar 
contabilidad y a aquellas que sin estar obligadas a llevarla, pretenden hacerla valer como 
prueba. 
 
Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de 
esta invitación tienen la obligación de presentar sus estados financieros dictaminados por 
contador público independiente, con sustento en los libros de contabilidad debidamente 
diligenciados.  

 
2. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador, revisor fiscal o contador independiente, 
según corresponda. 

 
3. Certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no será anterior a tres 
(3) meses de la fecha de presentación de la oferta, del contador, revisor fiscal o contador 
independiente, según corresponda. 
 
 
 RELACION PATRIMONIAL:  
Índice a 31 de Diciembre del 2012 
 
Para los efectos aquí previstos se entiende por patrimonio, lo definido en el Decreto 2649 de 
1993, que en su artículo 37 establece: “El patrimonio es el valor residual de los activos del 
ente económico, después de deducir todos sus pasivos”; esto es: 
 
                Patrimonio = Activos – Pasivos 
 
Entendiéndose por activo lo definido en el artículo 35 del Decreto 2649 de 1993 que dispone: 
“Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico 
como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa 
beneficios económicos futuros". 
Asimismo, entiéndase por pasivo lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2649 de 1993 
que señala: “Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente 
económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro 
se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes”. 
 
La relación Patrimonial se determinará restando del Total de los Activos, el Total de los 
Pasivos y su resultado deberá ser igual o superior al 30% del presupuesto oficial. 
RP= (AT-PT) > 30% PO 
Donde: 
RP = Relación Patrimonial. 
                    AT = Activo Total. 
                    PT = Pasivo Total. 
                    PO = Presupuesto Oficial. 
 
Condición:   Si RP <       30% PO; la propuesta se calificará    NO HABILITADA. 
                    Si RP = ó > 30% PO; la propuesta se calificará    HABILITADA. 
 
Para los consorcios y uniones temporales la relación patrimonial se calculará así: 
 
RP= ([ AT - [ PT) \ 30% PO 
 
Donde:      
RP = Relación Patrimonial 
                   A T = Activo Total del integrante o integrantes del consorcio o unión   
                           temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
                   P T = Pasivo Total del integrante o integrantes del consorcio o unión  



REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

6 
 

                           temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
                   PO = Presupuesto Oficial. 
 
Condición:    Si RP < 30% PO; la propuesta se calificará          NO HABILITADA. 
                     Si RP = ó > 30% PO; la propuesta se calificará    HABILITADA. 
 
CAPITAL DE TRABAJO (CT)  
Índice a 31 de Diciembre del 2012 
 
CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente Se determina el Capital de Trabajo (CT), restando 
del Activo Corriente (AC) el valor del Pasivo Corriente (PC)  
 
                    CT= (AC-PC) \ 80% PO 
 
Donde: 
                   CT = Capital de Trabajo 
                   AC = Activo Corriente 
                   PC = Pasivo Corriente 
                   PO = Presupuesto Oficial. 
 
El Capital del Trabajo (CT) del proponente debe garantizar como mínimo el 50% del 
presupuesto oficial. 
 
Condición:   Si; CT = ó > 80% PO la propuesta se calificará   HABILITADA. 
                    Si; CT < 80% PO la propuesta se calificará          NO HABILITADA. 
 
Para los consorcios y uniones temporales el Capital de Trabajo se calculará así: 
 
                     CT= CTi \80% PO 
Donde: 
 
                     CT = Capital de trabajo 
                     CTi = Capital de trabajo del integrante o integrantes del Consorcio o   
                              Unión Temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
 
                     PO = Presupuesto Oficial. 
Condición: 
 
                     Si; CT = ó > 80% PO la propuesta se calificará:   HABILITADA. 
                     Si; CT < 80% PO la propuesta se calificará:         NO HABILITADA. 
 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: (NE)  
Índice a 31 de Diciembre del 2012 
 
Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y su resultado será 
expresado en términos porcentuales y se calculará así: 
 
                         NE = {PT AT }× 100 % 
Donde: 
                         N E = Nivel de Endeudamiento 
                         P T = Pasivo Total 
                         A T = Activo Total 
 
Condición:        Si NE < 35%; la propuesta se calificará HABILITADA. 
                         Si NE > 35%; la propuesta se calificará NO HABILITADA. 
 
Para los consorcios y uniones temporales el Nivel de Endeudamiento se calculará así: 
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                        NE = {_PT _AT} × 100% 
 
Donde: 
                         N E = Nivel de Endeudamiento 
                         P T = Pasivo Total del integrante o integrantes del consorcio o   
                                  Unión temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
                         A T = Activo Total del integrante o integrantes del consorcio o  
                                  unión  temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
 
Condición: 
                         Si N E < 35%; la propuesta se calificará HABILITADA. 
                         Si N E > 35%; la propuesta se calificará NO HABILITADA. 
 
