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ESTUDIO PREVIO  

DEPENDENCIA QUE SOLICITA SUBGERENCIA CIENTIFICA 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GERENCIA 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Hospital Regional de Sogamoso es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de 
segundo nivel de atención que está haciendo énfasis  dentro de los objetivos del milenio, 
obedeciendo al compromiso institucional establecido en el Plan de Desarrollo en el enfoque 
estratégico “La población y su atención con calidad y calidez: Nuestra Prioridad”, se propone en el 
2018 afianzar el enfoque Materno – Perinatal y alcanzar la ACREDITACION como Institución 
Amiga de la Mujer y la Infancia con enfoque integral-IAMII. 
 
En atención a lo anterior se requiere la compra de equipo biomédicos para fortalecer 
tecnológicamente unidad materno perinatal que materializan la prestación de servicios de la 
población objeto de los planes y programas formulados en búsqueda de la atención con enfoque 
de riesgo y la reducción de la Morbi-Mortalidad Materna y Perinatal. Para realizar dicha 
adquisición se realizó un convenio interadministrativo celebrado entre el municipio de Sogamoso y 
el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. N° 2017791  donde el objeto de dicho convenio  es: 
“Convenio interadministrativo con la ESE Hospital Regional de Sogamoso, con el fin de fortalecer 
tecnológicamente la unidad materno perinatal”. 
 
Que como base del convenio se presentó proyecto de gestión de recursos denominado 
“FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO PARA LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E” el cual recibió concepto de viabilidad favorable 
emitido por Secretaria de Salud de Boyacá de fecha 05/12/2017. De forma complementaria –y 
atendiendo la normatividad aplicable en materia de Plan Bienal- el proyecto fue presentado ante el 
Ministerio de Salud y Protección, recibiendo de igual forma CONCEPTO TECNICO DE 
VIABILIDAD de fecha 14/02/2018. 
 
Adicionalmente, la presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 
Institucional para la vigencia 2018 como “Dotación de equipo biomedico producto de la gestión de 
recursos (Nacionales o del Sistema General de Regalias) a traves de proyectos institucion” 
clasificada en las familias de Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo, 
 Productos para los servicios médicos de urgencias y campo,   Productos de examen y control del 
paciente y Productos de centro médico , y que para el momento de validar los códigos UNSPSC 
se clasificó en [42143100] Equipo y suministros de obstetricia y ginecología, [42141800] Equipo de 
electroterapia, [42142800] Suministros y equipos para terapia vascular y de 
compresión, [42143700] Sistemas y accesorios de fototerapia, [42171600] Productos de sacar, 
inmovilizar y trasladar de servicios médicos de urgencia, [42181700] Unidades de 
electrocardiografía (ECG) y productos relacionados, [42191800] Camas de paciente y 
accesorios, [42192400] Transporte de equipo médico y traslado de 
productos, [42192600] Dispositivos de dosificación y medición de medicamentos y suministros. 
 
2. OBJETO: Adquirir Camas hospitalarias y camillas de traslado para fortalecer tecnológicamente 
la unidad materno perinatal del Hospital Regional De Sogamoso E.S.E., en cumplimiento al 
convenio interadministrativo suscrito con el municipio de Sogamoso.  
 
3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

tel:(4)%202132100
tel:(7)%202101500
tel:(4)%202142800
tel:(4)%202143700
tel:(4)%202171600
tel:(4)%202181700
tel:(4)%202191800
tel:(4)%202192400
tel:(4)%202192600


                                                                                        
 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 
SUBGERENCIA CIENTIFICA   

 
El contrato se encamina a la Adquisición de Equipo Biomédico, para fortalecer tecnológicamente 
la Unidad Materno- perinatal  en el Hospital Regional de Sogamoso, en cumplimiento al Convenio 
suscrito con el Municipio de Sogamoso, en las cantidades y con las características y 
especificaciones técnicas que se describen a continuación: 
 
 

DESCRIPCION  
DEL EQUIPO 

CARACTERISTICAS MINIMAS CANTIDAD AMBIENTE 
ESPECIFICIO DONDE 
VA A FUNCIONAR EL 
EQUIPO/DOTACION 

CAMAS 
HOSPITALARIAS 

1. Cama hospitalario minimo de 3 o 4 planos 
2. Soporte de peso minimo:  150kgs 
3. Voltaje: 110V, frecuencia (60Hz) 
4. Fabriacada en acero de alta resistencia 
5. Con cabecero y piecero en plastico desmontale 
6. Tendido de tres o cuatro planos y uno desmontable forrado en 
plastico (ABS o termoformado) 
7. Que permita movimientos de espalda, piecero, cambios de altura; 
con grados razonables de acuerdo al tipo de cama 
8. Con sistema de motores silencions, selaldos contra agua y polvo, 
libres de mantenimiento 
9. Incluye barandas plasticas  doble seccion 
10. Incluye atril porta porta suero 
11. Incluye colchón anti escaras fabricado en espuma troquelada de 
alta densidad, ajustable a las diferentes posiciones del tendido de la 
cama, forrado en tela tipo salud resistente al hipoclorito con 
tratamiento anti bacterial, impermeable, con cierre lateral, ergonómico 
y antiestático 
12. Incluye mesa de noche y mesa puente. 

