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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER 

 
CONVOCATORIA  PUBLICA N° 03 de 2015 

OBJETO: 
“RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN EQUIPO  DE 

RAYOS X  PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE  LA ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO.” 

 
 

CAPITULO 1 
 

INFORMACION GENERAL 
 
1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION  

 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a quienes cumplan y reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatoria a presentar propuestas para CELEBRAR EL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN EQUIPO  DE RAYOS X  PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA 
E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE  LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 
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 MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad, Acuerdo 012 
de 2014. 
 
Se recomienda seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología señalada en la 
convocatoria, 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 los términos 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 AL CONTRATO. 
 
1.2.1 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 012 de 2014,  MANUAL DE CONTRATACIÓN de la 
Entidad,  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 de las condiciones para el contrato cuyo objeto es: CONTRATO DE COMPRA 
DE UN EQUIPO  DE RAYOS X  PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE  
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO y  han investigado plenamente las condiciones, los riesgos y, 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato, los cuales se 
incluyen en los términos de sus propuestas. 
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1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS 
($170.000.000), CONFORME AL CERTIFICADO de Disponibilidad Presupuestal N° 1 5 - 0 0 1 3 2  
de fecha Febrero 26 de 2015, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2015  
de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
 
 
1.4 PARTICIPANTES 
Podrán participar en el presente proceso de selección pública las personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, de naturaleza pública o privada, consorcios y/o uniones temporales y todos los demás 
entes legalmente constituidos,  que acrediten que su objeto social es la comercialización, o venta 
de conformidad a las actividades, identificados en el clasificador de bienes y servicios 
(CLASIFICACIÓN DEL UNSPSC) objeto de la presente invitación;  y que acrediten haber sido 
constituidas como MÍNIMO CINCO (5) AÑOS ANTES DE PRESENTAR LA PROPUESTA. Los oferentes  
deberán tener capacidad legal para contratar y  no encontrarse  incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en las leyes colombianas vigentes.  
 
 
1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
ACTIVIDAD CARACTERISTICAS Y FECHAS 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de resolución de 
apertura de la CONVOCATORIA 

18 de Marzo- 2015  SECOP y Web: www.esesanantonio.com 

Publicación de Términos de la 
CONVOCATORIA 

18-20  de Marzo – 

2015  

SECOP y Web: www.esesanantonio.com 

Observaciones al Proyecto de 
Términos  

18-20  de Marzo de 

2015 

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

Respuesta a las observaciones 24  de Marzo -2015 SECOP y Web: 
www.esesanantonio.com. 

Radicación de Propuestas y acta 
de cierre 

25  de marzo – 2015 

Hora 10:00 AM 

En  la oficina de subdirección  
Administrativa 

Evaluación de las propuestas 26  de Marzo -2015 Se realizará por el comité de 
contratación. 

Publicación de la evaluación  27  de Marzo -2015 SECOP y Web: www.esesanantonio.com 

Observaciones a la evaluación 30 de Marzo-2015 Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 

Respuesta a las observaciones   31  de Marzo -2015 SECOP y Web: www.esesanantonio.com 

Adjudicación 01 de Abril -2015 SECOP y Web: www.esesanantonio.com 

 
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. 
 
 
 

http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
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1.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El oferente favorecido deberá suscribir el contrato a más tardar en los dos días siguientes 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, 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. 
 
1.8 CORRESPONDENCIA. Para efecto de la correspondencia escrita referente al presente proceso, 
los proponentes deben tener en cuenta que solo se recibirán en la Subdirección Administrativa de 
la ESE San Antonio de Rionegro, Carrera 15 # 13-14 Barrio La Meseta Rionegro Santander. 
 
 

CAPITULO 2 
 

DOCUMENTOS,  METODOLOGIA  Y CONDICIONES LA PROPUESTA 
 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES: 
La propuesta deberá contener la siguiente información y documentación: 
 
2.1.1 DOCUMENTOS DE ASPECTO JURIDICO 
 
a) CARTA DE PRESENTACIÓN  (Formato N° 01) 
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. 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 
de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, lo cual deberá ser 
declarado por el proponente bajo la gravedad de juramento en la carta de presentación de la 
propuesta.  
 
b) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
El oferente debe allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal con una fecha de 
expedición no mayor a un (1) mes, a la fecha de presentación de la propuesta; para el caso de 
Consorcios y Uniones Temporales se debe aportar este documento para cada uno de los 
miembros.  
Cuando el Representante Legal del proponente tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice previamente al Representante Legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos del proceso de selección y 
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requeridos para la contratación, en el caso de resultar adjudicado. Para las propuestas conjuntas 
todos y cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán presentar este 
documento, en caso de tener limitación estatutaria.  
 
c) 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%. 
 
d) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA: 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los 
integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección y en caso de estarlo, será causal de rechazo.  
Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de proponentes plurales.  
En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá presentar en 
forma independiente la certificación de no estar reportado como sancionado en dicho boletín. Si 
los consorciados o unidos temporalmente fueren personas jurídicas este requisito deberá ser 
cumplido tanto por la empresa como por su representante legal.  
 
e)  CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PARAFISCALES. 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente persona 
jurídica debe allegar la certificación que expide el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con 
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, a que haya 
lugar. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar este documento, de no hacerlo su ofrecimiento será rechazado. 
 
f)  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL 
CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL. 
 
Todo proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, emitido por la Procuraduría General de la Nación.  
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de proponentes plurales.  
El proponente podrá anexar la certificación solicitada, tanto para el representante legal como a la 
persona jurídica, al presente proceso de selección 
 
g)  ACREDITAR EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT EXPEDIDO POR LA DIAN. 
 
