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CONVOCATORIA  PUBLICA N° 04 del 2013 

 
OBJETO:  

 
“RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 

EQUIPOS  Y  MUEBLES HOSPITALARIOS PARA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.” 

 
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 Y MUEBLES HOSPITALARIOS 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,  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 Y MUEBLES HOSPITALARIOS PARA 
DOTACIÓN DE LOS  SERVICIOS DE URGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO   DE LA 
ESE SAN ANTONIO DE 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. 
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1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma de   CIENTO VEINTICINCO  MILLONES DE 
PESOS ($125.000.000.oo), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°13-

00629  de fecha 01 de Octubre 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. 

28  al 30 de 
Octubre de 
2013 

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

Observaciones al Proyecto 
de Términos de Referencia. 

31 de Octubre 
de 2013 

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

Respuesta a las 
observaciones 

01 de 
Noviembre de 
2013 

Cartelera de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO. 

Radicación de Propuestas y 
acta de cierre 

05 de 
Noviembre de 
2013 

En  la oficina de subdirección 
administrativa hasta las 11 a.m. 
A las 11:01 a.m Se procederá a 
levantar el acta de cierre 
correspondiente en presencia de los 
oferentes que deseen participar. 

Evaluación de las 
propuestas 

06 de 
Noviembre 

Se realizará por el comité de 
contratación. 

Publicación de la evaluación  07 de 
Noviembre 

Cartelera de la Ese San Antonio 

Observaciones a la 
evaluación 

Hasta 08 de 
Noviembre 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 

Respuesta a las 
observaciones  

12 de 
Noviembre 

Será realizada por el comité de 
contratación. 

Adjudicación 13 de 
Noviembre 

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

Firma del contrato 13 de 
Noviembre 

2:00 p.m.  

 
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/
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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   
 
2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:  
Son requisitos habilitantes de la propuesta la presentación de la siguiente información y 
documentación de carácter jurídico, financiero, técnico y económico: 
 
2.1. CONTENIDO JURIDICO: 

 

a. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al anexo N° 1 

b. 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 
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 sociedad. 
La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más. 
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. 
 
c.  Acta de autorización de la asamblea o junta de socios:  
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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. 
 
d.  Fotocopia cedula representante legal: 
El oferente deberá incluir en la propuesta fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía o 
Extranjería del proponente (Representante Legal). 
 
e.  Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría 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. 
 
f.  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. 
 
g.  Certificado antecedentes penales 

El proponente debe anexar certificado vigente de antecedentes penales vigente del 
proponente (Representante Legal), persona natural o jurídica, expedido por el DAS. 
 
h.  Acreditar el registro único tributario - RUT expedido por la DIAN.  (Actualizado según 

Resolución DIAN N° 139 de 2012). 
 
i. Acreditar el pago de obligaciones en seguridad social  
 
j.  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.  
 
El Certificado  RUP  debe estar vigente,  con fecha de expedición no mayor a 30 días al 
cierre del proceso. 
 
k. Garantía de la seriedad de la propuesta: Para precaver los perjuicios que se presenten 
en caso de ser seleccionado y no se allane a la celebración del debido contrato, con cuantía 
del valor asegurado del 10% del valor de la propuesta y con una vigencia igual a la del plazo 
máximo previsto para la  adjudicación y tres (3) meses más.  
 
2.2. CONTENIDO  FINANCIERO:  

Los proponentes deberán allegar los estados financieros a 31 de Diciembre de 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. 

 

a. Balance General clasificado  

b. Estado de pérdidas y ganancias o resultados a 31 de Diciembre del 2012. 

c. Notas a los Estados financieros. 

d. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador, revisor fiscal o contador independiente, 
según corresponda. 
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e. Certificación expedida por la Junta Central de Contadores vigente, del contador, revisor 
fiscal o contador independiente, según corresponda. 

f. Fotocopia de la última declaración de renta presentada. 
g. Fotocopia de la última declaración de IVA presentada. 
 
De conformidad con las normas contables vigentes, los documentos 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 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.  
 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los 
indicadores financieros establecidos por la ESE San Antonio, en los siguientes parámetros: 
  
1. 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 100%  del presupuesto oficial. 
              RP= (AT-PT) > o = al 100%  PO 
Donde: 
                    RP = Relación Patrimonial. 
                    AT = Activo Total. 
                    PT = Pasivo Total. 
                    PO = Presupuesto Oficial. 
 
