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BOGOTÁ D. C.,   30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” contempla el proyecto de Inversión Infraestructura física y 
tecnológica de las Sedes de Salud, el cual cuenta con cuatro líneas de acción, donde una de ellas es “Actualización 
y Modernización de la Infraestructura…” definiendo en una de sus metas “Avanzar, culminar y poner en operación el 
cien por ciento (100%) de las obras de infraestructura y de dotación que se encuentran en proceso de ejecución o 
inconclusas”, para el caso de  la Unidad de Servicios de Salud PATIO BONITO-TINTAL, una vez ejecutada su 
estructura y haberse entregado por la SDS y recibida por la Subred Sur Occidente de manera parcial así: consulta 
externa en diciembre de 2015, otros servicios en marzo de 2016 El propósito de este programa es promover y 
garantizar los derechos fundamentales a la salud para lo cual es necesario poner en pleno funcionamiento con el fin 
de prestar la totalidad de servicios a los cuales está destinada, en razón a que se realizó un convenio para la 
adquisición de, Por este motivo y teniendo en cuenta que cuando se encuentre  un avance mínimo del 50% de la 
construcción,  la entidad podrá adelantar el proceso de adquisición de Equipos Biomédicos de acuerdo a las 
necesidades del servicio., El proyecto denominado “Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, 
Sede Tintal” que definió los equipos biomédicos, mobiliario y elementos para la Unidad de Servicios de Salud fue 
formulado por el antiguo Hospital hoy Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy  aprobado por la 
Secretaria Distrital de Salud,  como del Ministerio de Salud en la vigencia 2015. 
 
Para adquirir la dotación de la Unidad de Servicios de Salud PATIO BONITO-TINTAL, la Secretaria Distrital de Salud 
definió mediante el concepto integral del proyecto en septiembre de 2015, que el Fondo Financiero Distrital de salud 
contrataría la dotación de servicios de control especial con recursos de cuenta maestra y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente adquirirá la dotación de servicios de no control a través del convenio 1736 de 
2011. Por lo tanto, una vez obtenida la aprobación del proyecto en el año 2015, por parte del Ministerio de Salud y 
asignadas las compras que se desarrollaría en el Marco del Convenio 1736 de 2011 el compromiso de adquisición 
de la Secretaria Distrital de Salud el 100%, debido a que se inició el proceso de compra de los equipos por valor de 
$11.949 millones de pesos, mediante la modalidad de subasta inversa. Este proceso en su ejecución fue demandado 
mediante el mecanismo de tutela y fue ordenada la suspensión del mismo, mediante la Resolución 2237 del 20 de 
noviembre de 2015, reanudando el proceso a través de la Resolución 2393 del 09 de diciembre de 2015, luego fue 
emitida la Resolución 031 de fecha 5 de enero de 2016 por la cual se ordena nuevamente la suspensión, siendo 
finalmente revocado el proceso de selección abreviada FFDS-SASI-012-2015 por la Resolución 137 del 11 de 
febrero de 2016. Esto indica que los equipos de los servicios quirúrgicos, no fueron adquiridos conforme a lo definido 
en el concepto integral del 2015, siendo necesario realizar una nueva priorización de equipos biomédicos así como la 
actualización de los anexos técnicos requeridos para que la dotación sea adquirida a través del convenio 1736 de 
2011. 
 
Por lo expuesto, la puesta en pleno funcionamiento de la Unidad de Servicios de Salud PATIO BONITO TINTAL con 
enfoque de prestación de servicios pediátrico, es una meta importante dentro de las estrategias de intervención de la 
administración Distrital así como de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE para hacer frente 
a la situación de sobrecupo de los servicios quirúrgicos de la ciudad, el aumento de la capacidad instalada 
hospitalaria, el mejoramiento de la prestación del servicio y el despliegue del Modelo Integral de Salud, situaciones 
que aumentan el grado de  importancia en la ejecución del convenio 1736 de 2011 que financia  la dotación parcial y 
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priorizada de la Unidad de conformidad al total de equipos aprobados y descritos en el proyecto 199 de 2015, 
aprobado tanto por Secretaria Distrital de Salud como por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Que el mayor impacto de la prestación de servicios de la Unidad de Servicios de Salud Tintal se encuentra con 
enfoque a la población infantil, siendo una necesidad en la Red Distrital la oferta de subespecialidades pediátricas 
que hacen parte de los servicios de tipología o portafolio 4, que hoy  los  servicios pediátricos de la red pública 
representan solo el 20% en la oferta de la Red Distrital. 
 
En la actualidad la Unidad de Servicios de Salud PATIO BONITO-TINTAL presta servicios de consulta externa, 
urgencias y hospitalización pediátrica de mediana complejidad, con la interdependencia de laboratorio, farmacia, 
radiología de baja complejidad y unidad transfusional, siendo prioritario y de gran necesidad la complementación del 
servicio quirúrgico y cuidado crítico para la integralidad en la atención, lo que indica que debe fortalecerse los 
servicios de interdependencia como imagenología, teniendo en cuenta que en la actualidad los procedimientos de 
radiología de mediana y alta complejidad se prestan de manera complementaria con el servicio de la USS Occidente 
de Kennedy, requiriendo desplazar el paciente en ambulancia. 
 
En ese orden de ideas, durante la vigencia 2017 se realizó la validación y actualización del proyecto de Inversión 
“Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, Sede Tintal” de acuerdo a los equipos priorizados, el 
cual se encuentra aprobado e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaria Distrital de Salud-
Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia Fiscal 2017 con código No. 2017030312 de fecha 04/08/2017. 
Por lo anterior se debe dar continuidad a la ejecución del convenio 1736 de 2011 que tiene un saldo por ejecutar 
1.772.626.155 M/Cte. 
 
Conforme a lo expuesto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en ejercicio de la función 
misional, requiere culminar la ejecución del convenio 1736 de 2011 el cual se encuentra con disponibilidad de 
recursos en el presupuesto y con plazo de ejecución vigente en el marco de la prórroga nueve (9) hasta el 29 de 
diciembre de 2019, permitiendo la adquisición de la tecnología biomédica requerida para los servicios quirúrgicos, así 
como los servicios de interdependencias a fortalecer. 
 

        Por lo anterior la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, requiere  contratar  la adquisición de 

la tecnología biomédica priorizada y aprobada en el proyecto Inversión denominado “Dotación para el Hospital 

Occidente de Kennedy III Nivel ESE, Sede Tintal”. 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA E INSTRUMENTAL QUIRURGICO, APROBADO EN EL 

PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO “DOTACIÓN PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 

ESE, SEDE TINTAL” EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 1736 DE 2011 
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2. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha / Hora Lugar 

AVISO DE CONTROL SOCIAL 27 septiembre de 2019 
En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
30 septiembre de 2019 

En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

OBSERVACIONES 
04 de octubre de 2019 

hasta las 2:00 pm 

En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES  Y ADENDA QUE 

MODIFIQUE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA  

08 octubre de 2019 
En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  
15 de octubre de 2019 a 

las 3:00 pm 

En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

EVALUACIONES (JURÍDICA y 

FINANCIERA/SARLAFT, TÉCNICA Y 

ECONÓMICA) 

15 al 21 octubre de 2019 
En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES 22 de octubre de 2019 
En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

OBSERVACIONES A LAS 

EVALUACIONES 

23 de octubre de 2019 

hasta las 2:00 pm 

En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES 
25 de octubre de 2019 

En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DE ACEPTACIÓN O 

DECLARATORIA DE DESIERTA 

28 de octubre de 2019 
En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  

FIRMA DEL CONTRATO Y 

ENTREGA DE GARANTÍAS  

Dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes  a 

la adjudicación. 

En la página web  de la plataforma electrónica 

Colombia Compra Eficiente SECOP II  
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3. PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA  

 
Los pliegos de la Convocatoria pública y sus anexos estarán disponibles para consulta en la página web de la 
Subred.www.subredsuroccidente.gov.co  y SECOP II. 
 
3.1 Régimen Jurídico Aplicable 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 209, establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía 
celeridad y publicidad.  
 
De conformidad con los artículos 194, 197 y el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las Empresas 
Sociales del Estado de Salud, en materia de contratación se rigen por las normas del derecho privado, pero 
excepcionalmente podrán utilizar las previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. 
 
El presente proceso así como los contratos que se llegaren a suscribir se regirán en todos sus efectos por el derecho 
privado, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993, y de manera 
especial por el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
Acuerdo No. 037 de 2017 expedido por la Junta Directiva de la Subred y el Manual de Contratación, Resolución 754 
de 2017. 
 
La preparación de ofertas estará a cargo de los oferentes, para lo cual deberán estudiar y revisar las condiciones de 
esta convocatoria pública y disposiciones legales aplicables a la oferta mercantil, examinar cuidadosamente todos 
los documentos de la misma, como condiciones, especificaciones técnicas, etc.; informarse cabalmente de las 
condiciones técnicas, comerciales y contractuales, así como de todas las circunstancias que puedan afectar no sólo 
la presentación y análisis de sus ofertas, sino también el trabajo, su costo y su tiempo de ejecución. El no hacerlo es 
de exclusiva responsabilidad y competencia del oferente, o del eventual contratista al ser elegido su oferta. En este 
sentido, correrán a cargo del contratista los costos que se ocasionen durante la ejecución del eventual contrato, por 
causa de errores que pudiera cometer en la digitación de su oferta comercial.  
 
3.2  Principios que la Orientan 
 
Con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y en el Estatuto de 
Contratación de la Subred, en especial los de buena fe, calidad, celeridad, responsabilidad, publicidad, selección 
objetiva, transparencia, economía e igualdad, se analizarán y evaluarán las propuestas que se reciban en marco del 
presente proceso. 
 
3.3  Recomendaciones Iníciales 
 
No se podrán presentar propuestas parciales ni alternativas, en estos pliegos de condiciones se describen aspectos 
técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que las Subred considera 
que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido de los pliegos de 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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condiciones debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las exigencias 
en ellos. 
 
El oferente declara haber leído y examinado cuidadosamente los presentes pliegos de Condiciones y sus Adendas 
en caso de que se allegasen a suscribir, cuyas estipulaciones constituyen las reglas del proceso de selección y 
adjudicación. 
 
La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos deben ser presentados en orden para facilitar su estudio, con un 
índice o tabla de contenido, debidamente foliados. 
 
La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones, 
formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que estos pliegos de condiciones son completos, compatibles y adecuados para 
identificar los bienes y/o servicios a contratar; que está enterado a satisfacción del alcance del objeto y que ha tenido 
en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 
 
El proponente debe verificar que no se encuentren incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o prohibiciones constitucionales o legales establecidas para contratar en el Estado Colombiano.  
 
Será responsabilidad de los participantes adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los 
documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que tienen la información completa que acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en los presentes pliegos de condiciones. Así mismo, examinar 
que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en los presentes 
pliegos de condiciones.  
 
La información suministrada aquí, no eximirá al proponente de la responsabilidad de verificar mediante 
investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma. 
Por tanto, cualquier error en la presentación de la oferta deberá ser asumida por el proponente, por lo cual no podrá 
luego de ser adjudicada la contratación, presentar observaciones de algún tipo o abstenerse de cumplir 
argumentando diferencias en valores, errores aritméticos, sumatorias o cualquier otro.  
 
