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CAPÍTULO  I 
 

FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1. GENERALIDADES 

 

La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA elabora el presente documento en el que se describen 
las condiciones jurídicas, técnicas, de experiencia, financieras y económicas que los proponentes 
deben tener en cuenta para elaborar y presentar las propuestas relacionadas con el objeto a contratar 
y que harán parte integral del contrato que resulte del Proceso de Selección. 
El proponente debe analizar cuidadosamente los Pliegos de Condiciones y cerciorarse que cumple las 
condiciones y requisitos exigidos, que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades generales 
o especiales para contratar con Empresas del Estado. Así mismo, debe tener en cuenta el presupuesto 
estimado, la información y documentación exigida y la vigencia que aquella requiera; además debe 
tener presente las fechas y horas fijadas para las etapas que conforman el proceso de selección. Toda 
consulta debe formularse por escrito, pues no se atenderán consultas personales ni vía 
telefónica. 
 
El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos, de 
acuerdo con las condiciones y especificaciones que figuren en los documentos del proceso, los cuales 
constituyen la única fuente de información para la preparación y presentación de la propuesta. Si el 
proponente omite suministrar documentos o información requeridos en los Pliegos de Condiciones, y 
como consecuencia de ello sus propuestas no se ajustan sustancialmente a lo solicitado en éstos, el 
riesgo será de su cargo.  
 
DE LO ANTERIOR SE COLIGE COMO RECOMENDACIONES PARA LOS PROPONENTES 
 
Se exhorta a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo 
siguiente:  
 

 Verificar que no se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 
prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y contratar con Empresas 
del Estado. 

 Examinar rigurosamente el contenido de los Pliegos de Condiciones, los documentos que 
hacen parte integral del mismo y de las normas que regulan la Contratación Administrativa en 
especial el Acuerdo No. 009 de 2014 (Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA). 

 Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben 
allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en los presentes Pliegos de Condiciones.  

 Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos 
exigidos en los Pliegos de Condiciones.  

 Suministrar toda la información requerida a través de estos Pliegos de Condiciones.  

 Analizar en su integridad, detenidamente el contenido de los Pliegos de Condiciones.  

 Verificar en los casos que determine el ordenamiento jurídico que a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Selección, se encuentran debidamente inscritos, calificados y clasificados 
en el Registro Único de Proponentes – RUP, así como que éste documento se encuentre en 
firme para la fecha de la presentación de la propuesta.  

 Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los presentes términos y que forman 
parte integral del mismo.  
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 Presentar su propuesta con el correspondiente índice y debidamente foliadas por cara y cara 
cuando a ello hubiere lugar.  

 Tener en cuenta que las diligencias se llevarán a cabo en la fecha, hora y términos indicados 
en los presentes Pliegos de Condiciones. EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS 
FUERA DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO.  

 Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales, 
telefónicas, ni ningún convenio verbal con el personal de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA   

 Los proponentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN a la E.S.E.  HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA 
SUMINISTREN, Incluido la verificación de estado en el Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT.  
 

Cuando se hable de días hábiles, estos no comprenderán los sábados, domingos y festivos; la 
referencia a días se entenderá siempre hábiles, salvo que expresamente se determinen como 
calendario. 
 

1.1 NATURALEZA DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  como entidad de carácter departamental, cuya función 
principal es la prestación de servicios de salud entendidos como un servicio público a cargo del Estado 
y como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adelanta todas sus 
actividades y actuaciones en un entorno de alta competitividad, eficacia, eficiencia, oportunidad y 
transparencia, garantizando la sostenibilidad financiera y la excelencia en la prestación del servicio, su 
régimen jurídico está determinado en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la adicionan, modifican 
y reglamentan. 
 
La autonomía se concreta, en primer lugar, en la atribución que tienen de contar con sus propios 
órganos de dirección y, en segundo lugar, en la facultad de darse sus propios estatutos, con la 
posibilidad de reglamentar el funcionamiento y la actividad del organismo. 
 

1.2 RÉGIMEN LEGAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO 
 

El Proceso de Selección se rige por las reglas previstas en el régimen privado (Artículo 195 de la Ley 
100 de 1993), en el Estatuto de Contratación, en el Manual de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA y en este Pliego de Condiciones Contractuales, los principios de transparencia, 
selección objetiva, publicidad y las demás disposiciones que por el objeto a contratar, la naturaleza del 
Hospital y la presente Convocatoria le sean aplicables. 
 
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, dará 
aplicación a lo establecido en su Estatuto y Manual interno de Contratación, como a las disposiciones 
jurídicas aplicables sobre la materia y acordes al régimen de derecho privado de la ESE. 
 

1.3 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 
 

Al contrato o contratos que se deriven de la presente Convocatoria, se le aplican las cláusulas 
excepcionales al derecho común de modificación, interpretación y terminación unilaterales, así como la 
de caducidad y las demás de que trata el Estatuto Contractual Administrativo. 
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1.4  MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Este proceso de conformidad con el artículo 33 Y 34 del Estatuto Contractual Acuerdo No. 009 de 2014, 
se realizará a través de la modalidad de Convocatoria Pública, debido a que su cuantía supera los 170 
SMMLV y a que no se enmarca en ninguna de las causales de Contratación Directa señaladas en el 
artículo 32 del Estatuto Contractual, Acuerdo No. 009 de 2014. 
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y, establece adicionalmente, que 
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. 
 
De conformidad con el Artículo 2 de la carta política, son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución y en su artículo 49 establece que “La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control…”.  
 
El artículo 113 de la Carta Política señala que, “(…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”. En el mismo sentido, el 
artículo 209 ibídem dispone que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales, 
se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, y así mismo, las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”. 
 
La ley 1751 de 2015, Ley estatutaria establece “El derecho fundamental a la salud es autónomo e 
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El 
Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 
las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio 
público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, 
regulación, coordinación y control del Estado” 
 
La corte constitucional en sentencia T-121/15, manifiesta que: “El derecho a la salud implica el acceso 
oportuno, eficaz, de calidad y en igualdad de condiciones a todos los servicios, facilidades, 
establecimientos y bienes que se requieran para garantizarlo…”. 
 
Que son Obligaciones del Estado, ser el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud; para ello deberá:  
 
• Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de 
adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u 
omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas. 
• Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad 
de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las 
acciones de todos los agentes del Sistema. 
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• Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la 
enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales. 
• Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y determinar su 
régimen sancionatorio; e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o 
las entidades especializadas que se determinen para el efecto. 
• Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio 
nacional, según las necesidades de salud de la población. 
• Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de la población a lo largo 
del ciclo de vida de las personas. 
• Realizar evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en 
función de sus principios y sobre la forma como el Sistema avanza de manera razonable y progresiva 
en la garantía al derecho fundamental de salud. 
• Adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios 
de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las 
necesidades en salud de la población. 
• Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud con el fin de 
optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso, asegurar la calidad de los mismos o en 
general cuando pueda derivarse una grave afectación de la prestación del servicio. 
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, de acuerdo a lo establecido por el artículo 195 de la 
Ley 100 DE 1993,constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto  es la prestación de servicios de 
salud, como servicio público esencial hoy  derecho fundamental.  
 
Corolario de lo anterior y precisamente con el fin de suplir las necesidades anteriores, el Departamento 
de Cundinamarca - Secretaria de Salud suscribió Convenio Interadministrativo No 984  de 2017  con  
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, cuyo objeto es: “Apalancar financieramente a la Empresa 
Social del Estado Hospital Salazar de Villeta del departamento que se encuentra incluida en la 
propuesta de distribución radicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la medida de 
racionalización del gasto, de conformidad con los recursos asignados mediante Resolución 4874 de 
2013, modificada por las resoluciones 3248 de 2014, 4386 de 2015 y 3846 de 2016” 
 
Al respecto se emitió concepto técnico de viabilidad por parte del Ministerio de Salud y a partir de allí 
se hace  necesario ejecutar el objeto del Convenio No 984 de 2017, con el fin de suplir la necesidad de 
ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA LA SEDE PRINCIPAL, 
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-
CUNDINAMARCA de acuerdo al manual de contratación de la ESE, permitiendo la pluralidad de 
oferentes que contribuya a la consecución de las propuestas más favorables para este fin. 
 

1.5 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 

El objetivo de la Convocatoria Pública lo constituye, el recibir propuestas, evaluarlas y seleccionar la 
que sea más favorable a los intereses de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  con el fin de 
cumplir con el objeto de la futura contratación el cual obedece a la: ADQUISICION Y DOTACION DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE 
SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA 
 

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Para respaldar el presente Proceso de Selección y pago del contrato que de él se derive, la E.S.E. 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA dispone dentro de su presupuesto para la vigencia 2020, recursos 
por valor de Seiscientos Catorce Millones Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Quince Pesos 
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($614.128.815), amparados por la disponibilidad presupuestal No 807 de 18 de mayo de 2020 como a 
continuación se ilustra: 

 
El valor del presupuesto oficial incluye IVA y/o demás contribuciones que tengan lugar al momento de 
presentar su oferta económica. 
 

1.7 PARTICIPANTES 
 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley, en el presente proceso, podrán participar todas las 
personas naturales y jurídicas, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que su 
actividad económica, objeto social y/o profesional sea afín o esté relacionada con el objeto del presente 
Proceso de Selección. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en 
Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta, así como para representar judicial y extrajudicialmente a su poderdante. 
 

1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

Pueden participar en este proceso quienes no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contenidas en las normas legales que disponen sobre la materia. De igual manera 
estarán inhabilitados para participar aquellas personas que estén incursas en las causales que se 
señalan en el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 122 de la Constitución 
Política de Colombia. 
 
La ocurrencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad durante el procedimiento del Proceso de 
Selección será comunicada por el proponente al día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento 
de la misma para que la entidad decida si puede o no continuar con el proceso. Si la ocurrencia de la 
causal se presenta dentro del proceso de adjudicación, o ejecución del objeto del contrato, deberá 
informarse al día siguiente, para llegar a un acuerdo sobre la terminación o cesión del contrato. 
 

1.9 OBJETO DEL CONTRATO 
 

ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA LA SEDE PRINCIPAL, 
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-
CUNDINAMARCA. 
 

1.10  APERTURA 
 
La apertura del proceso se llevará a cabo por Acto Administrativo de carácter general que se publicará 
de acuerdo al Cronograma establecido en la presente Convocatoria; de igual forma se pondrán a 
disposición los Pliegos de Condiciones en la página Web del Hospital 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co, en la Oficina Jurídica y Contratación para su consulta física y en 
la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 
 

1.11 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Contratación, los documentos que se 
produzcan en el desarrollo del presente Proceso de Selección serán publicados en el Sistema 

https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Electrónico de Contratación Pública SECOP y en la página Web del Hospital 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co 
 

1.12 CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, se hace pública la presente Convocatoria para 
que las veedurías ciudadanas realicen el control social al presente Proceso de Selección y al contrato 
resultante. A las veedurías se les suministrará toda la información y documentación pertinente en la 
Gerencia  de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

1.13 CRONOGRAMA 
 

Con fundamento en el proceso determinado anteriormente se presenta el  siguiente Cronograma: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR  OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 

Publicación Aviso 08/06/2020 Cartelera ESE HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA y página web 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co 

Publicación 

Publicación del Pliego de 
Condiciones 

08/06/2020 Oficina Jurídica y de Contratación de la 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  

Además que pueden ser consultados 
físicamente, su publicación se hará en el 
portal único de contratación SECOP y la 
página web de la ESE 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co 

Presentación de 
Observaciones a los 
términos de referencia 

10/06/2020 Hospital Salazar de Villeta -  correo 
electrónico: 
gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co 

Se recibirán observaciones hasta la 1:00 
PM.  Las demás observaciones que se 
radiquen terminada esta instancia, 
consideradas así como extemporáneas, 
se entenderán como Derecho de Petición 
y serán contestados en los términos 
previstos en la Ley 1755 de 2015. 

Respuesta a 
Observaciones y/o  
Aclaraciones a los 
términos de referencia 

11/06/2020 Hospital Salazar de Villeta Se publicará en la página web: 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co en 
el link contratación y en la página del 
SECOP. 

Radicación de la 
propuesta y acta de cierre 

16/06/2020 Gerencia – ESE HOSPITAL SALAZAR 
DE VILLETA ubicada en la Calle 1 No 7 – 
56 del municipio de Villeta 
(Cundinamarca) 

La hora de cierre de la convocatoria 
publica será las 10:00 AM. Las ofertas 
allegadas después de dicho plazo serán 
desestimadas y por lo tanto rechazadas  

Publicación de las 
evaluaciones 

18/06/2020 Comité de Compras y Contratos -  ESE 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

Se publicará en la página web: 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co en 
el link contratación y en la página del 
SECOP. 

Observaciones y/o 
subsanación a las 
evaluaciones 

19/06/2020 Comité de Compras y Contratos -  ESE 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

Se recibirán en medio electrónico al correo 
gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co, 
(desde el momento de publicación de las 
Evaluaciones hasta el día 19 de Junio de 
2020 5:00 p.m.). Solo se recibirán 
Subsanaciones, Observaciones y/o 
Aclaraciones  hasta la fecha y hora 
descrita, por tanto, las solicitudes que se 
interpongan después de agotado este 
plazo, serán contestados en los términos 
previstos en la Ley 1755 de 2015. 

https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co
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Respuesta  a las 
observaciones de las 
evaluaciones y 
publicación de la 
evaluación definitiva  

23/06/2020 Comité de Compras y Contratos -  ESE 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

El oferente deberá consultar e  ingresar a 
la página web del Hospital 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co, en 
el link de contratación  o en la página del 
SECOP, donde se publicaran las 
respuestas de las observaciones 
presentadas y el informe final de 
evaluación 

Adjudicación 24/06/2020 Comité de Compras y Contratos / 
Gerencia - ESE HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA 

Acto administrativo de adjudicación, se 
publicará en la página web 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co, en 
el link de contratación y en la página del 
SECOP. 

Firma del contrato De tres (3) 
días hábiles 
siguientes a 
la 
adjudicación 

Gerencia – Oficina Jurídica y de 
Contratos, HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA  

El representante legal de la empresa 
favorecida en la Convocatoria deberá 
proceder a la suscripción del contrato.  El 
incumplimiento del representante legal del 
oferente, hará que el Hospital haga 
efectiva la póliza de seriedad de la 
propuesta 

 
NOTA: La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, se reserva el derecho de variar durante el 
desarrollo de la presente Convocatoria Pública, las horas y fechas, cualquier modificación se hará 
mediante adenda la cual será publicada en la página Web https://hospitalsalazardevilleta.gov.co  
 

1.14  DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, recibirá solicitudes escritas de aclaración a los términos 
de condiciones y/o sus anexos. Se tendrán en cuenta únicamente aquellas observaciones y 
aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos: 

 Remitirse a través de la dirección de correo electrónico 
gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co  

 La identificación del proceso al que se refieren (objeto y número de la Convocatoria). 

 El nombre de la persona y empresa que la envía y su dirección física, o de correo electrónico. 

 Deberán hacer referencia al artículo, numeral, párrafo de la cual se deriva la observación. 
 

Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los 
requisitos aquí establecidos, serán resueltas por la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  y 
publicadas en la página Web del Hospital https://hospitalsalazardevilleta.gov.co, y el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP mediante acta final de respuesta a observaciones y/o 
solicitudes de aclaración a los términos y/o sus anexos.  
 
NOTA 1: No se atenderán consultas personales ni telefónicas. Toda solicitud de aclaración debe 
presentarse por escrito o correo electrónico gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co,  y en los 
términos señalados en el presente documento.   
 
NOTA 2: Se recibirán observaciones y aclaraciones por escrito a los términos de referencia, y a través 
de la dirección de correo electrónico gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co hasta la fecha y hora 
establecida en el cronograma del presente documento.  
 
Las solicitudes presentadas por los proponentes por fuera del término establecido para Observaciones 
y Aclaraciones serán resueltas conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. 
 
 
 
 

mailto:gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co
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1.15 CONSULTA Y/O RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de Selección podrán consultar o 
descargar el Pliego de Condiciones en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP o en la página Web del Hospital https://hospitalsalazardevilleta.gov.co. 
 
El Hospital expedirá las copias de los Pliegos de Condiciones que cualquier persona le solicite a costa 
del interesado. 
 

1.16  MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS 
 

La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar 
las modificaciones que considere pertinentes al Pliego de Condiciones, las cuales se publicarán en la 
página Web de la entidad https://hospitalsalazardevilleta.gov.co y en la página Web del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP. La publicación de estas adendas se realizará en días 
hábiles y horarios laborales. 
  
La entidad garantiza la publicación de las adendas en la página Web del Hospital y en la página web 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Por tanto, será responsabilidad exclusiva de 
los interesados verificar permanentemente la Convocatoria a través de estas páginas.  
 
El Hospital hará las aclaraciones o modificaciones que considere procedentes hasta máximo el  día 
antes de la fecha de cierre del presente proceso o de la etapa que corresponda. 
 
Con el fin de garantizar los principios de la contratación tales como transparencia y objetividad, la E.S.E 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA puede modificar el Cronograma hasta el término para la 
presentación de propuestas y antes de la adjudicación del contrato. 
 

1.17 CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS 
MISMAS 
 

El cierre se hará en la oficina de Gerencia de la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA , ubicada 
en la Calle 1 No 7 – 56 del municipio de Villeta (Cundinamarca)en los días y horas establecidas en el 
Cronograma de la Convocatoria. De este cierre se dejará constancia. 
 
Las propuestas presentadas, una vez cumplida y pasada la hora fijada para el efecto o radicadas en 
dependencia distinta a la enunciada, NO SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta en la diligencia de 
cierre, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta. 
 
Nota: Téngase en cuenta para el cierre y la apertura de propuestas, la Hora Legal Colombiana 
publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio la cual estará ajustada al reloj visible, para 
lo cual se pide, se sincronicen con la hora mencionada para la entrega de las propuestas; ya que 
radicadas después del día y hora señalados para el cierre, se consideraran extemporáneas y no serán 
tenidas en cuenta en este proceso. 
 

1.18  DEFINICIÓN DEL PROCESO 
 

Una vez se consoliden las evaluaciones, estás se publicarán y pondrán a disposición de los oferentes 
para que formulen las observaciones a que haya lugar y/o subsanen en los casos previstos para ello. 
El Comité de Compras y Contratos dará respuesta a las observaciones presentadas por los 
proponentes, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Comité de Compras y Contratos y de ser 
necesario se modificarán las evaluaciones en los casos que así se requiera previa revisión del Comité 
de Compras y Contratos. 

https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes seguirán con el proceso de 
selección con la evaluación económica, la cual se llevará al Comité de Compras y Contratos quien 
recomendará al Gerente la conveniencia de la contratación con aquel o aquellos proponentes que de 
acuerdo con la calificación obtenida y con los criterios de adjudicación señalados en los términos de 
condiciones, demuestren tener el mejor derecho.  
 
El señor Gerente quien en su condición de Representante Legal designará la propuesta más favorable 
para la Institución, adjudicará el respectivo contrato mediante Acto Administrativo, decisión que se 
comunicará o que se entiende comunicada con la publicación en la página Web del Hospital y en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, al proponente seleccionado para el 
perfeccionamiento y legalización del contrato, dejando constancia en el Acto de Adjudicación. 
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA podrá abstenerse de adjudicar el contrato por las 
siguientes  razones:  
 

a) Por encontrar inhabilidades sobrevinientes que impidan la suscripción del contrato. 
b) Porque las propuestas presentadas no resulten convenientes a los intereses de la E.S.E 

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
c) Por cualquier causal prevista en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la E.S.E 

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA o la Ley. 
 