Los oferentes deberán presentar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado, expedido por la 
DIAN.  
En ofertas conjuntas, cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberá aportar 
dicho documento.  
El oferente que no esté inscrito en el RUT incurrirá en causal de rechazo. 
 
h) REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Presentación de RUP vigente de conformidad con el Decreto 1510 de 2013, con máximo un mes de 
expedición del documento  y encontrarse inscritas en la siguiente actividad, identificado en el 
clasificador de bienes y servicios (CLASIFICACIÓN DEL UNSPSC):  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

42201815 Unidades de rayos x de uso diagnóstico general para uso médico 
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i) TARJETAS PROFESIONALES  
Junto con la propuesta se debe presentar fotocopia nítida, de la(s) tarjeta(s) profesional(es), de 
quien(es) firma(n) los estados financieros (Contador y/o Revisor Fiscal), donde se aprecie(n) 
claramente la(s) firma(s) de dicho(s) profesional(es). 
  
j)  CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
Junto con la propuesta se debe presentar fotocopia nítida de los respectivos certificados de 
antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de Contadores con una vigencia no 
mayor a tres (3) meses, del contador y/o Revisor Fiscal.  
 
k) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar junto con la Oferta póliza de garantía de seriedad de la oferta 
constituida con una compañía de seguros debidamente legalizada en el país, a favor de la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO– SANTANDER, por un valor del diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial y con vigencia de tres (03) meses contados desde la presentación de la Oferta, 
de conformidad con los establecido el decreto 1510 de 2013 y el acuerdo 012 de 2014. 

2.1.2 DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO 
 
a) ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  

El proponente deberá presentar los estados financieros básicos a diciembre 31 de 2013 estos 
deben estar debidamente certificados y dictaminados, e incluirse sus respectivas notas.  
Los estados financieros básicos son:  
 
- El Balance General 
- El Estado de Resultados 
 
Los Balances deberán venir debidamente clasificados (Activo y Pasivo Corriente, a largo plazo, 
y Fijo y Patrimonio) y los Estados de Resultados (Ingresos Operacionales, no Operacionales, 
Costos, Gastos Operacionales y no operacionales, Utilidades y provisiones de Impuestos) 
según sus estructuras. Así mismo, deberán presentarse debidamente firmados por el 
representante legal, el contador y el revisor fiscal, en caso de que lo hubiere.  
En el evento que los proponentes se encuentren exentos o excluidos de la elaboración de 
alguno de los estados financieros básicos, deberán adjuntar copia de la norma que los ampara 
para tal situación.  

 
b) CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Los Estados Financieros deben venir certificados por el representante legal y contador. La 
certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en ellos y que las mismas se han tomado fielmente de los libros (Ley 222/95 artículo 37).  
 
c)  DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Los Estados Financieros a diciembre de 2014, deben presentarse dictaminados por el revisor fiscal 
o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado (Ley 222/95, 
artículo 38). Los contadores que firmen, certifiquen o dictaminen los Estados Financieros, deben 
anexar la certificación de vigencia y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de 
Contadores (Ley 43/90 y Resolución 074/02 de la Junta Central de Contadores).  
En el evento que los proponentes se encuentren exentos o excluidos del dictamen a los estados 
financieros, deberán adjuntar la norma que los ampara para tal situación.  
 
d) DECLARACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 
 El proponente que esté obligado a ello, deberá presentar la declaración tributaria del impuesto de 
renta del último año presentado, para lo cual se mantendrá la respectiva reserva.  
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El proponente que presente la documentación de carácter financiero de forma incompleta, será 
requerido para que la entregue. Si no lo hace, o si los documentos aportados no cumplen con los 
requisitos exigidos, la propuesta será rechazada.  
 
e) OTROS ASPECTOS FINANCIEROS  

 
En propuestas conjuntas (consorcios o uniones temporales), cada uno de sus integrantes debe 
aportar en forma individual cada uno de los documentos financieros requeridos.  
Los estados financieros deben conservar uniformidad en el registro de las operaciones, con el fin 
de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad (Decreto 2650/93 artículo 3º).  
Si existieren inconsistencias entre los documentos que soportan la propuesta y las verificaciones 
realizadas, la propuesta será rechazada.  
La verificación de los requisitos financieros se realizará una vez revisado el cumplimiento de la 
presentación de todos los documentos financieros requeridos. Se estudiarán y analizarán los 
requisitos financieros y documentos financieros exigidos en estos términos  de Condiciones, 
verificando su estricto cumplimiento.  
 
f) PARÁMETROS FINANCIEROS EXIGIDOS  

 
Estos indicadores   y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité de evaluación y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE.  
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, se exigirán los siguientes 
requisitos de orden financiero de carácter habilitante dentro del presente proceso de 
contratación, los cuales se medirán con corte a 31 de diciembre de 2013, verificados en la 
información certificada que sobre la capacidad financiera obra en el Certificado de Inscripción, en 
el Registro Único de Proponentes RUP, vigente y en firme, con fecha de expedición Dentro de los 
(10) días de antelación a la fecha señalada para la entrega del propuesta.  
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida 
en el RUP.  
 
Los factores que se verificarán, son los siguientes: 
 

INDICADORES 
DEL SECTOR 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RAZON DE COB. RENTA RENTA ACTIVO. 

AC/PC PT/AT UO/GI PATRIM. UO/P UO/AT 

>=2.5  <=0.55  >=15  >=0.30 >=0.10 

 
 

En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, para la verificación de sus indicadores 
financieros se consolidarán los estados financieros, ponderando de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada integrante, previamente establecido en el documento del Consorcio o de la 
Unión Temporal, con los cuales se determinarán los factores de verificación y se ubicarán en el 
rango respectivo.  
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTO TÉCNICO  
 

a) EXPERIENCIA 
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 

verificación por parte del comité evaluador y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 

El proponente debe acreditar experiencia específica MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS  con mínimo 3 

contratos. 

1. Los Contratos deben haberse  celebrados en los últimos CINCO (5) años anteriores, 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
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2. El objeto de los contrato debe referirse específicamente al suministro o compra venta de 
los bienes identificados en el clasificador de bienes y servicios  (CLASIFICACIÓN DEL 
UNSPSC) objeto de la presente convocatoria. 

3. El valor ejecutado de cada uno de los contratos deben ser igual o mayor al presupuesto 
estimado para la presente convocatoria, esto es, CIENTO SETENTA  MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($170.000.000).  

  
b) FACTORES TÉCNICOS HABILITANTES: 

Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 

verificación por parte del comité evaluador y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

1. El oferente debe presentar certificado de exclusividad de la casa fabricante   

2. Para equipos importados: Registro de importación.   

3. Para equipos de producción nacional, anexar Copia legible del 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de la casa 
fabricante, vigente en la fecha de la presentación de la cotización, 
para equipos importados anexar copia legible del Certificado de 
Calidad con vigencia máximo de 1 año. 