Nota: En el evento que se califique la propuesta como no habilitada en alguno de los 
conceptos, se considera que la oferta no cumple con lo requerido, por lo tanto la oferta no se 
considerará HÁBIL, para ofertar los procesos objeto de contratación previsto en el presente 
pliego de condiciones. 
 
 
2.2.  REQUISITOS TECNICOS: 
 
Documentos anexos a la cotización del orden técnico: 
 
2.2.1. REGISTROS SANITARIOS DE INVIMA, FICHAS TÉCNICAS, REGISTROS DE 
IMPORTACION 
- El cotizante debe certificar que cada uno de los items ofrecidos cumple y adjuntara copia 
legible del registro sanitario del INVIMA en el momento de la entrega de los productos. 
 
La ESE, se reserva el derecho de verificar la información relacionada con la vigencia de 
dichos registros sanitarios. En el evento de encontrar la falta de expedición o de vigencia del 
mismo registro para alguno de los ítems ofrecidos, este no será tenido en cuenta. 
 
- El cotizante deberá presentar con la oferta copia legible de las fichas técnicas de los ítems 
ofrecidos, además deberá presentar en CDROM, documentos escaneados o en formato PDF 
de las fichas técnicas en una carpeta denominada FICHAS de cada uno de los equipos 
cotizados. 
 
Si uno de los ítems ofrecidos no requiere Registro Sanitario de deberá expresar la no 
aplicación de la norma, sustentando de manera escrita y con documentación soporte. 
 
2.2.2. CERTIFICADO DE LA CAPACIDAD DE INSTALACION Y SOPORTE 
El proponente debe certificar que está en capacidad de instalar, soportar, mantener y cumplir 
con la garantía que acompaña sus productos. 
 
2.2.3. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
El proponente debe certificar que está en capacidad de prestar el mantenimiento preventivo, 
correctivo y  soporte por el término de (2)  años. 
 
2.2.4. CERTIFICADO DE CAPACITACION 
El proponente debe certificar  el plan de  capacitación al personal de la ESE de los equipos 
ofrecidos. 
 
2.2.5 CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS VIGENTE 
El proponente debe certificar que los productos ofertados cumplen con las buenas prácticas 
de manufactura vigente  y   aportará los respectivos certificados  a la entrega de los equipos.  
 
NOTA: VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN 
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LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, rechazará la propuesta cuando aparezca 
demostrado que no es veraz la información suministrada en la propuesta, relacionada con la 
validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación. 
 
El ordenador del gasto podrá autorizar al Comité Evaluador de las ofertas o designar 
funcionarios, en forma verbal o escrita, para que realicen visitas a las instalaciones o sedes 
de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información que los mismos han 
consignado en sus propuestas y calificar aspectos relacionados con la presente invitación.  
 
La ESE, podrá igualmente obtener por cualquier otro medio idóneo la información que 
requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 
 
Los documentos solicitados en este numeral deben ser vigentes (expedidos con mínimo 3 
meses anteriores a la apertura de la convocatoria) y son de obligatorio cumplimiento. La 
propuesta que no cumpla con la totalidad de los documentos no será tenida en cuenta para 
la evaluación. 
 
Cuando no se alleguen con las propuestas los documentos antes señalados con la 
información requerida, cuando no se presenten las aclaraciones solicitadas por la ESE, 
dentro del plazo señalado por ésta Entidad, la oferta será rechazada. 
 
2.3.  METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá ser presentada escrita en cualquier medio mecánico en idioma 
castellano, en original y copia debidamente foliadas en orden consecutivo y con su 
respectivo índice, en sobre cerrado, sellado indicando lo siguiente: 
 

PROCESO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA  
No. 03 del 2013 

 
OBJETO: 

 
“CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTACIÓN DE 

LOS  SERVICIOS DE URGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO   DE LA ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER.” 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 
 
Las ofertas deben presentarse en forma clara. Si el proponente desea adicionar información 
distinta a la solicitada en este documento, puede hacerlo en un documento denominado 
Apéndice, marcando claramente la parte específica del formulario de la propuesta, como 
apéndice. 
 
2.4. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Firma de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta debe ser firmada por el 
Representante Legal o su delegado debidamente autorizado por el Representante Legal 
para obrar en el proceso, de conformidad con el formato Anexo del presente documento. 
Correcciones al texto: Los textos entre líneas, tachaduras, enmendaduras, palabras 
superpuestas o cualquiera otro tipo de corrección que se realice sobre el texto original, no 
será válido. 
 
