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ADENDA N° 03 

 
 

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, 
NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBREDES 

INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, SUR OCCIDENTE, CENTRO ORIENTE Y SUR E.S.E.”  
 
 
LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, CENTRO ORIENTE ESE, SUR OCCIDENTE, 
SUR ESE Y NORTE ESE, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, en ejercicio de las funciones, 
establecidas en los Acuerdos No. 27, 24, 27 y 37 del 20 de septiembre de 2017, Por medio del cual se adopta 
el Estatuto de Contratación de Las Subredes Integradas de Servicios, emitido por la Junta Directiva de Las 
Subredes y Manuales de Contratación. 
 
Por considerarlo conveniente y oportuno para el desarrollo del proceso de contratación y de acuerdo a la 
complejidad de las observaciones a la evaluación al pliego de condiciones y sus anexos, se hace necesario 
modificar los mismos, el cual queda de la siguiente manera:  
 
PRIMERO: Modificar el numeral 1.10 CRONOGRAMA, el cual quedara así: 

ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

24 de Mayo de 2018  

En las páginas web de la Subredes o podrán ser 
consultados en la Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer 
piso –Dirección de Contratación de la Subred integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de 
Bogotá. 
www.subredsuroccidente.gov.co; www.subrednorte.gov.co, 
y  www.subredsur.gov.co; www.subredcentrooriente.gov.co  

CIERRE NEGOCIACION 
CONJUNTA Y ENTREGA 
DE OFERTAS Y 
MUESTRAS SEGÚN 
CORRESPONDA 

El 29 Mayo de 2018 
HORA: 2:00 pm 

Las ofertas se recibirán en físico en la Diagonal 34 No. 5-43 
piso 1 – Recepción de la Subred integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 

EVALUACIÓN JURÍDICA 
30 y 31 de Mayo de 

2018 

En la Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer piso –Dirección 
de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 

EVALUACIONES 
FINANCIERA 

30 y 31 de Mayo de 
2018 

En la Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer piso –Dirección 
de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 

EVALUACIONES 
SARLAFT  

30 y 31 de Mayo de 
2018 

En la Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer piso –Dirección 
de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 

EVALUACIONES 
TÉCNICA 

Del 1 al 13 de Junio 
de 2018 

En la Calle 31 B Sur No. 23 B – 14 Unidad de Servicios de 
Salud Quiroga de la Ciudad de Bogotá. 

EVALUACIONES 
ECONÓMICA 

Del 14 al 18 de Junio 
de 2018 

En la Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer piso –Dirección 
de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 

PUBLICACIÓN DE 
EVALUACIONES 

19 de Junio de 2018 

En las páginas web de las Subredes: 
www.subredcentrooriente.gov.co.  
www.subredsuroccidente.gov.co; www.subrednorte.gov.co, 
y  www.subredsur.gov.co; o en la Avenida Caracas N° 33 A 
– 11, tercer piso –Dirección de Contratación de la Subred 
integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE de la 
Ciudad de Bogotá. 
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OBSERVACIONES A 
LAS EVALUACIONES 

20 de Junio de 2018 
Hasta las 2:00 PM  

En la dirección electrónica 
precontractual@subredcentrooriente.gov.co 
 y/o También podrán ser presentadas en la Diagonal 34 N° 
5 – 43, piso 1 – Recepción de la Subred integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de 
Bogotá.  

RESPUESTA FINAL A 
LAS OBSERVACIONES 
A LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES 
CONDICIONES 
TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS 

 22 de Junio de 2018 
EN LA PLATAFORMA SECOP I Y PÁGINAS WEB DE LAS 
SUBREDES. 

ADJUDICACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 
ACEPTACIÓN O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA Y 
PUBLICACIÓN LISTADO 
FINAL DE 
PROVEEDORES 

27  de Junio de 2018 
EN LA PLATAFORMA SECOP I Y PÁGINAS WEB DE LAS 
SUBREDES. 

FIRMA DEL CONTRATO 
Y ENTREGA DE 
GARANTIAS 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES  
SIGUIENTES A LA 
ADJUDICACIÓN 

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CADA UNA DE 
LAS SUBREDES Y EN SECOP II.  

 

 
SEGUNDO: Modificar el numeral 1.11. INVITACION A VEEDURIAS O TERCEROS PARA SER 
OBSERVADORES DEL PROCESO, el cual quedara así: 
 
1.11. INVITACION A VEEDURIAS O TERCEROS PARA SER OBSERVADORES DEL PROCESO. 

 
En cumplimiento del principio de transparencia y la normatividad aplicable para el efecto, las veedurías 
ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de invitación. 
 
Así mismo, el proceso contará con el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad 
de control que le corresponde realizar a esa Entidad en el término de ley. Igualmente, la Subred, facilitará la 
participación de sus empleados en sus sesiones de trabajo requeridas para la implementación del proceso y 
para la construcción de un acuerdo colectivo de contenido ético entre los proponentes. 
 
La Veeduría Distrital implementará proceso preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual. 

Las denuncias o situaciones a partir de la cuales se puedan evidenciar hechos que afecten el normal desarrollo 
del proceso contractual, podrán, ser; enviadas a la, Veeduría Distrital, ubicada en la Avenida el Dorado No. 69 
– 76, Torre1, Piso 3, Edificio elemento, Teléfono: 3407666 extensión 501 y las direcciones electrónicas 
dispuestas para tal fin son: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co y denuncie@veeduriadistrital.gov.co. 
 