 

  

4. Copia legible del registro sanitario del INVIMA, garantizando su 
vigencia en la fecha de la presentación de la cotización y en la fecha 
de la evaluación. 

  

5. Copia legible de las ficha técnica del equipo ofertado, expedida por la 
casa fabricante, en idioma español. 

  

6. Certificación  para la ESE San Antonio de Rionegro, que la garantía 
se prestará en la sede de la ESE. 

  

7. Certificado de capacidad de almacenamiento. (CCA)   

 

La Empresa Social del Estado, realizará en primer término una evaluación técnica sobre los equipos 

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 

Tecno vigilancia. Igualmente se calificarán las propuestas técnicamente habilitadas. 

 
2.2 METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
 
2.2.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
El Proponente deberá elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en 
el presente término de Condiciones y las modificaciones producidas por adenda, en caso que la 
hubiere, e incluir dentro de la propuesta toda la información exigida, allegando los documentos 
requeridos.  
Los costos para la preparación y presentación de la propuesta correrán por cuenta exclusiva del 
Proponente y a riesgo de éste, razón por la cual la ESE no reconocerá suma alguna, ni efectuará 
rembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.  
Las propuestas deberán venir escritas a máquina o en computador, foliadas en orden consecutivo 
ascendente y con un índice, donde se relacione el contenido total de la propuesta. Las propuestas 
no deben presentar enmendaduras o tachaduras en ninguno de sus folios, ya que, de presentarse, 
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pueden ser descalificadas del proceso. Las propuestas deberán entregarse en el lugar y hasta el día 
y hora fijados para el cierre del proceso.  
Cada Proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, la cual deberá 
comprender la totalidad del objeto del Proceso de Selección y ajustarse en todo a los requisitos, 
especificaciones y condiciones previstas en los términos de Condiciones.  
El Proponente deberá allegar toda la documentación exigida en los mismos y en sus anexos o 
formatos debidamente diligenciados, en el mismo orden en que fueron solicitados.  
Las enmiendas de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma al pie de la misma, de quien 
suscribe la carta de presentación de la propuesta. Sin este requisito, las enmiendas no se 
considerarán válidas.  
Por el hecho de presentar la propuesta, el Proponente acepta las condiciones y especificaciones 
del proceso.  
 
Los Proponentes presentarán las propuestas en SOBRE CERRADO que incluirán UN (1) original. 
Todos los documentos deberán venir debidamente foliados en orden ascendente y en carpetas.  
Todas las propuestas deberán presentarse personalmente, no se aceptarán propuestas enviadas 
por correo ordinario o certificado, ni fax. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades 
expresadas en letra y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.  
El sobre deberá estar dirigido de la siguiente manera, y contener la siguiente información, así: 
 

 
PROCESO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA  N° 03 de 2015 

 
OBJETO: 

 
RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRA DE UN EQUIPO  DE RAYOS X  
PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE  LA ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE:  
 
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. 
 
2.2.2. 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  
 
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. 
 
Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 
puntos contenidos en el presente documento. 
 
REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA:  
Para la propuesta y evaluación económica se tendrá en cuenta:  

1. Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, 
bien sea por exceso o por defecto. 

2. No será responsabilidad de la ESE, las omisiones en que pueda incurrir el proponente al 
calcular los precios de su oferta. 
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3. En el valor de la propuesta se deberá incluir el IVA; si el PROPONENTE no discrimina el 
impuesto al valor agregado IVA, LA ESE lo considerará INCLUIDO en el valor total de la 
PROPUESTA y así lo aceptará el PROPONENTE. 

4. El valor ofertado  deberá cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la 
ejecución del contrato, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio 
del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones 
y utilidades del contratista. De ninguna manera la ESE reconocerá ningún tipo de gasto, los 
que se entienden contenidos en la oferta económica. 

5. El proponente deberá ofertar solo el equipo  con las condiciones contempladas en el anexo 
Técnico. 

6. La ESE no asume ninguna responsabilidad y se abstendrá de evaluar aquella propuesta en 
donde la información técnica y/o económica haya sido consignada en forma incompleta  o 
en formato diferente al solicitado en el Término de condiciones. 

7. 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, 

incluyendo todo el personal idóneo y calificado que se requiera. 

8. LA ESE No reconocerá otros valores diferentes a los ofertados en la presente convocatoria, ni 

reconocerá conceptos diferentes  para el cumplimiento de la ejecución del contrato. 

 
2.2.3 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN 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 ni el alcance de la propuesta.  
La presentación de la propuesta por parte del Proponente constituye evidencia de que estudió 
completamente las especificaciones, formularios y demás documentos que se le entregaron; que 
recibió las aclaraciones necesarias sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha 
aceptado que este termino de condiciones es completo, compatible, entendible y adecuado para 
identificar el objeto del Proceso de Selección y del contrato que de la propuesta se derive; que ha 
aceptado los compromisos de confidencialidad y de integridad y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta.  
 
2.2.4 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Los Proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de 
carácter reservado e invocar la norma que ampare dicha reserva, para así dar cumplimiento con lo 
establecido en la Ley 57 de 1985. Si el Proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en 
la Ley se entenderá que toda la propuesta es pública.  
 
2.2.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD  
En este Proceso de Selección primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no se rechazará 
una propuesta por la ausencia de requisitos formales o por la falta de documentos que verifiquen 
las condiciones del Proponente o soporten el contenido de la propuesta, y que NO constituyan 
factores de escogencia. En estos casos se solicitará aclaración al Proponente.  
Para efectos de subsanar la no presentación de alguno de los documentos exigidos, o precisar la 
información sobre los presentados, siempre que sean subsanables, el Proponente tendrá el 
término que señale la comunicación enviada vía correo indicado en la propuesta, debiendo 
presentar dentro de aquel, debidamente subsanado, el documento solicitado, so pena que su 
incumplimiento genere el rechazo de la propuesta.  
 
2.2.6. PRESENTACION DE  PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES  
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales, en caso de que se presenten serán 
rechazadas.  
 