Validez de la Propuesta: La propuesta deberá tener una validez de Treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la hora y fecha de cierre de la Contratación y así deben 
manifestarlo los proponentes en sus respectivas propuestas. 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

9 
 

Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno 
de los puntos contenidos en el presente documento. 
 
Precios de la Propuesta: Los precios de la propuesta se deben establecer por separado 
para cada ítem ofrecido. La propuesta debe hacerse claramente discriminando el valor neto 
a pagar, los descuentos de ley, y el  IVA, si hay lugar a él. 
 
2.5. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Presentada la propuesta, y una vez finalizado el plazo previsto para su presentación, ésta es 
irrevocable. 
Por ello, una vez transcurrido dicho término, EL PROPONENTE no podrá retirar ni modificar 
los efectos y alcance de la propuesta. 
 
2.6. PROPUESTAS PARCIALES  
 
El PROPONENTE deberá presentar la propuesta por la totalidad de los equipos y elementos 
objeto de contratación. LA ESE, no acepta la presentación de propuestas parciales para 
dicho contrato. En todo caso LA ESE, no hará adjudicaciones parciales. 
 
2.7. REAJUSTES 
 
Se entiende, y es aceptado por los PROPONENTES, que el valor de su ofrecimiento 
comprende la totalidad de los costos en que incurran para ejecutar el contrato. LA ESE, no 
decidirá favorablemente reclamos o solicitudes de reajustes efectuadas por el 
CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que 
aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al momento de presentación 
de la propuesta. 
 
2.8. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá indicar el término dentro del cual la Entidad puede considerar válida su 
propuesta, dicho término empezará a contarse desde la fecha fijada para el cierre de la 
presentación de propuestas y no podrá ser inferior a Treinta (30) días calendario. En el 
evento en que sea prorrogada la fecha de presentación de propuestas, la validez de la 
propuesta deberá ser mínimo de Treinta (30) días calendario, contados a partir del nuevo día 
de cierre previsto con ocasión de la prórroga. 
El proponente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, deberá 
mantener la oferta hasta la fecha de suscripción del contrato, presentando la ampliación de 
su vigencia si la entidad lo requiere, de no presentarse se entenderá que se aceptará la 
ampliación de la misma. 
En caso de que el proponente no indique el término de validez de la propuesta, la entidad la 
considerará válida hasta el día de vencimiento de la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
 
2.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
Se rechazaran o eliminaran las ofertas presentadas en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Cuando no se incluya en la propuesta la carta de presentación de la oferta (Anexo 1), 
no se firme la misma, o ésta no esté suscrita por la persona legalmente facultada para 
ello. 

2. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales para participar, 
exigidos en la presente invitación. 

3. Cuando no se aporte la totalidad de los documentos exigidos, de tal manera que no se 
pueda efectuar la evaluación técnica, económica y financiera de la oferta. 

4. Cuando no se allegue alguna de las certificaciones solicitadas en la invitación. 
5. Cuando la oferta sea presentada extemporáneamente o en lugar diferente al 

establecido para la recepción de la misma. 
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6. Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes en su 
oferta no corresponde a la realidad, es inexacta, falsa, presenta inconsistencias o 
haya sido manipulada en forma fraudulenta con el fin de obtener la adjudicación. 

7. Cuando se compruebe que los precios ofertados son artificialmente bajos. 
8. Cuando el valor total de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
9. Cuando las propuestas no ofrezcan la garantía exigida, por el término mínimo 

requerido por LA ESE. 
10. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente, en el 

análisis de las propuestas y/o en la decisión sobre la adjudicación de la contratación. 
11. En el evento en que LA ESE, constate que existen documentos dentro de la propuesta 

con información contradictoria que impida ejecutar la evaluación de la misma. 
12. No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a la 

entrega personal y en ningún caso las extemporáneas. 
13. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley. 
14. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, 

por si o por interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal o individualmente. 
15. Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos 

presentados. 
 
 
2.10. COSTOS DE LAS PROPUESTAS 
 
Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de su 
propuesta serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual LA ESE, no reconocerá 
suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto. 
 
2.11. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
2.11.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA EJECUCIÓN. 
EL contrato requerirá para su perfeccionamiento:  
1. La suscripción por los intervinientes.  
2. Registro presupuestal.  

 
Para su ejecución:  
1-. Aprobación por parte de LA ESE, de las garantías previstas.  
2-. Pago del impuestos y estampillas a que haya lugar. 
3-. Suscripción del acta de inicio. 
 