1.19  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS PLIEGO DE CONDICIONES  
 

Hacen parte integral de la presente Convocatoria: 
 

 Convenio 984 de 2017 con todos sus anexos 

 Concepto  de Viabilidad emitido por el Ministerio de Salud para la ejecución del proyecto objeto 
de esta convocatoria 

 Estudios Previos, de sector y de mercado 

 Términos de referencia y sus Anexos 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

 Las observaciones que se radiquen en por los proponentes 

 Las Adendas y Comunicaciones que expida el Hospital en desarrollo de la presente 
Convocatoria 

 El Acta de Cierre 

 Las Propuestas con todos sus Anexos 

 Los Informes de Evaluación. 

 Los demás documentos que se alleguen y se expidan dentro del proceso. 

 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierta. 

 La Minuta del Contrato.  
 
1.20  DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS 

 
La información requerida que deba consignarse en los formatos o formularios indicados en el Pliego 
será diligenciada y presentada en forma impresa junto con un medio magnético para cada carpeta 
(NUMERAL 3.5 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA). Si el proponente considera que es conveniente 
para complementar su propuesta, anexar información adicional a la solicitada por la Entidad en los 
Anexos o formatos establecidos, esta no será tenida en cuenta. 
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1.21  COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

Todas las comunicaciones que los proponentes envíen a la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
en desarrollo de este Proceso de Selección, deben ser presentadas vía correo electrónico: 
gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co. 
 

1.22  IDIOMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Los documentos, comunicaciones, propuesta y sus anexos, entregados, enviados o expedidos por los 
proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, deben ser otorgados en idioma 
castellano.  
 

1.23  CERTIFICADO Y/O CARTA DE PROVEEDOR EXCLUSIVO (SI APLICA) 
 

Las empresas que sean distribuidores, importadores y/o fabricantes de un producto calificado como 
exclusivo, deberán anexar el correspondiente documento donde certifique su exclusividad, dicho 
documento debe encontrarse vigente y en firme a la fecha de la presentación de la Propuesta.  
 

1.24  DURACIÓN 
 

De conformidad con el presupuesto asignado se estima un tiempo de ejecución de un (1) mes a partir 
de la firma del acta de inicio. 
 

1.25  FORMA DE PAGO DEL CONTRATO   
 

La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA efectuará pagos parciales de acuerdo a las entregas que 
se realicen dentro del tiempo de ejecución del contrato, previo al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:   

 Factura con los  requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o aclaren. 

 Informe del contratista, certificación original de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja 
de Compensación Familiar) y de aportes patronales (Pago de aportes en pensión, Salud al 
Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el revisor fiscal de la empresa 
cuando esté obligado a tenerlo o por el representante legal de la misma. 

 Informe del supervisor, constancia de ingreso al almacén y  demás requisitos que se 
especifiquen en la minuta del contrato. 

 Los demás documentos que los procedimientos del Hospital y la norma exijan. 
 

CAPÍTULO II 
  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
 
2.  REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR – HABILITANTES 
 

2.1    DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
2.1.1   Carta de presentación de la propuesta ANEXO 1 
 

Se debe diligenciar el ANEXO 1 que hace parte del Pliego y debe estar debidamente firmado en original 
por el representante legal de la persona jurídica Proponente, indicando su nombre, y demás datos 
requeridos en el formato suministrado, donde se manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones 

mailto:gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co
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legales requeridas para contratar; indicar claramente la dirección de notificaciones y/o envío de 
correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico. 
Debe estar firmada en original por el Proponente persona natural, o el representante legal de la persona 
jurídica o, por el representante de la Unión Temporal o Consorcio o el apoderado cuando la propuesta 
se presente a través de esta figura, en los términos señalados en el ANEXO 1. 
 
No se tendrá en cuenta otro tipo de información que el Proponente incluya dentro del anexo. El 
Proponente no debe modificar dicho anexo, solo diligenciar los campos establecidos.  
 

2.1.2  Registro único proveedores del Hospital ANEXO 2 
 

Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte del Pliego y se deben diligenciar los espacios en letra 
imprenta legible (a mano). Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original por el 
Proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, para el caso de Unión 
Temporal o Consorcio cada integrante debe diligenciar un registro ya sea firmado por el Proponente 
persona natural o representante legal si es persona jurídica, más el formato correspondiente o 
Consorcio o la Unión Temporal. Los datos de las personas naturales y/o jurídicas (nombre y documento 
de identificación) deben presentarse completos, no abreviaturas ni omisión de nombres o apellidos, en 
los casos de las personas extranjeras, suministrar número de documento del país de origen y el número 
de la cédula de extranjería si fuese el caso. 
 
No se tendrá en cuenta otro tipo de información que el Proponente incluya dentro del anexo. El 
proponente no debe modificar dicho anexo. 
 
Con este registro se hará la verificación del Proponente en las Listas Restrictivas y vinculantes o no 
vinculantes (SARLAFT)  
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA se abstendrá de habilitar a proponentes que se 
encuentren reportados en la lista del Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas o de la OFAC, o 
se encuentren vinculados en una investigación penal con formulación de acusación, o reportados por 
organismos de supervisión como la UIAF, además por actividades que se puedan catalogar como 
lavado de activos y/o financiación del terrorismo, razón por la que de llegar a evidenciarse algunos de 
los supuestos mencionados, el Hospital rechazará la propuesta presentada por el Proponente.  
 
Las verificaciones en las listas se harán sobre la razón social y NIT de la empresa y sobre el nombre y 
la identificación de su representante legal y miembros de junta directiva u órgano de administración o 
de dirección. Para las personas Naturales se hará con su nombre y documentos de identificación.  
 
La verificación de estas listas no exime al proponente de la revisión de los antecedentes disciplinarios 
(expedidos por la Procuraduría General de la Nación), fiscales (expedidos por la Contraloría General 
de la Nación) y judiciales (Expedidos por la Policía Nacional de Colombia). 
 
En relación a la política de conocimiento de personas Expuestas Públicamente (PEPs), si por algún 
motivo dentro del proceso de la Convocatoria Pública se verifica que el representante legal, socios o 
accionistas se encuentre como una Persona Expuesta Públicamente (PEPs. Político) el Gerente del 
Hospital o la Junta Directiva deberá autorizar la continuidad o realización de operaciones con estas 
personas. Para el caso de las Personas Públicamente Expuestas (PEPs. Público) diferentes al párrafo 
anterior, en todos los casos el oficial de cumplimiento debe autorizar la realización de operaciones con 
las mismas. 
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2.2.   DOCUMENTACIÓN LEGAL (habilitante) 
 
2.2.1   Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

Fotocopia clara y legible de la cédula del representante legal por las dos caras. 
 

2.2.2.  Certificado de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades (ANEXO 3) 
 

Se debe diligenciar el ANEXO 3 que hace parte del Pliego. En caso de persona natural debe manifestar 
bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política, o en la Ley. 
Si se trata de una persona jurídica debe manifestar bajo la gravedad del juramento de no encontrarse 
incurso, en dichas causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la 
Constitución Política, o en la Ley esta manifestación debe acreditar no encontrarse en las causales, el 
representante legal, ni la empresa, ni los socios y accionistas. 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la manifestación bajo la gravedad del juramento 
de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las 
prohibiciones establecidas en la Constitución Política, o en la Ley, debe presentarse por cada uno de 
los representantes de los socios que integran el Consorcio o la Unión Temporal y por el Representante 
Legal de la misma. Este documento deberá estar expedido con fecha máxima a la fecha del cierre de 
la presente Convocatoria. 
 

2.2.3.  Certificado de existencia y representación legal  
 
2.2.3.1   Personas jurídicas 
 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, anexará el Certificado de Existencia y Representación 
Legal, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al 
cierre de la Convocatoria, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. 
En dicho certificado se acreditará que el objeto social del proponente le permite ejecutar el objeto del 
presente proceso y que la persona jurídica tendrá una duración no inferior a  cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha del cierre de la convocatoria. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el 
proponente anexará la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios o el estamento 
de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en 
este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el proponente 
anexará copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación 
para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntará la autorización específica para 
participar en este proceso y suscribir el contrato, en caso de resultar seleccionado. 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se anexarán los certificados tanto de la sucursal 
como de la casa principal. 
 
En propuestas conjuntas, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, el Representante Legal del 
Consorcio o Unión Temporal y los integrantes de estas o el Establecimiento de Comercio o la persona 
natural deberán aportar el certificado correspondiente. 
Para las sociedades que cuenten con un objeto social indeterminado, deben presentar documento 
suscrito por el representante legal certificando su objeto social. 
 
Nota: Documento de facultades para presentar propuestas y contratar 
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Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la 
propuesta y contratar, adjuntará el Acta de la Junta o Asamblea de Socios (o documento soporte) donde 
se le otorguen tales atribuciones, con anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder contendrá 
expresa y claramente la facultad especial otorgada para participar en procesos de contratación de la 
naturaleza que se trate. 
 

2.2.3.2. Cédula y Certificado de Matrícula (si aplica) 
 

Si la propuesta la presenta una persona natural, jurídica o Consorcio o Uniones Temporales, deben 
anexar copia simple del documento de identificación de cada uno de los integrantes de los mismos, así 
como el Certificado de Matrícula de Persona Natural (si aplica), expedido por la Cámara de Comercio 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Selección. 
En dicho certificado se acreditará que la actividad comercial del proponente le permite realizar el objeto 
del presente Proceso de Selección. 
En propuestas conjuntas, cuando los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o uno de ellos, sea 
persona natural, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente. 
 
2.2.3.3  Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal 

 
Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas, 
además deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Adjuntar con su propuesta el documento de la conformación del Consorcio o Unión Temporal, 
que como mínimo debe contener: objeto duración (no inferior al plazo o ejecución del contrato 
y su liquidación) el representante y su respectivo suplente, sus facultades (entre las que se 
debe encontrarse la de presentar la propuesta y suscribir el contrato hasta el valor de la 
propuesta) manifestación expresa de la responsabilidad frente al Hospital, frente a la 
celebración y ejecución, porcentajes de participación en los casos de las Uniones Temporales. 

b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
c) Designar la persona, que para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión 

Temporal. 
d) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los socios del Consorcio o la Unión 

Temporal y sus respectivas responsabilidades. 
e) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de 

la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de 
cada uno de los socios del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA. 

f) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un (1) año 
más. 

g) Deberán indicar que éstos no podrán, en ningún caso, hacer cesión del contrato entre quienes 
integran el Consorcio o la Unión Temporal. 

h) Si los socios del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe 
adjuntar a la propuesta el Certificado de Existencia y Representación Legal, atendiendo lo 
exigido para estos documentos en el presente Pliego de Condiciones. 

i) En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en 
relación con la facturación deben manifestar: 
 

 Si la va a efectuar en representación del Consorcio o de la Unión Temporal uno de sus 
integrantes, en este caso debe informar el número del NIT de quien factura. 

 Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de 
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ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato. 

 Si la va realizar el Consorcio o la Unión Temporal con su propio NIT. 
 

De resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente 
y además deben señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 
integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.  
 

2.2.4.  Garantía de seriedad de la propuesta 
 

El Proponente por el hecho de presentar propuesta oportunamente, se entenderá que la misma es 
irrevocable y que el Proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales durante mínimo 
noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, para lo cual y 
como requisito para participar en este proceso, la propuesta deberá estar acompañada de la garantía 
de seriedad. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será 
causal de rechazo de la misma. 
 
Esta garantía debe ser expedida a favor de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, por una 
entidad afianzadora legalmente establecida en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del presupuesto oficial, válida como mínimo por noventa (90) días calendario a 
partir de la fecha cierre de la Convocatoria. Por medio de esta garantía el proponente avalará la 
seriedad de su propuesta sin modificación alguna.  
 
Esta garantía debe extenderse si es necesario desde la fecha de expedición hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento. 
 
La póliza a suscribir deberá ser de aquellas a favor de entidades estatales. 
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los 
siguientes casos:  

a) Cuando el proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre del 
presente proceso. 

b) Cuando el proponente favorecido no proceda, dentro del plazo estipulado en estos 
términos, a suscribir y legalizar el contrato.  

c) Cuando el proponente favorecido no otorgue la garantía de cumplimiento del contrato. 
d) Y las demás que estipule la Ley. 

 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el documento que acredita 
la existencia y representación legal o NIT según sea el caso. 
 
En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, el tomador debe ser el 
consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento de constitución, indicando 
expresamente los integrantes y porcentajes de participación.  
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA previa solicitud escrita del proponente, devolverá las 
garantías de seriedad de todas las propuestas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo 
y se haya aprobado por la entidad la garantía contractual. 
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, 
en los siguientes eventos:  
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
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meses.  
2. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las propuestas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato.  
La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento de la evaluación de las 
propuestas. 
 

2.2.5.  Acreditación de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. 
 

El proponente adjuntará con su propuesta debidamente diligenciada certificación donde acredite estar 
al día en el pago de sus aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con las obligaciones que 
por este concepto debe cumplir durante los seis (6) meses anteriores a recepción de propuestas. 
Dicha acreditación será expedida por el representante legal o revisor fiscal respectivo cuando esté 
obligado, según corresponda o en el caso de persona natural, el proponente persona natural deberá 
anexar además de la certificación la planilla de pago. 
 
Nota 1: Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales se deberá allegar el Certificado de Pago 
de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales de cada uno de los integrantes que la conforman en las 
mismas condiciones antes descritas.  
 
Nota 2: Para el caso de certificaciones emitidas por el revisor fiscal, debe contar con Tarjeta Profesional 
y Certificado de Junta Central de Contadores en el que indique que se encuentra activo sin sanciones 
vigentes y con la información debidamente actualizada, la misma obligación debe ser cumplida por 
la persona jurídica (empresa que realiza la revisoría fiscal o a la que se encuentra vinculada la persona 
natural), documento que deberá estar expedido con fecha máxima a la fecha del cierre de la presente 
Convocatoria y que además debe estar vigente para la fecha en que se certifica la acreditación de los 
pagos. 
 
Nota 3: En caso que la Persona Jurídica sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y 
complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y por 
consiguiente estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la 
Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013, así deberá hacerlo constar 
en documento debidamente firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.  
 

2.2.6 Copia del Registro Único Tributario 
 

El proponente, o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso, 
presentarán el certificado de Registro Único Tributario - RUT ACTUALIZADO, expedido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario - RUT Actualizado de acuerdo a la 
nueva clasificación CIIU de actividades económicas, establecido por el Artículo 555-2 del Estatuto 
Tributario, que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. 
Así mismo debe allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria de la persona natural y/o de la 
persona jurídica. 
 

2.2.7  Registro Único de Proponentes 
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Se debe adjuntar con la propuesta el Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP del 
proponente singular o de cada uno de los socios del Consorcio o Unión Temporal, si el proponente es 
plural. El RUP deberá estar expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse actualizado y en firme.  
 

2.2.8 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

 
Para la persona jurídica como para el representante legal (para el caso de los Consorcios y Uniones 
Temporales se deberá allegar los certificados de antecedentes de cada uno de los miembros que la 
conforman tanto para las personas jurídicas como para los representantes legales) 
 
               2.2.9 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 
 
Para la persona jurídica como para el representante legal. (Para el caso de los Consorcios y Uniones 
Temporales se deberá allegar los certificados de antecedentes de cada uno de los socios que la 
conforman tanto para las personas jurídicas como para los representantes legales) 
 
                2.2.10. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía (VERIFICACIÓN 
POR LA ENTIDAD) 
 
Para los representantes legales y personas naturales (para el caso de los Consorcios y Uniones 
Temporales se deberá allegar los certificados de antecedentes de cada uno de los representantes 
legales de los socios que la conforman) 
 
Lo requisitos legales de la propuesta, no tienen puntuación alguna se efectúa con el fin de indicar si la 
propuesta es ADMISIBLE o NO ADMISIBLE para continuar en el presente Proceso de Selección. 
 

2.3. REQUISITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO (Habilitantes) 
 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos en forma legible: 
 

 Balance General Comparativo a 31 de diciembre de  2018, con las respectivas notas y/o 
revelaciones de acuerdo al RUP presentado 

 Estado de Resultados Comparativo a 31 de diciembre de 2018, con las respectivas notas y/o 
revelaciones de acuerdo al RUP presentado 

 Fotocopia de la Declaración de Renta presentada en la vigencia 2018 (Opcional) 
 Dictamen de los Estados Financieros por Revisor Fiscal 
 Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe estar debidamente 

actualizado con la información a 31 de Diciembre de 2018, toda vez que a la fecha del cierre 
de la presente convocatoria, el  tramite de actualización con información de 2019  se encuentra 
en término. 

 Los Estados Financieros deberán estar suscritos por el representante legal, contador y/o revisor 
fiscal según corresponda, así mismo anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional con su 
respectivo certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedidos por la 
Junta Central de Contadores vigentes a la fecha de cierre de la Convocatoria.  

 En caso de que el proponente interesado a la fecha de presentación de la oferta haya 
actualizado el RUP con información a 31 de Diciembre de 2019, deberá presentar la 
información financiera solicitada pero correspondiente al año 2019. 
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2.3.1 INDICADORES FINANCIEROS y ORGANIZACIONALES 
 
El proponente interesado deberá cumplir con TODOS los indicadores financieros y organizacionales 
que se presentan a continuación, los cuales fueron calculados conforme a estudio de sector sustentado 
en los estudios de oportunidad y conveniencia. Estos serán calculados y verificados con la información 
aportada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 o a 31 de diciembre de 2019 si a la 
fecha de presentación de oferta ya había adelantado su tramite de actualización de RUP (Los Estados 
Financieros presentados deben ser acordes al RUP presentado), para tal efecto se evaluará con los 
criterios CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos: 
 

INDICADOR FORMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez: Indica la facilidad que 
tienen los activos para convertirse en dinero sin 
sufrir pérdidas. Este índice nos mide la 
capacidad de la empresa para hacer frente a 
sus compromisos de pago a corto plazo. 

Activo Corriente / Pasivo Corriente >= A 2,7  (MAYOR O IGUAL A 2,7) 

Nivel de Endeudamiento: Mide  la capacidad 
de endeudamiento de la empresa y la 
financiación por medio del capital ajeno; se 
considera en términos absolutos o relativos, 
como el importe de capital ajeno en función del 
pasivo total de la empresa, o bien la relación de 
fondos ajenos a fondos propios. 

Pasivo Total / Activo Total < = 37% (MENOR O IGUAL  A 37%) 

Razón cobertura de Intereses: La razón de 
cobertura de intereses refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras 

RCI = UO / GI >  >= A 15 (MAYOR O IGUAL A 15) 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente EL PROPONENTE DEBERA 
ACREDITAR UN CAPITAL DE 
TRABAJO MAYOR O IGUAL AL 150% 
DEL VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 
 

INDICADOR ORGANIZACIONAL FORMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del Patrimonio:  Determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 

Utilidad Operacional / Patrimonio >= A 0,19  (MAYOR O IGUAL A 0,19) 

Rentabilidad Sobre el Activo: Determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. 
Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Utilidad Operacional / Activo Total  
 

< = 0,19 (MAYOR O IGUAL A 0,19) 
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Si la información presentada por el proponente NO CUMPLE con la capacidad financiera requerida en 
esta Convocatoria, el proponente NO SERA HABILITADO en el proceso. 
 