Condición:   Si RP < 100% PO; la propuesta se calificará    NO HABILITADA. 
                    Si RP = ó > 100%  PO; la propuesta se calificará    HABILITADA. 
 
Para los consorcios y uniones temporales la relación patrimonial se calculará así: 
 
                  RP= (AT - PT) > 100% PO 
 
Donde:      
                   RP = Relación Patrimonial 
                   A T = Activo Total del integrante o integrantes del consorcio o unión   
                           temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
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                   P T = Pasivo Total del integrante o integrantes del consorcio o unión  
                           temporal que contribuyan con su capacidad financiera. 
                   PO = Presupuesto Oficial. 
 
Condición:    Si RP < 100% PO; la propuesta se calificará          NO HABILITADA. 
                     Si RP = ó > 100% PO; la propuesta se calificará    HABILITADA. 
 
2. CAPITAL DE TRABAJO (CT)  
Índice a 31 de Diciembre del 2010 
 
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 80% 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. 
 
3. 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 es = ó < 40%; la propuesta se calificará HABILITADA. 
                         Si NE > 40%; la propuesta se calificará NO HABILITADA. 
 
Para los consorcios y uniones temporales el Nivel de Endeudamiento se calculará así: 
 
                        NE = {PT /AT} × 100% 
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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 NE es = ó < 40%; la propuesta se calificará HABILITADA. 
                         Si NE > 40%; 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. 
 
 
2.3. CONTENIDO TECNICO: 
Documentos anexos a la cotización del orden técnico: 
 

a. ficha técnica de los equipos ofertados:  
Para todos los equipos ofertados se debe anexar las fichas técnicas de cada uno de ellos 
en donde se evidencia que se cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la 
ESE San Antonio de Rionegro y ofrecimiento mínimo de un año de garantía de los 
equipos ofertados. 

 
b. capacidad técnica operativa:  
El proponente deberá incluir en su propuesta la forma como está organizado y manifestar 
los recursos físicos y humanos con que cuenta para la ejecución del contrato a 
celebrarse con la ESE San Antonio de Rionegro.  
 
c. Registros sanitarios de INVIMA  

El cotizante deberá adjuntar copia legible del registro sanitario del INVIMA por cada uno 
de los ítems ofrecidos, en caso de que el ítem lo requiera. 
 
Si el  ítem ofrecido no requiere Registro Sanitario se deberá expresar la no aplicación de 
la norma, sustentando de manera escrita. 
 
d. Certificado de la capacidad de instalación y soporte: 
El proponente debe certificar que está en capacidad de instalar, soportar, mantener y 
cumplir con la garantía que acompaña sus productos. 
 
e. Certificado de mantenimiento de equipos 
El proponente debe certificar que está en capacidad de prestar el mantenimiento 
preventivo, correctivo, soporte y disponibilidad de los repuestos y equipos ofrecidos por el 
término de  años ofrecidos en la propuesta y  deberá certificar que cuenta  con Ingeniero 
Biomédico en su nómina, debidamente registrado ante el INVIMA. 
 
f. Certificado de capacitación 

El proponente debe certificar  el plan de  capacitación al personal de la ESE de los 
equipos ofrecidos, cuando este sea requerido. 
 
g. Experiencia relacionada   

La propuesta debe acreditar  la experiencia con relación al objeto contractual, 
demostrando que ha ejecutado en los Dos (2) últimos años mínimo un (1) contrato 
relacionado con el objeto contractual por valor igual o superior al presupuesto oficial 
estimado.  Para lo cual deberá aportar copia del contrato o certificación de la (s) entidad 
(es) contratante (s). 
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NOTA: VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN 
 
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. 
 
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. 
 

 
CAPITULO 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 PÚBLICA  
No. 04 del 2013 

 
OBJETO: 

 
“CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y MUEBLES 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. 
 
3.1.  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. 
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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: El precio de la propuesta deberá presentarse en forma impresa y 
digital. 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,  De acuerdo al cuadro propuesto en  el anexo N° 2 
 
Anexo en medio magnético: El cotizante deberá anexar en medio magnético, copia legible 

de las fichas técnicas de los ítems ofrecidos,  en una carpeta denominada FICHAS de cada 
uno de los equipos y muebles  cotizados. Igualmente deberá entregar en medio magnético la 
propuesta económica de acuerdo al  anexo N° 2 
 
 
3.2.  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. 
 