5 
Unidades de trabajo de 
parto 

CAMILLAS DE  
TRASLADO 

1. Camilla de transporte y recuperacion de uso intrahospitalario 
2. Que permita ajuste de altura (grados razonables de acuerdo a las 
caracteristicas propias de la camlla) 
3. Que permita levantamento (arriba/abajo) por medio de sistema 
eletromecanico 
4. Con cuatro ruedas de aproximadamente 5'' y freno individual 
respectivo 
5. Con barandas laterales reclinables 
6. Incluye soporte para balas de oxigeno y atril portasueros 
7. Incluya colchoneta antiescaras 
8. Estructura metalica cold rolled de la camilla 
9. Con capcidad de carga minima de 150kg 

2 
Area de recuperacion 
(postparto-postcesarea) 

 
4.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La selección del contratista se efectuara mediante convocatoria pública ,  con base en el 
cumplimiento de los requisitos que se describen más adelante. Lo anterior en concordancia con el 
estatuto interno de contratacion, Acuerdo 003 del 2014. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es  hasta la 
suma de: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M/CTE ($ 56.072.800) 
El pago se efectuará 60 días posteriores a la entrega de los equipos ofertados, el cual debe estar 
en perfectas condiciones de funcionamiento y operación y previa presentación de la factura, del 
ingreso al almacén y de la certificación de recibido a satisfacción expedida por el interventor del 
contrato.  
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Treinta días calendario (30) a partir de la fecha de su perfeccionamiento y legalización. No 
obstante el plazo de entrega quedará supeditado a lo contemplando en la oferta del proponente, 
toda vez que es factor de calificación. 
 
6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
Los recursos que garantizan esta convocatoria se encuentran vinculados al Presupuesto de la 
Vigencia 2018, previa adición de recursos del convenio interadministrativo suscrito con el 
Municipio de Sogamoso. 
 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 
 
Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de 
participación en el presente proceso de selección.  
 
La propuesta deberá contener: 

 Índice de la información presentada, especificando el número de página en que se 
encuentra cada documento, siguiendo el orden que se indica en estos términos de 
referencia. 

 La propuesta deberá presentarse  en original impreso y una (1) copia del mismo en medio 
magnético, debidamente foliada, empastada o argollada, en sobre cerrado y sellado,  
marcada exteriormente con el nombre del proponente, antes de la hora y fecha fijada para 
el cierre de las propuestas. 

 Resumen de la propuesta de acuerdo con la información solicitada en el Anexo No. 2. 

 No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, ni fax, como tampoco 
presentadas fuera del Plazo establecido en estos términos, ni en lugar diferente al 
señalado en los mismos. 

 Solo se aceptarán las propuestas del oferente que oferte el 100% de los equipos 
establecidos en el presente pliego de condiciones. 

 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los 
siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado. 
 
SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS 
Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA. 
 
7.1. DOCUMENTOS JURIDICOS 
 
7.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO 1)  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el 
representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si 
se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y 
documento de identidad y deberá contener la información solicitada en el ANEXO 1.  
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Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, 
legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan. 
 
7.1.2. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 
 
El oferente(s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para 
contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el artículo 8° de la 
Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4° de la Ley 716 de 2001 y demás 
normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente al HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO. 
 
Con la presentación de la propuesta y la carta de presentación de la misma se entenderá que el 
oferente (o miembros del consorcio o unión temporal) manifiestan  bajo la gravedad de juramento 
que no se encuentran incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para proponer y/o para 
contratar. 
 
 
 
7.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como empresa cuya 
actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la respectiva cámara de comercio, vigente, en la que conste 
que su objeto social le permite desarrollar el objeto contractual. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su 
vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las 
normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el contrato, incluida la 
facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá anexar el 
documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y el alcance de 
dicha representación. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha de 
expedición no superior a 30 días.  
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este 
certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado. 
 
7.1.4. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS 
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Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal, o el documento donde acredite su autorización para participar en la 
contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. 
 
Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
7.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (ANEXO 3) 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado 
por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberán DILIGENCIAR EL 
ANEXO 3 suministrado en el presente pliego de condiciones y cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia 
de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de 
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, 
los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o 
la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por 
el contrato ofrecido. 
 
• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un año 
contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato. 
 
• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas 
naturales y/o jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus 
representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la propuesta 
para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
 
• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
tienen una vigencia de un (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo del contrato. 
 
• La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades 
otorgadas para el efecto. Dicha representación con facultades suficientes y sin limitaciones de 
todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la Propuesta, y para la suscripción y ejecución del Contrato. 
 
• En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas 
jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con el 
objeto del contrato a suscribir y requerida en los pliegos de condiciones. 
 
• En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o jurídicas, en las 
que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio 
o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de Selección en Consorcio, 
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con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la ley 80 de 1993. 
 
• Los términos y extensión de la participación de cada uno de los participantes en la propuesta y la 
ejecución del contrato, no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA 
ENTIDAD. 
 
Nota: El número de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podrá ser 
superior a dos (2), de lo contrario el ofrecimiento será rechazado. La no presentación del 
documento consorcial o conformación de la unión temporal, anexo a la propuesta, será causal de 
rechazo del ofrecimiento. 
 
7.1.6. MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN 
 
Manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad 
administrativa o con cualquier otro tipo de sanción, dentro de los 5 años anteriores a la apertura 
de la presente Convocatoria, la cual se deberá presentar de manera escrita por el proponente 
persona natural o el representante legal (según ANEXO No 4). 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento los 
miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de los 
miembros. 
 
7.1.7. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 
 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del Representante Legal 
de la persona jurídica. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento los 
miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de los 
miembros. 
 
7.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
general de la república. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser 
adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante legal cuando sea persona 
distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán 
allegar individualmente el presente documento. 
 
El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría General 
de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 
 
7.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá 
que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el de la persona 
jurídica y el del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 
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7.1.10. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 
(ANEXO No 5) 
 
a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida 
por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se de fe del pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de 
juramento una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 
documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. 
 
LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 
el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la 
entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el 
representante legal en caso de ser persona distinta a los integrantes deberán aportar la 
declaración aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo 
contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del 
mismo. 
 
NOTA : En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar o declarar bajo la 
gravedad de juramento, esta circunstancia, sin perjuicio que tenga que acreditar lo establecido en 
el literal B. 
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7.1.11. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión 
Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los 
integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al 
presente proceso de Selección. 
 
7.1.12. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, (RUP). 
 
El proponente deberá anexar el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, vigente y con la información financiera en firme, con corte a 31 de 
Diciembre del 2016. 
 
De conformidad al artículo 221 del decreto 019 de 2012, Las personas naturales extranjeras sin 
domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes. 
 
Deben acreditar su inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su 
domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal, 
cuando a esto último hubiere lugar. 
 
En todo caso, deberán presentar el documento que acredite su existencia y representación legal, 
al igual que un apoderado domiciliado en Colombia, facultado para presentar la propuesta, 
celebrar el contrato y para representarlas judicial y extrajudicialmente 
 
7.1.13. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es 
irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su 
propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que 
llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y la normatividad vigente. 
 
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del Hospital 
Regional de Sogamoso otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier 
mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia 
de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre.  
 
Con la propuesta se debe anexar el original de la póliza debidamente firmada por el tomador, junto 
con el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no 
expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral. 
 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía de 
seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es el Consorcio o Unión Temporal 
(según sea el caso), conformado por (nombre o razón social de los integrantes); si es presentada 
por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 
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Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del 
plazo del presente proceso de Licitación Pública, salvo en los casos de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 

 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
El valor asegurado quedará a favor del Hospital Regional de Sogamoso  cuando el proponente 
incumpla con alguno de los casos citados. 
 
La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación anticipada de 
perjuicios; por tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos 
por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 

7.1.14. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee los 
siguientes índices financieros, con corte a 31 de Diciembre del 2016:  
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 2.7 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 45% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR DE 1.5 

 
CAPACIDAD FINANCIERA CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES. Para el cálculo de las 
razones financieras estas se calcularán en forma individual y se multiplicará por el porcentaje de 
participación que tenga el integrante, de conformidad con los índices indicados en los numerales 
anteriores.  
 
NOTA: En la determinación de los Indicadores Financieros, solo se tendrán en cuenta dos 
decimales exactos y sin aproximaciones.  

 
7.1.15 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee los 
siguientes índices de Capacidad Organizacional, con corte a 31 de Diciembre del 2016: 
 

INDICADOR LIMITE 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR A 10% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR A 10% 
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7.1.16. CAPITAL DE TRABAJO 
 
El oferente deberá garantizar que cuenta con un capital de trabajo de por lo menos 2 veces el 
presupuesto oficial.  
 