Se confrontarán y verificarán los indicadores financieros y organizacionales con la información 
registrada en el RUP. 
 

2.3.3 Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
 

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona 
a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 
251 del Código de General del Proceso y con el artículo 480 del Código de Comercio al idioma 
castellano, acompañado de traducción simple al idioma Castellano, con los valores convertidos a la 
moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de 
origen: 

 El Balance General y Estado de Resultados, acompañados de la traducción simple al idioma 
castellano, presentados de acuerdo con el Plan Único de Cuentas (PUC). Decreto 2650 de 
1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 
 

 Copia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o revisor fiscal y certificado de 
Antecedentes Disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
 

Los Estados Financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte 
será a 31 de diciembre de 2018, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
 
La información deberá ser presentada en Pesos Colombianos, en este orden, cuando los Estados 
Financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, 
siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 

I. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores 
se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, certificada 
por el Banco de la República. 

II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el 
valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, 
que consta en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de 
cambio: Interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior. 
 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o Convenios Internacionales. A las sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
 

http://www.oanda.com/
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2.4 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (Habilitante)   
 
2..4.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El Proponente deberá acreditar la presentación de máximo dos (2) contratos ejecutados durante los 
últimos cuatro (4) años, cuyo objeto fuere la venta de equipos o dispositivos médicos o biomédicos o 
dotación complementaria de Equipo biomédico y de apoyo industrial de uso hospitalario en entidades 
de salud públicas o privadas, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta 
presentada.  
 
2.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Con el fin de garantizar la idoneidad del futuro contratista, como también la calidad de los bienes a 
contratar y evitar así incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que los 
proponentes acrediten experiencia durante los tres (3) últimos años contados a partir de la publicación 
de apertura del presente proceso de contratación, en la celebración dos (2) contratos con entidades 
públicas. Con el fin de verificar la experiencia especifica se acudirá al RUP en donde cada uno de los 
contratos tenga incluidos los siguientes códigos UNSPSC: 42151700, 42151900, 42172100, 42181800, 
42181900, 42182000, 42182600, 42182700, cuyo sumatoria corresponda a dos veces o más el valor 
del presupuesto oficial. 
 
Dicha acreditación (Experiencia general y Experiencia especifica) serán avaladas con la información 
registrada en el Registro único de Proponentes (RUP) y adicionalmente el oferente deberá  presentar 
las certificaciones de los contratos, acompañadas con la copia de los contratos.  En caso de que los 
documentos aportados no indiquen los elementos contratados, se hace necesario que se acompañen 
con actas de recibo a satisfacción o facturas debidamente recibidas, a fin de verificar que se cumpla 
con lo requerido. 
Para el caso de las certificaciones de experiencia, éstas deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. 
b) Nombre o razón social del contratista. 
c) Número y objeto del contrato 
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. 
e) Valor del contrato 
f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. 

  g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica. 
 
NOTA 1 : Los contratos que sirvan para acreditar la experiencia específica no podrán ser tenidos en 
cuenta para acreditar la experiencia general. 
 
NOTA 2 : En caso de que algún proponente presente mas certificaciones y/o contratos de las 
solicitadas, solo se tendrán en cuenta  las primeras en su orden de foliación.  
 
            2.5 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

EXIGIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO No. 4 (Habilitante) 

 
Para la evaluación de los requisitos técnicos se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas 
descritas en el ANEXO TECNICO 4 y presentarlo debidamente suscrito por el representante legal o 
apderado si es el caso, el cual será requisito habilitante. 
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En ese sentido, el proponente interesado deberá verificar las condiciones del anexo técnico y anexar 
los documentos que dentro del mismo se requieren en la presentación de la oferta. 
 

2.6 SANEAMIENTO DE REQUISITOS  
 

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos que no se 
encuentren inmersos en las causales de rechazo o las inconsistencias que se llegaren a presentar, el 
Hospital podrá requerir al proponente mediante comunicación dirigida al correo electrónico registrado 
en la propuesta para que subsane lo correspondiente a tal requisito, para lo cual fijará un plazo para 
subsanar el documento. 
 
La oportunidad para subsanar los documentos de ninguna forma confiere a los oferentes la posibilidad 
de aportar nuevos documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial, por tanto, solo se recibirán 
aquellos que no sean necesarios para la comparación de las ofertas, que no otorguen puntaje alguno 
y que por error u olvido no fueron presentados por el proponente y que se encuentren en firme y 
vigentes a la fecha de cierre de la Convocatoria. 
 
A excepción de lo anterior, cuando verificado el anexo No. 2 FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO 
DE PROVEEDORES, se encuentre que la persona jurídica o personas naturales (Representante Legal, 
Accionistas o Socios) estén reportados en las Listas Restrictivas  vinculantes y no vinculantes de 
acuerdo al manual SARLAFT de la Institución La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  se 
abstendrá de habilitar a proponentes que se encuentren reportados en la lista del Consejo de Seguridad 
de Las Naciones Unidas o de la OFAC, o se encuentren vinculados en una investigación penal con 
formulación de acusación, o reportados por organismos de supervisión como la UIAF, además por 
actividades que se puedan catalogar como lavado de activos y/o financiación del terrorismo, razón por 
la que de llegar a evidenciarse algunos de los supuestos mencionados, el Hospital rechazará la 
propuesta presentada por el Proponente.  
 
Las verificaciones en las listas se harán sobre la razón social y NIT de la empresa y sobre el nombre y 
la identificación de su representante legal y miembros de junta directiva u órgano de administración o 
de dirección. Para las personas Naturales se hará con su nombre y documentos de identificación.  
 
La verificación de estas listas no exime al proponente de la revisión de los antecedentes disciplinarios 
(expedidos por la Procuraduría General de la Nación), fiscales (expedidos por la Contraloría General 
de la Nación) y judiciales (Expedidos por la Policía Nacional de Colombia). 
 
En relación a la política de conocimiento de personas Expuestas Públicamente (PEPs), si por algún 
motivo dentro del proceso de la Convocatoria Pública se verifica que el representante legal, socios o 
accionistas se encuentre como una Persona Expuesta Públicamente (PEPs. Político) el Gerente del 
Hospital o la Junta Directiva deberá autorizar la continuidad o realización de operaciones con estas 
personas. Para el caso de las Personas Públicamente Expuestas (PEPs. Público) diferentes al párrafo 
anterior, en todos los casos el oficial de cumplimiento debe autorizar la realización de operaciones con 
las mismas. 
 
Si de la revisión de la documentación se llega a determinar que el Proponente se encuentra en alguna 
de las listas anteriormente determinadas, el Subdirector de Bienes Compras y Suministros deberá 
comunicar tal situación al Proponente por medio de comunicación dirigida al representante legal o 
persona natural Proponente. 
 
Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma ante la ocurrencia de vicios que 
constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena 
administración lo aconsejen, el representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el 
correspondiente vicio. 
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2.7 PROPUESTA ECONÓMICA (Puntuación) 
 

Se debe presentar y entregar en medio físico y magnético, de acuerdo con el ANEXO N°5, La 
evaluación se realizará por el valor total ofertado. De tal manera que no se aceptarán propuestas 
parciales, sino por la totalidad de los equipos requeridos y especificados en el ANEXO TECNICO 4.  
 
Por ningún motivo el proponente podrá modificar la estructura del archivo definido por el Hospital, ni 
podrá adicionar o eliminar filas o columnas al mismo que afecten las condiciones técnicas y económicas 
establecidas. El proponente que incumpla esta condición será rechazado. 
 
El valor de la propuesta debe incluir el costo de todos los elementos necesarios para ejecutar la totalidad 
del contrato. Además señalando el IVA (EN CASO DE QUE APLIQUE). Si el proponente no indica el 
valor del IVA se entenderá que en el valor señalado está incluido en el precio de la propuesta. 
 
Se asignará 100 puntos al proponente que presente el menor valor ofertado. a las demás ofertas se les 
asignará puntaje en forma descendente y proporcional en menos de quince  (15) puntos de acuerdo al 
orden de la oferta, así:  a la segunda oferta 85 puntos; a la tercera 70 puntos; a la cuarta 55 puntos, las 
demás ofertas obtendrán un mínimo de 40 puntos. 
 
 

CAPITULO III  
DE LA PROPUESTA 

 
3.  ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proponente deberá elaborar la propuesta en concordancia con los parámetros establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones contractuales anexando la documentación exigida para la elaboración 
de la propuesta, los proponentes deberán considerar las condiciones de tiempo, modo y lugar 
necesarias para ejecutar el objeto del contrato a suscribirse.  
 
En caso de ser necesaria alguna aclaración a la propuesta presentada, esta será solicitada únicamente 
por alguno de los miembros del Comité de Compras y Contratos, y el proponente tendrá máximo 
veinticuatro (24) horas improrrogables contadas a partir de la comunicación por medio electrónico o 
escrito radicado al proponente, para presentar las observaciones o aclaraciones a dicho Comité, el 
escrito de respuesta deberá ser enviado al correo electrónico 
gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co en todo caso no se admiten aclaraciones que modifiquen 
la propuesta inicialmente presentada, a criterio del evaluador del capítulo o punto a aclarar 
correspondiente. 
 
Todos los costos derivados de la elaboración y presentación de la propuesta serán asumidos por el 
proponente, la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA en ningún caso será responsable de ellos. 

 
     3.1 RESPONSABILIDAD POR SU ELABORACIÓN 
 

La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA no asume ninguna responsabilidad por la elaboración 
que de la propuesta el proponente hiciera, ni por los gastos que la propuesta ocasione, corresponde 
únicamente al proponente y sobre este recae toda la responsabilidad de la propuesta. 
 

3.2 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

La propuesta debe presentarse en idioma castellano, en un original impreso, la cual estará dividida y 
separada así: 

mailto:gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co
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1. La primera parte estará conformada por los requisitos jurídicos 
2. La segunda por la parte financiera 
3. La tercera por la parte de experiencia y técnica  
4. La cuarta por la parte económica 
5.  

La propuesta debe venir con todos los documentos y anexos requeridos legibles, impresos y escritos 
en letra imprenta. Además, deberá presentar una copia de la misma en medio magnético. 
 
NOTA: De encontrarse inconformidad entre una y otra prevalecerá el medio físico. 
  
La propuesta deberá estar debidamente foliada, en orden ascendente e ininterrumpida y sin 
enmendaduras (la foliación se hará cara a cara sin importar su contenido o material y en el orden y con 
los requisitos exigidos en los términos de condiciones, no debe incluir hojas en blanco); así mismo, la 
propuesta deberá llevar un índice o tabla de contenido en donde se relacionen todos los folios de las 
mismas que permita su consulta ágil. La propuesta deberá estar debidamente firmada por su 
Representante Legal y será presentada en sobre cerrado.  
 
La propuesta que en su original y copias (medios magnéticos) incluidos los documentos soportes, 
presenten borrones, enmendaduras o tachaduras no será evaluada salvo que contengan las 
salvedades correspondientes, de igual forma en los casos que los soportes sean fotocopias estas 
deberán ser nítidas y tomadas de su original; en caso de divergencias, prevalecerán los datos e 
información contenida en el original físico. 
 
Una vez presentada la propuesta la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA no aceptará que los 
proponentes realicen variación o modificación alguna en la misma, lo cual no imposibilita la solicitud de 
las aclaraciones. 
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA no será responsable de la apertura prematura de la 
propuesta, en el caso que no sea correctamente dirigida, marcada o entregada. 
 

3.3 PLAZO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
 

El proponente interesado debe presentar su propuesta a partir del momento que se definió en el 
cronograma de estos Términos de referencia y hasta el día, fecha y hora de cierre, de acuerdo a lo 
descrito en el cronograma. 
 

3.4 PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS 
 

No se aceptan propuestas alternativas, ni parciales, ni por ítems,  los proponentes deberán ofertar la 
totalidad de los equipos descritos en el ANEXO 4 y  cumplir con todas las especificaciones técnicas 
solicitadas en el presente Pliego de Condiciones. 
 

3.5 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS 
 

La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, además de las causales señaladas y establecidas en la 
Constitución, la Ley y en Estatuto de Contratación de la entidad, podrá rechazar las propuestas en los 
siguientes casos: 
 

a) Cuando no se cumpla con los requerimientos mínimos técnicos, financieros y de experiencia 
exigidos en el Pliego de Condiciones. 

b) Cuando se presente inexactitud o inconsistencia en alguna información suministrada por el 
proponente o en la contenida en los documentos anexos a la propuesta y que no fueron 
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aclarados por aquél o que su aclaración no sea suficiente para determinar la claridad de la 
inexactitud o inconsistencia 

c) Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución o en la Ley. 

d) Cuando los documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras que impiden realizar 
un análisis objetivo o no se haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente 
alteraciones o inconsistencias que se enmarquen en  irregularidad o incongruencia grave 
alguna. 

e) Cuando se omita cualquier documento indispensable para la comparación de las propuestas 
exigido en los pliegos de condiciones. 

f) Cuando se incluyan dentro de la propuesta textos cuyo contenido contradiga o modifique lo 
dispuesto en las especificaciones establecidas en los presentes Pliegos de Condiciones. 

g) Si la propuesta supera el valor del presupuesto oficial estimado. 
h) Cuando la propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de alguna condición. 
i) Cuando se demuestre la participación del mismo proponente en dos o más propuestas. 
j) Cuando la propuesta económica sea considerada como artificialmente baja o anormalmente 

alta. 
k) Cuando la oferta económica sobrepase el presupuesto oficial  
l) La no presentación de alguno de los documentos mínimos habilitantes y que no haya sido 

subsanado dentro de término establecido otorgado por la entidad. 
m) La propuesta se presente extemporáneamente.  
n) La propuesta no sea presentada en pesos colombianos.  
o) Cuando el objeto social del proponente o de la totalidad de los miembros que conforman el 

Consorcio o la Unión Temporal no esté relacionado con el objeto de la contratación. 
p) Cuando en la propuesta económica no se oferten la totalidad de los equipos descritos en el 

ANEXO TECNICO 4. 
q) Cuando verificado el anexo No. 2 FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES, 

se encuentre que la persona jurídica o personas naturales (Representante Legal, Accionistas 
o Socios) estén reportados en lista del Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas o de la 
OFAC, o se encuentren vinculados en una investigación penal con formulación de acusación, 
o reportados por organismos de supervisión como la UIAF, además por actividades que se 
puedan catalogar como lavado de activos y/o financiación del terrorismo de acuerdo al manual 
SARLAFT de la Institución. 
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA se abstendrá de habilitar a proponentes que se 
encuentren reportados en la lista del Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas o de la 
OFAC, o se encuentren vinculados en una investigación penal con formulación de acusación, 
o reportados por organismos de supervisión como la UIAF, además por actividades que se 
puedan catalogar como lavado de activos y/o financiación del terrorismo. 
 

Las verificaciones en las listas se harán sobre la razón social y NIT de la empresa y sobre el nombre y 
la identificación de su representante legal y miembros de junta directiva u órgano de administración o 
de dirección. Para las personas Naturales se hará con su nombre y documentos de identificación.  
 
La verificación de estas listas no exime al proponente de la revisión de los antecedentes disciplinarios 
(expedidos por la Procuraduría General de la Nación), fiscales (expedidos por la Contraloría General 
de la Nación) y judiciales (Expedidos por la Policía Nacional de Colombia). 
 
En relación a la política de conocimiento de personas Expuestas Públicamente (PEPs), si por algún 
motivo dentro del proceso de la Convocatoria Pública se verifica que el representante legal, socios o 
accionistas se encuentre como una Persona Expuesta Públicamente (PEPs. Político) el Gerente del 
Hospital o la Junta Directiva deberá autorizar la continuidad o realización de operaciones con estas 
personas. Para el caso de las Personas Públicamente Expuestas (PEPs. Público) diferentes al párrafo 
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anterior, en todos los casos el oficial de cumplimiento debe autorizar la realización de operaciones con 
las mismas. 
 
Si de la revisión de la documentación se llega a determinar que el Proponente se encuentra en alguna 
de las listas anteriormente determinadas, el Subdirector de Bienes Compras y Suministros deberá 
comunicar tal situación al Proponente por medio de comunicación dirigida al representante legal o 
persona natural Proponente. 

 
NOTA 1: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para 
el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta 
que no afecten la asignación de puntaje, salvo lo establecido en el inciso 2.1.2. Registró único 
proveedores del Hospital ANEXO 2, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento para 
subsanar desde la fecha que remite la solicitud por parte de la Subdirección Bienes, Compras y 
Suministros.   
Sin perjuicio de lo anterior, la oportunidad para subsanar los documentos de ninguna forma confiere a 
los oferentes la posibilidad de aportar nuevos documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial, 
por tanto, solo se recibirán aquellos que por error u olvido no fueron presentados por el oferente y que 
se encuentren en firme y vigentes a la fecha de cierre de la Convocatoria.                                                                                                                                                                                                          
 
NOTA 2: En el caso del literal j), el Comité de Compras y Contratos de la E. S. E. HOSPITAL SALAZAR 
DE VILLETA, requerirá de manera previa al oferente hasta la fecha límite de publicación de la 
evaluación final, para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. En caso de que el 
Comité concluya, después de las explicaciones dadas por el oferente, que la propuesta es 
artificialmente baja, se procederá al rechazo de la propuesta según lo señalado en el presente numeral.  
 

3.6 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta deberá permanecer vigente por un período de noventa (90) días calendario a partir de la 
fecha de cierre de la Convocatoria. La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA podrá solicitar, si ello 
fuere necesario, la ampliación de la vigencia de la propuesta por el término que se requiera, lo cual 
será comunicado al proponente mediante escrito o publicación en la página web de la entidad. 
 
Durante este período el proponente no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o 
condiciones de la misma. 

 
3.7  LUGAR DE ENTREGA    
 

El proponente se compromete a entregar el suministro de los bienes objeto de la presente Convocatoria 
en las instalaciones SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA, de conformidad con las necesidades y requerimientos 
establecidos por la institución. 
 

3.8 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA declarará desierto el presente proceso de selección 
cuando:  

a. No se presenten Propuestas.  
b. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores generales, jurídicos, 

técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones. 
c. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
d. Las demás consagradas en el Estatuto y Manual del Contratación del Hospital 
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3.9. CAUSALES DE DESEMPATE 
 

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, LA ESE actuará así: 
 
1. En caso de empate, se elegirá la oferta que obtenga mayor puntaje en el ítem general de precio. 
 
2. En caso de continuar el empate, se elegirá la oferta de mayor puntaje en el ítem general de apoyo a 
la industria nacional. 
 
3. Si persiste el empate, se efectuará un sorteo por el sistema de balota entre los participantes 
empatados. 
 
 

CAPIULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
4. FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
Esta convocatoria se evaluará y adjudicará por la totalidad de los equipos que hacen parte del ANEXO 
TECNICO No 4  
 
A esta etapa pasarán únicamente los proponentes que hayan cumplido con los requisitos mínimos 
exigidos desde el punto de vista Jurídico, Financiero, Técnico, de Experiencia y Documentos 
Generales. 
 