3.3. PROPUESTAS PARCIALES  
 
El PROPONENTE deberá presentar la propuesta por la totalidad de los equipos y elementos 
objeto de la presente convocatoria. LA ESE, NO ACEPTA la presentación de propuestas 
parciales para efectos de la presente convocatoria. En todo caso LA ESE, no hará 
adjudicaciones parciales. 
 
3.4. 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. 
 
 
3.5.  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. 
 
3.6.  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. 
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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. 
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 radicadas en forma extemporánea. 
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. 
 
 
3.7.  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. 
 
 
 

CAPITULO 4 
 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 

La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO está interesada en recibir propuestas para Celebrar 
el contrato de compraventa de de equipos y muebles Hospitalarios  para dotación del 
servicio de urgencias y laboratorio clínico de la ESE San Antonio De Rionegro. Los equipos y  
muebles requeridos son los descritos a continuación: 
 

ITEM ELEMENTO Cantidad 

1 CAMILLA  DE TRANSPORTE, HIDRAULICA CON 
BARANDAS 

6 

2 CAMA ELECTRICA PEDIATRICA 2 

3 MESA PARA EXAMEN 2 

4 DIVANE PARA EXAMEN FIJO 2 

5 MESAS DE PUENTE 4 

6 MESAS DE NOCHE 6 

7 BIOMBOS DE  3 CUERPOS CON TELA ANTI – 
FLUIDOS 

3 

8 SUCCIONADOR ADULTO 4 

9 BALA DE OXIGENO 6 

10 MANÓMETRO PARA BALA DE OXIGENO 6 

11 SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO 6 
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12 AYUDA SANITARIA CON RODACHINES.    2 

13 CARRO UTILITARIO PLÁSTICO 2 

14 CARRO DE MEDICAMENTOS 2 

15 CARRO PARA ELECTROCARDIOGRAFO 2 

16 MESA TOMA DE MUESTRAS 3 

17 VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE 2 CUERPOS 3 

18 EQUIPOS DE PEQUEÑA CIRUGIA 8 

19 LARINGOSCOPIO ADULTO 1 

20 AMBU (RESUCITADOR) PARA ADULTO 2 

21 AMBU (RESUCITADOR) PARA USO PEDIATRICO 2 

22 PESABEBES DIGITAL 1 

23 BALANZA PESA PERSONAS ADULTO 4 

24 BLEFAROSTATO 1 

25 TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE 10 

26 ESTETOSCOPIO PARA ADULTOS 2 

27 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 2 

 
Todos los equipos,  mobiliario 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 requeridas según el  ANEXO TÉCNICO de la presente 
convocatoria. 
El Proveedor  deberá  transportar, descargar y ubicar los equipos y mobiliario en las 
instalaciones de la ESE.  
 El proveedor deberá entregar la información técnica, manuales y plan de mantenimiento de 
los productos suministrados. 
 
Las Especificaciones técnicas se encuentran en el ANEXO TÉCNICO de la presente 

convocatoria. 
 

 
CAPITULO 5 

 
CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 

 
 

5.1 COMITÉ EVALUADOR 
 
Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE conformará 
un Comité evaluador que realizará el análisis Jurídico, financiero, técnico y económico de las 
propuestas presentadas. 
 
5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
Las evaluaciones jurídica, financiera, 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. 
 
5.3. 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 
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adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese 
proponente. 
 
 
5.4. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION 
 
Las evaluaciones jurídica, financiera, 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. 
 
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: 
 
 
 

EVALUACION PUNTAJE 
JURIDICA 0 
FINANCIERA 0 
TECNICA 40 
ECONOMICA 60 
TOTAL 100 

 
 
5.4.1 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. 
 