7.2.1.  CAPACIDAD TECNICA 
 
7.2.1.1. DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRATOS 

 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente deberá 
acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes  R.U.P. que  posee la(s) 
siguiente(s) Experiencia –ya sea con una o la sumatoria de los códigos UNSPSC que 
apliquen-, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador de Bienes y 
Servicios UNSPSC, así: 
 

ITEM NIVEL 
CODIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 

MINIMO 
EXIGIDO 

EXPRESADO 
EN S.M.M.L.V 

1 CLASE 42191800 Camas de paciente y accesorios 
72 

2 CLASE 42192200 Productos para transporte de paciente 

 
La anterior clasificación se basa en el siguiente análisis de posibles códigos UNSPSC asociados a 
los equipos presupuestados en el proyecto, así: 

EQUIPO CLASE DESC CLASE 
CD 

PRODUCTO 
DESCRIPCION PRODUCTO 

POSIBILIDAD 
DE QUE 

APLIQUE EN 
EXP RUP 

CAMAS 
HOSPITALARIAS 

42191800 
Camas de paciente 
y accesorios 

42191807 
Camas o accesorios de 
cuidado del paciente para 
uso general 

SI 

42191808 
Camas o accesorios de 
cuidado del paciente para 
cuidado especial 

SI 

CAMILLAS DE  
TRASLADO 

42192200 
Productos para 
transporte de 
paciente 

42192201 
Camillas con ruedas o 
accesorios para el 
transporte de pacientes 

SI 

42192207 
Camillas para pacientes o 
accesorios para camillas 

SI 

 
 
 

7.2.1.2. REQUISITOS TECNICOS: 
 
El proponente deberá presentar los siguientes documentos técnicos: 
 

1. Tabla de cotización: Idéntica a la descrita en el Anexo No 6 de los términos de referencia,  
contemplando los equipos cotizados, Marca, Modelo, el valor unitario y valor total IVA 
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incluido. El valor cotizado para cada equipo será el que se tenga en cuenta en el momento 
de la calificación. 

2. Certificados de cumplimiento de estándares de calidad de los equipos ofertados, otorgados 
por autoridad acreditadora competente, según requerimientos de las especificaciones 
técnicas. 

3. Registro INVIMA vigente. 
4. Catálogos y/o Fichas técnicas de los equipos ofertados en idioma español. Una vez 

adjudicado deberá entregar el  Manual de operación y mantenimiento, manual técnico, 
carta de garantía, reporte de importación.  

5. Certificación expedida por el representante legal en el que se manifieste el tiempo de 
garantía máximo para los equipos ofertados, tiempo durante el cual la empresa se 
compromete a efectuar el mantenimiento preventivo y el cambio o reposición de los 
equipos ofertados, cuando existan defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento,  o 
mala calidad del mismo. ( Ver Anexo N° 7) 

6. Certificación expedida por el representante legal sobre valores agregados a la propuesta 
oficial. (Ver Anexo N° 8). 

7. Certificación expedida por el representante legal en el que manifieste el plazo de entrega 
de la totalidad de los equipos ofertados en perfectas condiciones de funcionamiento y 
operación, una vez se firme y legalice el correspondiente contrato.( Ver Anexo N° 9 ). 

8. Certificado expedido por el representante legal en donde se compromete a hacer inducción 
en el manejo y operación los equipos ofertados, su mantenimiento básico, cuidados, 
cambio de consumibles,  limpieza y desinfección de los mismos y demás aspectos de 
relevancia para su adecuada operación y funcionamiento. 

 
3.2 IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES 
 
El proponente deberá tener en cuenta que los impuestos, tasas y contribuciones aplicables, así 
como la base económica sobre la cual se debe liquidar teniendo en cuenta la siguiente 
normatividad: 
 
3.2.1. Impuesto de Industria y comercio Se dará aplicación al acuerdo No. 071 del 26 de 
diciembre 2006 “Por medio del cual se modifica el acuerdo 065 del 25 de diciembre de 2005 
(“por medio del cual se adopta el estatuto tributario, se compilan las normas que conforman el 
estatuto de rentas del municipio de Sogamoso y se ajustan y reglamentan algunos tributos”).Y 
ley 1819 de 2016. 
 
Retención en la Fuente en el impuesto sobre las ventas: Se dará aplicación  al ley 1607 de 
2012 art 42 Modifíquese el artículo 437-1 del estatuto tributario, el cual quedará así: ….” Y 
ley 1819 de 2016. 