Para el análisis de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes factores de Evaluación.  
 

FACTORES  PUNTOS 

DOCUMENTOS GENERALES Cumple / No Cumple 

EVALUACIÓN JURÍDICA Cumple / No Cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

Cumple / No Cumple 

EXPERIENCIA GENERAL Y 
ESPECIFICA 

Cumple / No Cumple 

REQUISITOS TÉCNICOS Cumple / No Cumple 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 100 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

TOTAL 110 PUNTOS 

 
La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente forma: 
 

4.1  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden general, legal, financieros, técnicos y de 
experiencia exigidos en el Pliego de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. 
                 

4.1.1 Verificación de documentos Generales: Consiste en la verificación de los ANEXOS 1 
y 2 exigidos en los Pliegos de Condiciones.  
 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta calificada como NO 
CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de CUMPLE continuará en el 
proceso de selección. 
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4.1.2 Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos legales exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta calificada como NO 
CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de CUMPLE continuará en el 
proceso de selección. 
 

4.1.3 Capacidad Financiera y organizacional: Consiste en la verificación del cumplimiento 
de la totalidad de los índices financieros y de carácter organizacional,  de acuerdo a los exigidos en los 
Pliegos de Condiciones. 

 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta calificada como NO 
CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de CUMPLE continuará en el 
proceso de selección. 
 

4.1.4 Experiencia Requerida: Consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
Experiencia General y Específica Requerida de acuerdo a los exigidos en los Términos de Referencia. 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta calificada como NO 
CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de CUMPLE continuará en el 
proceso de selección. 
 

4.1.5 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 
TECNICO 4 serán de carácter obligatorio, el incumplimiento de alguna de estas ocasionará que la 
propuesta sea evaluada como NO CUMPLE.  
 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta calificada como NO 
CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de CUMPLE continuará en el 
proceso de selección. 
 

4.1.6. Apoyo a la Industria Nacional: 

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, 
a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas: 
 
Por este concepto se otorgarán 10 PUNTOS, equivalentes al 10% del total máximo de puntos 
asignables. 
 
El proponente deberá indicar (ANEXO 6), el porcentaje que corresponde a Industria Nacional o Industria 
Extranjera o Mixta, de acuerdo con lo previsto en la Ley 816 de 2003, así: 
 
Se calificará con diez (10) puntos cuando la totalidad de los bienes corresponda a Industria Nacional. 
 
Se calificará con cinco (5) puntos cuando los bienes tengan en su componente industria nacional y 
extranjera (mixto). 
 
Se calificará con cero (0) puntos cuando la totalidad de los bienes corresponda a Industria Extranjera o 
cuando la oferta no informe el origen de la industria. 
 
Lo anterior se verificará en el ANEXO 6 y sobre las fichas técnicas aportadas según sea el caso 
 
NOTA: Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes anteriormente 
mencionados, seguirán en el proceso de selección con la EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 
4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA  
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Hecha la verificación de los aspectos jurídico, financiero, técnico y de experiencia, se iniciará la 
evaluación económica. El precio de venta dará una puntuación de 100 puntos a la propuesta más 
económica y beneficiosa para la Entidad y sucesivamente para las demás de conformidad a lo 
establecido en el presente pliego de condiciones. 
 

5.1 TÉRMINO DE EVALUACIÓN. 

La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA realizará las evaluaciones señaladas en este Pliego de 
Condiciones, dentro del término establecido en el cronograma. 
 
Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones de las propuestas, a juicio de la entidad, no 
garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo.  

 
4.4 PUBLICACIÓN LISTA DE PROPONENTES HABILITADOS 
 

El informe de evaluación de las propuestas permanecerán a disposición de los proponentes en la 
página Web del Hospital y en la página Web del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 
por el término establecido en los términos de referencia y a partir de la fecha en que haya culminado la 
evaluación, con el objeto de que los proponentes y/o veedurías legalmente establecidas, presenten las 
observaciones que estimen pertinentes.   
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, dará respuesta a las observaciones presentadas por los 
proponentes en relación con el informe de evaluación de los documentos generales,  jurídicos, técnica 
– experiencia  y financiera dentro del término establecido en el Cronograma del Proceso.  
Posterior a esto se publicará el listado de los proponentes habilitados conforme a los requerimientos 
de subsanación realizados por la entidad. 

 
4.5  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

El Comité de Compras y Contratos publicará los resultados de la evaluación de las propuestas el día y 
hora señalados en el cronograma, en la página web del Hospital https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/ 
y en la página Web del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 
 

4.6  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS 
 

El Comité de Compras y Contratos de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA posterior al análisis 
de las propuestas que cumplan los requisitos tanto generales - jurídicos, experiencia - técnicos, 
financieros y económicos establecidos en el presente Pliego, recomendará al Gerente la propuesta más 
favorable para la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
La adjudicación se efectuará mediante Resolución que se publicará en la fecha y hora señalada en el 
cronograma en la página Web del Hospital https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/ y en la página Web 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 
 
NOTA 1: Los proponentes deberán conocer la Estructura Tributaria aplicable a la E.S.E HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA, teniendo en cuenta que es una entidad descentralizada de orden 
departamental (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 

https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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CAPÍTULO V 
DEL CONTRATO 

 
5. SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

Una vez adjudicado el contrato, el proponente seleccionado a través de su representante legal deberá 
presentarse en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  en la fecha señalada 
para proceder a suscribir el contrato. 
 
El contrato que surja de la presente Convocatoria se perfeccionará cuando se eleve a escrito y se firme 
por las partes.  
 

5.1 EFECTOS POR LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

Si el proponente seleccionado no se presenta a suscribir el contrato dentro de la fecha anunciada, la 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, iniciará las acciones legales conducentes para hacer 
efectiva la póliza de seriedad de la propuesta. 

 
5.2 REQUISITOS POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
5.2.1 Registro presupuestal 
 

Antes de iniciar con la ejecución del contrato deberá contarse con el Registro Presupuestal 
correspondiente expedido por el funcionario competente. 
 

5.2.2 Garantías 
 

El proponente favorecido una vez perfeccionado el contrato objeto de esta Convocatoria deberá 
constituir dentro de los dos (2) días hábiles a favor de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
una garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, garantía que 
mantendrá vigente durante la ejecución y liquidación del contrato y se ajustará a los limites, existencia 
y extensión del riesgo amparado, garantía que consistirá en una póliza expedida por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos: 
 
a) CUMPLIMIENTO, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya 

vigencia será la misma de la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la 
fecha de expedición de la garantía.  

 
b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, por valor equivalente al treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia será la misma de la ejecución del contrato 
y dos (2) años más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. 

 

Las Garantías serán aprobadas de acuerdo a lo previsto en el estatuto de contratación de la E.S.E. 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

5.3. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Perfeccionado el contrato, será publicado en la página web del Hospital 
https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/ y en la página Web del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP. 
 

5.4 ESTIMACION DE RIESGOS  

 

https://hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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A continuación se presenta el cuadro de analisis de riesgos dentro del actual presente proceso de 
contratación, que en este documento se analiza de la siguiente manera, teniendo en cuenta matriz de 
valoraciòn de riesgos: 

 

# 
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e
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a
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o
 

Descripción (Qué puede pasar y, 
cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de 
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a
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d
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 d
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 d
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l 
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1 

G
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l 
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o

 

P
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n
e
a
c
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n
 

R
ie

s
g
o
s
 

O
p
e
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c
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n
a
le

s
 

Demora en la formulación y 
aprobación de los documentos del 
proceso de contratación 

Retraso en el inicio 
del proceso de 
contratación y/o en 
el inicio de la 
ejecución del 
contrato. 

2
=

Im
p

ro
b
a
b
le

 

4
=

 M
a
y
o
r 6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

E
S

E
 

seguimiento 
por parte del 
Subdirector de 
Bienes y 
Compras 

2 
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e
n
e
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l 

E
x
te

rn
o
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n
e
a
c
ió

n
 

R
ie
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g
o
s
 

E
c
o
n
ó
m
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o
s
 

Sobre estimación del presupuesto 
por cotizaciones recibidas durante 
el estudio de mercado incluyendo 
sobrecostos 

Estimación 
inadecuada del 
presupuesto por 
incrementos en los 
precios remitidos 
por potenciales 
proveedores 

5
=

C
a
s
i 
c
ie

rt
o
 

3
=
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o

d
e
ra

d
o
  

8
 

R
ie
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x
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e
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o
 

E
S

E
 

Revisión por 
parte de la 
Subdirección 
de bienes y 
compras 

3 
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n
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Estimación inadecuada de los 
costos por parte de los oferentes 

Desequilibrio 
económico para el 
contratista, que 
puede ocasionar 
retrasos en la 
ejecución del 
contrato y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
=

P
o

s
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3
=
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o

d
e
ra

d
o
  

6
 

R
ie

s
g
o
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o
 

C
o
n
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a
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s
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Revisión 
adecuada de 
las ofertas por 
parte del 
Comité de 
Contratación 

4 
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l 
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o
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ie

s
g
o
s
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e
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c
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n
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le

s
 

Incumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del 
contrato 

Retrasos en el 
inicio de la 
ejecución o 
imposibilidad de 
ejecutar el contrato 

3
=

P
o

s
ib

le
 

2
=

 M
e

n
o
r 5
 

R
ie

s
g
o
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e
d
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C
o
n
tr

a
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s
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Vigilancia en 
cada etapa del 
contrato por 
parte del 
supervisor 

5 
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l 
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o
 

E
je

c
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c
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n
 

R
ie

s
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o
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O
p
e
ra

c
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n
a
le

s
 

Bienes y/o servicios que no 
cumplen con las especificaciones 
técnicas o cantidades solicitadas 
por la Entidad.  

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
=

P
o

s
ib

le
 

4
=

 M
a
y
o
r 7
 

R
ie

s
g
o
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lt
o
 

C
o
n
tr

a
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s
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Revisión 
adecuada de 
las ofertas por 
parte del 
Comité de 
Contratación 

6 

G
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n
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x
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o
 

E
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ie
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s
 

F
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a
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c
ie
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s
 

La capacidad técnica y financiera 
del contratista es inferior a la 
requerida por el contrato 

Retrasos en la 
ejecución o 
imposibilidad de 
ejecutar el contrato 

3
=

P
o

s
ib

le
 

4
=
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y
o
r 7
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ie
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Revisión 
adecuada de 
las ofertas por 
parte del 
Comité de 
Contratación 
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Fallas en la planeación, logística u 
organización del contratista que 
retrasen la entrega de los bienes 
y/o servicios requeridos por la 
Entidad. 

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual. 

3
=
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o
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3
=
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d
e
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d
o
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s
g
o
 A

lt
o
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Vigilancia en 
cada etapa del 
contrato por 
parte del 
supervisor 
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Falta de Disponibilidad del personal 
idóneo en el momento oportuno 

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
=

P
o

s
ib

le
 

3
=
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o

d
e
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d
o
  

6
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ie

s
g
o
 A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Vigilancia en 
cada etapa del 
contrato por 
parte del 
supervisor 
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Eventos de la naturaleza que 
impiden continuar con la ejecución 
del contrato temporal o 
definitivamente. 

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
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o
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Imprevisible 
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 Incumplimiento en la entrega del o 
de los productos requeridos dentro 
del término estipulado 

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
=

P
o
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4
=
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a
y
o
r 7
 

R
ie
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lt
o
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Vigilancia en 
cada entrega 
de equipos por 
parte del 
supervisor 
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Mala calidad de los bienes y/o 
servicios suministrados de 
conformidad con lo pactado en el 
contrato y los derivados del 
incumplimiento de las normas 
técnicas del bien y/o servicio 

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
=

P
o

s
ib

le
 

4
=

 M
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y
o
r 7
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ie
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o
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lt
o
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o
n
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a
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Revisión en 
cada entrega 
de equipos por 
parte del 
supervisor 
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 Fluctuación del dólar 

Retrasos en la 
ejecución o 
imposibilidad de 
ejecutar el contrato 
o deseuilibrio 
económico 

3
=
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o
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4
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o
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Revisión de la 
flucutación del 
mismo y 
estimación del 
mismo dentro 
del 
presupuesto 
de la oferta  
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Procesos de importación y  
aduaneros que demoren la entrega 
del producto 

Retrasos en la 
ejecución y/o 
incumplimiento del 
objeto contractual 

3
=
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o
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le
 

4
=
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Vigilancia en 
cada etapa del 
contrato por 
parte del 
supervisor 

15 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Demora en los tiempos de 
contratación y legalización del bien 
y/o servicio 

Retraso en el inicio 
del proceso de 
contratación y/o en 
el inicio de la 
ejecución del 
contrato. 
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=
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4
=
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Vigilancia en 
cada etapa del 
contrato por 
parte del 
supervisor 
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5.5. MINUTA DE CONTRATO  

El proyecto de minuta que se encuentra como anexo al presente pliego de condiciones,  será ajustado 
de acuerdo con lo propuesto y aceptado por la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
El contrato que se suscriba corresponde al resultado de ésta Convocatoria y contiene el clausulado de 
la esencia y de la naturaleza de acuerdo con el objeto a contratar. 
 
Harán parte del contrato los anexos que resulten del proceso de selección, los cuales tendrán origen y 
se basarán en la presente Convocatoria, la propuesta, los acuerdos que se logren, si es del caso, en la 
etapa de negociación y demás documentos que hacen parte de este proceso. 
 

5.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

Teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal existe personal idóneo para vigilar la ejecución 
del contrato, la supervisión estará a cargo del SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  de la E.S.E. 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y sus obligaciones serán las contempladas en la Constitución y la 
ley, asi como las establecidas en el Estatuto y Manual de Contratación de la Entidad, como del manual 
de supervisiòn de contrato y convenios de la ESE. 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JULIA ISABELLE MUELLE PLAZAS 

GERENTE  
E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

 
Reviso: 
 
Ingrit Lineth Vasquez Cely -  Asesor Jurídico  (original firmado) 
 
Maria Cristina Melo Cortes - Subgerente Administrativa (original firmado) 
 
Andrea Daza Guerrero - Ingeniera Biomédica (original firmado) 
 
Maria Isabel Ramirez Plazas - Lider asistencial (original firmado)                                           
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO 2. FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES 
ANEXO 3. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
ANEXO 4. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES 
ANEXO 5. PROPUESTA ECONOMICA 
ANEXO 6. APOYO INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO 
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

Villeta (Cundinamarca) 
 
Señor: 
REPRESENTANTE LEGAL 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
Ref. Convocatoria Pública No. 01 de 2020 ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
Y DE APOYO PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA 
 
EL suscrito, obrando en representación de 
_________________________________________________________y de acuerdo con las reglas 
que contienen el Pliego de Condiciones, sus anexos  y el Estatuto de Contratación para ADQUISICIÓN, 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA 
LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA-CUNDINAMARCA. El tiempo de ejecución será de un (1) mes a partir del perfeccionamiento 
del contrato, de acuerdo al objeto de la Convocatoria Pública, y en caso que me sea adjudicado el 
contrato, me comprometo a ejecutar el objeto contractual en la forma y especificaciones  determinadas 
en los Pliegos de condiciones  y sus anexos, como lo ofrecido en la presente propuesta y a cumplir con 
todas las obligaciones que surjan de esta Convocatoria y del contrato. 
 
Expresamente manifiesto que: 
 
a) No estamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo previsto por la 

Constitución Política, la ley y el Estatuto Contractual de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA 

 

b) Como representante legal tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta. 
 

c) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el 
propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

 

d) Hemos estudiado el Pliego de Condiciones con sus anexos, y declaramos expresamente nuestra 
conformidad con dicha documentación y el sometimiento a la misma para presentar nuestra 
propuesta. 

 

e) Aceptamos las condiciones y demás requisitos contenidos en la Convocatoria Pública, Pliego de 
Condiciones y anexos. 

 

f) Declaramos que asumimos toda la responsabilidad por cualquier error u omisión cometido en la 
preparación y presentación de la propuesta y por los compromisos adquiridos con la E.S.E. 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y con terceros, derivada de ella. 

 
g) Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de noventa (90) días contados a partir 

de la fecha del cierre del proceso de selección o del vencimiento de sus prórrogas si las hubiere. 
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h) Aceptamos las responsabilidades y obligaciones relacionadas con la entrega de la oferta y en caso 
de ser seleccionados, suscribiremos y legalizaremos el contrato en los plazos definidos por el 
Hospital. 

 

i) Que el original de la propuesta consta de                                                                (     ) folios, 
debidamente numerados.  

 

j) Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección y pos selección. 
 

k) Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que la ESE 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, deba o considere necesario efectuar durante el curso de la 
presente Convocatoria Pública. 

 
DATOS PARA NOTIFICACIÓN  
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO FIJO: 
MOVIL: 
E-MAIL: 

 
_______________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal) 
 
NOTA: LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE AL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAYA 
DELEGADO O SU APODERADO, O LA AUSENCIA DE FIRMA, DARÁN LUGAR A QUE LA OFERTA 
SEA RECHAZADA. 
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ANEXO  2 

  
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
Esta información es confidencial y será utilizada para dar cumplimiento a la Circular Externa 000009 del 21 de Abril de 2016, expedida 
por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 
 
 
 
 
 

El siguiente formulario debe ser diligenciado con letra imprenta y legible 

Fecha de Diligenciamiento                                                                                                                                                                             
DD MM AAAA  

Tipo de       Solicitud 
Cliente             Trabajador             Prestador IPS                     Proveedor 
 
Junta Directiva   

Ciudad  
 

Oficina Vinculación               Actualización 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

Persona natural 
 

Nombres y apellidos  

 
Tipo               C.C.                    C.E. 
Documento:  
                       T.I.                      PAS 

N° Identificación 
 

Lugar de Expedición Fecha de  Expedición  
 

DD MM AAAA  

Fecha de Nacimiento  
  

DD MM AAAA  

Lugar de Nacimiento 
 

Dirección Residencia 

 
Teléfono Celular Ciudad 

Profesión 

 
Ocupación  

¿Administra recursos públicos? Sí               No ¿Tiene reconocimiento público? 
 

Sí               No 
¿Tiene grado de 
poder público? 

Sí              No 

¿Tiene algún vínculo con una persona 
considerada PEP? (Persona Públicamente 

Expuesta) 

Sí               No ¿Está sujeto a obligaciones          tributarias en otro 
país o grupo de países? 

Sí               No 
 Indique cuáles: 

Si su respuesta fue afirmativa, indique por qué:  
 

 

Persona jurídica 
 

Razón social  

 
NIT 
 

Correo Electrónico  
 

Tipo de sociedad: Anónima              S.A.S.               Limitada                 Otra              ¿Cuál?  
                                                                                                                                                        _______________________________________________             

Tipo de empresa:      Privada                 Pública                Mixta                  Sin ánimo de lucro               Con ánimo de lucro 

 

Actividad económica principal 
 

 

Comercial                   Agropecuaria                 Industrial                     Servicios                        Otro          
 
Transportes                Construcción                 Minera                        Financiero        
 

¿Cuál?  
         