 
TERCERO: Modificar el numeral 2.1. CONTENIDO DE LOS SOBRES DE LAS OFERTAS, el cual quedara así: 
 
2.1. CONTENIDO DE LOS SOBRES DE LAS OFERTAS. 
 
Las propuestas deberán presentarse el día, hora y lugar establecido en cinco (5) medios físicos, que 
comprenden: 4 originales y una copia y cuatro medios magnéticos USB y/o CD, inclusive los anexos deben ser 

mailto:precontractual@subredcentrooriente.gov.co
mailto:precontractual@subredcentrooriente.gov.co
mailto:precontractual@subredcentrooriente.gov.co
mailto:precontractual@subredcentrooriente.gov.co
mailto:precontractual@subredcentrooriente.gov.co
mailto:precontractual@subredcentrooriente.gov.co
mailto:correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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presentados en orden para facilitar su estudio, con un índice o tabla de contenido, debidamente foliadas y en 
medio magnético, para lo cual la persona que designe la Subred, diligenciará el acta de cierre en donde se 
dejará constancia de las propuestas recibidas. En dicha acta se consignará la información de cada propuesta 
(nombre del proponente, número de identificación, garantía de seriedad, si la hay, número de folios que la 
integran). 
 
No se evaluarán propuestas que sean entregadas sin radicar y después de la fecha y hora fijada, éstas 
propuestas serán devueltas al proponente sin evaluar.  
 
La cotización debe estar regida de acuerdo al anexo técnico y económico publicado sin variación de 
alguna de la descripción requerida por las Subredes, por ítem, el valor del IVA (si lo genera), debe 
expresarse en pesos colombianos, así como el valor total. 
 
Los sobres que contengan la oferta se entregarán sellados y rotulados así: 
 
 

Señores  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, CENTRO ORIENTE, SUR OCCIDENTE y SUR 
ESE  
Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer piso – Dirección de Contratación de la Subred integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 
 
Referencia: PLIEGO DE CONDICIONES NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 03 de 2018 Para el suministro de 
dispositivos médico quirúrgicos hospitalarios, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de 
las Subredes Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Centro Oriente, Norte y Sur ESE 
 
Documento: ORIGINAL (COPIA)  
Anexos: _______ folios, Medios Magnéticos _____  
Cantidad ítems ofertados ____________ 
Proponente:  
Representante Legal:  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico: 

 
 
Nota: Se evaluarán aquellas propuestas que hayan cotizado a partir de 10 ítems o a menos que sean 
proveedores exclusivos o directos distribuidores, y para los subgrupos de insumos relacionados 
dentro del anexo 10A, 10B, 11A y 11B, así: 
 

 Insumos libres de latex para pacientes alérgicos 

 Stent traqueal 

 Tubo en T mongomery   extralargo-traquea 

 Neurocirugía 

 Vascular – periférico  

 Injerto para dura madre 
 
Los sobres marcados "ORIGINALES" deberá contener el original completo de la propuesta y el original de los 
anexos en ella relacionados, debidamente foliados y sin la inclusión de hojas en blanco o con numeración 
repetida. Este sobre será abierto durante el acto de cierre de la Negociación Conjunta.  
 
El sobre marcado "COPIA 1" deberá contener, copia completa de la propuesta original y sus anexos. No se 
tendrá en cuenta información que se incluya en las copias, que no conste en el original.  
 
En caso de discrepancias entre los documentos y anexos del original y las copias de la propuesta, para todos 
los efectos prevalecerá la información contenida en el original.  
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Los documentos y certificaciones que hacen parte de la propuesta y que son emitidas en idioma diferente al 
castellano, se deben presentar en el idioma de origen y traducidas al castellano.  
 
En la propuesta no se deben colocar, pegar, recortar, sobreponer elementos como propaganda, cintas, fotos, 
autoadhesivos que alteren o impidan conocer su información original.  
 
Las propuestas se presentarán sin borrones, tachaduras o enmendaduras a menos que se haga la respectiva 
salvedad por escrito, la cual se entiende hecha con la firma del proponente o del representante legal 
debidamente autorizado para ello.  
 
La propuesta deberá estar firmada por el proponente. Si se trata de una persona jurídica, consorcio o unión 
temporal, debe suscribirla el respectivo representante legal, con autorización legal para ello. 
 
Una vez presentadas, las propuestas no podrán ser adicionadas, modificadas o reemplazadas.  
 
La SUBREDES participantes no se hace responsables por la no apertura de una propuesta, que no esté 
presentada y rotulada como aquí se especifica o que no sea entregada en el sitio señalado, dentro de los 
términos establecidos y antes de la hora de cierre, al igual que no será responsable por no abrir, o abrir 
cualquier propuesta incorrectamente dirigida o sin la identificación señalada. 
 
El contenido de cada uno de los sobres debe incluir: 
1. Carta de compromiso y presentación de la oferta en original y con firma original del Representante Legal. 
2. Índice de la oferta de acuerdo a la estructura de la Negociación Conjunta. 
3. Los documentos relacionados en la presente negociación conjuntan debidamente foliados en tinta, no en 

lápiz. 
4. Cuatro (04) medios magnéticos, CD o USB, de acuerdo con lo establecido a continuación.  
5. Propuesta económica 
6. SARLAFT 
 
Los medios magnéticos deben organizarse por carpetas individuales con la totalidad de los documentos 
presentados en la oferta escaneados y legibles. 
 