Los proponentes con la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que 
en ella suministren. 
 
Los presentes pliegos de condiciones contienen los parámetros, directrices información que debe ser de obligatoria 
consideración por los proponentes que vayan a participar en el presente proceso, el cual, junto con el contrato que se 
celebre, se regirá por las normas del derecho privado.  
 
La oferta que presente todo oferente, debe ceñirse a cada uno de los aspectos de estos pliegos de condiciones, para 
que pueda ser tenida en cuenta en la evaluación y eventual adjudicación. 
 
Para el caso de que el representante legal de la firma del proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta 
o el contrato, según lo indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal o documentos idóneo, se 
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deberá anexar Acta del órgano correspondiente que lo autorice para presentar la oferta y suscribir el contrato en 
caso de que le sea adjudicado. 
 
Revisar la garantía de seriedad de su propuesta y verificar que su contenido este acorde con lo solicitado en los 
presentes Pliegos de Condiciones. 
 
Tener presente la fecha y hora prevista para el cierre del proceso. En ningún caso se recibirán propuestas fuera del 
tiempo establecido ni por los medios allí establecidos. 
 
Toda consulta deberá formularse mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente (SECOP II); no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Las respuestas a las consultas se harán 
igualmente mediante SECOP II  y se publicarán en la página WEB de la Subred. 
 
Cualquier explicación o información adicional para ser considerada, deberá ser incluida en nota separada 
debidamente firmada por el Representante Legal. 
 
Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con los pliegos de condiciones y no deben presentar 
información contradictoria, ambigua o confusa; en tal caso, no habrá lugar a responsabilidad alguna por parte de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., ocasionada por la interpretación de las mismas. 
 
3.4  Idioma de la Oferta 
 
La oferta, correspondencia, así como todos los documentos que la integran deben estar escritos en castellano Por lo 
tanto, los documentos en idioma extranjero deben venir acompañados en traducción simple, salvo en los casos en 
que la Ley exija traducción oficial. Lo presente aplica igualmente para toda correspondencia que se requiera cursar 
dentro del proceso de selección. 
 
3.5 Aclaración y Modificación de los pliegos 
 
Por el hecho de presentar la propuesta, el proponente acepta las condiciones y especificaciones de los pliegos de 
condiciones y de sus anexos, al igual que de cualquier modificación que realice la Subred durante el proceso, 
modificaciones que se harán siempre mediante adenda y serán publicadas en Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente (SECOP II) y  en la página web de la Subred. 
 
3.6 Adendas 
 
En caso de ser necesario la Subred podrá realizar modificaciones, aclaraciones, o dar respuesta a los oferentes por 
hechos relativos al asunto de los pliegos de condiciones de la Convocatoria Pública, éstas se harán mediante 
Adendas numeradas en forma consecutiva, que formarán parte de los pliegos de condiciones y serán publicadas en 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (SECOP II) y en la página web de la 
Subred a partir del momento en que se produzcan.  
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Carecerán de validez las informaciones, modificaciones o aclaraciones suministradas en forma verbal por cualquier 
servidor público o contratistas de la  Subred respecto al tema materia de la presente Convocatoria Pública. 
 
3.7  Declaratoria de Desierta 
 
Habrá lugar a declarar desierto el proceso de selección regulado por estos pliegos de condiciones, dentro del término 
de adjudicación del contrato, mediante Acto Administrativo, en los siguientes casos: 
 
a. Cuando conforme a los parámetros establecidos para la selección objetiva que se fijen en la necesidad o 

conveniencia previa a la contratación, no exista propuesta favorable para la Subred.  
b. Cuando las propuestas no se adecuen a los pliegos y requisitos de la Convocatoria Pública.  
c. Cuando todas las propuestas presentadas sean económicamente inconvenientes por superar el monto de la 

respectiva disponibilidad presupuestal o porque presenten precios artificialmente bajos frente a los precios del 
mercado para los mismos productos en condiciones uniformes. 

d. Cuando no se presente ninguna propuesta al proceso. 
e. Cuando se presente una sola propuesta y ésta no cumpla con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y/o 

económicos incluidos Sarlaft, requeridos en los presentes pliegos de condiciones. 
 
No se declarará desierto el proceso cuando se presente una sola propuesta siempre que la misma reúna los 
requerimientos exigidos en los pliegos de condiciones. 
 
3.8  Radicación de las Ofertas 

 
Las propuestas deberán ser presentadas únicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente (SECOP II).  – Código de identificación CP-005-2019 
 
3.9  Validez de la Oferta 

 
Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas se obligan a mantener los precios y condiciones que 
conlleva la oferta objeto de la presente convocatoria pública, por el término de un (1) año, contado a partir de la 
fecha de Adjudicación de la Convocatoria Pública independiente del cambio de vigencia. Por lo tanto, cualquier 
cambio o regulación en el mercado al respecto la asumirá el contratista. 
 
Se mantendrán los precios por la duración del contrato, incluida las adiciones y prórrogas realizadas en virtud de lo 
establecido en los estatutos y manuales de contratación de la Subred y conforme al término de duración de la oferta 
la cual hará parte integral del contrato. 
 
Para el efecto el oferente deberá aportar original de una póliza de seriedad de la oferta, que se constituirá a favor de 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. NIT 900959048-4, por el diez por ciento (10%) del 
valor de la propuesta, con una vigencia a partir del día y hora del cierre de la Convocatoria Pública, término que 
deberá ser prorrogado si así lo solicita la Subred. 
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3.10  Presupuesto Oficial y Plazo de Contratación 
 
El Presupuesto Oficial asignado para la presente convocatoria  y de conformidad al  CDP (No. 1331) expedido por la 

Subred, asciende a la suma de es de MIL SETECIENTOS SETENTA  Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTESEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.772.626.155) M/CTE., que corresponde al monto de 

la disponibilidad presupuestal con que cuenta la E.S.E., para el presente proceso.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COMPONENTE 

1 
Tecnología Biomédica 

(Microscopio Quirúrgico) 
$ 772.626.155 

2 Instrumental Quirúrgico $ 1.000.000.000 

3 TOTAL $ 1.772.626.155 

 
 
El plazo de ejecución será de CUATRO (4) MESES,  contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y demás requisitos exigidos por la 
Subred. 
 
Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes y para su ejecución la aprobación de las 
garantías solicitadas debidamente aprobadas por la E.S.E. y de la expedición del correspondiente registró 
presupuestal.  
 
3.11 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

Se determinó el valor teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas en el estudio de mercado las cuales cumplen 

con los requisitos técnicos mínimos solicitados. 

 

Anexo No.  2. Cuadro de estudio de mercado. 

 
3.12  Forma de Pago 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cancelará el  valor  del contrato  al contratista  

dentro de los Noventa días (90) días calendario siguientes  a la presentación de las facturas, previa certificación 

de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y sujeto al Plan Anual de Caja (PAC) 

Mensualizado, la cual deberá acompañarse de la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos Laborales. 

3.13  Veedurías Ciudadanas 
 
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 contratación. 
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3.14  Presentación de las Ofertas 
 
Las propuestas deberán ser presentadas únicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente (SECOP II).  – Código de identificación CP-005-2019 
 
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.  
 
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.  
 
3.15 Participantes. 
 
El presente proceso de Convocatoria Pública prevé la participación de personas naturales (propietarias de 
establecimiento de comercio) o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad mercantil (si es persona natural), 
consorcios o uniones temporales, y objeto social (si es persona jurídica), que no estén incursas en inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, señaladas por la Constitución y la Ley, cuyo objeto social les permita presentar 
oferta y desarrollar la actividad a contratar y que efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales 
establecidas en los Pliegos de Condiciones .  
 
La Entidad podrá verificar mediante la consulta respectiva que el proponente no se encuentra en el boletín de 
responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación. 
 
3.16 Confidencialidad de la Información 
 
Si dentro del sobre de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de 
información reservada, dicha circunstancia deber   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. Por lo tanto dentro de dicha política el contratista con la sola presentación de la información permite el 
tratamiento de sus datos sin perjuicio de los datos que ameritan reserva sin perjuicio de las excepciones legales. 
 
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 tendr   la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
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4. CONTENIDO DE LAS OFERTAS. 

 
El proponente deberá presentar en sobre cerrado debidamente rotulado, la oferta contentiva de los aspectos 
jurídicos, financieros, económicos y técnicos, relacionados a continuación y con el debido índice que permita 
localizar fácilmente los siguientes documentos: 
 
4.1. Contenido Jurídico de las Ofertas 

 
Este criterio se calificará como HABILITADO O NO HABILITADO, de conformidad con los siguientes requisitos:  
 
4.1.1 Si es persona Natural  
 
a. Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo al modelo suministrado por la Prestadora de Servicios de 

Salud (formato anexo en el proceso), firmada por el proponente, indicando su nombre y número de identidad; esta 

carta debe ser diligenciada en la totalidad de los ítem requeridos, de forma clara y legible.  

b. Certificado de Matricula de Persona Natural en Cámara de Comercio. En el caso de ser persona natural debe 

estar matriculado en las actividades objeto del presente proceso. 

c. Registro Único Tributario (RUT). 

d. Registro de Información Tributaria (RIT) (cuando aplique) (Articulo 16 y 17 de Acuerdo 469  de 2011 Concejo de 

Bogotá D.C.) 

e. Registro Único  de Proponentes (RUP) (Aplica para contratos superior a 121 SMMLV) 

f. Certificación de Paz y Salvo Aportes Parafiscales firmada por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal. (Art.50 

de la ley 789 de 2002). 

g. Certificado de Responsabilidades Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. Cra. 10 No. 17-82 

Tel 2816300 (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). Documento verificable por la entidad. 

h. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. (Vigente) 

Documento verificable por la entidad. 

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería Distrital. (Vigente). Documentos verificados 

por la entidad. 

j. Certificado  de Antecedentes POLICÍA NACIONAL. (Vigente) Documento verificable por la entidad. 

k. Certificado de Medidas Correctivas de la POLICÍA NACIONAL. 
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l. Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

m. Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas 

en las normas legales que regulan la materia, esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el 

proponente deberá manifestar que ni él, ni la empresa que representa están incursos en ninguna de estas causales o 

conflictos de intereses previstas en el Manual de Contratación (Resolución 754 de 2017) y en la ley para la 

presentación de la propuesta, ni para la celebración del contrato y que en caso de sobrevenir, se hará responsable 

frente a la Unidad Prestadora de Servicios y a terceros por los perjuicios que se ocasionen.  

Nota: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las normas 

vigentes (art. 480 del C.Co. y demás normas concordantes). Los documentos otorgados en el exterior deben estar 

oportunamente consularizados o apostillados al momento de presentar la propuesta, es decir, los documentos 

consularizados o apostillados en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta. 