5.4.2 EVALUACION FINANCIERA: 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. 
 
 
5.4.3. EVALUACION TECNICA:  
 
-EXPERIENCIA RELACIONADA: Por tratarse de un contrato de compraventa Su resultado 

será ADMITIDO o INADMITIDO. 
Sólo las ofertas que sean evaluadas como ADMITIDAS pasarán a la calificación de los 
demás aspectos. 
La propuesta debe acreditar  la experiencia con relación al objeto contractual, demostrando 
que ha ejecutado en los Dos (2) últimos años un (1) contrato relacionado con el objeto 
contractual por valor igual o superior al presupuesto oficial estimado.  Para lo cual deberá 
aportar copia del contrato o certificación de las entidades contratantes. 
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-ASPECTOS TECNICOS: 40 PUNTOS 
 
Comprende tanto el análisis de los riesgos como la propuesta para el manejo de los mismos, 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 
Especificaciones técnicas de los equipos, garantías, disponibilidad de repuestos y 
mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico: 40 Puntos. 
Se evaluará cada uno de los bienes a adquirir  así: 
 
 

VARIABLE OBSERVACIONES PUNTOS 

Especificaciones técnicas Se verificarán las 
especificaciones 
solicitadas por la ESE 

No se 
asigna 
puntaje 

Tiempo de la Garantía    Mayor o igual a 2 años 
               12 a 23 meses  
       Menor de 12 meses 

20 
10 
0 

Disponibilidad y consecución de 
repuestos en el mercado nacional 

              10 Años o mas 
                    5 a 9 años 

         Menos de 5 años 

10 
5 
0 

 Mantenimiento preventivo y correctivo  y 
soporte técnico 

  Mayor o igual a 1 año 
            Menor de 1 año 

10 
0 

 
El resultado será la verificación de las especificaciones técnicas requeridas que son de 
obligatorio cumplimiento o mayores a los exigidos en la presente convocatoria,   la sumatoria 
de cada variable en cada item y se dividirá por el número de ítems evaluados. 
 
 
5.4.4. EVALUACION ECONOMICA:   60 PUNTOS 
 
Al Aspecto económico se le asignan 60 puntos, los cuales se otorgaran de acuerdo con la 
tabla siguiente: 
 

ORDEN VARIABLE PUNTOS 
1 PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 60 
2 2ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 50 
3 3ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 40 
4 DEMAS PROPUESTAS CON MAYORES VALORES 30 

 
Se tendrá en cuenta el valor global de la propuesta, toda vez que no se aceptan ofertas 
parciales. 
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,  
 
5.5. CALIFICACION FINAL 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación 
final del Proponente. 
 
5.6. 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 
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seleccionada, y/o para el evento de que por cualquier circunstancia, LA ESE, requiera 
contratar un número superior de operadores. 
 
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. 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. 
 
 
5.8. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA N° 04 
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 con lo cual se manifiesta la voluntad 
expresa de no participación.  

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

 Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o 
actuaciones dolosas de éstos 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  
 

CAPITULO 6 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
6.1. 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. 
 
 
6.2. 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. 
 
 
6.3. 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. 
 
6.4. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
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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. 
 
 
6.5. 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 y muebles entregados, 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 dada a los 
funcionarios designados. 
2. El proveedor debe entregar junto con los equipos y muebles hospitalarios que le sean 
adjudicados el manual de operación y el manual de manejo preventivo 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 o mueble 
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. La Empresa Social del Estado, 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.  
6. 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. 
7. 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.  
8. El proveedor hará entrega de manuales operativos de los ítems suministrados. 
9. 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. 
 
 
6.6. 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. 
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6.7.  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. 
 
 
6.8. 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. 
 

 2% prohospitales  

 2% prodesarrollo  

 2% prouis  

 0,6 % ordenanza 

 1,5 % procultura  

 4% pro bienestar del anciano 

 
 
6.9. 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. 

 
 
 
 

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 CAMILLA  DE TRANSPORTE, HIDRAULICA CON BARANDAS: Camilla de 
transporte y recuperación en tubería cuadrada, tendido en lámina pintada que 
permita movimientos de: espaldar de accionamiento neumático, Pies por medio de 
manigueta plástica, cambio de altura, trendelenburg e inverso mediante sistema 
hidráulico compuesto por dos cilindros tipo monobloque, accionados por pedales 
en ambos lados de la camilla. Barandas de seguridad plegables con recubrimiento 
plástico. Colchoneta en espuma de alta densidad de ocho centímetros de espesor 
forrada en cordobán lavable. Rueda bomper protectora en piecero y cabecero, 
correas de sujeción, soportes plásticos para atril porta suero, ganchos bolsa 
drenaje, manilares de empuje, porta suero graduable inoxidable, cubierta plástica 
en la base que permita ubicar tanque de oxígeno y otros elementos. Ruedas 
plásticas de ocho pulgadas con sistema de bloqueo central, libre y direccional que 
remplace la quinta rueda direccional. 
Acabados en Pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática, con 
cubierta plástica. Dimensiones: Exterior: Largo 208cm, Ancho 80cm ± 3cm. Útiles: 
Largo 190cm, Ancho 67cm ± 3cm. 