 
2.11.2. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la entrega del objeto de 
convocatoria a satisfacción de LA ESE, será de UN (1) mes, contado a partir de la 
suscripción del respectivo contrato. 
 
 
2.12. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El contrato contendrá las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993, y se regirá por lo 
indicado en la Invitación, en lo no señalado o pactado expresamente por las partes y normas 
concordantes. 
 
2.13. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
Los proponentes favorecidos con la adjudicación del contrato objeto de la presente 
convocatoria pública, no podrán ceder parcial ni totalmente el objeto del contrato, sin 
autorización escrita de la ESE. 
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2.14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes sobre la materia 
cumplirá con los siguientes:  
1. El proveedor que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar la 
capacitación en cuanto al manejo y funcionamiento de los equipos entregados al personal 
que la ESE designe para tal fin. El proveedor debe entregar un acta o certificación con las 
firmas del personal entrenado o capacitado para el manejo de los respectivos equipos. 
2. El proveedor debe entregar junto con los equipos biomédicos que le sean adjudicados el 
manual de operación  para cada equipo en idioma español.  
3. El proveedor suministrará apoyo técnico - científico sobre el ítem adjudicado, cuando así lo 
requiera la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
4. En caso de presentarse el reporte de algún defecto en la utilización del equipo biomédico 
entregado, el proveedor deberá entregar frente a este, un informe dentro de los cinco días 
siguientes a dicho reporte, proponiendo el respectivo plan de mejoramiento. En todo caso, la 
ESE, se reservará la facultad de solicitar el cambio de la referencia, marca o especificación 
técnica del equipo biomédico, en su defecto excluirlo del objeto contractual para adquirirlo en 
las condiciones que eviten o minimicen la presentación de un nuevo defecto.  
5. El proveedor realizará la respectiva instalación y puesta en marcha de los equipos que le 
sean adjudicados, de igual manera realizará las pruebas de validación y seguridad 
correspondientes. 
6. Los cotizantes deberán certificar en una carta a la ESE, que la garantía se prestará donde 
se ubiquen los equipos, y que en caso de ser necesario retirar el equipo(s) del servicio para 
efectos de garantía por más de 3 horas, el proveedor se compromete a entregar a la ESE, en 
calidad de préstamo un equipo(s) de similares características al equipo(s) retirado, lo anterior 
para garantizar la continuidad del servicio. 
7. Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, así como 
todas las normas, las leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que 
contemplen aspectos relativos a la ejecución del objeto contractual. 
 
 
2.15. RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 
 
Teniendo en cuenta que hay que prever el riesgo por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, Los contratistas deberán constituir la Garantía Única de que trata el artículo 
25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, dentro de los términos establecidos en el contrato. 
Igualmente responderá por las actuaciones y omisiones derivadas del contrato y de la 
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 
1993. EL CONTRATISTA deberá constituir por intermedio de una Compañía de Seguros 
Legalmente establecida en el País una póliza que contenga los siguientes amparos: a) 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el 
monto del amparo será el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de 
su expedición.  
b) CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 20% del valor del contrato por el término del contrato y 
un (1) año más. 
 
2.16.  FORMA DE PAGO 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago a la 
entrega e instalación de los equipos a entera satisfacción previa certificación del supervisor y 
previa presentación de la correspondiente factura de venta. 
 
2.17. IMPUESTOS, DESCUENTOS Y RETENCIONES: 
EL CONTRATISTA asume los gravámenes legales a que haya lugar, de acuerdo a la 
naturaleza del contrato y autoriza a LA ESE para que por conducto de la Tesorería se 
efectúen las deducciones correspondientes.  
El contratista deberá tener en cuenta que el contrato está sujeto al pago de impuestos, 
contribuciones, costos de legalización, otorgamientos de las garantías exigidas, estampillas 
municipales y departamentales; los cuales están a su cargo. 
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 2% prohospitales  

 2% prodesarrollo  

 2% prouis  

 0,6 % ordenanza 

 1,5 % procultura  

 4% pro bienestar del anciano 

 
2.18. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del 
objeto contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por 
cualquier causa. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
mutuo acuerdo dentro del plazo señalado, dentro de los dos (2) meses siguientes, LA ESE, 
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, liquidará 
unilateralmente el contrato. 
 
 

CAPITULO 3 
 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere celebrar un contrato cuyo objeto es la 
COMPRAVENTA de los siguientes equipos  biomédicos: 
 

ITEM 
 

ELEMENTO 
CANT. 