Código CIIU 

 

Descripción de la actividad económica 

 
Dirección oficina principal 

 
Teléfono 
 

Fax 
 

Ciudad 
 

Dirección agencia o sucursal 

 
Teléfono 
 

Fax 
 

Ciudad 
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Representante legal 
 

Nombres y apellidos  

 
Tipo documento: C.C.                C.E.                 PAS  
 

N° Identificación Lugar de expedición 

 
Fecha de nacimiento  

DD MM AAAA  

Lugar de nacimiento 

 
Dirección residencia 

 
Teléfono Celular Ciudad 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 10% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN (Adjuntar relación si los 
campos son insuficientes) 

Razón Social y/o Nombres y Apellidos Tipo de documento N° Documento % de Participación 

    

    

    

    

    

II. INFORMACIÓN  FINANCIERA 

Total activos 

 
Total pasivos 
 

Ingresos mensuales 

 
Egresos mensuales 
 

Otros ingresos (Diferentes a su actividad económica 

principal) 

Concepto de otros ingresos Patrimonio 

 
Información financiera a corte de:    

DD MM AAAA  
 

III. INFORMACIÓN  BANCARIA 

Tiene referencias financieras                    Sí                    No  
 

Cuenta Corriente                 Ahorros 
 

Banco  
 

Sucursal 
 

Teléfono 

 
Cuenta Corriente                 Ahorros 
 

Banco 
 

Sucursal 
 

Teléfono 

 

IV. REFERENCIAS COMERCIALES 

Nombre Teléfono Dirección Ciudad 

 
Nombre Teléfono 

 
Dirección Ciudad 

 

V. OPERACIONES INTERNACIONALES 

¿Realiza negocios en moneda 
extranjera? 
  Sí                 No 
 

Tipo de transacciones 

      Importaciones               Exportaciones                  Inversiones                  Préstamos                 Pago de servicios                 Transferencias                Otros 
 

Productos financieros en moneda extranjera 

Tipo de producto No. de producto Banco Monto Ciudad País Moneda 

       

       

       

VI.   DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 
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Declaro expresamente que: 
1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (Detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.):  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal. Los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o cualquier 
norma que lo modifique o adicione. 
3. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente. 
4. De manera irrevocable autorizo a la ESE Hospital Salazar de Villeta, para solicitar, consultar, procesar, suministrar y reportar o divulgar a cualquier entidad con la que mantenga una relación 
comercial vigente, o que se encuentre debidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades gubernamentales, la información contenida en este formulario. De 
encontrarse alguna inconsistencia en los anteriores datos, autorizo para que de manera unilateral sean cancelados los vínculos con la ESE Hospital Salazar de Villeta. 
5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 
6. Eximimos a la ESE Hospital Salazar de Villeta, sus representantes legales y administradores, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta  que  se hubiere 
proporcionado en este documento o de la violación del mismo. 
7 Declaro que autorizo a la Institución para rechazar mi propuesta en caso de  aparecer reportado en las Listas Restrictivas y vinculantes o no vinculantes de acuerdo al Manual de Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo (SARLAFT) de la Institución y el pliego de condiciones. 

VII.   DECLARACIONES ADICIONALES 

 
1. ¿Ha sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación del terrorismo?                                          SI                      NO  
2. ¿La Entidad o alguno de sus accionista han sido incluidos en listas restrictivas como la OFAC o lista Clinton, entre otras?         SI                       NO 
3. ¿Si es persona natural ha sido incluido en listas  restrictivas como la OFAC o lista Clinton, entre otras?                                       SI                      NO  

VIII.   FIRMA Y HUELLA 

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el siguiente documento: 
 
 
  
 
 
 
 
                                                              Firma                                                                                                                              
                  (Persona natural, si es persona jurídica firma del Representante Legal)  
                                                                                                                                                                                                                                                                      Huella                                                                                         

Fecha 

diligenciamiento del formulario   

DD MM AAAA 

 

Nombre del funcionario que lo diligencia: 

 
Firma del funcionario 
 

Tipo documento:               C.C.                    C.E.                   PAS 

 
N° Identificación: Lugar de Expedición: 
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ANEXO 3. 
 
 

CERTIFICACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O EMPRESA: 

 
 
El suscrito _____________________, actuando en calidad de _______________________ (persona 
natural oferente, representante legal, o apoderado), de ____________________, manifiesto bajo la 
gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que no me encuentro incurso (a) en las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en especial en las establecidas en la 
Ley 1474 del 12 de Julio de 20111, así como tampoco la empresa que represento, ni ninguno de los 
socios o accionistas de esta. 
El proponente: _____________________________ 
(Nombre, número del documento de identificación) 
 
 
 
Nota: EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEBERÁN DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE FORMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE 

CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. 

INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR 
INCUMPLIMIENTO REITERADO). 
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ANEXO 4 
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS (HABILITANTE) 

 
A continuación de detallan los elementos a suministrar, cantidades y lugares donde deben 
entregarse,así mismo las especificaciones técnicas obligatorias:  
 

No SEDE CODIGO DE 
CLASIFICACION 

SERVICIO AMBIENTE EQUIPO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MINIMAS  

CANTIDAD 
REQUERID
A 

1 HOSPITAL 42141800 (Equipo 
de electroterapia )  

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA. Cant (2) 
CAMILAS DE 
PROCEDIMIENTOS-UN 
AREA DE GIMNASIO 

ELECTROESTIMULADOR 1. Display LCD  
2. Minimo 4 canales de salida 
independientes. 
3. Corrientes  Galvanica y micro galvanica 
4. Minimo 6 aplicaciones entre ellas debe 
contener: Analgesia, muscular, circulatoria. 
5. Minimo 10 protocolos programados 
6. Requerimiento eléctrico +/- 100-120VAC 
– 50-60 HZ.                                                                                                                                                                                              

1 

2 HOSPITAL 42251600 (Equipo 
y dispositivos de 
ejercicio de 
rehabilitación) 
 

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA. Cant (2) 
CAMILLAS DE 
PROCEDIMIENTOS-UN 
AREA DE GIMNASIO 

ULTRASONIDO  1. Equipo con frecuencia variables en 
rango desde 1MHz a 3MHz  o mayor.                                                                                                         
2. Modo de emisión continuo y pulsado                                                                          
3. Pantalla LCD                                                                                                                                                                
4. Mínimo 10 protocolos programados  
5. Requerimiento eléctrico +/- 110-120VAC 
– 50-60 HZ.   

1 

3 HOSPITAL 42141800 (Equipo 
de electroterapia ) 

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA. Cant (2) 
CAMILAS DE 
PROCEDIMIENTOS-UN 
AREA DE GIMNASIO 

TENS  1.Display LCD 
2. Equipo de mínimo cuatro canales 
3. Dos modos de trabajo: Continuo y 
pulsado 
4. Frecuencia variable mínimo desde  5 Hz   
a  150 Hz. 
5. Intensidad de corriente maxima 180mA 
6. Variacion de ancho de pulso entre 50 ms 
y 250 ms o mayor. 
7. Temporizador ajustable a 1 hora o 60 
minutos. 
8. Requerimiento electrico 110/120VAC 
50/60Hz. 

2 

4 HOSPITAL 42142100 
(productos de 
terapia de frio y de 
calor) 
 

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA. Cant (2) 
CAMILAS DE 
PROCEDIMIENTOS-UN 
AREA DE GIMNASIO 

LAMPARA INFRAROJA  1. Estructura de fijación a piso.  
2.  Distancia ajustable para aplicaciones a 
40 cm de la piel.                                                                                                             
3. Cuello flexible. 
4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 

1 

5 HOSPITAL 42251600 (Equipo 
y dispositivos de 
ejercicio de 
rehabilitación) 
 
42142100 
(productos de 
terapia de frio y de 
calor ) 
 

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA. Cant (2) 
CAMILAS DE 
PROCEDIMIENTOS-UN 
AREA DE GIMNASIO 

KIT DE TERAPIA FISICA Compuesto por:  
1. Balancín redondo  (35 cm)  +/- 5cm                                           
2. Plastilina terapéutica (juego de 4 
resistencias)                                 
3. un(1) paquete frio                                                                 
4. un (1)  Balón de bobath                                                                 
5. una (1) Malla elástica para mano 
pequeña                                                     
6. Dos (2) pesas  fijas con ajuste en velcro 
(2 lb y 3lb)                                   
7. Dos(2) Goniómetros                                                          
8. Un (1) Vibrador masajeador     
9. Una (1) Pelota  para masaje                                               
10. Dos (2)  pelotas para mano 
11. Una (1) pelota con memoria para mano                                         
12. Un (1) rollo de estimulación                                                          
13. Un (1) juego de manijas para banda 
elástica                                                               
14. Un(1) ejercitador en laberinto para 
mano                                                                                                
15. Una (1) Tabla de coordinación fina                                                                                                                                           
16  Una (1) Tabla de destreza                                                                                                                  
17. Una (1)  pesa graduable de  entre 1 y 6 
lbs                                                                                                                
18. Un (1)  cubo de espuma (35cm ) */-5cm                                                                                                                             
19. Dos (2) porta paquetes  en toalla para 
frio y caliente                                                                                    
20. Un (1)  rollo puyas para masaje                                                                                                                                    
21. Un (1) masajeador puyas                                                                                                                                                        
22. Una (1) tabla pegue-despegue                                                                                                                                                   
23. Un (1) kit de motricidad fina. 

1 
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6 HOSPITAL 42181800 
(Oximetros de 
pulso) 

TERAPIA 
RESPIRATORIA 

TERAPIA 
RESPIRATORIA. Cant 
(1 CONSULTORIO). 

PULSOXIMETRO 1) Equipo portátil 
2) Para pacientes adulto, pediátrico y 
neonatal  
3) Con requerimiento de batería de 
duración mínima sesenta (60) minutos 
4) Rangos de medida numéricos y en curva 
de SPO2 con precisión de ±2% o menor  
5) Rango de medida numérico para FC 
mínimo desde 30 hasta 250 LPM, con 
precisión de ± 3bpm 
6) Grabación de datos: Capacidad de 
almacenamiento de datos. 
7) Alarmas audibles y visibles: con niveles 
volumen. 

1 

7 HOSPITAL 42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

MEDICINA 
GENERAL 

CONSULTORIOS 
MEDICOS. Cant (10). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 

8 HOSPITAL 42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

MEDICINA 
GENERAL 

CONSULTORIOS 
MEDICOS. Cant (10). 

BASCULA  1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático        
                                                

6 

9 HOSPITAL 42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

MEDICINA 
GENERAL 

CONSULTORIOS 
MEDICOS. Cant (10). 

BASCULA PESA BEBE  1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Bascula  

5 

10 HOSPITAL 42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 
diagnostico 
medico) 

MEDICINA 
GENERAL 

CONSULTORIOS 
MEDICOS. Cant (10). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

7 

11 HOSPITAL 42182700 
(Dispositivos de 
medición de talla 
de examen 
médico) 

MEDICINA 
GENERAL 

CONSULTORIOS 
MEDICOS. Cant (10). 

INFANTOMETRO  1. Unidad de medida longitud: centímetros  
2. División de escala: (1mm).  
3. Rango de medida  100 cm.  

6 

12 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

MEDICINA 
GENERAL 

CONSULTORIOS 
MEDICOS Cant (10).  

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" como 
mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                           
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m de 
ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

10 

13 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

PROTECCION 
ESPECIFICA-
VACUNACION 

CONSULTORIO DE 
VACUNACION 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                           
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

1 

14 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

TAMIZACION DE 
CANCER Y 
CUELLO UTERINO 

CONSULTORIO DE 
CITOLOGIA 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                           
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

1 

15 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

URGENCIAS SALA DE 
PROCEDIMIENTOS 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                           
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

1 

16 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO DE 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO. Cant (2) 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" como 
mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                           
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m de 
ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

2 
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17 HOSPITAL 42183000 ( 
Productos de 
examen 
diagnostico 
oftálmico ) 

OFTALMOLOGIA CONSULTORIO 
MEDICO DE 
OFTALMOLOGIA. Cant 
(1). 

KIT DE DIAGNOSTICO Equipo compuesto por:    
1. Cabezote de oftalmoscopio y 
retinoscopio                                                              
2. Luz halogena o LED 
3. Minimo  28 lentes con posibilidad de 
combinaciones de dioptrias negativas a 
positivas 
4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 
50-60Hz 

1 

18 HOSPITAL 42183000 ( 
Productos de 
examen 
diagnostico 
oftálmico ) 

OFTALMOLOGIA CONSULTORIO 
MEDICO DE 
OFTALMOLOGIA. Cant 
(1). 

PROYECTOR DE 
OPTOTIPOS  

 
1. Distancia de proyección de mínimo de 3 
metros  
2. Mascaras mínimas 1 abierto, 3 líneas 
horizontales, 3  verticales  
3. Mínimo 25 cartas de proyección                                                              
4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 
50-60Hz. 
5. Accesorios: Control remoto 

1 

19 HOSPITAL 42183000 ( 
Productos de 
examen 
diagnostico 
oftálmico ) 

OFTALMOLOGIA CONSULTORIO 
MEDICO DE 
OFTALMOLOGIA. Cant 
(1). 

MONTURAS DE 
PRUEBAS  

1. Con rango de ajuste de 50 mm a 80 mm                                                                                 
2. Escala de división 3.0 +/- 0,5° 
3. Como mínimo con 4 soportes de lente: 
Que incluya:  Frontal y posterior                                                                          
4. Area de rotacion: 360° 

1 

20 HOSPITAL 42183000 ( 
Productos de 
examen 
diagnostico 
oftálmico ) 

OFTALMOLOGIA CONSULTORIO 
MEDICO DE 
OFTALMOLOGIA. Cant 
(1). 

AUTOREFRACTO 
QUERATOMETRO  

1. Potencia esférica mínimo de -25 D hasta 
+ 20 D, con incremento de mínimo de 0,12 
D. 
2. Cilindro de 0. 0D y  hasta +/-8,0 D como 
minimo, con incremento de mínimo de 0,12 
D hasta 0,20 D, como minimo. 
3. Angulo de cilindro de 1 - 180°, con 
incrementos de 1° 
RANGO DE QUERATOMETRIA  
4.  Modos de medicion: Refractometria y 
Keratometria.  
5. Impresora interna o externa  
6. Monitor de tecnología LCD, táctil 
7. Requerimiento eléctrico 110-120 V 
AC/50 Hz- 60 Hz 

1 

21 HOSPITAL 42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

PIEZA DE MANO  1.  Funcionamiento  mínimo en rango entre 
100.000 RPM a máximo 500.000 RPM 
2.  Esterilizable en autoclave. 
3. Tecnología push bottom o cambia-fresas 
el cual debe venir incluido. 

8 

22 HOSPITAL 42152000 (Equipo 
y suministros para 
hacer imágenes 
dentales) 

TOMA E 
INTERPRETACIO
N DE 
RADIOGRAFIAS 
ODONTOLOGIAS 

CONSULTORIO TOMA 
DE RADIOGRAFIAS 

DIGITALIZADOR 
INTRAORAL 

1.Equipo Digital 
2. Resolucion de imagen minimo 16pl/mm 
3. Equipo con un peso total máximo 10 kg.                                                              
4. Tamaño minimo de las placas 
radiologicas:  talla 0 , Talla 1, Talla 2. 
5. Placas libres de conexion por cable 
6. Borrado automatico 
7. Conectividad por USB o Ethernet 
  

1 

23 HOSPITAL 42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

KIT DE PIEZA DE BAJA 1. Micromotor Velocidad de  trabajo hasta 
máximo de 30.000 RPM. 
2. Contrángulo velocidad de trabajo 
maximo entre 25.000 RPM a 40.000 RPM 
3. Pieza recta  velocidad  de trabajo 
maximo entre 20.000 a 40.0000  RPM. 
4.  Esterilizables en autoclave.                                                   

8 

24 HOSPITAL 42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

CAVITRON 
 ULTRASONICO 

1.Frecuencia mínima de Vibracion:28 KHz 
2.Controlado o accionado por pedal 
3.Control de frecuencia ajustable 
4. Con control de agua ajustable 
5. Pieza de mano lavable y autoclavable. 
6 Conexion electrica 110-120VAC 50/60 Hz  

4 

25 HOSPITAL 42151500 (láseres 
y equipo de 
iluminación y fibra 
óptica para 
odontología y 
suministros) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

LAMPARA DE 
FOTOCURADO 

1. Con fuente de luz LED 
2. Longitud de onda o ancho del espectro 
de 420 - 480 nm 
3. batería recargable de litio. 
4. Inalámbrica 

1 

26 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

INSTRUMENTAL  BASICO  1. Compuesto por una unidad de: 
Espejo bucal  
Explorador 
Pinza algodonera 
Excavador                                                                                                                                          
Sonda periodontal 
2. Material acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

50 
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27 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

INSTRUMENTAL PARA 
OPERATORIA  

1.Compuesto por una unidad de: 
Aplicador dycal 
Condensador FP3 o empacadores 
Porta amalgama 
Bruñidor y/o cleoide-discoide 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

30 

28 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

INSTRUMENTAL PARA 
ENDODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Explorador de conductos 
Espaciador REF  A25/A30 
Condensador 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico 

15 

29 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

INSTRUMENTAL PARA 
EXODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Fórceps (#150, #151, #16 y #69) 
Elevador de bandera izquierda y derecha 
recto 
Cucharilla No 5 
Porta agujas 
Tijera de 12 cm +/-2cm 
Mango para bisturí No  4 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

16 

30 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

CUCHARILLAS DE 
BLACK  

1. No 17/5 
2. Material acero inoxidable  

8 

31 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

PORTA MATRIZ  1. Dispositivo metálico en acero inoxidable o 
Quirurgico 

16 

32 HOSPITAL 42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

ESPATULAS DE 
CEMENTO  

1. Espátula en acero inoxidable  10 

33 HOSPITAL 42152000 (Equipo 
y suministros para 
hacer imágenes 
dentales) 

TOMA E 
INTERPRETACIO
N DE 
RADIOGRAFIAS 
ODONTOLOGIAS 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

POSICIONADOR 
RADIOGRÁFICO 

Compuesto por una unidad de:cesta , Brazo, 
Anillo  

7 

34 HOSPITAL 41103011 
(Refrigeradores 
para propósitos 
generales o 
neveras 
congeladores) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(1). 

NEVERA  1. Nevera vertical de 4 pies, Máximo 6 pies 
2. Rango de temperatura de 
funcionamiento: 1°C a 8°C. 
3. Sistema integrado de verificación de 
parámetros (Control de temperatura digital 
). 
4. Puerta de vidrio. 
5. Requerimiento eléctrico 110/120VAC 50-
60Hz. 
6. Minimo dos parrillas internas  
7. Sistema de alarma 

1 

35 HOSPITAL 42151700 
(muebles para la 
clínica dental ) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA. Cant 
(4). 

UNIDAD 
ODONTOLOGICA  

1. Unidad eléctrica 
2. Capacidad de carga mínimo 180  
Kilogramos  
3. Silla reclinable con sistema de ascenso y 
descenso.  
4. Lámpara de luz LED 
5. Modulo para piezas de mano de mínimo 
tres servicios 
6. Modulo de escupidera 
7. Requerimiento eléctrico 110/120 VC 50-
60 Hz. 