Capacidad de Carga: mínimo de 220 Kg. 
2. CAMA ELECTRICA PEDIATRICA: Cama eléctrica que esté fabricada sobre 

tubería estructural de acero. Cabecero y piecero desmontables con pin de 
seguridad. Fabricados en acrílico transparente, ruedas plásticas protectoras en las 
esquinas para evitar daños, tendido de cuatro planos uno fijo y tres móviles en 
lámina pintada que permita movimientos de: flexión espalda, flexión pies y cambio 
de altura y autocontorno todos eléctricos. operada mediante control manual, con 
sistema de tres motores suaves y silenciosos, sellados contra agua y polvo, libres 
de mantenimiento.  Barandas tubulares pintadas tipo corral y de accionamiento 
central que cubran todo el tendido, receptáculos para atril porta suero en las 
cuatro esquinas de la cama, dos (2) soportes para bolsa de drenaje en ambos 
lados, atril porta suero graduable en acero inoxidable incluido, ruedas plásticas de 
seis pulgadas doble rodaja, sistema de bloqueo central y quinta rueda direccional 
accionados por medio de pedales. Acabados en  Pintura en polvo epoxipoliester 
de aplicación electrostática; Dimensiones Externas: Largo 175 cm, Ancho 83 cm. 
± 3 cm. Útiles: Largo 147cm, Ancho 70 cm ± 3 cm. Altura: min 50 cm, máx 80 ± 3 
cm. 
Capacidad de Carga:  mínimo de 120 Kg. 

3  MESA PARA EXAMEN: En Estructura fabricada en Tubería cuadrada, cuerpo en 

lámina cold rolled, con gaveta superior y alacena con puerta. Parte superior 
dividida en tres cuerpos: Cabecero, central y piecero, bastidores en madera, 
forrados en espuma de cinco centímetros de espesor y tapizados en cordobán 
lavable, taconeras graduables por medio de perilla plástica que permita graduar 
su altura. Los movimientos de espalda y pies sean accionados mecánicamente: 
Espaldar por medio de pedal ubicado en la parte inferior del cabecero y pies por 
medio de palanca plástica ubicada debajo del piecero. Tapones antideslizantes en 
cada una de sus cuatro patas. Con Accesorios: Taconeras graduables, porta rollo 
para papel, salida eléctrica auxiliar doble. Posiciones: Horizontal, Semi Silla, 
Espalda de 0º a 55º Piernas de 0º a 90º, Litotómica (ginecológica). Acabado: 
Pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática. Dimensiones: Cuerpo: 
Largo 98 cm, ancho 52 cm, altura 85 cm. Cabecero: Largo 76, ancho 52 cm, 
Central: Largo 42.5, ancho 52 cm, Piecero: Largo 52, ancho 42 cm. Capacidad de 
Carga: 100 Kg. 

4 DIVANE PARA EXAMEN FIJO: En tubería cuadrada con soporte central. Bastidor 

en madera forrado en espuma de cinco centímetros de espesor y tapizado en 
cordobán lavable. Tapones antideslizantes en cada una de sus patas. Accesorios: 
Porta rollo para papel. Dimensiones: Largo 180 cm, ancho 60 cm, alto 83 cm. 
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Capacidad de Carga: 100 kg. 

5 MESAS DE PUENTE: En estructura metálica. Base en tubería cuadrada y paral 

en tubería rectangular. Superficie de la mesa enchapada en formica y rebordeada 
con bisel plástico. Base con biseles inoxidables. Altura graduable por medio de 
pistón neumático Con ruedas de 2", Pintura en polvo epoxipoliester de aplicación 
electrostática, Tapa superior : largo 80 cms , ancho 40 cms, altura min 90 cms 
max 115 cms. 

6 MESAS DE NOCHE: Estructura fabricada en lámina de coldrolled, Tapa superior 

plástica enchapada en formica. Posee una gaveta superior y una alacena inferior. 
Pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática. Largo 40 cms , ancho 
53 cms, alto 80 cms. 