2.2.7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES  
Serán por cuenta del Proponente todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales, en que incurra o deba incurrir para la presentación de la oferta, 
así como el valor de la prima de la garantía de seriedad de la misma y sus modificaciones.  
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2.2.8. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
Serán causales de rechazo de las propuestas, las siguientes:  
a) No adjuntar la carta de presentación de la propuesta, o la presentación de la carta sin firma, o 
firmada por persona distinta al Representante Legal del Proponente o a quien estatutariamente 
tenga la facultad de comprometer al Proponente.  
 
b) Presentación de varias propuestas por el mismo Proponente, por si o por interpuesta persona 
(en Consorcio, Unión Temporal o individualmente).  
 
c) La no acreditación por las personas jurídicas Proponentes que su objeto social le permite 
desarrollar el objeto del Proceso de Selección o que el término de duración no sea superior al de la 
vigencia del contrato y un (1) año más.  
 
d) La limitación de facultades del Representante Legal para presentar propuesta y suscribir el 
contrato.  
 
e) Encontrarse el Proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades de que trata el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011. 
 
f) La no conformación del Consorcio o Unión Temporal con anterioridad a la presentación de la 
propuesta o la no presentación del documento que acredite su conformación. También constituye 
causal de rechazo no expresar en el documento de conformación del Consorcio o de Unión 
Temporal que su término de duración o el de sus integrantes no será inferior a la vigencia del 
contrato y un año (1) año más.  
 
g) No acreditar la debida constitución de apoderado en Colombia y la suficiencia de las facultades 
a él otorgadas por parte de las Sociedades Extranjeras Proponentes, de acuerdo con lo exigido en 
los términos o cuando el término de duración de sus facultades no abarca hasta la constitución de 
la sucursal en Colombia.  
 
h) La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado.  
 
i) Los Proponentes que no estén inscritos en el Registro Único de Tributario (RUT), al momento de 
presentar la propuesta.  
 
j) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del 
proceso o haya sido enviada por correo ordinario o certificado, correo electrónico o fax, o 
entregada en oficina o dependencia diferente a la indicada en  los términos de Condiciones.  
 
k) Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición 
o modalidad que represente un condicionamiento de la propuesta para la adjudicación del 
Proceso de Selección.  
 
l) Cuando el Proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación 
de sociedades.  
 
m) El no encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales al momento del cierre del presente 
Proceso de Selección.  
 
n) Cuando se compruebe que al Proponente o a uno de los integrantes de las diversas formas de 
asociación que presente propuesta se le declaró la caducidad administrativa de algún contrato 
celebrado con anterioridad, mediante acto administrativo en firme, durante los últimos cinco (5) 
años, contados a partir de la presentación de la propuesta.  
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o) Cuando la propuesta no cumpla con los indicadores financieros mínimos establecidos en los 
presentes términos de Condiciones.  
 
p) Cuando no se presente la propuesta económica.  
 
q) Cuando se compruebe que la información suministrada por el Proponente o los documentos 
allegados no coincidan con la realidad o sean contradictorios en los aspectos jurídicos, financieros, 
económicos o técnicos.  
 
r) Cuando no se presenten las certificaciones que acrediten la experiencia del Proponente, exigido 
como requisito de verificación o habilitante en el Presente a pesar de habérsele requerido o no se 
demuestre la experiencia exigida.  
 
s) Cuando el Proponente no allegue los documentos, información o aclaraciones solicitadas, sin las 
cuales no sea posible valorar objetivamente y en condiciones de igualdad las propuestas. Pero en 
ningún caso podrá subsanarse la falta de capacidad para presentar la propuesta ni acreditarse 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  
 
t) Cuando se presenten propuestas parciales o alternativas.  
 
u) Cuando se compruebe confabulación entre un Proponente y funcionarios de la ESE y/o con 
otros Proponentes para influir en la evaluación de las propuestas y/o en la decisión de 
adjudicación que tome la administración.  
 
La propuesta deberá ser presentada por escrito en cualquier medio mecánico en idioma 
castellano, en original debidamente legajada y foliada en orden consecutivo y con su respectivo 
índice,  indicando lo siguiente: 
 
 

CAPÍTULO III 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
3.1. PUBLICACIÓN DE LOS TERMINOS  DE CONDICIONES  
Los términos de condiciones serán publicados, y podrán ser consultados gratuitamente, en la 

página Webwww.esesanantonio.com., y en el SECOP a partir de la fecha que se señala en el 
cronograma del proceso.  
Así mismo se encontrará disponible, de manera física, en la Subdirección Administrativa de la ESE 
ubicada en la en Carrera 15 # 13-14 Barrio La Meseta Rionegro Santander, donde podrá ser 
consultado personalmente en el horario de 7:00 horas a 15: 45 horas - de lunes a viernes, excepto 
los días festivos.  
No son admitidas las consultas telefónicas y no tendrá fuerza vinculante para la entidad cualquier 
pronunciamiento verbal por parte de funcionarios de la misma.  
 
3.2. APERTURA DEL PROCESO  
La ESE dará apertura al Proceso de Selección en la fecha publicada en el cronograma  publicado en 
el Portal Único de Contratación.  
 
3.3. OBSERVACIONES AL TERMINO DE CONDICIONES  
Cualquier persona podrá presentar observaciones a los términos  de Condiciones, hasta la fecha 
indicada en el cronograma para el cierre y recepción de propuestas.  
Estas observaciones deberán enviarse al correo electrónico hospitalrionegro@yahoo.es . Se dará 
respuesta a las observaciones, en la fecha establecida en el cronograma del proceso.  
Las solicitudes de modificación por parte de los interesados serán procedentes siempre y cuando:  

 la ESE dentro del horario de atención al público o remitidas al correo 
electrónico hospitalrionegro@yahoo.es desde la fecha de publicación de los términos de 
condiciones y hasta la fecha estipulada en el cronograma.  

http://www.esesanantonio.com/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
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 los términos  de Condiciones, que se solicita modificar y el 
fundamento de la solicitud  

la que actúa y su dirección física y electrónica.  
Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las propuestas.  
En ningún caso habrá aclaraciones ni comunicaciones verbales con los Proponentes que puedan 
afectar los términos y condiciones de estos términos y sus adendas.  
Corresponde a todos los interesados en el presente Proceso de Selección informarse de todas las 
modificaciones y hacer seguimiento al proceso por los medios electrónicos mencionados.  
 