4.1.2 Si es persona jurídica:  

 

a. Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo al modelo suministrado por la Prestadora de Servicios de 

Salud (formato anexo en el proceso), firmada por el proponente, indicando su nombre y número de identidad; esta 

carta debe ser diligenciada en la totalidad de los ítem requeridos, de forma clara y legible.  

b. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido con vigencia no mayor a treinta (30) días, por la 

Cámara de Comercio, sí de dicho documento se desprende que las facultades del Representante Legal, están 

restringidas, el oferente deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente. En todo 

caso, las personas jurídicas dentro de su razón social deberán estar facultadas, legalmente para contratar el objeto 

del presente proceso.  Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de este proceso y un (1) 

año más.  

c. Registro Único Tributario (RUT) 

d. Registro de Información Tributaria RIT (cuando aplique) (Articulo 16 y 17 de Acuerdo 469 de 2011 Concejo de 

Bogotá D.C.) 

e. Registro Único  de Proponentes (RUP) (Aplica para contratos superior a 121 SMMLV) 

f. Certificación de Paz y Salvo Aportes Parafiscales firmada por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal. (Art.50 

de la ley 789 de 2002)  

g. Certificado de Responsabilidades Fiscales emitido por la Contraloría General de la República, del Representante 

Legal y de la empresa Cra 10 No. 17-82 Tel. 2816300 (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). 

Documento verificable por la entidad. 
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h. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para el 

representante legal y la empresa. (Vigente) Documento verificable por la entidad. 

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el Representante Legal 

(Vigente). Documento verificable por la entidad. 

j. Certificado de antecedentes POLICÍA NACIONAL del Representante Legal. (Vigente)  Documento verificable por la 

entidad. 

k. Certificado de medidas correctivas de la POLICÍA NACIONAL.  

l. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

m. Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas 

en las normas legales que regulan la materia, esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el 

proponente deberá manifestar que ni él, ni la empresa que representa están incursos en ninguna de estas causales o 

conflictos de intereses previstas en el Manual de Contratación (Resolución 754 de 2017) y en la ley para la 

presentación de la propuesta, ni para la celebración del contrato y que en caso de sobrevenir, se hará responsable 

frente a la Unidad Prestadora de Servicios y a terceros por los perjuicios que se ocasionen.  

4.1.3 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 Secretaría General Alcaldía Mayor y demostrar 
mediante certificado vigente con expedición no mayor a treinta (30) 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. La no presentación de este documento es causal 
de Rechazo y no será subsanable. 
 
4.1.4 Si es Consorcio o Unión Temporal, Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán adjuntar la 
autorización escrita y expresa del órgano societario respectivo, si ello se requiere, para conformar el consorcio o 
unión temporal, si son personas jurídicas, y designar la persona que representará al Consorcio o Unión Temporal.  
 
Cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal debe presentar autorización para comprometerse 
por el 100% del valor del contrato, si ello se requiere (No se considera suficiente la autorización para comprometerse 
por el valor equivalente a su porcentaje de participación, en virtud del principio de solidaridad, aplicable por 
disposición legal).  
 
Quienes presenten ofertas en consorcio o unión temporal, deberán indicar si su participación es a título de consorcio 
o unión temporal. En el segundo caso, deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta 
y en la ejecución del contrato (Actividades y porcentaje de participación). Tal participación no podrá ser modificada 
sin el consentimiento previo y escrito de las Subred. 
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4.1.5 Documento de Constitución del Consorcio o de la Unión Temporal 
 
Además de aportar los documentos de conformación del consorcio o unión temporal relacionados a continuación, 

cada consorciado (personal natural o jurídica) deberá aportar de forma independiente los documentos requeridos en 

el numeral (4.1.1 y 4.1.2) del presente proceso: 

 

a. Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal. 

b. Allegar documento de constitución del consorcio o unión temporal 

c. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalar las reglas 

básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

d. Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los 

documentos requeridos en el presente pliego, como si fueran a participar en forma independiente. 

e. La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros que formen parte 

de estas mismas Uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo proceso. 

f. La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal efecto, las personas naturales 

o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse el (los) documento (s) que lo acredite (n) como tal. 

g. Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin obtener la 

autorización previa y expresa de LA SUBRED. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 

integran el consorcio o unión temporal. 

h. La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato que pueda resultar de esta 

invitación y que no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el plazo de su vigencia sin previa 

autorización de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR OCCIDENTE ESE 

i. La duración del CONSORCIO o de la UNION TEMPORAL, No deberá ser inferior a la vigencia de la garantía de 

seriedad de la propuesta (cuando aplique), más el término de ejecución del contrato y dos (2) años más. Se deberá 

indicar que éste no puede ser disuelto ni liquidado y en ningún caso, podrá existir cesión del contrato entre quienes 

integran el consorcio o unión temporal. El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el 

representante del mismo. 

En caso que se adjudique el proceso al CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL, este dispondrá de un término de tres 

(3) días hábiles, para  realizar el trámite respectivo ante la DIAN (Registro Único Tributario, Número de Identificación 

Tributaria (NIT) y las obligaciones tributarias que sean de Ley).  
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4.1.6 Garantías 
 
Garantía Seriedad de la Oferta. 
 
El Oferente  deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se presenten en caso de que el 
seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. Su cuantía corresponderá al 10% del monto de la 
propuesta y tendrá una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción del contrato y 
cuatro (04) meses más. 
 

Debe figurar como tomador el nombre completo del PROPONENTE: 
 

1. Si es persona natural: nombres y apellidos completos, conforme aparece en la cédula de ciudadanía. Si actúa por 
intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, también debe figurar este último. 

 
2. Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último si figura en el correspondiente 

Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
3. Si es Consorcio o Unión temporal, deberá figurar como tomador, el oferente a quien se le otorga la 

representación legal.  
 
4. La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
En caso de presentarse fuera del sitio, fechas y horarios establecidos, estos documentos se tendrán por no 
recibidos. 
 
La garantía de seriedad de la oferta podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:  

  
Si el oferente dentro del plazo estipulado por la Subred, no suscribe o completa los requisitos de ejecución del 
eventual contrato. 
 
Si el oferente no mantiene en firme ante la Subred cualquiera de las condiciones de la presente Convocatoria Pública 
para la suscripción del contrato.  
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se deriven del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, independientemente de las multas y las clausulas penales que se pacte en el contrato. 
Su cuantía corresponderá al diez por ciento 10% del monto del contrato y una duración igual al plazo máximo de 
ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. 
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Garantía de la Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se deriven del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, en los Servicios prestados, independientemente de las multas y las clausulas penales 
que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá al diez por ciento 10% del monto del contrato y una duración 
igual al plazo máximo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más  
 
Garantía del Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía para precaver los eventos en que incurra en el no pago de las 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía 
corresponderá al diez por ciento (10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo máximo de 
ejecución del contrato y tres (03) años más. 
 
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a 
terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía corresponderá al veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato y una vigencia igual a la del plazo máximo de ejecución del contrato  y tres (03) meses más. 
 
4.2. Contenido Financiero de las Propuestas 
 
De conformidad con las normas contables vigentes los documentos solicitados en los literales anteriores deben estar 
debidamente certificados y dictaminados de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 
1995, en las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de Contadores y en el 
decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad en general.  

 
Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de este proceso de 
Convocatoria Pública tienen la obligación de presentar sus estados financieros dictaminados por contador público 
independiente, con sustento en los libros de contabilidad debidamente diligenciados. 

 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los tres (03) indicadores 
financieros solicitadosen la presente Convocatoria Pública, de acuerdo a los siguientes parámetros. 
 
Este criterio se calificará como HABILITADO O NO HABILITADO, de acuerdo al resultado del cálculo de los 
indicadores denominados Índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Capital de Trabajo, calculados de acuerdo 
con la información financiera suministrada. 
 
La verificación financiera se realizará teniendo en cuenta los siguientes documentos: 
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En esta etapa se verifica el cumplimiento de los documentos legales generales y específicos aportados por el 
oferente; el criterio de evaluación es CUMPLE O NO CUMPLE. Los interesados deberán presentar con su oferta los 
siguientes documentos y acreditar los siguientes requisitos: 
 
4.2.1 CONDICIONES FINANCIERAS, DOCUMENTOS QUE ACREDITAN Y HABILITAN LA CAPACIDAD 

FINANCIERA: 

CAPACIDAD FINANCIERA: Para efectos de la verificación financiera, el proponente debe presentar el Registro 

Único de Proponentes RUP, el cual no debe ser mayor a 30 días, en el cual su inscripción, renovación y 

actualización, deberá estar en firme antes del cierre del proceso. En el que se acredite y certifique la capacidad 

financiera con las cifras del Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo Total, Pasivo Total, patrimonio, Liquidez y 

endeudamiento basado en el Balance General con corte a diciembre 31 de 2018. (Adjuntar estados financieros). 

Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Dirección Financiera de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. evaluará para cada uno de los proponentes los siguientes indicadores los 

cuales miden la fortaleza financiera del interesado. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 

IL = AC / PC 

Donde,  

IL = Índice de liquidez. 

AC = Activo corriente. 

PC = Pasivo corriente. 

Si IL es mayor o igual Uno Punto Cinco (1.5) CUMPLE 

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las 

clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente y se calcularámediante la siguiente fórmula: 

IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 

Dónde: 

IL = Índice de Liquidez 

AC1 = Activo corriente del miembro 1 

ACn = Activo corriente del miembro n 

%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 

%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 

 

EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ 

Expresada en número de veces que el Activo Corriente contiene al Pasivo Corriente. 

Si es mayor o igual a Uno Punto Cinco (1.5) veces CUMPLE 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 

NE =  (Pasivo Total/Activo total)*100   

De acuerdo con el Certificado de Inscripción, clasificación y calificación del proponente expedido por la Cámara de 

Comercio y los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2018, La Dirección Financiera de la Subred 

Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., verificará el Nivel de Endeudamiento del proponente aplicando la 

siguiente tabla: 

EVALUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

Expresado en % de endeudamiento 

Si es MENOR o IGUAL al Sesenta por Ciento (60%) CUMPLE 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el procedimiento para su cálculo se basará en el porcentaje de 

participación de cada uno de los miembros de la figura asociativa  

(NE1 x % participación + NE2 x % participación + NE3 x % participación +. +  NEn x % participación).  

Registro Único Tributario -actualizado: El proponente deberá presentar la información relativa al Régimen Tributario 

al que pertenece, así mismo debe presentar fotocopia del Formulario del Registro Único Tributario RUT tramitado por 

la DIAN, en el evento que la propuesta sea presentada por una Unión Temporal o un Consorcio, este formato deberá 

presentarse por cada uno de sus miembros. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Indica el valor de los fondos líquidos de que dispone la empresa por encima de las deudas que debe pagar a corto 

plazo Este deberá ser mayor o igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto oficial estimado para la 

contratación. 

El capital de trabajo se verifica según la fórmula siguiente: 

• Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 

NOTA. Para el cálculo del capital de trabajo en el caso de consorcios o uniones temporales se suman los capitales 

de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal. 
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Para efectos de la verificación financiera, se requiere de la presentación y clasificación de las cuentas, en la forma en 
que se indica en el ANEXO - INFORMACIÓN FINANCIERA, el cual debe contener la información tomada de los 
Estados Financieros, al cierre de la última vigencia fiscal legal del país de origen, la cual debe ir acompañada con los 
respectivos documentos indicados en los pliegos de condiciones. 
 
Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal (en los 
casos requeridos); estas personas con sus firmas garantizan que la información presentada en el ANEXO - 
INFORMACIÓN FINANCIERA ha sido tomada de los Estados Financieros los cuales han sido preparados conforme 
a las normas y principios de contabilidad. 
 
Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de las Cédulas de Ciudadanía, Tarjeta Profesional del Contador 
Público y del Revisor Fiscal (en los casos requeridos), que suscriben el ANEXO - INFORMACIÓN FINANCIERA, 
acompañadas del Certificado de la Junta Central de Contadores vigente para el momento del cierre de conformidad 
con el cronograma establecido para el efecto y/o adendas modificatorias. Lo anterior, se aplicará en igualdad de 
condiciones a las personas naturales y/o jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia. 
 
Basados en la información financiera del ANEXO - INFORMACIÓN FINANCIERA (Información con corte a 31 de 
diciembre de 2018) se efectuará la verificación de las relaciones financieras mencionadas en el presente numeral. 
 
Registro Único Tributario -actualizado: El proponente deberá presentar la información relativa al Régimen 
Tributario al que pertenece, así mismo debe presentar fotocopia del Formulario del Registro Único Tributario RUT 
tramitado por la DIAN. En el evento que la propuesta sea presentada por un Unión Temporal o un Consorcio, este 
formato deberá presentarse por cada uno de sus miembros como si se fueran a presentar de manera independiente. 
Registro identificación Tributario (RIT)-actualizado: si aplica y del Registro Único de Proponentes (RUP) – 
actualizado.  
 
4. 3 Contenido técnico de la oferta: 
 
Se verificará que el proponente cumpla con los requisitos técnicos mínimos exigidos. De igual forma, se anexará a la 
propuesta los siguientes documentos: 
 
4.3.1 Especificaciones técnicas e información de referencia: 
 
Suministro de la tecnología biomédica e instrumental quirúrgico, aprobado en el proyecto Inversión denominado 
“Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, en cumplimiento del convenio No. 1736 de 2011”. 
Anexo 1, que contiene las especificaciones técnicas. 
 

4.3.2 lugar de prestación del servicio. 

 

El bien y/o servicio a contratar deberá entregarse en el almacén de la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito – 
Tintal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., previa acuerdo con el Supervisor del 
Contrato. 
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4.3.3 Manejo de Residuos Hospitalarios  
 
Todos los proponentes deben anexar una carta firmada por el representante legal que certifique el cumplimiento del 
manejo o disposición de residuos conforme a las normas vigentes. 
 
Todos los proponentes deben anexar una carta de cumplimiento del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1164 de 
2002 y demás normas que la modifiquen y/o aclaren, sobre manejo de residuos hospitalarios, que permita la 
realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la E.S.E. que lo requiera.  
 

5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE COMO CRITERIO TÉCNICO HABILITANTE: 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 

 

La evaluación jurídica, financiera, económica, técnica y de experiencia, de las propuestas se llevará a cabo teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS VALORACIÓN 

EVALUACIÓN JURÍDICA 

(REQUISITOS 

HABILITANTES) 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos legales de las propuestas y de los proponentes. Esta 

evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento de 

los requisitos legales establecidos en los presentes términos de la 

Convocatoria Pública para que la oferta pueda ser considerada. 

CUMPLE 

O 

NO CUMPLE 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

(REQUISITOS 

HABILITANTES) 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos financieros de las propuestas y de los proponentes. Esta 

evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento de 

los requisitos financieros establecidos en los presentes términos 

de la Convocatoria Pública para que la oferta pueda ser 

considerada. 

CUMPLE 

O 

NO CUMPLE 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

(REQUISITOS 

HABILITANTES) 

Descripción de las Especificaciones técnicas ofertadas anexando 

los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos solicitados. 

CUMPLE O 

NO CUMPLE 

PUNTAJE 

HASTA 500 

PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL. 

 

El proponente que oferte equipos de manufactura Nacional 
recibirá el puntaje correspondiente. En virtud de lo dispuesto en el 
artículo “2 de la Ley 816 de 2003”, deber n efectuar ofrecimiento 
suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se 
indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será 
puesto al servicio en la ejecución del contrato.  Con el fin de 

PUNTAJE 

HASTA 

100 PUNTOS 
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CRITERIOS VALORACIÓN 

establecer el apoyo que los proponentes  
NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional. 
 

- Hasta 100 puntos a los bienes y/o servicios de origen 
100% nacional y oferente de bienes y/o servicios 
provenientes de estados con los cuales Colombia tenga 
acuerdos comerciales y oferentes de bienes y/o servicios 
extranjeros que acrediten reciprocidad. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

 
La evaluación se realizará por fórmula matemática donde el mejor 

precio de la oferta aceptada jurídicamente y técnicamente se le 

asignará el mayor puntaje, a las demás propuestas aceptadas se 

asignará puntaje inversamente proporcional. 

Puntaje asignado = 500 *(Valor de la oferta más baja / Valor de la 

oferta en evaluación)  

Se dará puntaje por equipos ofertados. 

PUNTAJE 

HASTA 500 

PUNTOS 

 
 
NOTA ACLARATORIA: La subsanabilidad dentro de los procesos de Contratación se enmarca en lo que expresa el 
Par grafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, en tanto expresa que “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”. 
 

 

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES  

Para dar el criterio de CUMPLE el oferente debe hacer allegar evidencia de cumplimiento en todas las 
especificaciones que se encuentran en el cuadro anexo a este proceso (ANEXO 1), junto con un oficio 
comprometiéndose a cumplir con las  OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE,  y 
allegar los certificados de experiencia una vez CUMPLA con los requisitos habilitantes, se dará lugar a dar Puntaje a 
lo técnico. 
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REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (CUMPLE / NO CUMPLE) MICROSCOPIO 

 

1. Carta firmada por el Representante Legal que garantice la calidad del equipo para la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur  Occidente E.S.E. 
 

2. Carta firmada por el Representante Legal que garantice que los equipos sean de las características y 
especificaciones  técnicas requeridas por la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E  
        

3. Documento que demuestre que el proponente cuenta con sucursal o sede domiciliada en Bogotá.   
 

4. Documento idóneo, por medio del cual se evidencie que los equipos son nuevos, dicho documento deberá indicar 
fecha de fabricación del mismo y esta no podrá ser superior a Julio de 2018. 
 

5. Certificación emitida por el fabricante mediante la cual se garantice que está en capacidad para suministrar los 
insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo o durante la vida 
útil del equipo si es inferior.  
 

2 protectores oculares

2 protectores para el equipo reusables 

1 protector para guardardo

 MICROSCOPIO 

DE 

ESPECIALIDAD 

OTORRINO-

NEUROLOGÍA

GENERALES 

4.Microscopio quirúrgico para neurocirugía y otorrino.

17.  sistema de auto-balanceo

5.Con integración a cámara de video y sistema de grabación 

digital.

6.Edicion de imagen y video

7.Con posibilidad de exportar archivos a medios externos 

8.Con sistema de observador lateral

9.Sistema de iluminación con lámparas de Xenón de 300W de 

11.Pantalla HD de mínimo 27"

12.Compatibilidad DICOM para sistema RIS, HIS, PACS 

13.Transferencia de datos a sistema de imágenes de la Entidad 

14.Debe permitir conexión a neuronavegador.

15. lámpara de respaldo

1.Microscopio con al menos dos tubos binoculares con oculares 

de 10x o mayor inclinables

2.De pedestal 

10.Control automático del IRIS para ajuste de iluminación 

16. óptica apocromática

ACCESORIOS

EQUIPO CONSIDERACIONES ESPECIFICACIONES

3.Estativo de suelo con freno electromagnético
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6. Certificado en la cual se establezca que se los equipos se entregan con el Certificado de calibración emitido por 
laboratorio de metrología o certificado de conformidad de fábrica. 

 
7. Certificado de referencia de otros compradores, donde manifiesten el comportamiento tanto del equipo en su uso 

como la respuesta ante necesidades de servicio técnico. 
 

8. Relacionar mediante una carta firmada por el representante legal, las hojas de vida del talento humano inscrito 
ante el INVIMA para atender los requerimiento de mantenimiento o diagnostico durante la garantía del equipo. 

 
9. Entregar documento donde conste la representación de la empresa y/o marca ofertada donde conste que tiene 

representación en Colombia vigente, expedida por fábrica en un tiempo no mayor a SEIS (6) meses a la 
presentación de la oferta. 
 

10. Allegar certificaciones de clientes en donde tenga instalado dicho equipo en Colombia (de la misma 
especificación técnica), la certificación debe indicar cantidad de equipos comercializados e instalados en 
instituciones prestadoras debe ser igual o mayor a cinco (5). 

 
11. Carta de autorización y/o representación del fabricante, El proponente deberá indicar claramente en la oferta si 

es fabricante o si se trata de un distribuidor o representante debidamente autorizado. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (CUMPLE / NO CUMPLE) INSTRUMENTAL 

1. FICHAS TÉCNICAS: Para cada uno de los elementos ofertados se deberá aportar la ficha técnica donde 

especifique material de fabricación, dimensiones, fotografías, especificaciones de uso, tipo de mantenimientos 

que ayuden a alargar la vida útil del instrumental ofertado y su periodicidad, garantías, indicaciones y 

contraindicaciones de uso, compatibilidad de procesos de esterilización adoptados en la Sub Red Sur 

Occidente. 

 

2. INVIMA: El oferente deberá presentar registro sanitario INVIMA por cada uno de los ítems. En caso de no 

requerir registro sanitario se deberá señalar que "No aplica". (Criterio verificable) 

Adicionalmente, el oferente deberá registrar en el anexo técnico la información de Invima cuando aplica la cual 

debe coincidir con la información enviada en medio magnético solicitada. 

3. FABRICACIÓN: El oferente deberá anexar certificación de fabricación que  no deberá exceder de doce (12) 

meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. 

 

4. GARANTÍA: El  oferente deberá presentar garantía de fábrica por escrito mínimo de cinco (5) años en calidad 

de instrumental. 

 



 

24 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 
CP-005-2019 

 
SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA E 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO, APROBADO EN EL 

PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO “DOTACIÓN 

PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III 

NIVEL ESE, SEDE TINTAL” EN CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO NO. 1736 DE 2011 

Página 24 de48 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 

04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

 

REQUISITOS TECNICOS PUNTUABLES (500 Puntos) 

a. EXTENCION DE GARANTIA (150 puntos): Se otorgaran 30 puntos adicionales por cada año más de garantía 

que ofrezca el proponente con respecto al mínimo exigido. Para éste criterio se dará máximo 150 puntos.  

b. VALORES AGREGADOS (150 puntos): Se otorgarán puntos adicionales por cada valor agregado que brinde el 

proponente  para el uso del instrumental (nuevas tecnologías, equipos biomédicos de apoyo en comodato, 

consumibles  para esterilización, mobiliario quirúrgico, etc.) para lo  cual se asignará máximo ciento cincuenta (150) 

puntos  teniendo en cuenta la siguiente fórmula. 