7 BIOMBOS DE  3 CUERPOS CON TELA IMPERMEABLE:  Fabricado en tubería 
redonda, el cuerpo central cuenta con terminales de plástico, con sus respectivas 
divisiones, tela sintética o de vinyl con costuras en la parte superior e inferior. 
Largo 132 cms, marcados con el logo de la ESE San Antonio. Diámetros: Cuerpo 
fijo: Ancho 80 cm, altura 168 cm. Alas plegables: Ancho 60 cm, altura 168 cm. 
 

8 SUCCIONADOR ADULTO: Aspirador de secreciones portátil, Control regulable 
de flujo; con protección de sobreflujo; material plástico  transparente autolavable.  
Características ajustables a diferentes requerimientos clínicos. Alto vacío, alto 
flujo, buen rendimiento, Máximo Vacio: 600mmHg, Rango de Vacio: 150mmHg - 
600mmHg, Velocidad de Flujo: 20 L / Min, Nivel de Ruido: < ó igual a 60dB y 
Suministro de Poder: AC 110 V +/- 10%, 60Hz. 

9.  BALA DE OXIGENO: Portátil; capacidad 682 litros, con válvula. 

10.  MANÓMETRO PARA BALA DE OXIGENO: con salida para conexión a  
humidificador con dial de 0 – 15 litros. 

11. SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO: Estructura fabricada en tubería 
redonda, con ruedas laterales de ocho pulgadas y una central de cuatro pulgadas, 
correa sujetadora y manijas de sujeción plásticas. Dimensiones: diámetro 20 cm, 
altura 113 cm. Peso 8 kg. 

12. AYUDA SANITARIA CON RODACHINES: Estructura en acero pintado, marco 
plegable, apoyabrazos acolchados antideslizantes; Apoya pies abatibles, cuatro 
rodachines para facilitar su transporte. Frenos de seguridad, cojinería en cordobán 
(vinilo) con sentadero acolchado, recipiente aséptico. 

13. CARRO UTILITARIO PLÁSTICO: Estructura modular fabricada en plástico, con 
tres entrepaños, para el transporte y almacenamiento de material médico. Manilar 
frontal y posterior que facilite la manipulación y transporte del carro. Ruedas de 
cuatro pulgadas que no marquen el piso. Acabado: Polietileno inyectado de alta 
densidad, Dimensiones: Largo 103 cm, ancho 51 cm, altura 96 cm. Capacidad de 
carga: 100 Kg. 

14. CARRO DE MEDICAMENTOS: Estructura fabricada en tubería redonda, plato 
superior en acero inoxidable con varillas cromadas, manilar metálico para ser 
conducido, Módulo   con dos gavetas con siete divisiones internas metálicas cada 
uno de 10 cms, canastilla sobre entrepaño inferior rebordeado con barandillas 
pintadas con barandillas cromadas, ruedas de 4" dos de ellos con frenos de 
bloqueo. Dimensiones: largo 40 cms x , ancho 85 cms, altura 80 cms. 

15 CARRO PARA ELECTROCARDIOGRAFO: Estructura fabricada en tubería 
cuadrada de acero coll rolled, superficie en lámina reforzada, con barandilla 
protectora en el perímetro que facilite el transporte del 
carro. Con acrílico transparente para aislamiento de equipos, protección para el 
personal, atril porta suero graduable cromado con gancho de doble servicio. 
Gaveta en la parte superior para almacenamiento, con haladera en acero 
inoxidable;  con Canastilla inferior para transporte de equipo médico, con ruedas 
de tres pulgadas todas con freno de doble bloqueo. Acabados en Pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicación electrostática, acrílico transparente en la superficie 
del carro. Dimensiones: Largo 60 cm, ancho 47 cm. Altura 85 cm. Canasta: Largo 
30 cm, ancho 45 cm. Altura 12 cm. Con capacidad de carga de 50 Kg. 

16 MESA TOMA DE MUESTRAS: Estructura fabricada en tubería cuadrada y 
rectangular, en cold rolled. Módulo de dos gavetas en lamina cold rolled y bisel en 
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acero inoxidable en cada una de ellas. Superficie en acero inoxidable, divisiones 
acrílicas desmontables en la gaveta superior.  Dos soportes para antebrazos 
graduables por medio de perilla, tapizados en espuma y forrados en cordobán 
lavable, asiento en polipropileno con  niveladores en la base.  Dimensiones: Largo 
46 cm, ancho 103 cm. Altura 43 cm. Gavetas: Largo 33.5 cm, Ancho 27.5 cm, 
altura 7.5 cm.   