3.4. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  
El plazo para la entrega de propuestas es aquel comprendido entre la fecha de apertura del 
presente Proceso de Selección y la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la misma, 
señalado en el Cronograma del proceso.  
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por la mitad del término fijado inicialmente, ya sea cuando 
lo estime conveniente la Entidad, o cuando lo solicite un número plural de posibles Proponentes y 
la ESE lo apruebe, en aras de garantizar una suficiente participación de Proponentes.  
 
3.5. CIERRE DEL PROCESO Y ENTREGA DE PROPUESTAS  
Las personas interesadas en participar en el presente Proceso de Selección podrán presentar 
propuestas hasta el día y hora señalados en el Cronograma del proceso radicándolas por escrito 
en la Subdirección Administrativa de la ESE San Antonio de Rionegro, Santander.  
 
3.5.1. Acta de Cierre  
Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, se levantará un acta suscrita por los funcionarios 
asistentes, en la que constará el nombre de los Proponentes, el valor de la propuesta, el número 
de folios de la propuesta y se verificará que las propuestas cumplan con los requisitos exigidos en 
el presente y se consignarán las observaciones correspondientes.  
Las propuestas presentadas después de la fecha y hora establecida para el cierre del presente 
Proceso de Selección no serán tenidas en cuenta para el proceso de evaluación.  
 
3.5.2. Hora Legal  
La Hora Legal de la República de Colombia es la señalada por la división de Meteorología de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, link http://horalegal.sic.gov.co/ de acuerdo con lo 
establecido en el Numeral 5 del Artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 y en la Directiva No. 0013 de 
2005 de la Procuraduría General de la Nación "la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mantiene, coordina y da la hora legal Colombiana”.  
Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se 
entreguen oportunamente, en la fecha y lugar indicados en el cronograma. 
 
3.6. RETIRO DE PROPUESTAS  
El Proponente podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito, hasta la fecha prevista 
para el cierre del Proceso de Selección. En tal caso, en la diligencia de cierre del proceso y apertura 
de propuestas, no se abrirán los sobres que contengan  la propuesta del Proponente que solicitó el 
retiro y se dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre y recibo de propuestas.  
 
3.7. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
El Proceso de Selección podrá ser suspendido por la ESE cuando a su juicio se presenten 
circunstancias de interés público o general que requieran analizarse y que puedan afectar la 
culminación del proceso.  
 
3.6. PRÓRROGA DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA  
El plazo del Proceso de Selección, entendido como el término que debe transcurrir entre el primer 
día de publicación de los términos  de Condiciones y hasta la fecha prevista para la entrega de las 
propuestas indicada en los términos  de Condiciones, podrá prorrogarse antes del vencimiento del 
mismo.  
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Cualquier prórroga del plazo de cierre del Proceso de Selección por un término no superior a la 
mitad del inicialmente fijado, será comunicado a los interesados por medio de adendas que harán 
parte de los términos de Condiciones, que se podrán expedir hasta tres (3) días anteriores a la 
fecha prevista para el cierre del Proceso de Selección, y serán publicadas en días hábiles y horarios 
laborales, en consonancia con lo previsto en el Artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.  
 
3.10. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
3.10.1 Comité Evaluador  
Las propuestas serán estudiadas y analizadas por un Comité Evaluador y recomendará al 
ordenador del gasto, adjudicar o declarar desierto el presente proceso.  
El Comité Evaluador designado por la Gerencia, verificará y/o evaluará las propuestas, según lo 
previsto en el presente término de Condiciones y teniendo en cuenta los criterios de capacidad 
jurídica, experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera de los Proponentes.  
El Comité Evaluador deliberará con la asistencia de todos sus miembros. Las decisiones serán 
tomadas por mayoría, y constarán en un acta que deberá ser aprobada y firmada  por todos los 
miembros del Comité al finalizar la sesión correspondiente. Una vez verificados los aspectos 
habilitantes, se procederá a la ponderación del ofrecimiento más favorable para la Entidad, de 
acuerdo con lo contemplado en el numeral denominado. 
 
3.10.2 Aclaraciones a las Propuestas Presentadas Solicitadas por el Comité Evaluador  
El Comité Evaluador podrá solicitar por escrito al Proponente hasta el momento de la 
adjudicación, las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o 
confusos de las propuestas, sin que por ello pueda el Proponente adicionar, modificar, completar 
o mejorar su propuesta, ni hacer variación alguna de los términos de la misma o violar los 
principios fundamentales que rigen el presente Proceso de Selección.  
Las solicitudes de aclaración y las respuestas correspondientes se harán por escrito, estas últimas 
dentro del plazo previsto en la respectiva solicitud, so pena que su incumplimiento por parte del 
Proponente requerido, genere el rechazo de la propuesta. 
 
  
3.11 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
La ESE San Antonio de Rionegro, publicará el informe de “Evaluación de las Propuestas” en la 
página Web de la Entidad y en el Portal único de contratación por un término de dos (2) días  para 
que los Proponentes durante dicho plazo presenten observaciones por escrito a la Entidad.  
 
3.12 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN CONTRATAR 

Los Proponentes, cuyas propuestas hayan sido objeto de observaciones, podrán contestar tales 

observaciones en un plazo de dos (2) días calendario contados a partir de la publicación de la 

respectiva observación. Los Proponentes no podrán adicionar ni modificar sus propuestas.  

Contestadas las observaciones y con base en el informe del Comité Evaluador,  se recomendará al 
Representante Legal de la Entidad, la adjudicación o no del contrato.  
 
3.13 ADJUDICACIÓN  
Una vez concluya el proceso de evaluación, se ordenarán los puntajes de mayor a menor y se le 
adjudicará el contrato al Proponente que tenga el mayor puntaje.  
Con base en el informe de evaluación, el Representante Legal de la Entidad, o su delegado, 
comunicará al Proponente seleccionado la adjudicación del contrato.  
 