F (x) = 150 (a/x)  

Dónde: 

a: número de valores agregados ofertados por el participante evaluado 

x: el número del total de valores agregados ofertados por todos los participantes 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente evaluado 

 

c. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS): Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes 

NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo No 2 de la 

Ley 816 de 2003, se otorgarán 50 (cincuenta) puntos adicionales a los proponentes que aporten ofrecimiento suscrito 

por el Representante Legal, en el que se indique la procedencia nacional del personal  puesto al servicio en la 

ejecución del contrato.   

d. EXPERIENCIA PREVIA RELACIONADA (150 PUNTOS): Se otorgarán 150 puntos adicionales al proponente que 

aporte al menos un certificado de un contrato de compra de Instrumental Quirúrgico  en los últimos 5 años por un 

valor igual o mayor a $200.000.000 (Doscientos millones de pesos). 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP 

El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificación de experiencia de tres (3) contratos ejecutados, que 
contengan como mínimo la siguiente información:  

 
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante de los bienes;  

b) Objeto del contrato: Debe estar relacionado con fabricación, distribución autorizada o puesta en funcionamiento de 
equipos de las características de la convocatoria. 

c) Valor total del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final presentado en 
cada certificación, incluye IVA)  

d) Los contratos deben haber sido celebrados y ejecutados al 100%, dentro de los cinco (5) últimos años contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso.  

e) Fecha de inicio y la fecha de terminación de cada contrato.  
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f) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  

g) En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de consorcio o unión temporal, indicar 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  

h) Calificación del servicio (la cual deberá ser buena o excelente.)  
 
Nota: Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la SUBRED calculará su valor en pesos, 
liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación. 

En el caso de acreditar experiencia, habiendo sido integrante de un consorcio o unión temporal, se tomará el valor de 
cada uno de los contratos certificados y se ponderará por el porcentaje de participación dentro del consorcio o unión 
temporal.  
 
El valor presente de cada contrato certificado válidamente, será calculado por la SUBRED, de acuerdo al siguiente 
procedimiento:  
 
a) El valor presente de cada contrato certificado válidamente se determina a partir del valor total del contrato, 
expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la fecha de suscripción de cada 
contrato.  

b) Si el contrato fue ejecutado bajo la calidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato certificado 
válidamente será igual al valor presente del contrato multiplicado por el porcentaje de participación del integrante 
dentro del consorcio o unión temporal.  
 
En una misma certificación aportada, se pueden certificar uno, dos o más contratos, siempre y cuando cumplan con 
la información mínima requerida por la SUBRED.  
 
No se tendrá en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones o que tengan 
calificación del servicio regular o mala.  
 
La SUBRED no tendrá en cuenta ni estudiará documentos tales como copias de contratos, actas de liquidación, 
copias de facturación o similares. Sólo serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos.  
 
Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio proponente, el Consorcio, o la Unión Temporal de la cual 
formó parte en la ejecución del contrato.  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y legalizado en la 
forma prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la SUBRED entender  que no existe el 
cumplimiento del requisito.  
 
Cuando se trate de proponentes extranjeros, para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir 
acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por el 
contratante, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre del contratante, 
objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y 
las necesarias para efectos del presente proceso). 
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   APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Conforme con la Ley 816 de 2003 y los artículos 2.2.1.2.4.1.3. “Existencia de trato nacional” y 2.2.1.2.4.2.1. 
“Incentivos en la contratación pública” del Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.4.13 y 2.2.1.2.4.2.1, el puntaje que 
se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente: Efectuada la calificación 
jurídica, económica (precio) y técnica, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionarán los siguientes 
porcentajes: 

 
- Hasta 100 puntos a los bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferente de bienes y/o servicios 

provenientes de estados con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales y oferentes de bienes y/o 
servicios extranjeros que acrediten reciprocidad. 

 
Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con 
los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a 
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se 
acompañará a la documentación que se presente. 
 
Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad 
de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
 
El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para 
el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. 
 
La Ley 816 de 2003 se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 
 
Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente nacional en 
bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su oferta si incluirá componente 
nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la obligación de cumplir 
con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley contempladas en el 
contrato.  
 
Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Formulario “ORIGEN 
DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS”, y el comité técnico verificar  que la información en él consignada sea acorde 
con los documentos que se presenten como soporte de la acreditación respectiva. 
 
Para el caso de bienes y/o servicios de origen nacional deberá manifestarlo en su oferta bajo la gravedad del 
juramento y diligenciar el formulario. Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el 
respectivo puntaje por este aspecto. 
 
NOTA 1: La Administración se reserva el derecho de verificar durante la ejecución del contrato lo afirmado en la 
oferta en relación con el origen de los bienes y/o servicios, so pena de declarar el incumplimiento del contrato. 
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6. CONTENIDO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 
 

Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica y técnica pasaran a evaluación económica; en esta etapa se 

analizan las propuestas económicas presentadas por los oferentes y se selecciona la propuesta que presente el 

menor valor económico ofertado (menor precio), por componente.  
 

Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas previamente y 

que no superen el valor del Presupuesto Total Oficial del Proceso establecido por componente. 
 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 

totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y 

omisiones. 
 

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 

participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, 

desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 

 

Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los impuestos, costos directos, indirectos, 

insumos, equipos, herramientas, mano de obra, prestaciones sociales, aportes de ley y seguridad industrial, 

transporte al sitio y control de calidad; cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del 

proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor propuesto. El proponente deberá asumir los sobre costos que 

esto le ocasione. Los precios consignados en la oferta y base para el contrato no serán reajustables.  
 

El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 

cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del 

valor unitario cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a 

los 50 centavos.  
 

La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizará la 

evaluación económica tomando el precio por componente ofertado de cada propuesta incluida el IVA. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COMPONENTE 

1 
Tecnología Biomédica (Microscopio 

Quirúrgico) 
Componente uno (1) 

2 Instrumental Quirúrgico Componente dos (2) 

3 TOTAL Sumatoria valor ofertado 
 

Es de aclarar, que todos los ítems contentivos de cada componente deben ser ofertados en su totalidad, y la 

evaluación se realizará por el valor total de cada componente; de no ser propuestos la totalidad de los ítems por 

componente, la oferta no será tenida en cuenta para el proceso de evaluación.   

  

Los posibles proponentes, podrán ofertar el ítem establecido para el componente uno (1) y/o el ítem establecido para 
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el componente dos (2) o acorde con su actividad económica los componentes uno (1) y dos (2), en el momento de 

presentarse oferta por los dos elementos, se evaluará por menor valor de forma independiente cada  uno de ellos.  

 

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor por componente, aquella que resulte 

más favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E se le asignaran 500 puntos, y a las demás 

proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

 

f ( x ) = 500 (a/x)  

 

Dónde: a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 

 
CUMPLIMIENTO DE LA RECIPROCIDAD 
 
La SUBRED otorgará al Proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y 
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. 
 
Así, los Proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un 
acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los 
nacionales colombianos se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos. El interesado deberá adjuntar acreditación 
del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato 
nacional en materia de compras públicas, mediante certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia. 
 
Se precisa, en relación con consorcios o uniones temporales que presenten Propuestas, en el evento en que en ellos 
participen personas jurídicas extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad. 
 
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del Código de 
Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condición de nacionales 
colombianas. 
 
 

7. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La  SUBRED, previo análisis comparativo de las ofertas presentadas, anexo y adendas, seleccionara el ofrecimiento 
más favorable a la Subred, aplicando los siguientes factores de puntuación: 
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DESCRIPCIÓN CRITERIO 

EVALUACIÓN JURÍDICA  

(REQUISITOS HABILITANTES) 
CUMPLE O NO CUMPLE 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

(REQUISITOS HABILITANTES) 
CUMPLE O NO CUMPLE 

EVALUACIÓN TÉCNICA (REQUISITOS HABILITANTES) 
CUMPLE O NO CUMPLE 

PUNTAJE HASTA 500 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

 
PUNTAJE HASTA 100 PUNTOS 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE HASTA 500 PUNTOS 

 
 

De acuerdo con los criterios de selección objetiva se tendrán en cuenta dos aspectos para la selección de los 
productos: variables excluyentes y variables de evaluación. 
 
7.1 Evaluación Jurídica 
 
La verificación de los aspectos jurídicos determinará si el proponente cumple o no con los requisitos legales 
establecidos, para seguir en el proceso y pasar a la respectiva evaluación financiera. 
 
El resultado de esta verificación será: HABILITADO o NO HABILITADO 
 
7.2 Evaluación Financiera 
 
La verificación de los requisitos financieros exigidos se hará de conformidad con lo establecido en el numeral. 
Contenido Financiero de las propuestas de los presentes pliegos de condiciones. El resultado de esta verificación 
será: HABILITADO o NO HABILITADO. 
 
7.3 Evaluación Técnica de requisitos habilitantes. 
 
Se determinará si el proponente y los documentos de contenido técnico, cumplen o no con los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria Pública. 
 
El resultado de esta verificación será: HABILITADO O NO HABILITADO. 
El resultado de esta verificación será: Puntaje hasta 500 puntos 
 
7.4 Evaluación Económica 
 
Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica y técnica pasaran a evaluación económica; en esta etapa se 

analizan las propuestas económicas presentadas por los oferentes y se selecciona la propuesta que presente el 

menor valor económico ofertado (menor precio), por componente.  
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Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas previamente y 

que no superen el valor del Presupuesto Total Oficial del Proceso establecido por componente. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 

totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y 

omisiones. 

 

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 

participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, 

desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 

 

Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los impuestos, costos directos, indirectos, 

insumos, equipos, herramientas, mano de obra, prestaciones sociales, aportes de ley y seguridad industrial, 

transporte al sitio y control de calidad; cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del 

proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor propuesto. El proponente deberá asumir los sobre costos que 

esto le ocasione. Los precios consignados en la oferta y base para el contrato no serán reajustables.  

 

El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). 

Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor 

unitario cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 

centavos.  

 

La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizará la 

evaluación económica tomando el precio por componente ofertado de cada propuesta incluida el IVA. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COMPONENTE 

1 
Tecnología Biomédica (Microscopio 

Quirúrgico) 
Componente uno (1) 

2 Instrumental Quirúrgico Componente dos (2) 

3 TOTAL Sumatoria valor ofertado 

 

Es de aclarar, que todos los ítems contentivos de cada componente deben ser ofertados en su totalidad, y la 

evaluación se realizará por el valor total de cada componente; de no ser propuestos la totalidad de los ítems por 

componente, la oferta no será tenida en cuenta para el proceso de evaluación.   

  

Los posibles proponentes, podrán ofertar el ítem establecido para el componente uno (1) y/o el ítem establecido para 

el componente dos (2) o acorde con su actividad económica los componentes uno (1) y dos (2), en el momento de 

presentarse oferta por los dos elementos, se evaluará por menor valor de forma independiente cada  uno de ellos.  
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En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor por componente, aquella que resulte 

más favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E se le asignaran 500 puntos, y a las demás 

proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

 

f ( x ) = 500 (a/x)  

 

Dónde: a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 

 
7.5 SARLAFT – FACTOR HABILITADOR 
 
Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas, deberá diligenciar y relacionar: 
 
1. Formato ET-CA-FT-022 - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en cumplimiento 
de lo establecido en la Circular Externa N° 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud.   
 
2. Formato ET-CA-FT-011 - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, Representante 
Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
Salud.   

NOTA 1: Anexar estados financieros a corte 31 de diciembre de 2018. 

 

NOTA 2: La información diligenciada en el formato debe ser de carácter mensual en cuanto a ingresos y 

egresos. 

 

NOTA 3: El formato SARLAFT presentado en la propuesta debe ir en formato PDF con  firma y huella dactilar del 

representante legal, sin modificar la estructura del mismo. 