Las carpetas deben ser: 
 
1. Generales: Contiene la carta de presentación e índice. 
2. Jurídica: Contiene los documentos relacionados en el capítulo jurídico. 
3. Financiera: Contiene los documentos relacionados en el capítulo financiero. 
4. SARLAFT 
5. Técnica: Contiene cinco subcarpetas: 

 
a. Subcarpeta: Matriz de Oferta en Excel según anexo No. 10A y 10B 
b. Subcarpeta: Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones, no se aceptarán registros 

vencidos, donde mencione el número del ítem a que corresponde de acuerdo al anexo técnico No.11A 
y 11B 

c. Subcarpeta: Condición de Fabricante o Distribuidor. El oferente indicará claramente en la oferta si es 
fabricante, o distribuidor, o representante debidamente autorizado, respecto de los productos 
ofertados, lo cual se acreditará acompañando la oferta con la respectiva carta de autorización y/o 
representación del fabricante para comercializar en Colombia los mencionados productos o del 
representante en Colombia que lo autorice como su distribuidor. Las cartas de autorización y/o 
representación expedidas en el extranjero deben estar emitidas conforme a las Normas vigentes 
(artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes), que cumplan con los requisitos 
de carácter probatorio exigidos en Colombia. 

d. Subcarpeta: Fichas técnicas de los productos y/o especificaciones de envase y empaque, donde 
mencione el número del ítem a que corresponde de acuerdo al anexo técnico No. 11A y 11B 

e. Subcarpeta: Concepto Técnico Higiénico-Sanitario. Que aplica para el distribuidor mayorista que debe 
adjuntar el concepto técnico Higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al 
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distribuidor mayorista, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de 
establecimientos y que debe estar vigente. 

 
6- Económica 
 
 
Nota: CONFIDENCIALIDAD: Si dentro del sobre de la propuesta se incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá́ ser indicada con absoluta 
claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la 
disposición legal que la ampara como tal.  Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las 
propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, 
empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.  
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a 
mantener la confidencialidad de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que 
amparan ese derecho, la entidad no tendrá́ la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 
 
CUATRO: Modificar el numeral 2.6 PLAZO DE CONTRATACION Y PESUPUESTO OFICIAL, el cual quedará 
así:  
 
2.6. PLAZO DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para la duración de los contratos y sus posteriores prorrogas, así como los recursos financieros disponibles a 
comprometer, se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal y el flujo de caja de cada una de las Subredes 
Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur ESE, de tal forma que con ésta contratación no se ponga en riesgo 
la sostenibilidad financiera de cada una de las Subredes que participan del proceso.  
 
El tiempo de ejecución establecido para la presente negociación conjunta es de TRES (03) MESES y/o hasta 
agotar recursos. 
 
El Presupuesto Oficial asignado para la presente negociación conjunta y de conformidad al CDP No. 1777 de 
23 de abril de 2018, expedido por la Subred Centro Oriente, asciende a la suma de CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($5.000.000.000.oo) incluido IVA y demás impuestos y tasas vigentes al momento de la 
presente contratación, así como los costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve 
 
El Presupuesto Oficial asignado para la presente negociación conjunta y de conformidad al CDP No. 822 de 20 
de abril de 2018, expedido por la Subred Sur Occidente, asciende a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.500.000.000.oo) incluido IVA y demás impuestos y tasas vigentes al 
momento de la presente contratación, así como los costos directos e indirectos que la ejecución del contrato 
conlleve 
  
El Presupuesto Oficial asignado para la presente negociación conjunta y de conformidad al CDP No. 567 de 23 
de abril de 2018, expedido por la Subred Sur, asciende a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($3.600.000.000.oo) incluido IVA y demás impuestos y tasas vigentes al momento de la 
presente contratación, así como los costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve 
 
El Presupuesto Oficial asignado para la presente negociación conjunta y de conformidad al CDP No. 819, 
expedido por la Subred Norte, asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($ 1.400.000.000.oo) incluido IVA y demás impuestos y tasas vigentes al momento de la presente contratación, 
así como los costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve 
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QUINTO: Modificar el numeral 3.1.1.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (R.U.P), el cual quedara así:  

 
3.1.1.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (R.U.P) 
 

El proponente deberá acreditar su inscripción o renovación vigente y en firme en el Registro Único de 
Proponentes al momento del cierre del proceso, mediante la presentación del certificado expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha prevista para la 
entrega de propuestas del presente proceso. 
 
En el caso de proponente plural (consorcios o uniones temporales), cada uno de sus miembros deberá 
acreditar individualmente su inscripción en el RUP, para lo cual cada integrante deberá adjuntar a la propuesta 
el respectivo registro con el fin de verificar entre otros la experiencia relacionada con el objeto a contratar. 
 