 
Articulo 186. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo, 
prestados por personas jurídicas constituidas, bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas 
en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto tributario, vigiladas por la Superintendencia de 
economía Solidaria, cuyo objeto social exclusivo corresponda a la prestación de los servicios de 
vigilancia autorizados por la Superintendencia de vigilancia privada, supervisión, consejería, 
aseo, y temporales de empleo, autorizadas por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los 
servicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad física, o mental en 
grados que permitan adecuado desempeño de las labores asignadas, y la entidad cumpla con 
todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores que debe 
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vincular mediante contrato de trabajo. La discapacidad física o mental, deberá ser certificada por 
junta Regional y Nacional de Invalidez del Ministerio de Trabajo. 
Los prestadores de los servicios a que se refiere el presente numeral tendrán derecho a 
impuestos descontables hasta la tarifa aquí prevista. El gobierno nacional reglamentara la 
materia. 
La base del cálculo del impuesto para los servicios señalados en este numeral será la parte 
correspondiente al AIU. 
 
La tarifa de Retención en la fuente se efectuará de acuerdo a la normatividad vigente. Ley 
1607 de 2012 y ley 1819 de 2016 y demás que lo modifiquen o adicionen. 

 
Otras Contribuciones: 
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 022 de 2012 Estatuto de Rentas del 
Departamento de Boyacá el CONTRATISTA deberá cancelar:  

1). El valor correspondiente al 2% del valor del contrato según la base gravable, con 
destino a la estampilla Pro Adulto Mayor, valor que se cancelará para la correspondiente 
legalización del contrato (Artículo 228).  
2). El valor correspondiente al 3% del valor del contrato, con destino al deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, valor que se descontará en el momento 
de los pagos por parte del Hospital (Artículo 274).  
3). El valor correspondiente al 3X1000 del valor del contrato, correspondiente a la 
estampilla Pro Seguridad Social valor que se descontará en el momento de los pagos por 
parte del Hospital (Artículo 258).  

 
8. FACTORES DE CALIFICACION DE LA OFERTA 
 
El estudio y calificación de las propuestas HABILITADAS será realizada, a través del comité de 
contratación y Evaluación de propuestas secundadas por profesionales especializados en 
diversas áreas  que conformará el comité técnico de evaluación.  
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta la Evaluación Económica y la Evaluación Técnica los 
cuales una vez calificados y sumados darán un puntaje máximo de cien (100) puntos, distribuidos 
así: 
 

FACTOR DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO 

1 Evaluación Económica (precio del los equipos 
ofertados) 

60   Puntos 

2. Evaluación Técnica    40   Puntos 

TOTAL  100 Puntos 

 
8.1. EVALUACION ECONOMICA (60 puntos) 
 
Cumplidos los requerimientos de documentación y certificación de los mismos, se adelantará por 
parte del comité la revisión numérica de los valores totales y parciales de las propuestas hábiles a 
partir de los precios unitarios del los equipos ofertados que se requiere, con el fin de detectar 
errores matemáticos y definir su monto en porcentaje. 
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CRITERIOS DE PRECIO 
 
Precio del  los equipos ofertados (Anexo 6): 
 
La propuesta de menor precio (IVA INCLUIDO) obtendrá SESENTA (60) puntos y las demás 
serán calificadas proporcionalmente de acuerdo a la siguiente formula: 
 
                               Valor de la  Propuesta de Menor valor X 60 
Puntaje=               ___________________________________        
                                             Propuesta  a evaluar  
 
8.2 EVALUACION  TECNICA: (40 puntos) 
 
Para la evaluación técnica se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 
8.2.1. Tiempo máximo de garantía del los equipos ofertados ofertado: (5 puntos) Entendida 
como el tiempo máximo durante el cual el Proveedor  se compromete a efectuar el mantenimiento 
preventivo y además el cambio o reposición de los equipos ofertados, cuando existan defectos de 
fabricación, fallas en el funcionamiento,  o mala calidad del producto.  
 
Se calificará con 5 puntos al proveedor que más tiempo de garantía ofrezca y proporcionalmente a 
los demás proveedores según la siguiente formula: 
 
                          Tiempo en años de garantía de la propuesta  a evaluar X 5  
Puntaje=             __________________________________________________        
                            Tiempo en años de la propuesta con mayor  garantía 
 
NOTA: En los casos en que el tiempo de garantía de mantenimiento preventivo y el tiempo de 
cambio o reposición sean diferentes, se tomará el menor. 
 