1 ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA SEMIAUTOMATIZADO  1 

2 CONTADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA 1 

3 CENTRIFUGA DIGITAL PARA 24 TUBOS 1 

4 MICROCENTRIFUGA  DE MICROHEMATOCRITO 1 

5 AGITADOR DE MAZZINI UNIVERSAL 1 

6 MICROSCOPIO BINOCULAR PARA LABORATORIO 2 

7 ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES, INTERPRETATIVO 1 

8 DETECTOR DOPER FETAL 2 

9 LAMPARA DE CIRUGIA MENOR CON BASE MOVIL 1 

10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1 

11 ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO DE LOS SENTIDOS 4 

12 TENSIOMETRO ANAEROIDES 4 

13 SILLA DE RUEDAS STANDAR 2 

Las Especificaciones técnicas se encuentran en el anexo técnico de la presente 
convocatoria. 
 

 
CAPITULO 4 

 
CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 

 
4.1 COMITÉ EVALUADOR 
 
Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE conformará 
un Comité evaluador que realizará el análisis Jurídico, técnico y económico de las 
propuestas presentadas. 
 
4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
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Las evaluaciones jurídica, técnica y económica se efectuaran conforme al cronograma. 
Como resultado de esta evaluación se aplicarán los factores objetivos de ponderación 
precisa, detallada y concreta establecidos en estos términos de referencia. 
 
4.3. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Propuestas y 
las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los 
participantes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que LA ESE, corra a 
los Proponentes el traslado de los informes de evaluación de las propuestas, en la Cartelera 
de la entidad, para que dentro del mismo término presenten las observaciones 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente Invitación. 
 
Todo intento de un proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer 
alguna influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la 
adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese 
proponente. 
 
 
4.4. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION 
 
Las evaluaciones jurídica, técnica y económica se efectuaran conforme al cronograma. 
Como resultado de esta evaluación se aplicarán los factores objetivos de ponderación 
precisa, detallada y concreta establecidos en estos términos de referencia. 
 
4.5. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por LA ESE, con base en la 
información suministrada por el oferente en cumplimiento de los términos de referencia y se 
tendrá en consideración los siguientes aspectos y puntajes: 
 

ASPECTOS PUNTAJE 
JURIDICOS 0 
TECNICOS 50 
ECONOMICOS 50 
TOTAL 100 

 
 
4.5.1. EVALUACION JURÍDICA: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos y solicitados en la invitación y se examinara la veracidad de la 
información consignada en los documentos que la soporten. 
A este factor NO se le adjudicara puntaje. 
 
Su resultado será ADMITIDO o INADMITIDO, por ser de obligatorio cumplimiento la 
presentación de los documentos exigidos. 
 
Sólo las ofertas que sean evaluadas como ADMITIDAS pasarán a la calificación de los 
demás aspectos. 
 
4.5.2. ASPECTOS TECNICOS: 50 PUNTOS 
 
Comprende tanto el análisis de los riesgos como la propuesta para el manejo de los mismos, 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 

- Experiencia relacionada: Se concederán 10 puntos a la propuesta que acredite La 
experiencia con relación al Suministro de Equipos biomédicos, deberá anexar como 
minino (1) una certificación  de contratos iniciados, ejecutados  y liquidados el año 
inmediatamente anterior , por un valor igual o superior al monto del valor de la 
presente convocatoria. 
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- Especificaciones técnicas de los equipos, garantías, disponibilidad de repuestos, 
mantenimiento y  capacitación: 40 Puntos. 
Se evaluará cada uno de los bienes a adquirir   

 

VARIABLE OBSERVACIONES PUNTOS 

Certificaciones de, INVIMA, Registros de 
importación y buenas prácticas de 
Manufactura  

Cumple                                                                                    
No Cumple   

10 
0 

Especificaciones técnicas                            Cumple 
                      No cumple 

10 
0 

Tiempo de la Garantía          Mayor o igual 1 año  
         Menor de 1 año    

10 
0 

Disponibilidad y consecución de 
repuestos en el mercado nacional 

              10 Años o mas 
         Menos de 10 años 

10 
0 

 
 
 
4.5.3. ASPECTO ECONOMICO:   50 PUNTOS 
Al Aspecto económico se le asignan 50 puntos, los cuales se otorgaran de acuerdo con la 
tabla siguiente: 
 

ORDEN VARIABLE PUNTOS 
1 PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 50 
2 2ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 40 
3 3ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 30 
4 DEMAS PROPUESTAS CON MAYORES VALORES 20 

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA ESE. 
 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, 
bien sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, 
que implique la ejecución del contrato. 
 
La ESE realizará en primer término una evaluación técnica sobre los productos cotizados y 
serán objeto de evaluación económica únicamente aquellos que cumplan con las normas 
aplicables y que no hayan sido reportados ante el INVIMA por eventos adversos a su 
utilización o defectos en la calidad del mismo todo protocolizado dentro del programa 
nacional de Tecnovigilancia.  
 