Clasificación en el UNSPSC Clasificador - Código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, que 
debe coincidir con la información suministrada en el Certificado de Registro único de Proponentes RUP, así: (al 
menos un código para su cumplimiento) 
 

CODIGOS   DESCRIPCIÓN DE CLASE 

42131500 Vestuario para pacientes 

42131600 Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados 

42131700 Prendas textiles quirúrgicas 

42132100 Ropa blanca del hospital 

42132200 Guantes y accesorios médicos 

42141500 Bolas de algodón y copitos aplicadores 

42142300 Productos de documentación medica 

42142400 Productos médicos de vacío o de succión 

42142600 Jeringas y accesorios 

42142700 Suministros urológicos 

42142800 Suministro y equipos para terapia vascular y de compresión 

42142900 Corrección de la visión o gafas cosméticas y productos relacionados 

42143100 Equipo y suministro de obstetricia y ginecología 

42143500 Productos y accesorios de otorrinolaringología 

42143900 Productos para la incontinencia fecal 

42144000 Partes y accesorios para dispositivos auditivos externos 

42144100 Productos para drenaje de la cavidad pleural 

42144200 Equipo de acupuntura 

42142100 Productos de terapia de frio y de calor 

42142500 Agujas de inyección de aspiración y accesorios  

42161600 Equipo de hemodiálisis extracorpórea y suministros 

42181500 Evaluación diagnostica y productos de examen de uso general 

42292900 Instrumentos quirúrgicos de cerrar sutura de tejido y productos relacionados 

42293500 Cánulas y puntas y estiletes de irrigación y succión quirúrgica y productos relacionados 

42290000 Productos quirúrgicos 

42312200 Sutura y productos relacionados 

42312600 Productos de terapia de presión negativa para heridas 

42294200 Juegos de instrumentos y sistemas y bandejas quirúrgicos 

42291600 Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados 
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CODIGOS   DESCRIPCIÓN DE CLASE 

42291700 
Taladros quirúrgicos de mano y escariadores y instrumentos de punción y accesorios y productos 
relacionados 

42295100 Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados 

42295500 Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados 

42311600 Agentes hemoestáticos tópicos exógenos 

42321500 Implantes de trauma ortopédico 

42271900 Productos para la gestión de la vía aérea 

42221600 Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados 

42221700 Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales 

42222000 Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios 

42143800 Instrumentos y suministros y equipos para la medición de presión urológica 

42231600 Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastrostomía 

42293100 Retractores quirúrgicos y productos relacionados 

42294800 Endoscopios y accesorios y productos relacionados 

42294900 Instrumentos endoscópicos y suministros accesorios y productos relacionados 

42295000 Equipo endoscópico y accesorios y productos relacionados 

42295900 Stents quirúrgicos 

42311900 Drenajes médicos de incisión y bolsas de drenaje y depósitos y productos relacionados 

42312000 Cierre de tejidos médicos y productos relacionados 

42221500 Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales 

 
 
SEXTO: Modificar el numeral 3.1.1.9 OTROS DOCUMENTOS DEL PROPONENTE, el cual quedara así: 
 
3.1.1.9. OTROS DOCUMENTOS DEL PROPONENTE 
 

El proponente acompañará su propuesta con los siguientes documentos:  

 

1. Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Anexo 1- Carta de Presentación), suscrita por el 
proponente.  

2. Certificado de antecedentes fiscales de la persona jurídica y representante legal expedido por la 
Contraloría General de la República, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha 
de presentación de la oferta de la empresa. 

3. Certificación de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal, expedida por 
la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha 
de presentación de la oferta de la empresa. 

4. Certificación de antecedentes disciplinarios del Representante Legal expedida por la respectiva 
Personería, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha de presentación de la 
oferta de la empresa. 

5. Certificación de antecedentes judiciales del Representante Legal expedida por la Policía Nacional, con 
fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. 

6. Si es Persona Jurídica sin ánimo de lucro, deberá estar inscrita ante la Subdirección Distrital de 
Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaria General 
Alcaldía Mayor y demostrar mediante certificado vigente con expedición no mayor a noventa (90) días al 
cierre del presente proceso a fin de verificar su estado frente a la entidad de control en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras, ello es si no está suspendida o cancelada su 
personería jurídica. 

7. Formato compromiso anticorrupción. (ANEXO N°6) 
8. Garantía de seriedad de la oferta - Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo de pago, que se 

constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y tendrá una duración igual a la del plazo 
máximo previsto para la aceptación o suscripción del contrato y cuatro (4) meses más. La garantía de 
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seriedad de la oferta deberá ser generada a nombre de las 4subredes participantes en la presente 
negociación conjunta. 

9. Diligenciar formato de Hoja de Vida – Persona natural (Ley 190 de 1995,489 y 443 de 1998)  
10. Declaración de bienes y rentas en el formato de la Función Pública- persona natural. 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con el requisito 
antes descrito. 
 
En el evento que el proponente no presentará los antecedentes disciplinarios solicitados dentro de su 
propuesta, la SUBRED, podrá obtenerlos a través de las páginas electrónicas de los organismos de control que 
los expide. Si por cualquier motivo no es posible obtenerlos por este medio se tendrán como no presentados 
 
 
SEPTIMO: Modificar el numeral 3.1.4.2.8 CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE LOS DISPOSITIVOS 
MEDICO QUIRURGICOS CON NOTIFICACION PREVIA, el cual quedara así:  
 
3.1.4.2.8  CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS CON 

NOTIFICACION PREVIA 
 
Cuando el dispositivo médico quirúrgico no se alcance a consumir antes de la fecha de expiración las 
Subredes darán aviso por escrito al contratista por medio del supervisor del contrato con un tiempo de tres (03) 
a seis (06) meses de anticipación a su vencimiento, y éste se obliga a cambiar el 100% de la cantidad 
contratada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación. 
 
 
OCTAVO: Modificar el numeral 5.4.1 DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN TECNICO, el cual quedara 
así: 
 
5.4.1 DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

1 

Presentar copia del Acta de la última visita realizada 
por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá a la 
bodega principal, donde se emite concepto Favorable 
para su funcionamiento.  