8.2.2. Oportunidad en soporte técnico presencial: (5 puntos) Entendida como el tiempo 
máximo en horas que tarda el proveedor en dar  respuesta a la necesidad de soporte técnico 
presencial, luego de haber recibido la solicitud escrita por parte del hospital. Se calificará con 10 
puntos al proveedor que tenga la mejor oportunidad de respuesta y proporcionalmente a los 
demás proveedores según la siguiente formula: 
 
                   Tiempo máximo del proveedor con mejor oportunidad de respuesta X 5 
Puntaje=      _________________________________________________________        
 
                            Tiempo máximo de la respuesta de la Propuesta  a evaluar  
 
8.2.3. Tiempo máximo durante el cual garantiza la consecución de repuestos y elementos 
consumibles en el mercado:(5 puntos). Certificación expedida por el representante legal en la 
que manifieste tiempo máximo durante el cual garantiza la consecución de repuestos en el 
mercado, lo cual se calificará con 5 puntos a quien ofrezca el mayor tiempo y proporcionalmente 
en forma descendente  a quien ofrezca menos tiempo según la siguiente fórmula: 
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Tiempo en años de garantía en la consecución de repuestos y  consumibles en el 
Mercado de la propuesta a evaluar X 5  

Puntaje=     ______________________________________________________________        
 

Tiempo en años de la propuesta con mayor  garantía en consecución de   
repuestos. 

 
 
 
8.2.4. Oportunidad en la entrega de los equipos ofertados: (20 puntos) 
 

           Para tal efecto el proveedor debe presentar certificación expedida por el representante legal en el 
que manifieste el plazo máximo de entrega de los equipos ofertados  en perfectas condiciones 
funcionamiento y operación, contado  a partir de la firma y legalización del contrato. El que efectúe 
la entrega en el menor tiempo obtendrá un puntaje de 10 puntos y los demás proporcionalmente 
en forma descendente según la siguiente fórmula: 

 
                             Propuesta con menor Plazo de entrega   X 10  
Puntaje=               ______________________________________        
                            Plazo de entrega de la  Propuesta  a evaluar  
 
 
 
8.2.5. Valores agregados ofertados expresados en pesos colombianos (5 puntos). 
 
En el caso en el que el proveedor exprese de forma voluntaria (según anexo 08) tenga la 
capacidad de ofertar valores agregados (muebles o mobilario hospitalario) cuantificados en pesos 
colombianos, obtendrá un puntaje de 5 puntos y lo demás proporcionalmente en forma 
descendente según la siguiente fórmula 
 
Puntaje =  Mayor Valor agregado ofertado -expresado en pesos colombianos- X    5 
  Valor agregado ofertado de la Propuesta a evaluar 
 
Definición “mueble o mobiliario hospitalario”: Refiérase al conjunto de muebles u objetos 
similares que facilitan la actividad hospitalaria los cuales pueden estar en contacto directo con el 
paciente o su familia, tales como mesas de noche, mesa puente, sillas de acompañante, y 
similares.  
 
SE SUMARAN LOS PUNTAJES Y SE OBTENDRA LA CALIFICACION FINAL PARA CADA 
OFERENTE. 
 
 
8.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Asignados los puntajes hasta con dos cifras decimales de acuerdo con los criterios de los  
numerales anteriores, se elaborará un cuadro resumen y se clasificaran las propuestas en orden 
descendente de acuerdo con la calificación preliminar. El HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO, ESE adjudicará la convocatoria de los equipos ofertados requerido a quien haya 
obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluación, bajo los principios de 
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transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección  de que trata el Acuerdo 003 de 
2014 y demás normas concordantes y/o complementarias. 
 
En caso de empate se le adjudicará a quien haya obtenido una mayor puntuación en la Evaluación 
Económica y, en caso de persistir el empate, se hará por sorteo para lo cual se dejará constancia 
de lo actuado en presencia de Control Interno y la Revisoría Fiscal. 
 
9. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el 
artículo 1 del Decreto 2962 de 2011, a continuación se establece la estimación, tipificación, y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación. 
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10. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR 
 
Indicar en la columna APLICA con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el proceso y 
diligenciar el porcentaje (%) y el Plazo de las Garantía que aplican: 
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e 
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Seriedad de la oferta       

Cumplimiento  X  X 20% 
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contrato y 

cuatro meses 
mas 
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Devolución del pago anticipado       
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Estabilidad y calidad de obras       

Calidad del Bien ofertado  X  X 10% 
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contrato y 
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más. 

Provisión de repuestos       

otros       

Seguro de responsabilidad civil.       

 
ANEXOS:  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

RESPONSABLE:  
 
 
_______________________________________ 
OSCAR MAURICIO CUEVAS VALDELEON      
        Subgerente científico 
 
 
 
 
__________________________________ 
V°B°  Dr. JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
                     Gerente 
 
 
Elaboró/Proyectó: J.C.S.R 



                                                                                        
 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 
SUBGERENCIA CIENTIFICA   

Anexo No. 1 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
Señores 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE 
Sogamoso 
Boyacá 
 
Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X. 
 