 
4.6. CALIFICACION FINAL 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación 
final del Proponente. 
 
4.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
De las Propuestas admitidas se elegirá a la mejor propuesta que haya obtenido el mayor 
número total de puntaje. 
 
Las propuestas que le sigan en orden por el número de puntaje a la seleccionada, quedarán 
en lista de espera para el evento de que el contrato no pueda ser perfeccionado por la 
seleccionada, y/o para el evento de que por cualquier circunstancia, LA ESE, requiera 
contratar un número superior de operadores. 
 
4.8. FORMULAS DE DESEMPATE 
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En caso de empate en la evaluación final de las propuestas, se procederá teniendo en 
cuenta el siguiente criterio de desempate en estricto orden: 
 
1. Se tendrá como primer criterio la propuesta económica más favorable para la ESE 
2. Si persiste el empate el segundo criterio será la propuesta técnica más favorable para la 
ESE. 
3. Si persiste el empate se optara por la balota. 
 
 
Teniendo en cuenta los criterios de SELECCIÓN OBJETIVA y así: valorar y evaluar las 
propuestas técnicas presentadas en una convocatoria pública, se ha decidido aplicar dicho 
procedimiento de la siguiente forma: 
 
• LA ESE, practicara un examen a las propuestas recibidas para efectos de determinar si son 
admisibles, o si, en el evento de no serlo en principio, hubiere posibilidad de saneamiento 
conforme con lo previsto en la invitación. 
• Si hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en la invitación, se solicitará 
lo pertinente al PROPONENTE, concediéndole un plazo para ello. 
• A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con los factores 
de evaluación previstos en la invitación. 
• La capacidad Jurídica será objeto de verificación de cumplimiento como REQUISITOS 
HABILITANTES para la participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje. 
• Se comprobará si las propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en los términos 
de referencia, es decir, que cumple todo y cada uno de los requisitos establecidos, una vez 
seleccionadas las ofertas hábiles se procederá a la aplicación de los criterios de evaluación. 
(Se considera hábil la propuesta que cumple con cada uno de los aspectos de orden legal y 
demás requisitos en la propuesta). 
 
 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 
Gerente 
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ANEXO  TECNICO 

 
Las especificaciones  técnicas de los equipos biomédicos requeridos son las que se 
describen a continuación: 

N° 
ITEM 

 
ELEMENTO 

1 ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA SEMIAUTOMATICO: Con Diseño óptico 
optimizado: Filtros hardcoating de larga duración, Rango de medición de 0 a 3,5 A en todas 
las longitudes de onda Máximo rendimiento en medidas tanto de absorbencia molecular 
(bioquímica) como de dispersión (turbimetría).  
Con Sistema de aspiración fluídica de alta precisión: Flujo de cubeta de solo 18 µL  
Bomba peristáltica incorporada; Volumen de aspiración programable desde 100 µL a 5 mL  
Cubetas macro, semi-micro y micro Conjunto. Con Conjunto fotométrico estático: sin partes 
móviles y  sin rotor de filtros. Equipo que requiera de bajo mantenimiento: Que no requiera 
cambio de lámparas ni de  filtros; Con Sistema de alimentación energética y  un sistema de 
baterías con indicador de consumo; Autonomía en un corte de luz en un período de 2 horas, sin 
pérdida de medición de reacción en curso. Con  Fuente de luz con LEDs: rango de LEDs 
(Diodos emisores de luz). 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670nm y dos posiciones libres 
adicionales, de bajo consumo eléctrico (consumo medio 5 watts) y de Vida media del sistema 
de iluminación LEDs de  5 años. Con Sistema fotométrico de doble haz de Alta estabilidad en la 
lectura. Que  permita estabilizar cualquier desviación de la fuente de luz y dar una estabilidad 
de lectura superior a 0.001 en 60 min, con resultados mejorados en lectura de parámetros 
turbidimétricos. 

2. CONTADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA: Analizador de hematología que sea  

completamente automatizado con capacidad  de 30 pruebas/hora y este diseñado para 

la medición de los 18 parámetros más importantes de la hematología clínica en  minimo 

tiempo,  con alta  reproducibilidad y precisión, que posea tecnología de  medición por 

método de impedancia;  q u e  permita obtener  histogramas  de células rojas, blancas y 

plaquetas;  que sea de fácil operación y que permita acceder de manera sencilla a las 

funciones del equipo; Que posea    pantalla a color  de alto contraste y resolución a los datos 

en  pantalla; con impresora térmica incorporada, teclado,  con conexión de puertos USB, que 

cuente con programa de control de calidad y  cuyo proceso sea hecho automáticamente y 

cuyos resultados  puedan ser  llevados  a  reportes impresos; que  La calibración se realice 

automáticamente y el equipo calcule los factores de corrección para cada uno de los 

parámetros, igualmente los límites normales de cada tipo de paciente (hombre, mujer, niño, 

neonato y párvulo) puedan  ser programados y  Q u e  El sistema  de  base  de  datos  

permita  buscar  uno  o  un  grupo  de  resultados  de acuerdo a la categoría. Lenguaje: 

Español, procesador Dic- PC SC520 cpu modelo Pentium y con capacidad de almacena 

miento de 1000 resultados. 

 

3 CENTRIFUGA DIGITAL PARA24 TUBOS: Centrífuga de mesa, con portatubos metálico, 
teclado de de membrana, que posea tapa acrílica con cierre de seguridad hermético, que 
produzca bajo ruido y sea fácil de operar, con posibilidad de cambiar cabezales y portatubos, 
con velocidad de operación ajustable entre 500 a 3200 RPM y  Con tacómetro electrónico con 
rango de 0 a 5000 RPM. 

4 CENTRIFUGA  DE MICROHEMATOCRITO: Microcentrifuga de mesa de alta velocidad,  con 
rotor para hematocrito y tapa como dico de evaluación para determinación de hematocrito, con 
motor para hematocrito segmentado para 24 capilares, cada capilar con su propia cámara, con 
teclado digital, fácil ingreso de los parámetros, seguro en la tapa, protección contra 
sobrecalentamiento; con indicador de parada, Velocidad máxima (RPM): 13.000, Capacidad del 
rotor: 24 Capilares, Máx RCF: 16,500 Xg, Rango de tiempo: 0-99 min, Alimentación : 110 V, 
Frecuencia : 50 Hz, 5ª, Sonido menor a: < 50 Db y  Certificación ISO 9001: 2000 

5 AGITADOR DE MAZZINI UNIVERSAL: Agitador con movimientos orbitales, uniforme suave y 
precisos en cada lugar de la plataforma, con programador variable que permita programación 
de velocidad digital de 50 a 250 RPM y programador de tiempo de 1 minuto hasta 24 hs, con 
diámetro de orbita de 20 mm, indicador de velocidad y tiempo digital, con plataforma con goma 
antideslizante, conexión a corriente eléctrica de 110 a 120 voltios. 
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6 MICROSCOPIO BINOCULAR PARA LABORATORIO:  Con Sistema óptico UIS (Universal, 
corregido al infinito);  con protección química contra hongos, Iluminador Koehler para luz 
transmitida incorporado Bombillo halógeno 6V30W,  100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz, 
Enfoque: Movimiento vertical de la platina por rodillo (engranaje y piñón), Ajuste de la tensión 
en el tornillo macrométrico;  Portaobjetivo fijo cuádruple con oscilación hacia adentro. 
Tubo de observación binocular: con Inclinación del Tubo: 30Rango de Ajuste de la Distancia 
Interpupilar: 48-75mm, dos oculares de 10x – FN 18. Revolver para 4 objetivos con inclinación 
hacia adentro, con 4 objetivos acromáticos de 4X, 10X, de  40X y 100X resortados y de 
inmersión. Platina mecánica  Tamaño: 188(W) x 134(D) mm, con Rango de Movimiento: 76mm 
en el eje X y 50mm en el eje Y.  Porta Muestra: Portaobjeto dobleAsa de Goma: Equipamiento 
estándar; con Condensador con diafragma de iris, tipo ABBE 1.25, con filtro incorporado para 
luz diurna. con inmersión en aceite, Apertura en el Diafragma: Incorporado, con corriente 110-
120 voltios AC 50/60 ciclos. 

7 ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES, INTERPRETATIVO: con Pantalla LCD plegable, 
para visualización de ondas, con adquisición de 12 derivaciones, con  Impresora térmica de alta 
resolución,  Fuente de alimentación AC / DC, con Batería recargable; Almacenamiento de datos 
de paciente: 144 ECG Filtrado digital, Ajuste automático de línea de base Modo de trabajo Auto 
/ Manual Detección y alerta de desconexión, Medición e interpretación de ECG automático. 

8 DOPPLER FETAL: ultrasonido que provea una solución para cumplir con los requisitos de 
rutinas de obstetricia , Diseño compacto , Sondas impermeables intercambiables,   pantalla 
LCD con retroiluminación , Detección de la frecuencia cardíaca fetal  que precise con efecto de 
sonido de alta fidelidad , con Batería para 4 horas de trabajo continuo  y Apagado automático 
para ahorrar energía. 