 
La verificación de los requisitos SARLAFT, se dará una calificación de HABILITADO O NO HABILITADO 
 

8. CAUSALES QUE DAN LUGAR AL RECHAZO DE LA OFERTA 
 
Serán causales de rechazo de las ofertas las siguientes: 
 
1. 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.  
2. 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. 
3. Cuando las propuestas no cumplan en su totalidad con algún documento no subsanable o algún requisito 

solicitado en los pliegos de condiciones y/o los Anexos exigidos. 
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4. Cuando se alleguen documentos falsos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas solicitadas 
en los presentes pliego de condiciones. 

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

6. 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.  

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

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

9. 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.  

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

11. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente convocatoria pública, es decir, se 
presente en forma parcial.  

12. Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la presente convocatoria pública.  
13. 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. 
14. La no presentación completa de los documentos exigidos en el presente documento, que no sean objeto de 

subsanación.  
15. La no presentación de certificado vigente expedida por la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y 

Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría General Alcaldía Mayor cuando se presenten 
oferentes que tengan la calidad de Persona Jurídica sin ánimo de lucro.  

16. Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el 
efecto. 

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

18. Cuando se soliciten aclaraciones a la propuesta o documentos adjuntos, y no sean atendidas dentro del término 
concedido para ello.  

19. Cuando el proponente tenga participación o sea socio en varias empresas que presenten su oferta para el 
mismo grupo. 

20. Modificar el contenido de los anexos que se entregan adjunto a los presentes pliegos. 
21. Presentación de propuestas artificialmente bajas en términos de costo / producto.  
22. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos exigidos en los manuales del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (SECOP II) para la creación y conformación de usuarios en la 
plataforma 

23. Cuando la Subred compruebe 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 

 
 

 



 

33 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 
CP-005-2019 

 
SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA E 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO, APROBADO EN EL 

PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO “DOTACIÓN 

PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III 

NIVEL ESE, SEDE TINTAL” EN CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO NO. 1736 DE 2011 

Página 33 de48 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 

04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

 

9. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES 
 

9.1. Cláusulas Excepcionales del Derecho Público 
 
La  Subred podrán aplicar las cláusulas excepcionales en sus contratos, sin que para esto se entienda que el ámbito 
normativo sea el Derecho Público. 
 
9.2. Suscripción y Legalización del Contrato 
 
Una vez comunicado al oferente que le ha sido adjudicado el contrato, éste procederá a su suscripción en la Subred, 
de acuerdo a las necesidades de la misma. En caso que a la fecha tengan vigentes contratos por concepto del 
mismo objeto a contratar, una vez culminen los mismos se adjudicará al proveedor ganador de la presente 
convocatoria pública. 
 
9.3. Análisis de Riesgos y Forma de Mitigarlo 
 

TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 
(En una calificación de 1 a 5, 

donde 5 significa muy alto y 1 
muy bajo) 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

(En una calificación de 1 a 5, 
donde 5 significa muy alto y 1 

muy bajo) 

RIESGOS ECONÓMICOS: son los derivados del comportamiento del 
mercado el cual se altera por las fluctuaciones de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos. 

3 3 

RIESGO SOCIALES O POLÍTICOS: Estos  hacen referencia  los  
diferentes  cambios  de las políticas  gubernamentales,  tales  como 
cambios  en la  situación política,  sistema de  gobierno y cambio en las  
condiciones  sociales, las cuales tiene  un impacto directo en la  ejecución 
del contrato.  También son aquellos  que  se  relacionan  cuando no 
existen  acuerdos  entre la población y el gobierno,  grupos  de interés o  la  
sociedad,  generando paros, huelgas, acciones  terroristas, entre otros. 

2 2 

RIESGOS OPERACIONALES: Están asociados principalmente con la 
operación del contrato, y se presentan en el momento en que el monto de 
la inversión no haya sido la suficiente para cumplir el objetivo del contrato, 
sea por que se requieren mayores cantidades de insumos o bienes 
distintos a los pactados contractualmente o por la disponibilidad oportuna o 
gestión para la adquisición de estos insumos o bienes. Otro factor 
importante es cuando se presenta la extensión del plazo, esto ocurre 
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 
programados por circunstancias no imputables al contratista. 

2 3 



 

34 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 
CP-005-2019 

 
SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA E 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO, APROBADO EN EL 

PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO “DOTACIÓN 

PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III 

NIVEL ESE, SEDE TINTAL” EN CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO NO. 1736 DE 2011 

Página 34 de48 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 

04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

 

TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 
(En una calificación de 1 a 5, 

donde 5 significa muy alto y 1 
muy bajo) 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

(En una calificación de 1 a 5, 
donde 5 significa muy alto y 1 

muy bajo) 

RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se clasifica en el riesgo por liquidez 
y el riesgo de las condiciones financieras. El primero hace referencia a la 
dificultad de conseguir recursos, tanto en el sector financiero como en el 
mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo se 
refiere a los términos financieros de dichos recursos en cuanto a plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

2 2 

RIESGOS REGULATORIOS: Cambios regulatorios, administrativos y 
legales que afectan significativamente los flujos del proyecto. Ejemplo de 
estos es cuando se evidencian cambios en las tarifas, cambios en los 
regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, 
planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter 
técnico o de calidad. 

1 

 

1 

RIESGOS DE LA NATURALEZA: se refieren a los eventos causados por 
la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que en ocasiones 
pueden ser previsibles pero su diagnóstico esta fuera del control de las 
partes. 

1 1 

RIESGOS AMBIENTALES: estos se presentan cuando se tienen las 
obligaciones de contar en un proyecto con las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental. El riesgo se evidencia en el momento en que 
se   esté ejecutando el contrato se configuren pasivos ambientales por el 
mal manejo de las licencias ambientales generando un costo superior al 
estimado el cual no puede ser imputable a ninguna de las partes. 

1 1 

RIESGOS TECNOLÓGICOS: Suele presentarse cuando ocurren fallos en 
las telecomunicaciones o haya una suspensión de los servicios públicos, 
asimismo cuando la tecnología a utilizar tiene un nuevo desarrollo o los 
estándares varían afectando la ejecución del contrato así como la 
obsolescencia tecnológica. 

2 3 

 
9.4. Garantías Exigidas en el Proceso de Contratación y sus Condiciones (PÓLIZAS). 
 

a. De seriedad de la oferta: El oferente deberá constituir esta garantía para precaver los perjuicios que se 
presenten en caso de que el seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. Su cuantía 
corresponderá al diez por ciento (10%) del monto 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. Ésta garantía deberá 
presentarse con la propuesta debidamente firmada por el Representante Legal acompañada del 
correspondiente recibo de pago. 

 
o Debe figurar como tomador el nombre completo del PROPONENTE: 

 
o Si es persona natural: nombres y apellidos completos, conforme aparece en la cédula de 

ciudadanía. Si actúa por intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, también 
debe figurar este último. 

o Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último si figura en el 
correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal. 
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o Si es Consorcio o Unión temporal, deberá figurar como tomador, el oferente a quien se le otorga la 
representación legal.  

o La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 

o Cuando se trate de garantía bancaria, ésta contendr  la siguiente leyenda: “La presente garantía 
será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del OFERENTE”. 

o La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta a nombre del proponente y a favor de la 
Entidad, dará lugar al rechazo de la propuesta.  

o El valor de la oferta debe venir totalizado para efectos de transparencia en el proceso y con el fin 
de facilitar el cálculo del porcentaje correspondiente a la póliza de seriedad de la oferta. 

o La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se 
entenderá cumplido con la simple presentación de la misma. 

o La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
o El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y antes de la adjudicación del 

contrato.  
o El proponente favorecido se negará a suscribir el contrato con la Subred dentro del término 

establecido en los presentes pliegos de condiciones. 
o La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 

exigida por los asegurados o beneficiarios, para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

o Si el oferente no mantiene en firme cualquiera de las condiciones de la presente Convocatoria 
Pública para la suscripción del contrato.  

 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se deriven del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, independientemente de las multas y las clausulas penales que se pacte en el contrato. 
Su cuantía corresponderá al diez por ciento 10% del monto del contrato y una duración igual al plazo máximo de 
ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. 
 
Garantía de la Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se deriven del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, en los Servicios prestados, independientemente de las multas y las clausulas penales 
que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá al diez por ciento 10% del monto del contrato y una duración 
igual al plazo máximo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más  
 
Garantía del Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía para precaver los eventos en que incurra en el no pago de las 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía 
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corresponderá al diez por ciento (10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo máximo de 
ejecución del contrato y tres (03) años más. 
 
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
El contratista deberá constituir esta garantía para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a 
terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía corresponderá al veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato y una vigencia igual a la del plazo máximo de ejecución del contrato  y tres (03) meses más. 
 

TIPO DE PÓLIZAS PORCENTAJE DURACIÓN 
MARQUE CON 

UNA (X) 

 

DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

Corresponderá al 10% del 

valor de la propuesta. 

Igual al plazo máximo previsto para la 

aceptación o suscripción del contrato  y 

cuatro (4) meses mas 

X 

 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 

 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses mas 
X 

 

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

Igual al plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses mas NA 

DE LA CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. 

 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses mas 

X 

 

DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. 

 

Corresponderá al 5% del 

valor del contrato 

 

Con vigencia de cinco (5) años 

contados a partir de la aceptación o 

recibo final de la obra.  

N/A 

 

DE PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES. 

 

Corresponderá al  10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años mas X 

 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 

Corresponderá al 20% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y tres (3) 

meses mas 

X 

DEL SEGURO DE MANEJO DE 

RECURSOS PÚBLICOS PARA 

PARTICULARES. 

 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y cuatro (4) 

meses mas 

N/A 

 

DE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS, 

ACCESORIOS Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS. 

 

Corresponderá al 5% del 

valor estimado de los 

repuestos o del valor del 

contrato 

 

Igual al plazo del contrato y un (1) año 

más desde la entrega del repuesto o 

accesorio 

N/A 
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Las prórrogas, adiciones o modificaciones que se surtan en la ejecución del contrato, deberán ampliar las coberturas 

en tiempo y en valor de la póliza correspondiente dentro del término establecido. 

 
El Contratista elegido, deberá constituir las respectivas pólizas que garanticen el cumplimiento y calidad de los 
bienes, mediante pólizas expedida por Compañías de Seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, 
que ampare los riesgos que la E.S.E. indique según su manual de contratación aplicable en cuanto a porcentaje y 
vigencia. 
 

9.5 Obligaciones Específicas Contractuales 
 

El contratista para el desarrollo del  contrato se obligara a cumplir con las obligaciones específicas como  se 

describe a continuación:  

El contratista en desarrollo del objeto contractual se obliga con la  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, a cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, 
técnicas, económicas, jurídicas, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en 
el pliego de condiciones de la convocatoria pública hecha por la SUBRED. 
 

2. Reportar inmediatamente sea evidenciada cualquier novedad, dificultad o anomalía que se presente en el 
desarrollo del contrato y de su ejecución.  

 
3. Acatar los acuerdos y toma de decisiones por imprevistos que se llegaren a prestar durante el desarrollo del 

contrato con los funcionarios que la SUBRED designe como parte del equipo de seguimiento del mismo. 
 