La presente tiene por objeto la ADQUIRIR CAMAS HOSPITALARIAS Y CAMILLAS DE TRASLADO 
PARA FORTALECER TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., de conformidad con los términos de la referencia. 
Así mismo, el suscrito propietario y/o representante legal de la firma______________ declara que: 
 
1. Tengo (tenemos) el (los) poderes y/o representación legal (es) para firmar y presentar la propuesta. 
 
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, compromete 
totalmente a la (s) firma (s) que legalmente represento. De igual manera, en caso de adjudicación, el 
contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona (s) en representación de la firma. 
NOMBRE:__________________________________________ 
NIT._______________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:_________________________ 
CARGO:________________________________ 
FIRMA:_________________________________ 
 
(Se debe indicar claramente el nombre completo del propietario y/o representante legal de la firma 
proponente, quien firmará el contrato en caso de adjudicación. Si el proponente actúa en su propio 
nombre, éste mismo deberá suscribirlo). 
 
3. Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente el proyecto de términos de referencia 
y los pliegos de condiciones dentro del proceso de selección de mayor cuantía  en consecuencia, 
acepto y me someto a las condiciones allí establecidas y renuncio a cualquier reclamación por 
ignorancia o errónea interpretación o por errores en el diligenciamiento de los valores ofertados para 
cada producto. 
 
4. Entiendo que el  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, no está obligado a adjudicar a la 
propuesta más baja ni a cualquiera de las propuestas presentadas, si estas no cumplen con los 
requisitos exigidos en los términos de referencia o existen conceptos técnicos que descalifican Equipos 
de baja calidad. 
 
5. He revisado detenidamente la propuesta que se presenta y manifiesto que no contiene ningún error u 
omisión. 
 
6. La firma que legalmente represento no está impedida para contratar por causas de inhabilidades y/o 
incompatibilidades, especialmente en lo señalado en el artículo 127 de la Constitución Nacional, la Ley 
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45 de 1990  y demás normas concordantes, así como también manifiesto que no nos encontramos 
incursos en causal de disolución o liquidación, en quiebra, en cesación de pagos o en concurso de 
acreedores o embargo ( se debe hacer manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de 
los socios o accionistas no se encuentran embargadas). 
 
7. Manifiesto no ser deudor moroso de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 4 de la 
Ley 716 de 2001. 
 
8. Declaro que, en la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato objeto de la convocatoriaen 
mención, me comprometo a: 

a) Constituir y presentar oportunamente al  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, las 
garantías exigidas en los términos de referencia. 
b) Realizar dentro del plazo máximo que fije el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, en 
la carta de adjudicación, todos los trámites necesarios para la suscripción y legalización del 
respectivo contrato. 
c) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactados y de 
conformidad con la propuesta presentada y seleccionada. 
d) Iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato suscrito. 
Atentamente, 

 
 
______________________________________ 
EL PROPONENTE 
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Anexo No. 2 
 

MODELO DE RESÚMEN DE LA PROPUESTA 
 
INVITACION PROCESO DE MAYOR CUANTIA  No. XX  DEL 201X. 
 
OBJETO: ADQUIRIR CAMAS HOSPITALARIAS Y CAMILLAS DE TRASLADO PARA FORTALECER 
TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:_________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 
 
DOMICILIO:_______________________________________________________ 
 
TELÉFONO:____________________________ 
 
FAX:__________________________________ 
 
VALOR GLOBAL DE LA PROPUESTA (En letras y 
números):__________________________________________ $ (                         ) 
 
 
 
El suscrito,_________________________representante legal certifica que los datos anteriores son 
ciertos y son tomados fielmente del contexto de la propuesta. 
 
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
 
 
NOTA: El propósito del anterior resumen es el de hacer expedita la lectura pública de las ofertas en la 
fecha de cierre de la convocatoria. En caso de discrepancias entre esta información y la contenida en el 
cuerpo de la propuesta, prevalecerá esta última. 
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ANEXO No 3 
 
 

DOCUMENTO CONSORCIAL O DE UNION TEMPORAL 
Señores 
Oficina de Contratación  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  
 
REF.: SELECCIÓN DE MAYOR CUANTÍA  No XX DE 201X 
Objeto: ADQUIRIR CAMAS HOSPITALARIAS Y CAMILLAS DE TRASLADO PARA FORTALECER 
TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E. 
 