4 

36 HOSPITAL 41103011 
(Refrigeradores 
para propósitos 
generales o 
neveras 
congeladores) 

SERVICIO 
FARMACEUTICO 

TODO EL SERVICIO NEVERA  1. Nevera vertical de 12 pies, Máximo 16 
pies 
2. Rango de temperatura de 
funcionamiento: 1°C a 8°C. 
3. Sistema integrado de verificación de 
parámetros (Control de temperatura digital 
). 
4. Puerta de vidrio. 
5. Requerimiento eléctrico 110/120VAC 50-
60Hz. 
6. Minimo dos parrillas internas  
7. Sistema de alarma 

1 
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37 HOSPITAL 42181904 
(unidades de 
control de cuidado 
intenso y 
productos 
relacionados) 

OBSTETRICIA SALAS DE PARTO. 
Cant (1). 

MONITOR 
MULTIPARAMETROS  

 
1. Pantalla TFT a color de 10" como 
mínimo 
2. Medición de:  ECG, -SpO2,  RESP, 
NIBP, TEMP.  
3. Análisis ECG de mínimo  7 segmentos 
4. Batería  recargable con una duración 
mínima de 2 horas indicando su nivel de 
carga en la pantalla. 
5. Alarmas audibles y visuales, 
programables en volumen y rango para 
todos los parámetros. 
6. Tendencias de minimo 100 horas 
7. Capacidad de almacenamiento de datos 
mínimo 50 datos. o 36 horas minimo. 
8. Requerimiento eléctrico 110/120VAC- 
50/60HZ. 

1 

38 HOSPITAL 42181904 
(unidades de 
control de cuidado 
intenso y 
productos 
relacionados) 

URGENCIAS TRIAGE. Cant (1) 
CONSULTORIO 
ADULTO 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES BASICO 

1. Monitor para uso 
neonatal/pediátrico/adulto. 
2. Pantalla  de tecnología LCD, LCD TFT o 
tecnología superior, minimo 5"                                                                                  
3. Batería  con capacidad de 120 minutos 
como mínimo 
4. Registro de parámetros de SOP2, NIBP: 
Resolucion 1% para SPO2 y 1mmHg para 
NIBP.                
5. Toma de presión: manual y automática  
6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 
215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 
mmHg, mínimo. 
7. Alarmas  
8. Requerimiento eléctrico 110/120 
VAC/50-60 Hz. 

1 

39 HOSPITAL 42181904 
(unidades de 
control de cuidado 
intenso y 
productos 
relacionados) 

URGENCIAS TRIAGE. Cant (1) 
CONSULTORIO 
PEDIATRICO 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES BASICO 

1. Monitor para uso 
neonatal/pediátrico/adulto. 
2. Pantalla  de tecnología LCD, LCD TFT o 
tecnología superior, minimo 5"                                                                                  
3. Batería  con capacidad de 120 minutos 
como mínimo 
4. Registro de parámetros de SOP2, NIBP: 
Resolucion 1% para SPO2 y 1mmHg para 
NIBP..                 
5. Toma de presión: manual y automática  
6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 
215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 
mmHg, mínimo. 
7. Alarmas  
8. Requerimiento eléctrico 110/120 
VAC/50-60 Hz. 

1 

40 HOSPITAL 42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

URGENCIAS TRIAGE. Cant (1) 
CONSULTORIO 
PEDIATRICO 

BASCULA 1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático     

1 

41 HOSPITAL 42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

URGENCIAS TRIAGE. Cant (1) 
CONSULTORIO 
PEDIATRICO 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                   
 4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable        

1 

42 HOSPITAL 42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

URGENCIAS CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (3). 

BASCULA 1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático    

3 

43 HOSPITAL 42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

URGENCIAS CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (3). 

BASCULA PESA BEBE  1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Bascula  

3 

44 HOSPITAL 42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 

URGENCIAS CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (3). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

3 
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diagnostico 
medico) 

45 HOSPITAL 42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

URGENCIAS CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (3). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable        

1 

46 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

URGENCIAS CONSULTORIOS 
MEDICOS  
Cant (3).  

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" como 
mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m de 
ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

3 

47 HOSPITAL 42192200 
(productos para 
transporte de 
paciente) 

URGENCIAS TODO EL SERVICIO SILLA DE RUEDAS  1. Descansa pies removibles  
2. Ruedas traseras  mínimo 24”                                                                                      
3. Ruedas Delanteras mínimo de 6” .  
4. Capacidad de carga mínimo 120 Kg 
5. Apoya  brazos. 

3 

48 HOSPITAL 42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

GENERAL 
ADULTOS 

HABITACIONES. 
(CAMAS. Cant 25) 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" como 
mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                               
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m de 
ancho x 0,45 m de alto. medidas aprox. 

5 

49 HOSPITAL 42172100 
(productos de 
resucitación de 
servicios médicos 
de emergencia)  

CIRUGIA 
GENERAL 

TODO EL SERVICIO-
CARRO DE PARO DEL 
SERVICIO 

DESFIBRILADOR  1. Rango de descarga de energía  mínima 
entre: 5 a 200 Joules 
2. Pantalla LCD o tecnología superior de 
mínimo 7" 
3. Forma de onda bifásica 
4. Tiempo de carga  no mayor a 10 
segundos 
5. Desfibrilación con cardioversión 
sincrónica 
6. Modo DEA 
7. Monitorización ECG cinco derivadas  
8. Batería interna recargable con 
autonomía mínima de tres horas o mínimo 
150 descargas a 200 joules. 
9. Marcapasos:Amplitud en rango minimo 
de 5 mA a 150 mA, ancho de pulso 20ms 
10. Fuente de alimentación  110/120 
VAC,50-60hz 
11. Almacenamiento de datos con 
capacidad mínima de 100 eventos o 
mínimo 3 horas de almacenamiento. 
12. Carga y descarga desde panel frontal 
y/o  desde las palas. 
13. Ocho rangos de selección de energía 
14. Comando de voz para el modo DEA 

1 

50 HOSPITAL 42171800 (equipo 
de servicios 
médicos de 
urgencia de 
gestión del vía de 
aire)  

CIRUGIA 
GENERAL 

RECUPERACION. Cant 
(4) camillas  

EQUIPO DE 
CRICOTIROIDOTOMIA  

Compuesto por una unidad de:  
1.un(1)balon y/o canula 
2.una(1) jeringa 
3.una(1) aguja 

2 

51 HOSPITAL 42171800 (equipo 
de servicios 
médicos de 
urgencia de 
gestión del vía de 
aire) 

CIRUGIA 
GENERAL 

RECUPERACION. Cant 
(4) camillas  

EQUIPO DE INTUBACION 
RETROGRADA 

Compuesto por una unidad de: 
1. una(1)Aguja introductora  
2. una(1)Aguja introductora de catéter 
3. una(1)Jeringa 

2 

52 HOSPITAL 42295400 
(Suministros 
quirúrgicos 
auxiliares) 

CIRUGIA 
GENERAL 

RECUPERACION. Cant 
(4) camillas  

ESTIMULADOR DE 
NERVIO PERIFERICO  

1. Corriente minima de estimulacion 5 mA 
2. Ancho del impulso de estimulación 
mínimo tres rangos:Uno de los rangos debe 
incluir   0.50 ms  
3. Frecuencia de estimulación de 1 Hz  
4. Alimentación  batería. 
5. Impedancia detectada en funcion de la 
corriente.. 
6. Display LCD con registro de minimo: 
Estado de bateria, ancho de pulso, rango 
de corriente 

1 
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53 HOSPITAL 42191700 
(Productos de gas 
de hospital) 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 
BASICO  

AMBULANCIAS 
BASICAS. Cant (4)  

REGULADOR 
FLUJOMETRO  

1.Regulador de oxigeno medicinal  
2. Entrada de oxigeno maximo 3000 PSI 
3. Flujo de salida minimo 0-15 L/min 

8 

54 HOSPITAL 42181904 
(unidades de 
control de cuidado 
intenso y 
productos 
relacionados) 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 
BASICO  

AMBULANCIAS 
BASICAS. Cant (4)  

MONITOR 
MULTIPARAMETROS  

1. Pantalla TFT a color de 10" como 
mínimo 
2. Medición de:  ECG: Exactitud 1LPM-
SpO2: Exactitud 2%,  RESP, NIBP: 
Exactitud  +/-3 mmHg,  TEMP.  
3. Análisis ECG de mínimo  7 segmentos 
4. Batería  recargable con una duración 
mínima de 2 horas indicando su nivel de 
carga en la pantalla. 
5. Alarmas audibles y visuales, 
programables en volumen y rango para 
todos los parámetros. 
6. Tendencias de minimo 100 horas 
7. Capacidad de almacenamiento de datos 
mínimo 50 datos. o 36 horas minimo. 
8. Requerimiento eléctrico 110/120VAC- 
50/60HZ. 

4 

55 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable        

1 

56 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA  1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático    

2 

57 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA PESA BEBE  1.Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Báscula. 

1 

58 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 
diagnostico 
medico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

1 

59 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42182700 
(Dispositivos de 
medición de talla 
de examen 
médico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

INFANTOMETRO  1. Unidad de medida longitud: centímetros  
2. División de escala: (1mm).  
3. Rango de medida  100 cm.  

1 

60 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" como 
mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m de 
ancho x 0,40 m de alto. medidas aprox. 

3 

61 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

PIEZA DE MANO  1.  Funcionamiento  mínimo en rango entre 
100.000 RPM a máximo 500.000 RPM 
2.  Esterilizable en autoclave. 
3. Tecnología push bottom o cambia-fresas 
el cual debe venir incluido. 

2 

62 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

KIT DE PIEZA DE BAJA 1. Micromotor Velocidad de  trabajo hasta 
máximo de 30.000 RPM. 
2. Contrángulo velocidad de trabajo 
maximo entre 25.000 RPM a 40.000 RPM 
3. Pieza recta  velocidad  de trabajo 
maximo entre 20.000 a 40.0000  RPM. 
4.  Esterilizables en autoclave.                                                   

2 
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63 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

CAVITRON 
ULTRASONICO 

1.Frecuencia mínima de Vibracion:28KHz 
2.Controlado o accionado por pedal 
3.Control de frecuencia ajustable 
4. Con control de agua ajustable 
5. Pieza de mano lavable y autoclavable. 
6 Conexion electrica 110-120VAC 50/60 Hz  

1 

64 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL  BASICO  1. Compuesto por una unidad de: 
Espejo bucal  
Explorador 
Pinza algodonera 
Excavador                                                                                                                                          
Sonda periodontal 
2. Material acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

12 

65 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
OPERATORIA  

1.Compuesto por una unidad de: 
Aplicador dycal 
Condensador FP3 o empacadores 
Porta amalgama 
Bruñidor y/o cleoide-discoide 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

5 

66 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
ENDODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Explorador de conductos 
Espaciador  A25/A30 
Condensador 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico 

5 

67 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
EXODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Fórceps (#150, #151, #16 y #69) 
Elevador de bandera izquierda y derecha 
recto 
Cucharilla No 5 
Porta agujas 
Tijera de 12 cm +/-2cm 
Mango para bisturí No  4 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

4 

68 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

CUCHARILLAS DE 
BLACK  

1. No 17/5 
2. Material acero inoxidable 

2 

69 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

PORTA MATRIZ  1. Dispositivo metálico en acero inoxidable o 
Quirurgico 

4 

70 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

ESPATULAS DE 
CEMENTO  

1) Espátula en acero inoxidable  10 

71 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42151700 
(muebles para la 
clínica dental ) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIOS. Cant 
(1). 

UNIDAD ODONTOLOGICA  1. Unidad eléctrica 
2. Capacidad de carga mínimo 180  
Kilogramos  
3. Silla reclinable con sistema de ascenso y 
descenso.  
4. Lámpara de luz LED 
5. Modulo para piezas de mano de mínimo 
tres servicios 
6. Escupidera con filtro de residuos 
7. Requerimiento eléctrico 110/120 VC 50-
60 Hz. 

1 

72 PUESTO DE 
SALUD 
QUEBRADA
NEGRA 

42192200 
(productos para 
transporte de 
paciente) 

MEDICINA 
GENERAL 

TODO EL SERVICIO SILLA DE RUEDAS  1. Descansa pies removibles  
2. Ruedas traseras  mínimo 24”                                                                                      
3. Ruedas Delanteras mínimo de 6” .  
4. Capacidad de carga mínimo 120 Kg 
5. Apoya  brazos. 

1 

73 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable    

1 

74 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA  1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático    

2 
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75 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA PESA BEBE  1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Bascula 

1 

76 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 
diagnostico 
medico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

1 

77 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42182700 
(Dispositivos de 
medición de talla 
de examen 
médico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

INFANTOMETRO  1. Unidad de medida longitud: centímetros  
2. División de escala: (1mm).  
3. Rango de medida  100 cm.  

1 

78 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,40 m de alto. medidas aprox. 

3 

79 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42192200 
(productos para 
transporte de 
paciente) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

TODO EL SERVICIO SILLA DE RUEDAS  1. Descansa pies removibles  
2. Ruedas traseras  mínimo 24”                                                                                      
3. Ruedas Delanteras mínimo de 6” .  
4. Capacidad de carga mínimo 120 Kg 
5. Apoya  brazos. 

1 

80 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

PIEZA DE MANO  1.  Funcionamiento  mínimo en rango entre 
100.000 RPM a máximo 500.000 RPM 
2.  Esterilizable en autoclave. 
3. Tecnología push bottom o cambia-fresas 
el cual debe venir incluido. 

2 

81 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

KIT DE PIEZA DE BAJA 1. Micromotor Velocidad de  trabajo hasta 
máximo de 30.000 RPM. 
2. Contrángulo velocidad de trabajo 
maximo entre 25.000 RPM a 40.000 RPM 
3. Pieza recta  velocidad  de trabajo 
maximo entre 20.000 a 40.0000  RPM. 
4.  Esterilizables en autoclave.                                                   

2 

82 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

CAVITRON 
ULTRASONICO 

1.Frecuencia mínima de Vibracion:28KHz 
2.Controlado o accionado por pedal 
3.Control de frecuencia ajustable 
4. Con control de agua ajustable 
5. Pieza de mano lavable y autoclavable. 
6. Conexion electrica 110-120VAC 50/60 
Hz  

1 

83 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151500 (láseres 
y equipo de 
iluminación y fibra 
óptica para 
odontología y 
suministros) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

LAMPARA DE 
FOTOCURADO 

1. Con fuente de luz LED 
2. Longitud de onda o ancho del espectro 
de 420 - 480 nm 
3. batería recargable de litio. 
4. Inalámbrica 

1 

84 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL  BASICO  1. Compuesto por una unidad de: 
Espejo bucal  
Explorador 
Pinza algodonera 
Excavador                                                                                                                                          
Sonda periodontal 
2. Material acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

12 

85 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
OPERATORIA  

1.Compuesto por una unidad de: 
Aplicador dycal 
Condensador FP3 o empacadores 
Porta amalgama 
Bruñidor y/o cleoide-discoide 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

5 
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86 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
ENDODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Explorador de conductos 
Espaciador  A25/A30 
Condensador 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico 

10 

87 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
EXODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Fórceps (#150, #151, #16 y #69) 
Elevador de bandera izquierda y derecha 
recto 
Cucharilla No 5 
Porta agujas 
Tijera de 12 cm +/-2cm 
Mango para bisturí No  4 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

4 

88 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

CUCHARILLAS DE 
BLACK  

1. No 17/5 
2. Material acero inoxidable 

2 

89 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

PORTA MATRIZ  1. Dispositivo metálico en acero inoxidable 
o Quirurgico 

4 

90 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

ESPATULAS DE 
CEMENTO  

1) Espátula en acero inoxidable  10 

91 PUESTO DE 
SALUD LA 
MAGDALEN
A 

42151700 
(muebles para la 
clínica dental ) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

UNIDAD ODONTOLOGICA  1. Unidad eléctrica 
2. Capacidad de carga mínimo 180  
Kilogramos  
3. Silla reclinable con sistema de ascenso y 
descenso.  
4. Lámpara de luz LED 
5. Modulo para piezas de mano de mínimo 
tres servicios 
6. Escupidera con filtro de residuos 
7. Requerimiento eléctrico 110/120 VC 50-
60 Hz. 

1 

92 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO . Cant (2). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable        

1 

93 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO . Cant (2). 

BASCULA 1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático    

2 

94 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO . Cant (2). 

BASCULA PESA BEBE  1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Bascula 

1 

95 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 
diagnostico 
medico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO . Cant (2). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

1 

96 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42182700 
(Dispositivos de 
medición de talla 
de examen 
médico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO . Cant (2). 

INFANTOMETRO  1. Unidad de medida longitud: centímetros  
2. División de escala: (1mm).  
3. Rango de medida  100 cm.  

1 
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97 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO . Cant (2). 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,40 m de alto. medidas aprox. 

3 

98 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

PIEZA DE MANO  1.  Funcionamiento  mínimo en rango entre 
100.000 RPM a máximo 500.000 RPM 
2.  Esterilizable en autoclave. 
3. Tecnología push bottom o cambia-fresas 
el cual debe venir incluido. 

2 

99 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

KIT DE PIEZA DE BAJA 1. Micromotor Velocidad de  trabajo hasta 
máximo de 30.000 RPM. 
2. Contrángulo velocidad de trabajo 
maximo entre 25.000 RPM a 40.000 RPM 
3. Pieza recta  velocidad  de trabajo 
maximo entre 20.000 a 40.0000  RPM. 
4.  Esterilizables en autoclave.                                                   

2 

100 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

CAVITRON 
ULTRASONICO 

1.Frecuencia mínima de Vibracion:28KHz 
2.Controlado o accionado por pedal 
3.Control de frecuencia ajustable 
4. Con control de agua ajustable 
5. Pieza de mano lavable y autoclavable. 
6 Conexión eléctrica 110-120VAC 50/60 Hz  

1 

101 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151500 (láseres 
y equipo de 
iluminación y fibra 
óptica para 
odontología y 
suministros) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

LAMPARA DE 
FOTOCURADO 

1. Con fuente de luz LED 
2. Longitud de onda o ancho del espectro 
de 420 - 480 nm 
3. batería recargable de litio. 
4. Inalámbrica 

1 

102 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL  BASICO  1. Compuesto por una unidad de: 
Espejo bucal  
Explorador 
Pinza algodonera 
Excavador                                                                                                                                          
Sonda periodontal 
2. Material acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

12 

103 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
OPERATORIA  

1.Compuesto por una unidad de: 
Aplicador dycal 
Condensador FP3 o empacadores 
Porta amalgama 
Bruñidor y/o cleoide-discoide 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

5 

104 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
ENDODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Explorador de conductos 
Espaciador  A25/A30 
Condensador 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico 

5 

105 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
EXODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Fórceps (#150, #151, #16 y #69) 
Elevador de bandera izquierda y derecha 
recto 
Cucharilla No 5 
Porta agujas 
Tijera de 12 cm +/-2cm 
Mango para bisturí No  4 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

4 

106 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

CUCHARILLAS DE 
BLACK  

1. No 17/5 
2. Material acero inoxidable 

2 

107 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

PORTA MATRIZ  1. Dispositivo metálico en acero inoxidable o 
Quirurgico 

4 
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108 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

ESPATULAS DE 
CEMENTO  

Espátula en acero inoxidable  10 

109 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

41103011 
(Refrigeradores 
para propósitos 
generales o 
neveras 
congeladores) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

NEVERA  1. Nevera vertical de 4 pies, Máximo 6 pies 
2. Rango de temperatura de 
funcionamiento: 1°C a 8°C. 
3. Sistema integrado de verificación de 
parámetros (Control de temperatura digital 
). 
4. Puerta de vidrio. 
5. Requerimiento eléctrico 110/120VAC 50-
60Hz. 
6. Minimo dos parrillas internas  
7. Sistema de alarma 

1 

110 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42151700 
(muebles para la 
clínica dental ) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO. Cant 
(1). 