3.14 Efectos de la Adjudicación  
La adjudicación obliga tanto a la ESE como al Adjudicatario. No obstante, si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y su suscripción sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad, o si se demuestra que la adjudicación se obtuvo por medios ilegales, la entidad 
podrá revocar su decisión de adjudicación y podrá adjudicar el contrato al Proponente calificado 
en segundo lugar si lo hubiere.  
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3.15 Suscripción del Contrato  
Una vez comunicada la adjudicación, el Proponente favorecido deberá suscribir el respectivo 
contrato en la Gerencia de la ESE dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la 
comunicación 
 
3.16 Renuencia del Proponente Favorecido a la Suscripción del Contrato  
En caso que el Proponente seleccionado se negare a suscribir el contrato, se procederá a hacer la  
adjudicación  del contrato al Proponente calificado en segundo lugar, si lo hubiere, siempre que 
tuviere un puntaje mínimo de OCHOCIENTOS (800) PUNTOS. 
  
3.17 Legalización del Contrato  
Dentro de los dos (2) días siguientes del plazo señalado, deberán entregarse en la sede los 
documentos relativos a la legalización del contrato. Dentro de este término, el Proponente 
Adjudicatario debe constituir la garantía, y los impuestos a que hubiere lugar.  
 
3.18 ACTO DE DECLARATORIA DE DESIERTA  
En caso que no sea posible la adjudicación, la ESE San Antonio de Rionegro declarará desierto el 
presente Proceso de Selección por los motivos o causas que impidan la selección objetiva de la 
propuesta más favorable para la Entidad, ya sea porque las propuestas no cumplan con las 
condiciones señaladas para ser objeto de adjudicación, porque no se presenten propuestas, o por 
cualquier otra causa que impida su escogencia, mediante acto administrativo debidamente 
motivado en el que se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a 
esa decisión y lo notificará a todos los Proponentes.  
 

 
CAPITULO 4 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
4.1. OBJETO DEL CONTRATO  
RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRA DE UN EQUIPO  DE RAYOS X  
PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE  LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO. 
 
4.2 ALCANCE  
El equipo y sus accesorios deberán ser de alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, no 
remanufacturados, de fabricación reciente, nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas 
previamente requeridas. 
 
Las Especificaciones técnicas se encuentran en el ANEXO TÉCNICO de la presente convocatoria. 
 
 
El proveedor que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá: 

a. Entregar el equipo instalado y en total funcionamiento en la unidad de radiología e 
imágenes diagnosticas de la ESE, ubicado en la carrera 15  Nº 13-14 Barrio la Meseta, 
Municipio de Rionegro.  

b. El proveedor realizará la respectiva instalación y puesta en marcha del equipo, de igual 
manera realizará las pruebas de validación y seguridad correspondientes. 

c. Responder por todos los gastos de transporte, seguros nacionales e Internacionales y 
gastos de importación.  

d. Garantizar la capacitación en cuanto al manejo y funcionamiento del equipo  entregado, al 
personal que la Empresa Social del Estado, que la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 
designe para tal fin. El proveedor debe entregar un certificado de capacitación al 
funcionario y/o funcionarios, requisito indispensable. 

e. Entregar junto con el equipo,  el manual de operación y el manual de manejo preventivo 
en idioma español. 



 
 

 

CONVOCATORIA PUBLICA  

N° 03 DE 2015 

 

15 

f. Garantizar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso, fabricado con materiales y partes 
originales de alta calidad, totalmente ensamblado en fábrica, ejecutado con la mejor 
tecnología existente en el mercado y su perfecto estado de conservación. Así mismo 
deberá declarar que el bien no es un prototipo y que ha sido comercializado 
anteriormente, además que cumple con las leyes y normas vigentes y pertinentes. 

g. suministrará apoyo técnico - científico sobre el equipo vendido, cuando así lo requiera la 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

h. En caso de presentarse el reporte de algún defecto en la utilización del equipo 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 o especificación técnica del 
equipo biomédico en caso de que la empresa no garantice el funcionamiento del mismo. 

i. Entregar a la ESE San Antonio de Rionegro, dentro del plazo de ejecución del contrato, el 
programa de mantenimiento preventivo del equipo por parte del proveedor. 

j. Deberá facilitar en calidad de apoyo tecnológico un sistema de digitalización, por un 
tiempo no inferior a cuatro (4) meses, que cumpla con los siguientes elementos: (1) CR  
que permita digitalizar casetes/chasises de 15X30 cm, y de 8X10 a 14X17 pulgadas, con 
una velocidad no inferior a 19 ips por hora; (1) Estación de trabajo con todas las 
herramientas para el mejoramiento de procesos de las imágenes, que incluya un 
quemador CD – DVD original de la casa matriz; (1) impresora láser y/o térmica de dos 
bandejas en línea, con capacidad de imprimir no menos de 65 láminas /hora. 

 
 
4.3 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 de impuestos y estampillas a que haya lugar. 
3-. Suscripción del acta de inicio. 
 
4.4. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto de 
CONVOCATORIA a satisfacción de LA ESE, será de UN (01) mes, contado a partir del día que se 
suscriba el acta de inicio. 
 
4.5. CLAUSULAS EXTRAORDINARIAS 
El contrato contendrá las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993, y se regirá por lo indicado en 
la convocatoria, en lo no señalado o pactado expresamente por las partes y normas concordantes. 
 
4.6 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. 
 
4.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 
eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por LA ESE, en la 
convocatoria  y en el contrato. 

2. Asumir, reconocer y pagar todas las acreencias derivadas del contrato, dentro de los plazos 
establecidos por la Ley. 
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3. Asumir, reconocer y pagar en forma oportuna  todos los aportes parafiscales que se deriven 
del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos y condiciones 
establecidos por la Ley. 

4.  Suscribir todas las pólizas señaladas en el clausulado del contrato. 
5. Suministrar al supervisor todos los informes que éste requiera, sobre cualquier aspecto del 

objeto contractual. 
6. Reportar de manera inmediata por escrito al supervisor del contrato  los inconvenientes o 

dificultades que pudieren evidenciar para el desarrollo de las actividades objeto del 
Contrato, y/o que se presenten durante la ejecución del contrato, a efectos que Las Partes 
adopten las medidas preventivas o correctivas según el caso.  

7. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato resultante 
de esta CONVOCATORIA y la normatividad general y específica. 

 
4.8 ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN. 
 
Se entienden riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
Dada la naturaleza del contrato de Compra venta se han identificado varios tipos de riesgos los 
que se detallan a continuación y que se encuentran detallados en el anexo análisis del riesgo. 
 

ITEM DESCRIPCION JUSTIFICACION  
 

PORCENTAJE 
DE 
ESTIMACIÓN 

ASIGNACION 

1 RIESGOS FINANCIEROS Por variación abrupta de los 
precios de los equipos o 
variación en la tasa de cambio 
del dólar 

100% Contratista 
Póliza de 
cumplimiento 

2 RIESGOS OPERATIVOS Por falla en los procesos de 
importación y de recursos 
logísticos que afecte el 
suministro del bien 
contratado  

100% Contratista 
Póliza de 
cumplimiento 

3 RIESGOS 
TECNOLOGICOS 

Fallas en los equipos o 
equipos que no cumplen con 
las características técnicas 
requeridas 

100% Contratista 
Póliza de calidad 

4. RIESGOS FORTUITOS  Por catástrofes naturales, Por 
incendio, por condiciones 
ambientales, inundaciones y 
terremotos y demás eventos 
naturales que afecten la 
adecuada prestación del  
suministro del bien 
contratado 

100%  
 

Contratista 
Póliza de 
cumplimiento 

 
Teniendo en cuenta que hay que prever el riesgo por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, Los contratistas deberán constituir la Garantía Única dentro de los términos 
establecidos en el contrato. Igualmente responderá por las actuaciones y omisiones derivadas del 
contrato y de la ejecución del mismo. 
 
4,9 GARANTIAS 
 
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 diez por ciento (10%) del valor total del contrato que se 



 
 

 

CONVOCATORIA PUBLICA  

N° 03 DE 2015 

 

17 

derive la presente invitación, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más contados 
a partir de la fecha de su expedición.  
 
b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. Es 
necesario ya que cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista 
garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él 
suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el 
incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o 
equipo. El amparo deberá ser por el 20% por ciento del valor total del contrato y durante el plazo 
del contrato y tres (3) años más.  

 
Adicionalmente, en el contrato que resulte de este proceso, deberá pactarse las siguientes 
Cláusulas:  
 

PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento el CONTRATISTA pagará a  la 
ESE a título de Cláusula Penal Pecuniaria una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
presupuesto total del Contrato de Prestación de Servicios a suscribirse.  
 
 
4.10  FORMA DE PAGO 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago del contrato de la 
siguiente forma: 
1. La ESE No pactará anticipos para el pago de los bienes suministrados 
2. Se realizará el pago contra entrega del equipo, previa presentación de las facturas, con el acta 
de recibo a satisfacción de los supervisores técnico y administrativo del cumplimiento del objeto 
contractual y acreditado el pago de las obligaciones en  seguridad social. 
 
4.11 EXCLUSIÓN LABORAL  
El contrato no generará ninguna vinculación laboral entre LA ESE y EL CONTRATISTA ni con los 
dependientes del CONTRATISTA. En consecuencia, ni EL CONTRATISTA ni sus dependientes 
tendrán derecho laboral alguno ni podrán reclamar prestación social alguna. Por lo tanto, la ESE 
sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son a cargo del CONTRATISTA 
todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por el contrato adquiere, 
incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a sus trabajadores.  
 
4.12 INDEMNIDAD.  
EL CONTRATISTA SELECCIONADO se obliga a mantener indemne a la ESE , por cualquier situación o 

hecho que se derive de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y/o finalización del 

contrato a celebrarse o cualquier negocio o negocios jurídicos específicos que se deriven de él o 

por reclamaciones de terceros o usuarios y/o clientes de Las Partes, por tanto EL CONTRATISTA 

SELECCIONADO se obliga a asumir la defensa de la ESE y las sanciones, sentencias, conciliaciones, 

costas de la misma, incluidos los honorarios de abogados, así como las indemnizaciones a las que 

hubiera lugar. Presentada una reclamación judicial o extrajudicial, la ESE notificará al 

CONTRATISTA SELECCIONADO, quien asumirá de inmediato la defensa. 

4.13 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  
El contrato será objeto de supervisión interna a través de los designados por  la ESE, para el efecto. 
 
4.14 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo 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, 
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dentro de los dos (2) meses siguientes, LA ESE, mediante acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición, liquidará unilateralmente el contrato. 
 
 

CAPITULO 5 
 

CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 
 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  
 
- Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE conformará un 

Comité evaluador que realice  el análisis Jurídico,  Financiero y económico de las propuestas 
presentadas. Igualmente La ESE conformará un comité técnico que realizará el análisis y 
evaluación técnica de cada una de las  propuestas. 

- El comité evaluador podrá solicitar a cada proponente las aclaraciones que considere 
necesarias. Las aclaraciones que rinda el proponente no podrán modificar la propuesta 
presentada.  

- El Comité deliberará con la asistencia de todos sus miembros. Las decisiones serán tomadas de 
manera unánime, y constarán en un acta que deberá ser aprobada al finalizar la sesión 
correspondiente.  
 

5.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
 
- El comité 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. 
- Si hubiere posibilidad de saneamiento, se solicitará al PROPONENTE  lo pertinente, 

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,  financiera,  la experiencia y los requisitos técnicos habilitantes  serán 

objeto de verificación de cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participación 
en el proceso de selección y no se les otorgaran puntaje. 

- Se comprobará si las propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en los términos, 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.  

 
5.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
Solo serán objeto de evaluación las propuestas cuya verificación  de LOS REQUISITOS 
HABILITANTES cumplan  desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero.  
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes se procederá a la 
evaluación de las propuestas HÁBILES teniendo en cuenta el ofrecimiento más favorable para la 
Entidad y para los fines que ésta busca, según la cual la propuesta más favorable será aquella que 
teniendo en cuenta el factor técnico de escogencia y su ponderación sea la más ventajosa para la 
Entidad sin consideración a otros factores.  
 