17 VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE 2 CUERPOS: Estructura en lamina de 
acero. En la parte superior, Con 3 soportes ajustables con entrepaños en vidrio, y 
en la parte inferior con división en lámina. Puerta de dos alas con chapa Pintura 
en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática. Con niveladores de piso. 

18 EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA: En Acero inoxidable Compuesto Por: (1) 

Mango para bisturí N° 3, (1) Pinza de disección ADSON con garra de 12 cms; (1) 
Pinza de disección ADSON sin garra de 12 cms; (2)  Pinza mosquito curva, 
Hemostática. Longitud: 12 cms; (1)  Tijera romo-aguda recta para material 14.5 
Cms; (1)  Tijera Metzembaum curva para tejidos longitud: 15 Cms; (1) Porta 
agujas Halsey para plastia. Longitud 13 cms; (1) Pinza Jones para sujetar 
campos, longitud: 9 Cms  y (2)  Pinza mosquito recta hemostática Longitud: 12,5 
Cms. 

19 LARINGOSCOPIO ADULTOS: Estuche con tres espátulas rectas, mango de 
baterías medianas 

20 AMBU (RESUCITADOR) PARA ADULTO: Compuesto de: Bolsa de 1600 ML, 
Mascarilla en silicona esterilizable Nº 5,  Manguera de oxigeno de 2 metros y 
reservorio de oxigeno. Elaborado en silicona, totalmente colapsable, esterilizable 
a 135 °C, de fácil almacenamiento, que permita rotación en la máscara de 
paciente  en 360° para facilitar el proceso de resucitación. De fácil ensamble y 
desarme. Capacidad de la bolsa 1600 ml y del reservorio 2600 ml, volumen 
máximo de 900 ml. Para uso en pacientes de de mas de  30 Kg. 
 

21 AMBU (RESUCITADOR) PARA USO PEDIATRICO: Compuesto de: Bolsa de 
500 ML, Mascarilla en silicona esterilizable Nº. 3,  Manguera de oxigeno de 2 
metros y reservorio de oxigeno. Elaborado en silicona, totalmente colapsable, 
esterilizable a 135 °C, de fácil almacenamiento, que permita rotación en la 
máscara de paciente en 360° para facilitar el proceso de resucitación. De fácil 
ensamble y desarme. Capacidad de la bolsa 500 ml y del reservorio 2600 ml, 
volumen máximo de 360 ml. Para uso en pacientes de 7 a 30 Kg. 
 

22 PESABEBES DIGITAL: Dígitos el LCD, capacidad de 20 kg,  cambio de unidad 

de medida de kg/lb, con tallímetro incluido. 
23 BALANZA PESA PERSONAS ADULTO:  Capacidad de 130 kilos, con platón 

grande.  
24 BLEFAROSTATO: fabricado en de titanio con tornillo.  

25 TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE: Con punta flexible para toma 
de temperatura por método oral o axilar,  de fácil y rápida lectura, irrompible, que 
no contenga mercurio; con memoria para almacenar la última lectura, resistente al 
agua y a prueba de mordidas, con indicador acústico “bip” que indique quela 
medición de temperatura ha terminado, de fácil limpieza y en grados Celsius. 

26 ESTETOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO: Pieza torácica de doble cabeza 
(campana y diafragma plano) de acero inoxidable con anillo anti-frío. Binaurales 
giratorios y olivas Comfort Sealing intercambiables. Sin látex. 
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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° 04 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 Y 

MUEBLES HOSPITALARIOS PARA 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 la Constitución Política, en la Ley, 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: 
Documento identificación: 
NIT: 
Régimen de impuestos al que pertenece: 
Número de Folios de la propuesta: 
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ANEXO N° 2 
PROPUESTA ECONOMICA 

La propuesta económica deberá presentarse con base en el presente anexo, 
diligenciando toda la información en forma impresa y en medio magnético (HOJA DE 

CALCULO EXCEL)  

 

Ítem DESCRIPCIÓN Marca Referencia Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
IVA 

Valor 
Total 

1        

2        

3        

4        

5        

X        

X        

 TOTAL      $    x $ xxxxxx 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA CON IVA INCLUIDO $XXXXX 

 
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. 
 