UNIDAD ODONTOLOGICA  1. Unidad eléctrica 
2. Capacidad de carga mínimo 180  
Kilogramos  
3. Silla reclinable con sistema de ascenso y 
descenso.  
4. Lámpara de luz LED 
5. Modulo para piezas de mano de mínimo 
tres servicios 
6. Escupidera con filtro de residuos 
7. Requerimiento eléctrico 110/120 VC 50-
60 Hz. 

1 

111 
 
 

PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42152000 (Equipo 
y suministros para 
hacer imágenes 
dentales) 

TOMA E 
INTERPRETACIO
N DE 
RADIOGRAFIAS 
ODONTOLOGIAS 

CONSULTORIO TOMA 
DE RADIOGRAFIAS 

DIGITALIZADOR 
INTRAORAL 

1.Equipo Digital 
2. Resolucion de imagen minimo 16pl/mm 
3. Equipo con un peso total máximo 10 kg.                                                              
4. Tamaño minimo de las placas 
radiologicas:  talla 0 , Talla 1, Talla 2. 
5. Placas libres de conexion por cable 
6. Borrado automatico 
7. Conectividad por USB o Ethernet 
  

1 

112 PUESTO DE 
SALUD 
UTICA 

42192200 
(productos para 
transporte de 
paciente) 

MEDICINA 
GENERAL 

TODO EL SERVICIO SILLA DE RUEDAS  1. Descansa pies removibles  
2. Ruedas traseras  mínimo 24”                                                                                      
3. Ruedas Delanteras mínimo de 6” .  
4. Capacidad de carga mínimo 120 Kg 
5. Apoya  brazos. 

1 

113 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable        

1 

114 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA 1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático    

2 

115 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA PESA BEBE  1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Bascula 

1 

116 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 
diagnostico 
medico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

1 
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117 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42182700 
(Dispositivos de 
medición de talla 
de examen 
médico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

INFANTOMETRO  1. Unidad de medida longitud: centímetros  
2. División de escala: (1mm).  
3. Rango de medida  100 cm.  

1 

118 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,40 m de alto. medidas aprox. 

2 

119 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

PIEZA DE MANO  1.  Funcionamiento  mínimo en rango entre 
100.000 RPM a máximo 500.000 RPM 
2.  Esterilizable en autoclave. 
3. Tecnología push bottom o cambia-fresas 
el cual debe venir incluido. 

2 

120 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151700 
(muebles para la 
clínica dental ) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

UNIDAD ODONTOLOGICA  1. Unidad eléctrica 
2. Capacidad de carga mínimo 180  
Kilogramos  
3. Silla reclinable con sistema de ascenso y 
descenso.  
4. Lámpara de luz LED 
5. Modulo para piezas de mano de mínimo 
tres servicios 
6. Escupidera con filtro de residuos 
7. Requerimiento eléctrico 110/120 VC 50-
60 Hz. 

1 

121 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

KIT DE PIEZA DE BAJA 1. Micromotor Velocidad de  trabajo hasta 
máximo de 30.000 RPM. 
2. Contrángulo velocidad de trabajo 
maximo entre 25.000 RPM a 40.000 RPM 
3. Pieza recta  velocidad  de trabajo 
maximo entre 20.000 a 40.0000  RPM. 
4.  Esterilizables en autoclave.                                               

2 

122 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

CAVITRON 
ULTRASONICO 

1.Frecuencia mínima de Vibracion:28KHz 
2.Controlado o accionado por pedal 
3.Control de frecuencia ajustable 
4. Con control de agua ajustable 
5. Pieza de mano lavable y autoclavable. 
6 Conexion electrica 110-120VAC 50/60 Hz  

1 

123 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151500 (láseres 
y equipo de 
iluminación y fibra 
óptica para 
odontología y 
suministros) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

LAMPARA DE 
FOTOCURADO 

1. Con fuente de luz LED 
2. Longitud de onda o ancho del espectro 
de 420 - 480 nm 
3. batería recargable de litio. 
4. Inalámbrica 

1 

124 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL  BASICO  1. Compuesto por una unidad de: 
Espejo bucal  
Explorador 
Pinza algodonera 
Excavador                                                                                                                                          
Sonda periodontal 
2. Material acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

12 

125 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
OPERATORIA  

1.Compuesto por una unidad de: 
Aplicador dycal 
Condensador FP3 o empacadores 
Porta amalgama 
Bruñidor y/o cleoide-discoide 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

5 

126 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
ENDODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Explorador de conductos 
Espaciador A25/A30 
Condensador 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico 

10 
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127 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
EXODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Fórceps (#150, #151, #16 y #69) 
Elevador de bandera izquierda y derecha 
recto 
Cucharilla No 5 
Porta agujas 
Tijera de 12 cm +/-2cm 
Mango para bisturí No  4 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

4 

128 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

CUCHARILLAS DE 
BLACK  

1. No 17/5 
2. Material acero inoxidable 

2 

129 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

PORTA MATRIZ  1. Dispositivo metálico en acero inoxidable o 
Quirurgico 

4 

130 PUESTO DE 
SALUD 
BAGAZAL 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

ESPATULAS DE 
CEMENTO  

1) Espátula en acero inoxidable  10 

131 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42181600 
(unidades de 
presión sanguínea 
y productos 
relacionados) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

TENSIOMETRO DE 
PARED 

1.Tensiómetro Aneroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Rango de medida mínimo hasta 220 
mmHg 
3.Precision de +/-3mmHg                                                                                                                                                                                    
4. Accesorios: Un brazalete adulto 
reutilizable        

1 

132 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA 1. Bascula digital de piso                                                                                     
2. Pantalla LCD                                                                                                                      
3. Unidades  libras y kilogramos                                                                                                                                                        
4. Capacidad de carga  mínimo 150Kg 
5. Uso con baterías y conexión eléctrica  
6. Apagado automático    

2 

133 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42182800 
(Basculas 
medicas de peso) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

BASCULA PESA BEBE  1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 
2.Display LCD 
3.Escala de peso graduada en Kg /Libras o 
Kg/gr 
4.Funcion:TARA  
5.Cinta metrica: Escala Cm. 
6.Accesorios: Mesa para soporte de la 
Bascula  

1 

134 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42182000 
(especulo y 
scopios y 
accesorios para 
uso del 
reconocimiento 
diagnostico 
medico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

EQUIPO DE ORGANOS  1. Equipo con sistema de fijación a pared 
2. Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio 
luz LED  
3. Conexión eléctrica 110/120VAC 
4. Vida util de la bombilla minimo 50 mil 
horas. 

1 

135 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42182700 
(Dispositivos de 
medición de talla 
de examen 
médico) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

INFANTOMETRO  1. Unidad de medida longitud: centímetros  
2. División de escala: (1mm).  
3. Rango de medida  100 cm.  

1 

136 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42191800 (cama 
de pacientes y 
accesorios) 

DETECCION 
TEMPRANA-
ALTERACIONES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
(MENOR A 10 
AÑOS) 

CONSULTORIO 
MEDICO. Cant (2). 

ESCALERILLA 1. Estructura en tubo redondo  de 7/8" 
como mínimo                                      
2. En acero inoxidable o acero coll rolled                                                                                                                                
3. De dos pasos  recubiertos en caucho 
antideslizable                                                                                   
4. Dimensiones  0,40 m  de largo x 0,30m 
de ancho x 0,40 m de alto. medidas aprox. 

2 
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137 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

PIEZA DE MANO  1.  Funcionamiento  mínimo en rango entre 
100.000 RPM a máximo 500.000 RPM 
2.  Esterilizable en autoclave. 
3. Tecnología push bottom o cambia-fresas 
el cual debe venir incluido. 

2 

138 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

KIT DE PIEZA DE BAJA 1. Micromotor Velocidad de  trabajo hasta 
máximo de 30.000 RPM. 
2. Contrángulo velocidad de trabajo 
maximo entre 25.000 RPM a 40.000 RPM 
3. Pieza recta  velocidad  de trabajo 
maximo entre 20.000 a 40.0000  RPM. 
4.  Esterilizables en autoclave.                                                   

2 

139 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151900 (Equipo 
y suministros para 
higiene dental y 
cuidado 
preventivo) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

CAVITRON 
ULTRASONICO 

1.Frecuencia mínima de Vibracion:28KHz 
2.Controlado o accionado por pedal 
3.Control de frecuencia ajustable 
4. Con control de agua ajustable 
5. Pieza de mano lavable y autoclavable. 
6 Conexión eléctrica 110-120VAC 50/60 Hz  

1 

140 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL  BASICO  1. Compuesto por una unidad de: 
Espejo bucal  
Explorador 
Pinza algodonera 
Excavador                                                                                                                                          
Sonda periodontal 
2. Material acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

12 

141 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
ENDODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Explorador de conductos 
Espaciador A25/A30 
Condensador 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico 

10 

142 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

INSTRUMENTAL PARA 
EXODONCIA  

1. Compuesto por una unidad de: 
Fórceps (#150, #151, #16 y #69) 
Elevador de bandera izquierda y derecha 
recto 
Cucharilla No 5 
Porta agujas 
Tijera de 12 cm +/-2cm 
Mango para bisturí No  4 
2. Material acero inoxidable/grado 
quirúrgico. 

4 

143 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

CUCHARILLAS DE 
BLACK  

1. No 17/5 
2. Material acero inoxidable 

2 

144 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

PORTA MATRIZ  1. Dispositivo metálico en acero inoxidable 
o Quirurgico 

4 

145 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42151600 ( 
Instrumentos y 
dispositivos 
dentales  y de 
subespecialidad) 

ODONTOLOGIA 
GENERAL 

CONSULTORIO. Cant 
(1). 

ESPATULAS DE 
CEMENTO  

1) Espátula en acero inoxidable  10 

146 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42152000 (Equipo 
y suministros para 
hacer imágenes 
dentales) 

TOMA E 
INTERPRETACIO
N DE 
RADIOGRAFIAS 
ODONTOLOGIAS 

CONSULTORIO TOMA 
DE RADIOGRAFIAS 

DIGITALIZADOR 
INTRAORAL 

1.Equipo Digital 
2. Resolucion de imagen minimo 16pl/mm 
3. Equipo con un peso total máximo 10 kg.                                                              
4. Tamaño minimo de las placas 
radiologicas:  talla 0 , Talla 1, Talla 2. 
5. Placas libres de conexion por cable 
6. Borrado automático 
7. Conectividad por USB o Ethernet 
  

1 

147 CENTRO DE 
SALUD LA 
PEÑA 

42192200 
(productos para 
transporte de 
paciente) 

MEDICINA 
GENERAL 

TODO EL SERVICIO SILLA DE RUEDAS  1. Descansa pies removibles  
2. Ruedas traseras  mínimo 24”                                                                                      
3. Ruedas Delanteras mínimo de 6” .  
4. Capacidad de carga mínimo 120 Kg 
5. Apoya  brazos. 

1 

  TOTALES 580 
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DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA 
 
 
El oferente deberà acreditar en su propuesta los siguientes requisitos y documento que lo soporte: 
 

1. El proponente deberá acreditar mediante  documento anexo y suscrito por el Representante 

Legal, que otorgará  garantía minima de 12 meses de los elementos, mobiliario y puesta en 

funcionamiento de los equipos  ofertados y que hacen parte del Anexo 4 de la presente 

Convocatoria, a partir de su entrega y/o puesta en funcionamiento. 

2. Deberá aportar dentro de la oferta,  el registro sanitario INVIMA de los equipos y/o elementos 

objeto del Anexo Tecnico 4 de la presente convocatoria.  

3. El oferente deberá presentar el Certificado de capacidad de Almacenamiento y 

Acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA. 

4. Dentro de la oferta, se deberá aportar las fichas técnicas en español de los equipos biomédicos 

y mobiliario objeto del contrato, señalando o resaltando las especificaciones tecnicas 

solicitadas en el Anexo 4 de la presente Convocatoria. 

5. El proponente deberá aportar certificación donde indique que la totalidad de los equipos y 

mobiliario ofertados y establecidos en el ANEXO TECNICO 4 de la Convocatoria 01 de 2020 

no se encuentran inmersos en ningún tipo de alerta sanitaria.  

6. El proponente debe incluir  dentro de la prouesta dos (2) hojas de vida del personal que se 

encargará de la garantía y mantenimiento de los equipos ofertados que en todo caso deberá 

ser  un Ingeniero Biomédico y un Técnico a fin, anexando por cada profesional o técnico 

propuesto para atender la garantía de los equipos ofertados, la correspondiente certificación 

expedida por el INVIMA en donde conste que se encuentran debidamente avalados por esta; 

este documento debe de contener el riesgo acorde a los equipos a ofertar. Esta certificación 

debe ser anterior a la fecha del cierre del presente proceso y encontrarse vigente. No se 

aceptaran ingenieros o técnicos que estén en proceso de certificación. 

 

Nota: El personal técnico, tecnólogo y/o ingeniero biomédico propuesto para el presente proceso de 
selección deberá encontrarse vinculado directamente en la nómina del proponente o consorcio y/ o 
unión temporal que desarrolle la ejecución del contrato, lo anterior deberá acreditarse con la última 
planilla de pago a los aportes al sistema general de seguridad social en salud 
 
 

7. Garantía de Repuestos: El proponente debe garantizar mediante documento anexo la 

disponibilidad de repuestos del equipo en el mercado por mínimo cinco (5) años, a partir de la 

culminación de la garantía de los equipos. 

8. Carta de Compromiso: El oferente deberá anexar a su oferta carta firmada por el representante 

legal, donde asuma como compromiso entregar equipos nuevos, originales, no re 

manufacturados ni repotenciados.  

9. Cadena de distribución: Si los equipos médicos no son distribuidos directamente por el 

fabricante debe adjuntar carta de autorización de comercialización y distribución expedida 

directamente por el fabricante, mayorista o representante del fabricante en Colombia, así como 

el certificado de registro INVIMA en donde se indique que el producto cumple con todos los 

estándares de calidad para ser utilizado en seres humanos. 
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10. El oferente deberá certificar por escrito la cobertura de mantenimientos correctivos durante el 

tiempo de garantía total, involucrando el cambio de piezas, partes o repuestos, ratificando que 

estos serán suministrados sin ningún costo para la ESE. Así mismo certificar que todos los 

repuestos empleados en la reparación del equipo deben provenir del fabricante, nuevos y 

originales, para garantizar integridad del mismo, lo cual debe expresarse en la certificación. 

11. Deberá presentar en la oferta certificación mediante la cual el oferente asume los costos de 

traslado y puesta en funcionamiento  de la dotación adjudicada y asi mismo los costos de 

traslado y puesta en funcionamiento de la dotación adjudicada y asi mismo los costos que se 

deriven del traslado del personal que ejecutará las capacitaciones y mantenimientos 

preventivos o correctivos, el envío de partes y accesorios, durante el periodo de garantía 

12. Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Bioseguridad Y Cumplimiento Normatividad 

Ambiental: El proponente dedberá  presentar certificación donde garantice la entrega y el uso 

adecuado de los elementos requeridos para la protección personal y debe cumplir con las 

normas de seguridad industrial y universal de bioseguridad para las personas designadas para 

el cumplimiento del contrato. Igualmente deberá adoptar normas, sugerencias y seguir los 

procedimientos internos establecidos en la ESE. 

 
 
ACEPTACION CONDICIONES TECNICAS ANEXO 4: 
 
Con la presentaciòn de la oferta acepto y conozco los elementos y/o equipos junto con las cantidades 
y especificaciones técnicas requeridas, así mismo no serán modificadas, alteradas ni desconocidas en 
caso de ser adjudicatarios de la convocatoria 01 de 2020 
 
 
Firma aceptación Proponente ________________________ 
 
Nombre Representante Legal:____________________ 
 
Nombre del Proponente:________________________ 
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ANEXO 5 
PROPUESTA ECONOMICA 

 
Villeta (Cundinamarca) Junio ____ de 2020 
 
Señores 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
Ciudad 
 
 
Asunto: Oferta Económica 
Referencia: Convocatoria 01 de 2020, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA 

 
 
El valor de la propuesta económica  integral por  el suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de la totalidad de los equipos biomèdicos y de apoyo que hacen parte de la Convocatoria No 01 de 
2020 -  Anexo Tecnico 4, con el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y en las cantidades 
requeridas, acogiendo todas y cada una de las condiciones del presente proceso de contratación es de  
_______(VALOR EN LETRAS____________________________($ __________), incluido IVA. 
 
Dicho valor incluye todos los gastos, derechos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se 
causen con ocasión de la presentación de la propuesta, de la suscripción y ejecución del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. Por lo tanto, se entenderá que el valor propuesto prevé todos 
los gastos y costos generados con ocasión del contrato que se suscriba, y el riesgo derivado del tipo 
de cambio, sin que haya lugar al cobro posterior por otros conceptos. 
 
 
Atentamente: 
 
 

Firma del Representante Legal del Proponente:  

Nombre Representante Legal del Proponente:   

Nombre del Proponente:  

Identificación del Proponente:  

Direcciòn del Proponente:  

 
Nota 1: Estarán a cargo  del proponente todos los gastos, derechos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con 
ocasión de la presentación de la propuesta, de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. Por 
lo tanto, se entenderá que el valor propuesto prevé todos los gastos y costos generados con ocasión del contrato que se suscriba, y el 
riesgo derivado del tipo de cambio, sin que haya lugar al cobro posterior por otros conceptos.  
Nota 2: Los proponentes deberán diligenciar el presente formato de manera integral. 