5.4. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION 
Las propuestas hábiles serán objeto de ponderación. Se evaluarán técnica y económicamente las 
propuestas hábiles y les otorgará puntaje teniendo en cuenta los factores de calificación sobre un 
total de cien (1000) puntos.  
 
 
5.5. 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: 
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ASPECTOS PUNTAJE 

TECNICOS 500 

ECONOMICOS 500 

TOTAL 1000 

 
5.5.1 EVALUACION JURÍDICA, FINANCIERA, EXPERIENCIA Y REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES: 
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 estos factores 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. 
 
5.5.2. ASPECTOS TECNICOS: 500 PUNTOS  

VARIABLE OBSERVACIONES PUNTOS 

Especificaciones técnicas CUMPLE O NO CUMPLE 

Tiempo de la Garantía Mayor o igual a 2 años 150 

Mayor o igual a 1 año  100 

Menor a un año 0 

Disponibilidad y consecución de repuestos 
en el mercado nacional 

Mayor o igual a 5 años 200 

Mayor o igual a 2 años  100 

Menor o igual a 1 año 0 

Mantenimiento preventivo, correctivo  y 
soporte técnico 

Mayor a 1 año 150 

Igual a 1 año 100 

Menor de 1 año 0 

 
El resultado será  la sumatoria de cada variable  
 
5.5.3. ASPECTO ECONOMICO:   500 PUNTOS 
Al Aspecto económico se le asignan 500 puntos.  La propuesta económica se calificará así: 

El proponente que oferte el menor precio, tendrá una calificación de 500 PUNTOS.  

Se calificarán comparativamente las propuestas cada  ítem ofertado y se asignará el puntaje de 

acuerdo a la siguiente tabla.   

 

PROPUESTA  ECONOMICA PUNTAJE  

EL MEJOR PRECIO 500 

EL 2º MEJOR PRECIO 300 

EL 3º  MEJOR PRECIO 200 

EL 4º MEJOR PRECIO 100 

El 5º MEJOR PRECIO 0 

 

-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, incluyendo todo 

el personal idóneo y calificado que se requiera. 
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-Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, bien sea 

por exceso o por defecto, deberán discriminar si está incluido el IVA en el valor ofertado o en su 

defecto discriminarlo en casilla adjunta, de lo contrario se entenderá que el IVA ESTA INCLUIDO EN 

EL VALOR OFERTADO.    

-El valor ofertado  deberá cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la ejecución 

del contrato, entre ellos las prestaciones sociales, los costos operativos, logísticos, ambientales y 

sociales del contrato y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 

contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y 

utilidades del contratista.   

-LA ESE No reconocerá otros valores diferentes a los ofertados en la presente convocatoria, ni 

reconocerá conceptos diferentes  para el cumplimiento de la ejecución del contrato. 

Puntaje Mínimo de Adjudicación  
El puntaje mínimo que debe obtener un Proponente para ser objeto de adjudicación de esta 
Selección Pública es de OCHOCIENTOS (800) PUNTOS.  
 
5.6  CALIFICACION FINAL 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación final del 
Proponente. 
 
5.6.1 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. 
 
5.7. FORMULAS DE DESEMPATE 
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. Tendrá prioridad el proponente que acredite mayor puntaje en la evaluación técnica 
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que acredite mayor experiencia 
3. Si persiste el empate se optara por la balota. 
 
5.8 DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA: La ESE podrá declarar desierta la invitación 
cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más 
favorable para la entidad y en los siguientes casos:  

 Cuando no se presente ninguna propuesta.  

 Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos  y/ o presente documentación incompleta.  

 Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones 
dolosas de funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada a alterar la transparencia u 
objetividad de la CONVOCATORIA.  

 De acuerdo con el Estatuto de contratación de la Empresa, EN CASO DE DECLARACIÓN DE 
DESIERTA, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicar directamente. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 
Gerente 
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Formato No. 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Ciudad y Fecha 
 
Señores 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
E.S.D. 
 
Asunto: Proceso de  Convocatoria Pública N° 03 de 2015 
 
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  ___________________________________________________________, 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:  
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ANEXO TECNICO  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
 
 

EQUIPO DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA 
Analógico, con sistema bucky de pared/Mural 
Monofásico de Alto Voltaje  
Energía:  1 fase, 220 VOLTIOS 
Potencia no inferior a 32kW 
GENERADOR 
Frecuencia de inversión no inferior a  50kHz 
Rangos:  de kV : 40-150 Kv.    
Rangos de mAs: 10 - 500mA, mAs 0.5-800  ha 12.5% 
APR mínimo de 245 
de un(1) solo  conectable 

  TUBO DE RX :  0.6/1.2 P 18 DE-85 
Communication Unit B-40/L-40 (CH200-UD, UD-CR/DR) 
Capacidad Calórica de Almacenamiento no inferior a 1600 KHU Tubo 
Angulo del Ánodo 12 ° 
Revoluciones por minuto del Ánodo  mínimo 3200 RPM   
Capacidad calórica de Almacenamiento no inferior a  200 KHU Ánodo. 
Punto Focal de 0.6/1.2 
Espesor Disco del Anodo no inferior a  2.8mm 
Colimador : Multi-leaf 
Estativa PISO-A-TECHO o PARED 
Movimiento Longitudinal y transversal mínimo de 2500mm 
Rotación del tubo en eje horizontal  +-180 deg 

 MESA   
Tablero Flotante con 4 movimientos 
Tamaño de la tabla no más de  2200 X 810 mm 
Distancia del Piso a la Mesa no inferior 700 mm 
Desplazamiento Longitudinal de la Tabla:1100mm 
Desplazamiento  Transverso de la Tabla: 250mm 
Material de la Tabla : Fibra de Carbón y Plástico 
Capacidad de carga mínimo  200 kg (440 lbs) 
Casete/chasises: 6.5"x8.5" to 14"x17" vertical y horizontal 

 BUCKY DE PARED/MURAL 
Altura de la columna del Bucky no superior a  627 ~2147mm 
Bucky con Rejilla de mínimo 40lines/cm, R=12:1,        
Punto Focal de la Rejilla máximo 170 cm     
tamaño de la rejilla no superior 479x438mm 
 Material de la Rejilla debe ser en  Aluminio                                             

  