4. Disponer de todos los recursos que estén al alcance de los contratantes y que se requieran para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato.  

 
5. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003;  

 
6. Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 

 
7. Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a la SUBRED para su aprobación. 

 
8. Responder a las consultas efectuadas por la SUBRED a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la fecha del recibo de la solicitud por escrito. 
 

9. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED en actividades de publicidad, comunicados de prensa, 
avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de la SUBRED. 
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10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones 
o amenazas, deberá informarlo inmediatamente a LA SUBRED, y a las demás autoridades competentes 
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

 
11. Cumplir con la normatividad vigente y aplicable a la ejecución del contrato y su liquidación. 

 
12.  Suscribir conjuntamente con la Subred el Acta de Inicio del contrato. 

 
13.  Firmar el acta de liquidación del contrato en los términos que le establezca la Subred. 

 
14. Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios 

y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza 
del objeto contractual. 

 

9.6 ESPECÍFICAS: 

 

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE MICROSCÓPIO: 
 
1. Presentar cronograma de entrega de equipo biomédico  

2. Asumir los gastos del suministro de materiales, embalaje, equipos, herramientas, costos de importación, 
transporte, fletes o costos indirectos que se generen por el suministro de los equipos y/o cualquier otro que sea 
necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que 
esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos 

3. Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que 
estos generen. 

4. Realizar ingreso y entrega de los equipos en el almacén de la Subred ubicado en la CALLE 10 N° 86-58; su 
correspondiente instalación y puesta en funcionamiento. 

5. Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha del equipo en su 
destino final (USS Patio Bonito-Tintal), en presencia del Supervisor del contrato y el personal de la Subred que 
se designe para ello dentro del plazo contemplado. 

6. En caso de falla del bien y que el personal de mantenimiento del contratista indique que de acuerdo con los 
protocolos de inspección y/o reparación del fabricante, se requiere retirar partes del bien y llevarlo a las 
instalaciones del Contratista o suspender su funcionamiento, éste deberá garantizar la continuidad de la 
prestación del servicio con equipo back up con mismas condiciones o mejores al que se adquiere.  
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7. Reemplazar a sus expensas, a entera satisfacción de la Subred y sin costo alguno, el bien que resulte de mala 
calidad o con defectos de fabricación, ni afectar en ningún momento la continuidad del servicio, así mismo, si el 
bien presenta cuatro (4) intervenciones correctivas por año de garantía, asociadas a la calidad del equipo, el 
contratista se comprometerá a cambiar el equipo sin costo adicional para la subred por uno de las mismas o 
mejores especificaciones técnicas ofertadas durante el proceso, dentro de un plazo no mayor 60 días 
calendario.   

8. Garantizar por escrito dos (2) años el correcto funcionamiento de los equipos en virtud de la garantía de fábrica, 
con la presencia del técnico calificado en el sitio donde se encuentren estos, dentro de las cuatro (04) horas 
máximas siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte del responsable. Este servicio 
estará disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana, incluyendo los repuestos 
originales y de ser necesario el cambio del equipo o su reemplazo con uno de las mismas o mejores 
características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, sin costo alguno adicional 
para la Subred.  

9. Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivos y calibración de equipos según recomendaciones del 
fabricante, durante el periodo de garantía, así como garantizar mediante oficio seguir de forma exacta el 
protocolo de mantenimiento de fábrica. Garantizar por escrito todos los mantenimientos preventivos y correctivos 
de los equipos objeto del presente proceso, junto con los repuestos que sean requeridos para poner los equipos 
en marcha; durante la vigencia de la garantía ofertada por el contratista, para ello, debe presentar a la iniciación 
del contrato. El tiempo de la garantía se cuenta a partir de la fecha de instalación y recepción a satisfacción de 
los bienes.  

10. Otorgar por escrito garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes de fábrica por un periodo mínimo 
de dos (2) años, sin limitación alguna de los componentes internos. Garantizar por este mismo periodo de 
tiempo el mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente proceso, con mínimo las visitas según 
recomendaciones del fabricante al año, para ello, debe presentar a la iniciación del contrato, el programa de 
visitas de mantenimiento. El tiempo de la garantía se cuenta a partir de la fecha de instalación y recepción a 
satisfacción de los bienes.  

11. Garantizar por medio de un certificado de fábrica la existencia de stock de repuestos y accesorios originales 
mínimo por cinco (5) años, a través del amparo de la garantía de suministros y repuesto, la cual es constituida 
por el contratista. Este tiempo se cuenta, a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento de los 
bienes, esta garantía debe ser respaldada por fábrica. 

12. Entregar programa de capacitación que consiste en: capacitar a los diferentes turnos del personal asistencial y 
técnico de ingeniería biomédica, el cual se ejecutará según disponibilidad del personal y las instalaciones en 
coordinación con el supervisor del contrato y la Subred. El programa deberá tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

 Funcionamiento del equipo (para el personal asistencial e ingeniería biomédica de la Subred) 

 Uso, cuidado, limpieza y desinfección (para el personal asistencial e ingeniería biomédica de la Subred) 
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 Asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración primaria (primer 
llamado). 

 Allegar un cronograma de capacitaciones. 
 

 Incluir CD con video de la capacitación. 
 

 Dar copia de las listas de capacitación, junto con los pre y post test realizados al personal. 
 

13. Garantizar una (1) jornada semestral de re inducción en las diferentes áreas donde serán puestos en 
funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía. 
 

14. Los ingenieros o técnicos biomédicos y/o electrónicos que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, 
capacitación, mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, deben tener tarjeta 
profesional y estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA 
acorde con la Ley 842 de 2003, deben tener registro de INVIMA y certificado de entrenamiento en el equipo 
a instalar y asistidos por el técnico delegado por el fabricante. 

 
15. El contratista debe adjuntar certificado(s) del registro INVIMA de los bienes ofrecidos, según los Decretos 

4725 de 2005, 4957 de 2007 y la Certificación de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de 
Dispositivos médicos (CCAA) Resolución 4002 de 2007. 
 

16. Anexar certificación vigente, expedida por la autoridad certificadora competente o la declaración de 
conformidad expedida por el fabricante para cada uno de los bienes ofrecidos en relación con el 
cumplimiento de las normas: FDA, (Food And Drug Administration) y /o CE (Comisión europea) o sus 
equivalentes 

 
17. Entregar una guía rápida de manejo en español, de acuerdo al programa de tecno vigilancia. 

 
18. Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no incurre en ningún tipo de alerta 

sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales. 
 

19. Marcación a los equipos a adquirir que así lo permitan, entregar los bienes adjudicados con dos placas (en lugar de 
fácil visualización) con las siguientes leyendas:  

 
PRIMERA PLACA: 

Propiedad de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE – USSPATIO BONITO-
TINTAL - Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 
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SEGUNDA PLACA: 

PARA LA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

Serie _______Modelo_______Marca___________ 

Número del contrato: __________ _____________ 

Convenio N°_______________________________ 

 

A los equipos que no permita este tipo de marcación deberán entregar ficha que contenga la información al área de 
ingeniería biomédica, en la fecha que se realice la entrega formal. 

NOTA: El tamaño de los avisos será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil 

eliminación. 

NOTA: Todos los documentos que sean directamente de fábrica y su idioma no sea el castellano deberán ser 

traducidos a nuestro idioma de forma simple y acompañar al original. 

20. El proponente está obligado a ofertar equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren 
en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá exceder doce (12) meses 
anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. 
 

21. Se deberá ofrecer y entregar los equipos con los accesorios originales para su normal funcionamiento. 
 

22. Los equipos serán entregados con Certificado de conformidad de fábrica, en donde se especifique: modelo 
y series del equipo a entregar. 

 

23. El oferente debe cumplir con las garantías y los tiempos de respuestas estipuladas en el presente 
documento y el en acto contractual. 

 

24. El equipo al ingresar a la Subred debe someterse a la Lista de chequeo ingreso tecnología biomédica 14-
02-FO-0007 por parte del Área de Ingeniería Biomédica o el Área pertinente de la Subred, y levantar acta 
de recibo a satisfacción del equipo. 

 
25. Entregar junto con los equipos, la respectiva documentación según normativa 4725/2005 que será 

verificado en la lista de chequeo documental, comprometerse mediante oficio a realizar la entrega total de 
esta documentación sin excepción alguna: 

● Ficha técnica, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo. 

● Manual de Operación, idioma original y traducción al castellano, en medio físico y digital con instrucciones 

de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo. 
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● Manual de Servicio Técnico, idioma original y traducción al castellano, en medio físico y digital con 

información detallada de: Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrónicos básicos, esquemas de 

partes mecánicas, funcionamiento, calibración, etc. Incluyendo un listado y catálogo de piezas, repuestos y 

accesorios debidamente identificados con códigos del fabricante y catálogos ilustrativos. Planos y 

procedimientos de montaje e instalación. 

● Guía de limpieza y desinfección del equipo. 

● Guía de mantenimiento. 

● Guía rápida de funcionamiento laminada e instalada en el nuevo equipo en un lugar visible. 

● Los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante en idioma español.  Los manuales no 

deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Cuando no sea posible la presentación de 

alguna información (diagramas, planos, procedimientos, programas, etc) por algún motivo técnico, se 

deberá presentar un documento emitido por el fabricante certificando la no existencia de esa información.  

Las versiones traducidas deben ser entregadas empastados o argollados 

● Programa de mantenimiento preventivo, que deberá contener las actividades a realizarse, el cronograma, 

indicando la periodicidad, y el personal que va a estar a cargo del servicio. Durante la garantía establecida. 

● Certificado de importación y año de fabricación. 

● Certificado de No Alerta Sanitaria o suceso de seguridad: Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica 

que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad,  ni en los 

entes internacionales como los nacionales 

● El proponente debe adjuntar los certificado (s) del registro  INVIMA de los bienes ofrecidos, en donde figure 

como importador o distribuidor, según los  decretos 4725 de 2005, 4957 de 2007 y la Certificación de 

Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispositivos médicos (CCAA) Resolución 4002 de 

2007. 

● Certificado (s) del registro  sanitario INVIMA  del equipo y sus accesorios;  se debe visualizar el número de 

registro sanitario impreso físicamente en el equipo. El proponente debe entregar una carta que emite el 

Invima informado que si el equipo no aplica para registro sanitario. 

 

26. Deberá garantizar que la tecnología ofertada es amigable con el ambiente y deberá ser evidenciado por 
medio de documentación directa de fábrica. 

27. Cumplir con la normatividad vigente establecida  en el decreto 4725 de 2005. 
28. Ofertar equipos que cuenten con tecnologías de bajo consumo de energía y agua 
29. Ofertar tecnologías que realicen procesamientos multiparametros propendiendo el uso eficiente de los 

recursos. 
30. Ofertar equipos que tengan mayor eficiencia en el procesamiento de los resultados con relación al tiempo 

de operación, propendiendo el uso eficiente de los recursos. 
31. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. 
32. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterías recargables con el fin de garantizar una menor 

generación de residuos y mayor durabilidad. 
33. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE INSTRUMENTAL: 
 
1. Presentar cronograma de entrega del instrumental. 

2. Asumir los gastos del suministro de materiales, embalaje, equipos, herramientas, costos de importación, 
transporte, fletes o costos indirectos que se generen por el suministro de los equipos y/o cualquier otro que sea 
necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que 
esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos. 

3. Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que 
estos generen. 

4. Realizar ingreso y entrega de los equipos en el almacén de la Subred ubicado en la CALLE 10 N°86-58; su 
correspondiente instalación y puesta en funcionamiento. 

5. Realizar la entrega y capacitación de uso del instrumental en su destino final (USS Patio Bonito-Tintal), en 
presencia del Supervisor del contrato y el profesional en instrumentación Quirúrgica de la Subred que se 
designe para ello dentro del plazo contemplado. 

6. Reemplazar a sus expensas, a entera satisfacción de la Subred y sin costo alguno, el bien que resulte de mala 
calidad o con defectos de fabricación, ni afectar en ningún momento la continuidad del servicio, dentro de un 
plazo no mayor 60 días calendario.   

7. Otorgar por escrito garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes de fábrica por un periodo 
mínimo de cinco (5) años, contemplando servicio de mantenimiento propio del proveedor en la ciudad de 
Bogotá. Este servicio estará disponible 24 horas 7 días, mientras se cuenta con la garantía del instrumental 
inicialmente adquirido, sin costo alguno adicional para la Subred. 

8. Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivos del instrumental según recomendaciones del 
fabricante y que deban ser realizados en un taller autorizado por el fabricante, durante el periodo de garantía, 
así como garantizar mediante oficio seguir de forma exacta el protocolo de mantenimiento de fábrica. Garantizar 
por escrito todos los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos objeto del presente proceso, 
durante la vigencia de la garantía ofertada por el contratista, para ello, debe presentar a la iniciación del 
contrato. El tiempo de la garantía se cuenta a partir de la fecha de entrega y recepción a satisfacción de los 
bienes.  

9. Ofrecer una garantía de fábrica por escrito mínimo de cinco (5) años en calidad, a través de un amparo de 
garantía y correcto funcionamiento de los bienes, la cual es constituida por el proponente adjudicado, que 
consiste y se hace efectiva sobre la totalidad de del instrumental y su correcto funcionamiento. Garantizar por 
este mismo periodo de tiempo el mantenimiento preventivo del instrumental objeto del presente proceso, con 
mínimo una vez al año durante el periodo de garantía, para ello, debe presentar a la iniciación del contrato, el 
programa de visitas de mantenimiento. El tiempo de la garantía se cuenta a partir de la fecha de entrega y 
recepción a satisfacción de los bienes. 
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10. Entregar programa de capacitación que consiste en: capacitar a los diferentes turnos del personal asistencial de 
salas de cirugía y central de esterilización e ingeniería biomédica, el cual se ejecutará según disponibilidad del 
personal y las instalaciones en coordinación con el supervisor del contrato y la Subred. El programa deberá 
tener en cuenta los siguientes puntos: 

● Funcionamiento del instrumental (para el personal asistencial de la Subred) 

● Uso, cuidado, limpieza y desinfección (para el personal asistencial de la Subred) 

● Test de chequeo de funcionamiento. 

● Allegar un cronograma de capacitaciones. 
 

● Incluir CD con video de la capacitación. 
 

● Dar copia de las listas de capacitación, junto con el pre y post test realizados al personal. 
 

12. Garantizar una (1) jornada semestral de re inducción en las áreas de salas de cirugía y central de esterilización e 
ingeniería biomédica donde serán usado el instrumental ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la 
garantía. 

13. El contratista debe adjuntar certificado (s) del registro INVIMA de los bienes ofrecidos, según los decretos 4725 
de 2005, 4957 de 2007 y la Certificación de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispositivos 
médicos (CCAA) Resolución 4002 de 2007. 

14. Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el instrumental ofertado no incurre en ningún tipo de alerta 
sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales. 

15. Marcación con sigla que se designe (no puede ser más de 10 caracteres incluyendo espacios) y marcación 
datamatrix a laser 
 

NOTA: Todos los documentos que sean directamente de fábrica y su idioma no sea el castellano deberán ser 

traducidos a nuestro idioma de forma simple y acompañar al original. 

16. El proponente está obligado a ofertar instrumentales nuevos (sin uso), de última generación que no se 

encuentren en experimentación. La fecha de fabricación no deberá exceder de doce (12) meses anteriores a la fecha 

de presentación de las propuestas. 

17. El instrumental será entregado con Certificado de conformidad de fábrica, en donde se especifique: nombre y 

referencia del instrumental a entregar. El certificado que entrega fábrica no va por cada instrumental sino por todo el 

proceso de fabricación 
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18. El oferente debe cumplir con las garantías y los tiempos de respuestas estipuladas en los pliegos de condiciones 

y el en acto contractual. 

 

 19. El instrumental al ingresar a la Subred debe someterse a la Lista de chequeo ingreso tecnología biomédica 14-

02-FO-0007 por parte del Área de Ingeniería Biomédica o el Área pertinente de la subred, y levantar acta de recibo a 

satisfacción del instrumental. 

 20. Entregar junto con el instrumental, la respectiva documentación según normativa 4725/2005 que será verificado 

en la lista de chequeo documental, comprometerse mediante oficio a realizar la entrega total de esta documentación 

sin excepción alguna: 

● Ficha técnica, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del instrumental. 

● Guía de limpieza y desinfección del equipo. 

● Programa de mantenimiento preventivo, que deberá contener las actividades a realizarse, el cronograma, 

indicando la periodicidad, y el personal que va a estar a cargo del servicio. Durante la garantía establecida. 

● Carta de autorización y/o representación del fabricante, El proponente deberá indicar claramente en la 

oferta si es fabricante o si  se  trata  de  un  distribuidor  o  representante debidamente autorizado. 

● Certificado de importación y año de fabricación.  

● Certificado de No Alerta Sanitaria o suceso de seguridad: Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica 

que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes 

internacionales como los nacionales 

● El proponente debe adjuntar los certificados (s) del registro INVIMA de los bienes ofrecidos, en donde figure 

como importador o distribuidor, según los decretos 4725 de 2005, 4957 de 2007 y la Certificación de 

Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispositivos médicos (CCAA) Resolución 4002 de 

2007. 

 
10. DEFINICIÓN DE LISTAS DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
Los proveedores seleccionados serán publicados en las páginas web de la Subred de acuerdo con el cronograma de 
la Convocatoria Pública. 
 
La  Subred podrá contratar con cualquiera de los proveedores seleccionados por razones de conveniencia, calidad, 
oportunidad y economía. 
 
Criterios de Desempate 
 
En caso de que dos o más oferentes obtengan la misma calificación al final de todas las evaluaciones, se aplicarán 
los siguientes criterios: 
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a) Se adjudicará al proveedor que ofrezca la oferta más económica. 
b) En caso de persistir el empate, se adjudicará al proponente que ofrezca el mayor descuento financiero a 45 

días, el cual deberá venir inicialmente junto con la propuesta, de no encontrarse el documento, se 
entenderá que el proponente no ofrece descuento. 

c) En caso de persistir el empate  se adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, 
según orden de entrega de las mismas. 

d) Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a éste 
último. 

e) En caso de no presentarse Mipymes, se realizará una audiencia en la cual por sistema de balota se elegirá 
el proponente al que se adjudique el contrato.  

 Se introducirán en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatados haya.  

 Todas las balotas tendrán el mismo color a excepción de una.  

 Los proponentes procederán a sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta.  

 El proponente que saque la balota de color diferente será el adjudicatario del contrato. 
 
Del desempate realizado, se levantará un acta que suscribirá el Gerente de la Subred, el Subgerente Corporativo, el 
grupo evaluador y los proponentes que asistan a la audiencia que se citará previamente a través de la página web de 
la Subred. 
 
La no asistencia a la audiencia por parte de alguno de los proponentes empatados, no será causal de aplazamiento 
de la misma y se realizará con los que concurran. 
 
11. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Se declarará desierta la convocatoria pública  cuando: 
 

 Por circunstancias que resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque ninguno de los proponentes 
cumplió con los factores de escogencia y condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones 

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

 No se cumpla con los requisitos y exigencias de los presentes pliegos 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.  

 Cuando no se presenten pluralidad de oferentes al cierre de la convocatoria pública. 

 Cuando ninguna de las propuestas radicadas supere el proceso de evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 
CP-005-2019 

 
SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA E 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO, APROBADO EN EL 

PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO “DOTACIÓN 

PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III 

NIVEL ESE, SEDE TINTAL” EN CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO NO. 1736 DE 2011 

Página 47 de48 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 

04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

 

12. MULTAS Y SANCIONES 
 
Para efectos de lograr los fines de la contratación y evitar la afectación de la prestación de los servicios de salud, la 
empresa podrá establecer en sus contratos tres (3) modalidades de sanciones contractuales a saber: 
 

 

 Multa 
 

Tienen la finalidad de apremiar al contratista para que cumpla de manera adecuada y oportuna las obligaciones 
contractuales. Se aplicarán en los casos de incumplimiento parcial o mora del contratista. 
 

 Cláusula penal 
 

Es la estipulación en virtud de la cual, las partes del contrato de manera anticipada pactan el valor de la 
indemnización correspondiente, al incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 

 Caducidad 
 

Estipulación en virtud de la cual, en caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento por 
parte del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a la paralización del servicio, la empresa está facultada para que por medio de acto administrativo de por terminado 
el contrato y ordene su liquidación. 
 

13. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD   
 

EL CONTRATISTA, mantendrá indemne a la SUBRED por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos 
que surjan como resultado del uso de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. 
Mantendrá indemne a la SUBRED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que tengan como causa las actuaciones de EL 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o sus proveedores, cuando hubiera lugar a ello. Así como por el pago de 
salarios y prestaciones sociales a todo el personal vinculado y a los contratistas para la ejecución del objeto 
contractual, cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Entidad por asuntos que según el contrato 
sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible de ellos para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas por la Ley para mantener indemne a la SUBRED. 
 
EL CONTRATISTA será responsable ante la Entidad de todos los daños causados a los bienes propiedad de la 
SUBRED, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, y le reconocerá y pagará el valor de tales 
daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la SUBRED. 
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14. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BIOSEGURIDAD Y 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAD AMBIENTAL 
 
El contratista debe garantizar la entrega y el uso adecuado de los elementos requeridos de protección personal y 
cumplir con las normas de seguridad industrial y universales de bioseguridad para las personas designadas al 
cumplimiento del objeto del contrato, cumplir con la normas, sugerencias y seguir los procedimientos internos 
establecidos por los comités de epidemiología, COPASST, emergencias y de gestión ambiental (programa de 
gestión integral de residuos hospitalarios, ahorro de agua potable, energía y gestión de vertimientos y emisiones); así 
como la capacitación correspondiente del personal a cargo del contratista, lo cual será verificado por el supervisor y 
en caso de no hacerlo será causal justificable para aplicar incumplimiento contractual. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
GERENTE  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E. S. E. 
 
 

 
 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Director de Contratación Subred Sur ESE Mónica E. González Montes  

Revisado por: Directora Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Liliana Ríos Velandia   

Control de Calidad: Profesional Universitario Lilia Marina Machado  

Revisado por: Ingeniero Biomédico  Julián Córdoba Martínez   

Proyectado por: Líder Proceso Precontractual Diego Camilo Sierra.  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.  

 