  

2 

Presentar carta firmada por el Representante Legal en 
la que certifique su capacidad de Distribución en 
Bogotá y/o Cundinamarca, especificando tiempo de 
respuesta, forma de transporte, capacidad instalada 
según corresponda y plan de contingencia. 

  

3 

Presentar carta del Representante Legal en la cual se 
relacione el nombre y teléfono de la persona de 
contacto del programa de tecno vigilancia, tanto del 
distribuidor como del laboratorio e importador 
propuesto en su oferta. 

  

4 

Adjuntar los Registros Sanitarios, en medio magnético 
de los dispositivos medico quirúrgicos de la oferta. 
Cada ítem debe tener un archivo en formato PDF de 
forma legible con el nombre y la presentación del 
mismo. 
No se aceptarán ofertas de productos sin registro 
sanitario o con registro provisional o vencido. La 
omisión de este documento excluye del proceso de 
evaluación. 

  

5 
Diligenciar los datos solicitados en los Anexos N° 11A 
Y 11B de los ítems ofertados (Registro Sanitario con su 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

fecha de vencimiento, titular del registro, Fabricante, 
importador, marca registrada, presentación y 
condiciones de almacenamiento (sin añadir filas o 
columnas). 

6 

Adjuntar las fichas técnicas de los dispositivos médico 
quirúrgicos ofertados. Anexos N° 11A y 11B y/o ficha 
técnica del ítem correspondiente siempre y cuando 
cumpla lo establecido en el numeral 2.4 del pliego de 
condiciones. 

  

7 

Presentar carta del Representante Legal en la cual 
garantice que los dispositivos medico quirúrgicos objeto 
del contrato, provienen de laboratorios de razón social 
reconocida y representación en Colombia 

  

8 

Presentar carta de compromiso del Representante 
Legal para el cambio de dispositivos médico 
quirúrgicos, que requiera el supervisor del contrato, 
previa verificación y concepto técnico emitido por el 
personal designado para tal fin.  

  

9 

Presentar carta del Representante Legal con el 
compromiso que la fecha de vencimiento de los 
dispositivos medico quirúrgicos sea superior a doce 
(12), y además se comprometa a recibir y cambiar de 
forma inmediata  el 100% de  los dispositivos médico 
quirúrgicos que eventual o esporádicamente sean 
recibidos por la Subredes., con una fecha de 
vencimiento inferior. 

  

10 
Presentar carta del Representante legal en la cual 
certifique y garantice la calidad de los insumos y 
dispositivos requeridos por la E.S.E. 

  

11 

Presentar carta del Representante Legal en la cual se 
compromete a recibir y cambiar por un periodo de seis 
(6) meses posterior a la fecha de finalización del 
contrato los dispositivos médico quirúrgicos que por su 
rotación no se utilicen en la E.S.E. 

  

12 

Ofertar los dispositivos médico quirúrgicos que se 
relacionan de acuerdo a listado de necesidades y de 
acuerdo a requisitos técnicos requeridos por la 
Subred.(Anexos N°11A y 11B) 

  

13 

En caso de que el ítem requiera apoyo tecnológico 
según los anexos 11A y 11B, presentar carta de 
compromiso del proveedor, para la entrega del equipo 
en calidad de comodato. 

  

 
Solo se realizará evaluación técnica a los proponentes que presenten todos los documentos exigidos 
anteriormente. El oferente debe presentar certificación firmada por el representante legal de tener en la Ciudad 
de Bogotá y/o Cundinamarca bodega o contrato con operador logístico de almacenamiento y distribución que 
cumpla con los requerimientos exigidos por entidades competentes para su funcionamiento y soporte 
capacidad de entrega (del cual debe anexar documento), indicando datos de ubicación de la misma como son: 
Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. 
 
Todos los documentos, manuales, formatos y anexos correspondientes a la parte técnica a los que se hace 
referencia en este anexo se deben incluir en la oferta de forma escrita y en medio magnética (CD o USB).  La 
no presentación de estos documentos dentro de las fechas establecidas en el cronograma, dará lugar a la no 
evaluación del ítem y su posterior rechazo. 
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NOVENO: Modificar el numeral 9. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, la cual quedara así. 
 

9.   CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

Serán causales de rechazo de las ofertas las siguientes: 

 Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar señalada en el plazo de presentación de ofertas y 
con posterioridad a la hora indicada en el cronograma del presente proceso.  

 Cuando el oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, valiéndose de cualquier 
medio de la actividad de la administración sobre el análisis y evaluación de las propuestas. 

 La NO presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta con la propuesta. 

 Cuando las propuestas no cumplan en su totalidad con algún documento no subsanable o algún requisito 
solicitado en los pliegos de condiciones y/o se alleguen documentos falsos necesarios para la 
comparación objetiva de las propuestas solicitadas en los presentes pliego de condiciones. 

 Cuando el valor total de la propuesta supere el valor del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO de esta 
negociación Conjunta, o las tarifas cotizadas sean inferiores a las determinadas legalmente si a ello 
hubiere lugar. 

 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.  

 Cuando el oferente se encuentre en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de 
conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.  

 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 
alterados o tendientes a inducir a error a la SUBREDES. 

 Cuando el oferente se encuentra en alguna de las causales de disolución a que se refieren los artículos 
218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.  

 Cuando para éste mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por 
interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, probable documentalmente. 

 Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la presente negociación Conjunta.  

 Cuando el proponente no subsane correctamente o completamente y dentro del término fijado, la 
información o documentación solicitada por el grupo evaluador de la presente convocatoria.  

 Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y/o multado y la 
SUBRED corrobore que dicha información no es veraz.  

  La no presentación completa de los documentos exigidos en el presente documento, que no sean objeto 
de subsanación. 

 Cuando se observen tachaduras, enmendaduras o correcciones que permitan dudar de la veracidad de la 
información o documentos que integran la propuesta.   

 Cuando las Subredes comprueben el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, 
asesores, contratistas, o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, 
al apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no 
cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de esta convocatoria. 

 Cuando el oferente no contemple dentro de su objeto social en cámara de comercio o matricula mercantil, 
la actividad que le permita cumplir con el objeto de la presente invitación.  

 
 
DECIMO: Modificar el numeral 16 DECLARATORIA DE DESIERTA, la cual quedara así 
 
Se declarará desierta la negociación conjunta cuando: 
 

 Se compruebe maniobras fraudulentas de los oferentes para participar o presionar la adjudicación.  

 Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos y exigencias de los presentes términos de 
condiciones. 

 Se verifique inexactitud, adulteración o falsedad en la documentación presentada con la oferta. 

 Le sobrevenga al oferente circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato.  
 
 



 
 

 

NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 

03 DE 2018 

 

 

 
SUBREDES INTEGRADAS DE 

SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE E.S.E. 
SUR OCCIDENTE E. S. E. 

NORTE E.S.E. 
SUR E.S.E. 

Página 11 d 15  
Versión: 

Fecha de aprobación: 

Código: 

 

                                                      
 

 
DECIMO PRIMERO: Modificar el numeral 19 OBLIGACIONES CONTRACTUALES, el cual quedara así: 
 
19. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
En desarrollo del contrato, el proveedor deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas, las cuales 

deberán ser consideradas por los proponentes en la propuesta a presentar: 

 

1) Entregar mensualmente o según necesidades del servicio, los pedidos de dispositivos médico quirúrgicos 
solicitados por el área de compras o quien haga sus veces de las subredes, en las cantidades exactas 
requeridas. 

2 )  Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de 
Salud y la Protección Social.  

3) Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico quirúrgicos a suministrar 
durante todo el período de vida útil. No aceptarán, evaluarán ni tendrán en cuenta dispositivos médico 
quirúrgico, que tengan cuestionamientos de entidades nacionales o internacionales sobre su calidad. 

4) Garantizar que la fecha de vencimiento de los dispositivos médico quirúrgicos a suministrar, no sea inferior 
al 75% de la vida útil, declarada en el Registro Sanitario, al momento de la recepción técnica del insumo en 
la sede de la Subred, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto 
por el fabricante, las cuales deberán ser cumplidas hasta la entrega de los dispositivos médico quirúrgicos 
en las diferentes unidades de la Subred. Si   es   a   través   de   un   distribuidor, éste   debe   garantizar   
las   mismas   condiciones de almacenamiento. 

5) Garantizar que los empaques de los productos ofrecidos originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos 
íntegros, se debe identificar en su empaque primario y secundario el código de barras (EAN 13) y el 
Registro Sanitario, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la 
entrega de los dispositivos médicos quirúrgicos y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los 
insumos. 

6) Presentar autorización de comercializador, distribuidor expedida por la entidad competente cuando aplique. 
7) Cambiar dispositivos médico quirúrgico, cuando no se alcance a consumir antes de la fecha de 

expiración. La Subred dará aviso por escrito al contratista con mínimo tres (3) meses de anticipación a su 
vencimiento, y éste último  se obliga a cambiar los dispositivos médico quirúrgicos dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando el contrato celebrado  cumpla  su  vigencia, por 
igual cantidad, la misma calidad que los recibidos y con una vida útil mínima de 75%,  salvo  que  la 
Subred,  considere  que  el  dispositivos médico quirúrgicos sea cambiado  por otro, que este incluido 
en la misma oferta, en cuyo caso,  las cantidades  se ajustarán al valor a reconocer. 

8) Contar con inventario dispositivos médico quirúrgico objeto del contrato, suficiente y disponible para 
atender con oportunidad los requerimientos de la Subred. 

9) Suministrar todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica de los productos. 
10) Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica durante los tres 

(3) días posteriores, al requerimiento realizado por el supervisor del contrato y/o el delegado para tal 
efecto.   

11) Realizar la entrega de los dispositivos médico quirúrgicos requerido acorde con las especificaciones 
técnicas y cantidades requeridas por el Supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los 
lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida útil, integridad 
del embalaje entre otras), u ordenar en otros casos análisis completos de control de calidad en las 
entidades que se determinen.  

12) Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico quirúrgicos no sean de la 
calidad, referencia, presentación, condiciones técnicas requeridas por la Subred o cuando se encuentren 
defectuosos o presenten fallas. El cambio debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la fecha de observación del hecho. El oferente garantiza el cambio de dispositivos y/o lote 
cuando estos no ingresen dentro de las curvas de calibración y de control de calidad interno y externo, 
después de pasar un periodo de prueba o de observación de tres (3) meses, sin que esto genere costo 
adicional. 

13) Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la 
Subred de todos los dispositivos médico quirúrgicos que resulten de mala calidad, o con defectos de 
fábrica.   
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14) Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos objeto 
del contrato, hasta el lugar de entrega. Los riesgos y las eventualidades que puedan ocurrir será 
responsabilidad del contratista, quien deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la entrega 
oportuna y en óptimas condiciones.  

15) Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el Supervisor del 
contrato. 

16) Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere 
conveniente la Subred, previo el concepto técnico. Igualmente podrán en cualquier momento inspeccionar 
la planta, el proceso de producción, los laboratorios que estén legalmente autorizados para realizar el 
análisis de control de calidad de los productos adquiridos y los documentos que sean necesarios para 
aclarar cualquier duda sobre la calidad de un lote determinado. 

17) Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el listado de 
productos. En la oferta se debe especificar claramente la marca, la unidad de medida, presentación y el 
valor unitario por artículo y la fecha de vencimiento. 

18) Comunicar con antelación si se modificase el número de referencia o las características del Kit por causas 
técnicas, al supervisor del contrato, indicando la antigua y nueva denominación, así como en caso de 
cambio de presentación del número del Kit, el precio del nuevo Kit deberá homologarse al adjudicado por 
precio/determinación, corriendo a cargo del contratista cualquier tipo de costo adicional que requiriera dicho 
cambio. 

19) Garantizar que su Servicio Técnico atenderá las consultas o averías, sobre equipos, dispositivos médico 
quirúrgicos, en un tiempo máximo de 30 minutos, desde el momento que la Unidad lo requiera, 
resolviéndolas  preferiblemente, mediante acceso remoto vía internet, por teléfono, correo electrónico, etc., 
o si fuera necesario, desplazándose al centro donde se ha producido la avería, en un tiempo máximo de 2  
horas, si el supervisor de contrato consideran que es urgente, o de 4 horas si dichos responsables no la 
consideran como urgente, contados a partir del momento de la comunicación por parte del supervisor del 
contrato. Si la avería no se resuelve completamente en 12 horas, se procederá, en caso de determinarlo así 
al cambio de equipo y/o adoptar medidas que no interrumpan la actividad normal del servicio. 

20) Contar con equipos de reemplazo para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud 
en caso de fallas de un equipo de soporte para el uso de un dispositivo médico. 

21) Entrenar y adiestrar al personal técnico y facultativo (mediante cursos formativos de adecuada duración y 
que cubran todo el personal implicado en el desarrollo), así como del suministro de material técnico 
necesario. En caso de ingreso de personal nuevo, las capacitaciones en equipos serán realizadas por 
personal de la casa a que pertenezcan los equipos de apoyo tecnológico entregados por el oferente.  

22) Entregar la documentación en español de todos los dispositivos médico quirúrgicos, así como del equipo de 
apoyo tecnológico necesarios del Anexo Técnico N° 11AA y 11B, según las indicaciones contenidas en la 
legislación vigente como: 

 

 Manuales de usuario en formato papel y electrónico en idioma español. 

 Registro INVIMA de equipos 

 Registro de importación de los equipos 

 Guía de uso rápido 

 Capacitación en el uso de los equipos cuando se requiera 

 Entregar Hojas de Vida de los equipos entregados en calidad de comodato como apoyo tecnológico 
de algún dispositivo médico quirúrgico que lo requiera. 

 Recomendaciones de uso y desinfección 

 Registro INVIMA   

 Certificación de NO REQUIERE registro INVIMA 

 Fichas de seguridad de todos los dispositivos médico quirúrgicos y equipos en formato electrónico. 

 Fichas técnicas en español, de todos los dispositivos medico quirúrgicos del anexo técnico No.02, así 
como de los equipos de apoyo tecnológico requeridos para el uso de los mismos. (Protocolos 
normalizados de trabajo de mantenimiento, procedimiento, calibración, etc., en formato electrónico). 

 Plantillas de pedidos de todos los equipos y dispositivos medico quirúrgicos adjudicados. 
 

23) Estos documentos deberán ser entregados sólo para los equipos y parámetros adjudicados, no siendo 
válidas presentaciones genéricas que incluyan equipos o parámetros no adjudicados. 

24) Acreditar que cuenta con departamento de ingeniería de servicio y con asesores científicos nacionales, con 
la disponibilidad suficiente para atender los requerimientos por parte del supervisor del contrato, con el fin 
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de adelantar los mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar de los equipos de apoyo 
tecnológico para los dispositivos medico quirúrgicos, los cuales serán acordados previamente con el fin de 
no interrumpir el normal desempeño en la prestación de los servicios. (En la propuesta se deberá anexar 
certificado de idoneidad del personal). 

25) Los dispositivos medico quirúrgicos deberán contar con todos los requisitos establecidos por el INVIMA. 
(Decreto 4725 de 2005 y demás normas regulatorias para dispositivos medico quirúrgicos). 

26) El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 
o prebenda a directivos, funcionarios, representantes, asesores, contratistas o terceros, directamente o 
indirectamente. 

27) El contratista se obliga a notificar cualquier imprevisto que surja en la ejecución del contrato. 
28) Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de Almacén de 

la Subred, o el establecido por el área solicitante delegada por la entidad. 
 
 
DECIMO SEGUNDO: Modificar el Anexo No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el cual 
quedara así: 
 

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá, D.C.,  
Señores  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, CENTRO ORIENTE, SUR OCCIDENTE y SUR 
ESE  
Avenida Caracas N° 33 A – 11, tercer piso – Dirección de Contratación de la Subred integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE de la Ciudad de Bogotá. 