 



 

 

 
57 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - hvilleta@cundinamarca .gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra Razón de Ser 

 
 

ANEXO 6 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Villeta (Cundinamarca) Junio ____ de 2020 
 
Señores 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
Ciudad 
 
 
Asunto: Declaraciòn apoyo a la industria nacional 
Referencia: Convocatoria 01 de 2020, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA 

 
 
En mi calidad de proponente declaro: (MARCAR CON UNA X LA CONDICION QUE APLIQUE) 
 

 Que la totalidad de los bienes ofertados corresponde a la industria Nacional:  _____ 

 Que la totalida de los bienes ofertados tienen un componente de industria nacional y 

extranjera (mixto) ____ 

 Que la totalidad de los bienes ofertados correspone a industria extranjera: ______ 

 
Atentamente: 
 
 

Firma del Representante Legal del Proponente:  

Nombre Representante Legal del Proponente:   

Nombre del Proponente:  

Identificación del Proponente:  

Direcciòn del Proponente:  
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ANEXO 7 
MINUTA DEL CONTRATO 

CONTRATO DE COMPRAVENTA  No. XXXX  DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA 

 

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

CONTRATISTA:  

OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO 
PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA  

VALOR: 
 

 

CDP: NÚM. XX DE X DE XXXX DE 2020 

PLAZO: UN (1) MES 

SUPERVISOR: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
Entre XXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXX expedida en 
Bogotá D.C., en su calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA  con NIT             y como tal representante legal del mismo, nombrado mediante 
Resolución Departamental número  del  de abril de  y Acta de Posesión núm. XXX de la misma fecha, 
facultado el Estatuto de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SALAZAR 
DE VILLETA, quien para efectos del presente contrato se denominará EL HOSPITAL, por una parte y 
por la otra, XXXXX  identificada con el NIT XXXXXXX representada legalmente por XXXXXX , mayor 
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía núm. XXXXXXXX, quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes, 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA: Que el Departamento de Cundinamarca - Secretaria de Salud suscribió Convenio 
Interadministrativo No 984  de 2017  con  La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, cuyo objeto 
es: “Apalancar financieramente a la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta del 
departamento que se encuentra incluida en la propuesta de distribución radicada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para la medida de racionalización del gasto, de conformidad con los recursos 
asignados mediante Resolución 4874 de 2013, modificada por las resoluciones 3248 de 2014, 4386 de 
2015 y 3846 de 2016”. SEGUNDA: En cumplimiento al Convenio en mención, se profirió concepto 
técnico de viabilidad por parte del Ministerio de Salud para la adquisición y dotación  de equipos 
biomèdicos para la sede principal, centros puestos de salud de la ESE Hospital Salazar de Villeta. 
TERCERA: Que el concepto técnico de viabilidad estableció que la competencia del proceso de 
contrataciòn es exclusiva de la entidad ejecutora del proyecto, con estricta sujeción a las 
especificaciónes tecnicas allí establecidas. CUARTA:  Por lo anterior, la ESE se ve en la obligación de 
adelantar el proceso de contratación más conveniente para suplir la necesidad de adquisición y 
dotación  de equipos biomèdicos para la sede principal, centros puestos de salud de la ESE Hospital 
Salazar de Villeta,  de acuerdo a su manual de contratación, permitiendo la pluralidad de oferentes que 
contribuyan a la consecución de las propuestas más favorables para este fin. CUARTA: Que el Proceso 
para la adquisición y dotación de los equipos biomèdicos para la sede principal, centros puestos de 
salud de la ESE Hospital Salazar de Villeta, se realizó a de conformidad a:   Acuerdo núm. 09 de 2014, 
de 3 de junio de 2014 (Estatuto de Contratación) y la Resolución No 141 de 1 de Septiembre de 2014 
(Manual de Contratación) QUINTA: Que una vez realizadas las evaluaciones jurídica, técnica, 
financiera y económica, 
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el comité de compras y contratos recomienda al Gerente la conveniencia de la contratación con los 
siguientes proponentes o siguiente: xxxxxx de conformidad con los criterios de adjudicación señalados. 
SEXTA: Que mediante Resolución Administrativa No. Xxxx  se realizó adjudicación del objeto a 
contratar, firmado por el Gerente de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, así: 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. – OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO 
PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA 
 
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas, 
descritas a continuación:  
 
PEGAR CUADRO SEGÚN GRUPO Y ADJUDICACION  
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe mantener los precios ofertados en su propuesta en 
todos los XXXXXXX. Por ningún motivo el contratista podrá sobrepasar el monto del contrato, y el 
presupuesto asignado. 
 
TERCERA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a: 
 

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los estudios previos, Convocatoria Pública, las 
condiciones ofertadas en la propuesta, en el clausulado del presente contrato, y las disposiciones 
legales. 

2. Velar porque el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, 
eficacia, eficiencia y economía. 

3. Cumplir con los requisitos mínimos necesarios previstos en la normatividad técnica obligatoria en el  
momento que el HOSPITAL lo solicite.  

4. Entregar los equipos instalados y en funcionamiento. 
5. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 4 que hizo parte de la 

Convocatoria No 01 de 2020. 
6. Toda la información suministrada por el contratista deberá encontrarse  en idioma español. Hacen 

parte de esta información: Manuales de operación, manuales técnicos (planes, despieces, claves de 
servicios) guías de uso rápido, protocolos de limpieza  y desinfección, registros de importación, 
registros INVIMA, esto para los Equipos Biomédicos, equipos de apoyo y mobiliario de uso hospitalario 
que lo requieran. Las Hojas de vida de los equipos biomédicos deberán ser entregados  en el formato 
institucional de la ESE, la cual lo compartirá previamente. Todas las guías de manejo rápido deberán 
quedar instaladas conforme a los formatos preestablecidos por la entidad. 

7.  Cubrir los  mantenimientos correctivos durante el tiempo de garantía total, involucrando el cambio de 
piezas, partes o repuestos, ratificando que estos serán suministrados sin ningún costo para la ESE. 
Así mismo todos los repuestos empleados en la reparación del equipo deben provenir del fabricante, 
nuevos y originales, para garantizar integridad del mismo, lo cual debe expresarse en la certificación. 

8. El contratista dará cobertura de las capacitaciones al personal asistencial, técnico y/o administrativo 
de la ESE e igualmente se compromete a realizar los mantenimientos preventivos durante la vigencia 
de la garantía. 

9. El contratista deberá contar con el equipo humano cuyo perfil académico está acorde  al tipo de 
tecnología a ofertar, adicionalmente  que este se encuentra capacitado, por la casa  matriz o 
distribuidos autorizado y que cuenta con experiencia para realizar la puesta en funcionamiento , 
capacitación y mantenimientos  tanto preventivos  como correctivos de la tecnología ofertada y lo 
relacionado con el servicios pos-venta 
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10. El contratista deberá aportar certificación de vida útil expedido por el fabricante, en idioma español y con 
fecha vigente 2020, de cada uno de los equipos que conforman la dotación ofertada 

11.  
12.  EL contratista deberá contar  con la capacidad técnica para la ejecución de los mantenimiento 

preventivos y/o  correctivos la cual  abarca laboratorio de mantenimiento, personal entrenado por 
fábrica o distribuidor autorizado,  equipos patrón calibrados por un laboratorio de metrología que 
cumpla con la norma técnica NTC 17025, con los cuales se ejecutará el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo para los casos que aplique,  así mismo deberá dejar plasmado en esta certificación que las 
garantías, los mantenimientos preventivos y correctivos serán ejecutados en la sede  donde quede el 
equipo instalado 

13. El contratista asumirá los costos de traslado y puesta en funcionamiento  de la dotación adjudicada y 
así mismo los costos de traslado y puesta en funcionamiento de la dotación adjudicada y así mismo 
los costos que se deriven del traslado del personal que ejecutará las capacitaciones y mantenimientos 
preventivos o correctivos, el envío de partes y accesorios, durante el periodo de garantía. 

14. El contratista deberá contar con un  tiempo máximo de respuesta para llamados  de servicio de 
garantía la cual se estipula   no puede ser  superior  a las 24 horas siguientes a partir de la notificación 
del proveedor por parte del supervisor del contrato o del funcionamiento que delegue la ESE. En caso 
de requerir retirar algún equipo u repuesto por garantía el o los proveedores que resulten 
seleccionados deberán  anexar certificación en la que se comprometen a realizar la puesta en 
funcionamiento en un tiempo menor a 24 horas de una tecnología  de las mismas características 
técnicas o superiores, mientras se dé solución a la garantía, la cual no debe exceder los 15 días 
calendario. Estos sin costos  de ninguna índole para la ESE. En caso de evidenciar alguna de la 
tecnología ofertada ha presentado más de 3  intervenciones técnicas, sobre su desempeño, esta 
deberá ser retirada y remplazada por una NUEVA de iguales o superiores características técnicas.  

15. EL contratista entregará los equipos que requieran calibración por entidad acreditada por la ONAC, en 
el momento de instalación en la ESE. 

16. El contratista deberá contar  por parte del fabricante la garantía de stock de repuestos por un mínimo 
de 5 años. 

17. El contratista debe presentar traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito 
en lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del código general del 
proceso. 

18. Las demás que sean acordes a la naturaleza  del objeto del presente contrato 
  
CUARTA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El HOSPITAL se obliga a: 
 

1. Exigir del CONTRATISTA y/o del garante la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
2. Pagar el objeto  contratado y entregado por el CONTRATISTA al HOSPITAL, en los términos 

del presente contrato. 
3. Verificar que los bienes que sean suministrados por el contratista cumplan con las 

especificaciones técnicas descritas en los estudios previos, el contrato  y sus anexos. 
 
QUINTA. CONDICIONES DE ENTREGA: El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a entregar el 
objeto de la siguiente manera: 
 

1. El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a entregar el objeto contratado de acuerdo  con 
las instrucciones del supervisor del contrato, dentro del plazo de ejecución del contrato. 

2. El contratista deberá entregar los bienes o elementos solicitados de conformidad con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

3. El CONTRATISTA no podrá exigir ningún emolumento al solicitante para la entrega de las 
dotaciones, distinto al acordado en el presente contrato. 

4. El CONTRATISTA no podrá suspender, ceder, retrasar o cancelar las entregas por motivos de 
producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, trámites aduaneros y/o de 

importación, 
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vacaciones colectivas, etc., toda vez que el CONTRATISTA conoce el plazo en el que debe 
entregar las dotaciones al HOSPITAL y puede planear estratégicamente su inventario para tal 
objetivo. 

 
SEXTA. CONDICIONES DE LIBERACIÓN PRESUPUESTAL. Las condiciones de liberación 
presupuestal del presente contrato serán las siguientes: 
 

1. Se entenderá por liberación presupuestal la reversión de la imputación presupuestal del 
contrato al respectivo rubro presupuestal. 

 
SEPTIMA. FACTURACIÓN: El proceso de facturación deberá atender los siguientes requerimientos: 

 
1. La factura deberá estar diligenciada de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales 

consignados en el Estatuto Tributario y el Código de Comercio. 
2. La factura deberá estar acorde a los precios contratados. 
3. El CONTRATISTA deberá presentar la factura con las dotaciones contratadas y entregadas en 

el tiempo de ejecuciòn. 
 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible incluir la información mencionada por motivos de 
sistematización de facturas o cualquier otro, el CONTRATISTA deberá incluir la información descrita en 
documento anexo a la factura, que, para todos los efectos, constituirá parte integral de la factura y, en 
consecuencia, del Presente contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible incluir la información mencionada por motivos de 
sistematización de facturas o cualquier otro, el CONTRATISTA deberá incluir la información descrita en 
documento anexo a la factura, que para todos los efectos constituirá parte integral de la factura y, en 
consecuencia, del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debe incluirse con todas las facturas un certificado original de aportes a 
seguridad social y contribuciones parafiscales expedido por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador, según sea el caso. 
 
OCTAVA. VALOR DEL CONTRATO Y FO  RMA DE PAGO: (Según valor adjudicado)  
 
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA efectuará pagos parciales de acuerdo a las entregas que 
se realicen dentro del tiempo de ejecución del contrato, previo al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:   
 

2. Factura con los  requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o aclaren. 

3. Informe del contratista, certificación original de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja 
de Compensación Familiar) y de aportes patronales (Pago de aportes en pensión, Salud al 
Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el revisor fiscal de la empresa 
cuando esté obligado a tenerlo o por el representante legal de la misma. 

4. Informe del supervisor, constancia de ingreso al almacén y  demás requisitos que se 
especifiquen en la minuta del contrato. 

5. Los demás documentos que los procedimientos del Hospital y la norma exijan. 
    

PARÁGRAGO PRIMERO: Para proceder al pago se deberá anexar fotocopia de la ejecución del 
contrato, de lo contrario, no se ejecutará el pago y se reputará tal hecho al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL HOSPITAL podrá efectuar el pago al CONTRATISTA mediante 
transferencia bancaria electrónica. Para tal efecto la cuenta bancaria deberá tener por titular al 
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CONTRATISTA, lo que demostrará mediante certificación bancaria. El CONTRATISTA se obliga a 
suscribir la respectiva orden de pago posteriormente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: No obstante el pago esta sujeto al PAC del Hospital 
 
NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal núm. XX DE XX DE XXXX DE 2020. 
 
DECIMA. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, El CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia una garantía única de cumplimiento que ampare los siguientes 
riesgos:  
 

A) CUMPLIMIENTO: por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
cuya vigencia será la misma de la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a 
partir de la fecha de expedición de la garantía.  

 
B) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, por valor equivalente al treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia será la misma de la ejecución del 
contrato y dos (2) años más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de adición en valor y/o prórroga, o cualquier modificación que 
requiera novedad en la póliza del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a ampliar, en valor y/o 
plazo, o a realizar lo correspondiente a la respectiva garantía única de cumplimiento. 
 
DÉCIMA PRIMERA. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato será 
de UN (1) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor del 
contrato; sin embargo, la duración estará finalmente determinada por el agotamiento de la respectiva 
imputación presupuestal asignada, si esto sucede primero. Su vigencia será el plazo contractual y 
cuatro (4) meses más contados a partir del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, el plazo aquí estipulado, el contrato terminará por causales de 
incumplimiento de las obligaciones y cláusulas contractuales o por la ley. De igual forma, podrá ser 
prorrogado en caso de ser necesario, mediante acuerdo de adición suscrito por las partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se agote la imputación presupuestal respectiva, el presente contrato 
se entenderá terminado en su ejecución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA procederá a la terminación 
unilateral y liquidación unilateral del contrato cuando el contratista sea reportado en la Lista del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas o de la OFAC, se encuentre vinculado en una investigación penal 
con formulación de acusación o reportado por organismos de supervisión como la UIAF por actividades 
que se puedan catalogar como lavado de activos y/o financiación del terrorismo. En el evento que el 
CONTRATISTA sea un consorcio o unión temporal, la presente causal se hará extensiva cuando una 
o varias   de  las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, así como a los socios o accionistas 
respectivos. 
 
En el evento en que el contratista pase a ser una persona expuesta públicamente (PEP) solo podrá 
continuar con la ejecución del contrato previa autorización del oficial de cumplimiento. Si el oficial de 
cumplimiento decide no continuar la ejecución del contrato  La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA procederá a la terminación unilateral y liquidación unilateral del mismo.  
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DÉCIMA SEGUNDA. GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Todos los gastos orientados a legalizar y 
formalizar el presente contrato, como los anteriormente mencionados serán asumidos por el 
CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA TERCERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se 
entenderá perfeccionado cuando se eleve a escrito el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y 
sea firmado por las partes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez perfeccionado el presente contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir las garantías pactadas en el presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato podrá ser ejecutado una vez sean aprobadas las 
garantías, exista registro presupuestal y se suscriba el acta de inicio. 
 
DÉCIMA CUARTA. INCUMPLIMIENTO: En el caso que el HOSPITAL evidencie que se presenta un 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato por parte del CONTRATISTA, 
adelantará el incumplimiento contractual  previo al trámite establecido en el Manual de Contratación, 
Supervisión e Interventoría de Contratos del HOSPITAL, con la finalidad de conminar al contratista a 
cumplir con sus obligaciones y/o imponer la sanción que corresponda  pudiendo cuantificar el perjuicio 
generado para hacer efectivas las garantías a favor de la entidad. Todo lo anterior por medio de acto 
administrativo debidamente motivado. 
 
DÉCIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad 
del contrato, el CONTRATISTA se obliga a pagar al HOSPITAL una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato a título de indemnización por los perjuicios que le pueda 
ocasionar.   
 
DECIMA SEXTA. MULTAS: El HOSPITAL establece que en caso de mora o de incumplimiento parcial 
de las obligaciones multas desde el uno por ciento (1%) diario del valor del contrato por cada día de 
mora, sin sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor del contrato.   
 
DECIMA SEPTIMA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLAÚSULA PENAL PECUNIARIA: El valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se harán conforme a las competencias otorgadas; si 
esto no fuere posible, se ejercerán las acciones legales a que haya lugar de conformidad con las normas 
pertinentes.   
 
DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD: El HOSPITAL podrá declarar la caducidad de este contrato mediante 
acto administrativo debidamente motivado, en el que se expresará la causa o causas que dieron lugar 
a ella, con fundamento en los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, para lo cual se dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado 
en que se encuentre. 
 
DECIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias y conflictos que surjan en 
desarrollo del objeto contractual se solucionarán a través de los mecanismos de solución de conflictos, 
como conciliación y transacción, sin perjuicio de los que establezca la ley para tal efecto. 
 
VIGESIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: El contrato no podrá ser cedido por 
El CONTRATISTA sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: El 
presente contrato queda sujeto a las disposiciones que sobre el particular estipula el Estatuto 
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Contractual del Hospital; en los vacíos se atendrá a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, por lo que se 
entienden incorporadas las presentes cláusulas exorbitantes. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por común acuerdo entre las partes, fuerza mayor 
o caso fortuito, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento.   
 
VIGÉSIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO: El presente contrato se podrá liquidar 
de común acuerdo entre las partes. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: EL HOSPITAL podrá liquidar directa y 
unilateralmente el presente contrato. Si El CONTRATISTA no se presentare a la liquidación bilateral o 
no llegaren las partes a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación deberá ser adoptada 
por acto administrativo. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el HOSPITAL. 
 
VIGESIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: Las partes intervinientes en el contrato 
están sujetas a las responsabilidades consignadas en la ley.   
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA declara conocer ampliamente el régimen de contratación estatal en 
cuanto a las cláusulas exorbitantes.   
 
VIGESIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al HOSPITAL contra 
todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución del objeto y 
las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra 
EL HOSPITAL, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste 
será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la ley para mantener indemne al HOSPITAL. El CONTRATISTA será responsable de 
todos los daños causados al HOSPITAL, ocasionados por su culpa y le reconocerá y pagará el valor 
de tales daños o precederá a repararlos debidamente a satisfacción del HOSPITAL. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de ser condenado el Hospital a la reparación patrimonial de algún daño 
imputable al CONTRATISTA, el Hospital repetirá en contra de éste. 
 
VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: 
los pertenecientes a la Convocatoria Publica, la propuesta y documentos del CONTRATISTA, 
certificado de disponibilidad presupuestal y solicitud de elaboración de contrato.  
 
VIGESIMA NOVENA. NOTIFICACIONES: Las notificaciones que deban surtirse en desarrollo del 
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son 
enviadas a las direcciones indicadas a continuación: 
 

CONTRATIST
A:  

XXX. 

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES 

DIRECCIÓN: XXX 

EMAL: XXXXXX 
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PARÁGRAFO: Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA manifiesta expresamente la 
autorización para ser notificado en las direcciones (física y electrónica) previamente registradas. 
 
TRIGESIMA. SUPERVISIÓN: Para todos los efectos de este contrato se tendrá como supervisor al 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, o quien haga sus veces. A éste se le designa la responsabilidad de 
ejercer el control y vigilancia del servicio contratado y de efectuar las certificaciones sobre el desarrollo 
del mismo en términos de ejecución financiera, entregas, calidad, con el fin de ser tenidos en cuenta 
para futuras contrataciones, adiciones o prórrogas y la imposición de sanciones u otras determinaciones 
en materia contractual. Las obligaciones del supervisor serán las contempladas por la Constitución y la 
Ley, así como  las establecidas en el Estatuto y Manual Interno de Contrataciòn de la ESE HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA, y a su  Manual de Supervisión  de contratos y/o convenios de la ESE.  
 
Dado en el municipio de Villeta (Cundinamarca) a los  
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ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA 
 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 
 

OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO PARA LA SEDE 
PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-

CUNDINAMARCA” 
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