9 LAMPARA DE LUZ QUIRURGICA: específicamente para condiciones de visualización 
exigentes., para cirugías menores, bombilla con  menor consumo de energía.  Base de 5 
ruedas para mayor estabilidad. Temperatura de color : 5,500 K Intensidad de la Luz a distancia 
de trabajo: 50,000 lux a 30 cm, Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 18 cm a 30 cms 
(12 pulg), Longitud de bazo en base movil: 79 cms, Encendido / apagado por sensor de 
próxima con control de intensidad, Base móvil, mesa / pared rail 

10. MONITOR DE SIGNOS VITALES:  pantalla a color con despliegue de parámetros de ECG, 
indicador de saturación; frecuencia cardiaca y respiratoria,  medición de la presión arterial no 
invasiva; temperatura y CO2,  Alarmas programables: presión arterial sistólica y diastólica, alta, 
baja y pulso, nivel de saturación alto/ bajo.  Pantalla de cristal líquido, ventana con reloj y 
navegación con menús, pantalla con LED- exposición clara e iluminada de las lecturas de 
constantes vitales, memoria incorporada para guardar datos. Con Detección de arritmia y 
análisis del segmento ST, que opere  mediante corriente eléctrica y/o batería recargable, con 
salida VGA y salida analógica, puerto USB para almacenamiento y revisión de datos.  

11. ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO DE LOS SENTIDOS:  Compuesto de: otoscopio, con mango 
con clip tipo bolsillo, para uso con pilas AA y  oftalmoscopio con mango con clip tipo bolsillo, 
para uso con pilas AA, set de espéculos (desechables) para otoscopio, con estuche, con cierre 
de cremallera y clip; iluminación halógena que provee luz blanca, brillante y por un tiempo 
prolongado, otoscopio: - con transmisión de luz fibroptica, entrada de insuflación para otoscopio 
neumático, lentes de aumento de campo ancho. 
Oftalmoscopio: óptica sellada para mantener el instrumento limpio, seis aperturas, lentes con 
enfoque de: (-) 25  a  (+) 22  dioptrias y  filtro de cobalto azul libre de rojo. 

12. TENSIOMETRO ANAEROIDES MANUAL:  con Brazalete de medida adulta estándar, pera 
insufladora en goma con válvula, con   el sistema “Dura shock Reforzado”. para evitar que al 
recibir golpes, la válvula de presión se descalibre dando valores irreales de tensión, 
asegurando la calibración del equipo, con solo una pieza manual para  inflar y desinflar el 
dispositivo para mejor manipulación, con La válvula de presión adherida al brazalete y  con 
giro a  360 grados, Libre de látex para seguridad e higiene, Diafragma con el sistema Dura 
Shock, Hecho en polyester. 

13 SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR: Con apoyabrazos y descansa pies fijos,  ruedas de 24" y 8"  
llanta maciza, cojinería en cordobán y/o vinilo. 
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ANEXO No. 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
E.S.D. 
 
Asunto: Convocatoria pública N° 03 del 2013. 
 
 
Yo,__________________________ , mayor de edad y vecino de esta ciudad, obrando en 
nombre propio o en calidad de representante legal 
de___________________________ ofrezco suscribir a todo costo con la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO “EL “CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS PARA DOTACIÓN DE LOS  SERVICIOS DE URGENCIAS Y LABORATORIO 
CLINICO   DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER.” de acuerdo con la 
invitación y requisitos exigidos en las condiciones mínimas y de conformidad con lo 
establecido en este documento. 
 
Igualmente, bajo la gravedad del juramento: 
 

1. Manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8º y 9° de la Ley 80 
de 1993, así como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o 
liquidación; en concordato; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o 
embargo. (Las personas jurídicas deberán hacer la manifestación expresa de que las 
cuotas sociales o acciones de sus socios o accionistas no se encuentran 
embargadas). 

2. Manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales (Art. 60 de la Ley 
610 de 2000).  

3. Manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones mínimas expedidas 
por LA ESE, y en consecuencia me someto a lo establecido en las mismas. 

4. En caso que me fuere adjudicada la contratación, me comprometo a suscribir el 
contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en las presentes 
condiciones mínimas. 

5. Esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su 
cumplimiento hasta la ejecución del contrato. 
 

- Dirección: 
- Ciudad: 
- Teléfono: 
- FAX : 
- E-mail: 
Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y 
requerimientos relacionados con este proceso, la siguiente:……………….. 
 
A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran: 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
Nombre: 
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Documento identificación: 
NIT: 
Régimen de impuestos al que pertenece: 
Número de Folios de la propuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