Bogotá, Distrito Capital.  
Ref.: Negociación Conjunta No. 03 de 2018 

 
La presente tiene por objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO 
HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS 
SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, SUR OCCIDENTE, CENTRO ORIENTE Y 
SUR ESE.”, según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en el presente pliego 
de condiciones. 
 
 Así mismo, él (los) suscrito (s) declara (n) que:  
- Tengo (tenemos) él (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentarla propuesta.  
- Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, comprende (n) totalmente a la 
(s) que legalmente represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la 
(s) siguiente (s) persona (s) en representación de la (s) firma(s):  
 
NOMBRE:  
CÉDULA:  
CARGO:  
NOMBRE DE LA FIRMA: 
 

 He (hemos) estudiado cuidadosamente los documentos de la negociación conjunta y renuncio a cualquier 
reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 

 He (hemos) revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión, 
contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y 
condiciones del proceso de la negociación conjunta dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos 
expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

 Que la propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al (os) 
proponente (s) que represento. 

 Reconozco (cemos) la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 
características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a proveer, y 
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asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e 
indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de 
las características del negocio. 

 Acepto (amos) y reconozco (cemos) que cualquier omisión en la que haya (mes) podido incurrir en la 
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de 
la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como futuros contratistas, u 
renuncio (ciamos) a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier 
naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra 
falta de diligencia en la obtención de la información. 

 Manifiesto (amos) y declaro (amos) que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana y, en consecuencia, considero (amos) que las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud, se encuentran facultadas para revelar dicha información sin 
reserva alguna, a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, a sus funcionarios, a los demás 
proponentes ó participantes en el proceso de contratación y al público en general. 

 
NOTA: Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta 
contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en 
los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados 
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos 
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos.  
 

 No me (nos) encuentro (encontramos) incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad establecidas en las normas legales pertinentes. 

 He (hemos) recibido las siguientes adendas al pliego de condiciones de la convocatoria. 
 
No. ___________________ FECHA: ______________________  
 

 He (hemos) recibido todas las respuestas a las consultas formuladas durante el plazo de la convocatoria. 

 Revisaremos constantemente la página web de cada una de las Subredes y en especial la página web: 
www.subredsuroccidente.gov.co 

 En la eventualidad de que me (nos) sea adjudicado el objeto del contrato, me (nos) comprometo (hemos) a: 

 Establecer y presentar oportunamente a las Subredes Integradas de Servicios de Salud, las garantías 
contractuales. Realizar dentro del plazo máximo que fije las Subredes Integradas de Servicios de Salud, 
todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato resultante. 

 Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones del pliego correspondiente y con 
lo establecido en la propuesta. 

 Cumplir con los plazos establecidos por las Subredes Integradas de Servicios de Salud para la ejecución 
del objeto del contrato. 

 Suscribir el contrato resultante de esta convocatoria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación de la adjudicación y realizar las diligencias necesarias para la legalización del 
contrato. 
 

NOTA: RELACIONAR EL LISTADO DE ÍTEMS A LOS CUALES SE PRESENTA EL OFERENTE. 
 

Atentamente,  
 
Nombre completo:  
Dirección comercial:  
No. Teléfono y Fax:  
Correo Electrónico:  
Domicilio Legal:  
Firma de la (s) Persona (s) autorizada (s):  
Dirección correo electrónico:  
NOTA: No agregue comentarios o aclaraciones  
FIRMA DEL PROPONENTE 
 
 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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DÉCIMO TERCERO: Modificar los siguientes ANEXOS  
 
LOS ANEXOS N°. 10A, 10B, 11A Y 11B FUERON MODIFICADOS DE ACUERDO AL GRAN VOLUMEN DE 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PLIEGOS POR LOS OFERENTES; EN TAL SENTIDO, SE 
PUBLICARÁ NUEVAMENTE JUNTO CON LA PRESENTE ADENDA N° 03-2018, LOS CUALES DEBEN SER 
LOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y SUS RESPECTIVAS 
EVALUACIONES 
 

 ANEXO 10A- ANEXO ECONOMICO EXCEL – LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO 
HOSPITALARIOS 

 ANEXO 10B- ANEXO ECONOMICO EXCEL – LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO 
HOSPITALARIOS 

 ANEXO 11A-ANEXO TECNICO EXCEL – LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO 
HOSPITALARIOS 

 ANEXO 11B-ANEXO TECNICO EXCEL – LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO 
HOSPITALARIOS 

 ANEXO 12-MATRIZ DE RIESGO.  
 

 

Las demás condiciones del pliego de condiciones de la Negociación Conjunta No. 03 de 2018 se mantienen. 

 
 
Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2018. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ  
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
Proyecto: Andrés Alonso García Valbuena, Apoyo Profesional Gestión de Insumos y Abastecimiento  
Reviso:   Yois Parada Abril, Profesional Universitario 
Reviso. Gilma Duarte, Profesional Apoyo Contratación 
Reviso y Aprobó:  Blanca Yurani Flórez Rodríguez, Directora Contratación Subred Centro Oriente ESE 
Reviso y Aprobó: Mónica González Montes, Directora Contratación Subred Sur Occidente ESE 
Reviso y Aprobó: Sandra Milena Duarte Roa, Directora Contratación Subred Sur ESE 
Reviso y Aprobó: Álvaro Galvis, Director Contratación Subred Norte ESE 