Los suscritos ______________________ y ______________________ respectivamente, manifestamos 
por este documento, que hemos convenido asociarnos en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para participar en el 
proceso de la referencia. 
Para efectos de lo anterior, manifestamos lo siguiente: 
1. Que el xxxxxxxxxxxxxx (consorcio y unión temporal) se denomina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
2. Que el XXXXXXXXXXXXXXX (consorcio y unión temporal) esta integrada por: INTEGRANTE 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION  XXXXXXXX XX %   XXXXXXXX XX % 
3. Que la duración del consorcio o unión temporal será por el término del contrato, hasta su liquidación y 
un año más. 
4. Que la responsabilidad de los integrantes es solidaria. 
5. Que el representante legal del consorcio o unión temporal es xxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con la 
cédula de ciudadanía xxxxxxx, quien esta expresamente facultado y sin limitaciones de todos y cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y 
para la suscripción y ejecución del Contrato. 
6. Suplente: El representante legal del consorcio o unión temporal, tendrá un suplente quien lo 
reemplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, con las mismas facultades del 
representante legal principal, que es XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía 
xxxxxxx 
7. Que la sede del consorcio es: xxxxxxxxxxxxxxxxxx y podrá ser notificado en las siguientes 
direcciones:   Dirección de correo: xxxxxxxxxx  Dirección de correo electrónica: xxxxxxxxxxxx 
Celular: xxxxxxxx 
Telefax: xxxxxxxxxxx  En constancia se firma en xxxxxxx, a los xxxxxxxxxxxxxxx. 
___________________ Nombre:  C.C. 
___________________ Representante Legal Nombre:   C.C. 
____________________ Nombre:   C.C. 
_____________________ Suplente  Nombre:  C.C. 
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ANEXO No 4  
 

MANIFESTACION DE NO SANCION 
 
DECLARACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS 
 
PROPONENTE: _________________________________________________ 
 

TIPO OBJETO 
No. 

CONTRAT O 
ENTID

AD 

VR. 
CONTRAT 

O EN 
PESOS ($) 

 
TIPO 

FECH
A 

 
Vr. MULTA O 

SANCIÓN 
EN PESOS 

 
Vr. 

MULTA O 
SANCIÓN 

EN 
SMMLV 

        

 
 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal y 
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, que la 
información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad 
que represento 
 
 
RAZON SOCIAL ____________________________ 
 NIT/ CC ___________________________________ 
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ANEXO No 5 
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARAFISCALES. 

 
Señores: 
Oficina de Contratación 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Sogamoso, Boyacá 
 
El suscrito, _______________________certifica que _______________ (NOMBRE COMPLETO DEL 
PROPONENTE), se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los 
seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales 
estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1o de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________________ 
(Nombre de la persona natural, representante legal o revisor fiscal (en caso de requerirse) de la persona 
jurídica) 
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Anexo No 6 
 
OFERTA ECONOMICA – TABLA DE COTIZACION 
 
ITEM DESCRIPCION DEL 

EQUIPO OFERTADO 
MARCA MODELO VALOR 

UNITARIO 
( IVA 

INCLUIDO) 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR 
TOTAL 

A B C D E F (E x F) 

1 CAMAS 
HOSPITALARIAS 

   5  

2. CAMILLAS DE  
TRASLADO 

   2  

       

       

       

       

       

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Sumatoria 
(ExF) 

SON: ( valor en letras)  

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
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Anexo N° 7 
 
 
 

CERTIFICACION SOBRE TIEMPO MAXIMO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS 
 
 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, certifica que  en 
desarrollo de la invitación CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X., para ADQUIRIR CAMAS 
HOSPITALARIAS Y CAMILLAS DE TRASLADO PARA FORTALECER TECNOLÓGICAMENTE LA 
UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., el tiempo 
máximo de garantía de los equipos ofertados, tiempo durante el cual la empresa se compromete a 
efectuar el mantenimiento preventivo del equipo y el cambio o reposición del mismo, cuando existan 
defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento,  o mala calidad del producto, es de 
___________________    (_____) años. 
 
Además,  certifico que se garantiza mantenimiento (preventivo/correctivo) oportuno según las siguientes 
especificaciones: 
 

Tiempo de respuesta del Mantenimiento remoto  y telefónico: Inmediato 
Tiempo de respuesta de Mantenimiento presencial será de ______ (_____) horas, por el 
mismo tiempo de la garantía anteriormente mencionada. 
Mantenimiento preventivo: Con mínimo tres (3) visitas por año durante el tiempo de la garantía, 
sin ningún costo para la institución. 
 

De forma complementaria se certifica que el tiempo máximo  durante el cual se garantiza la 
disponibilidad y consecución de repuestos y elementos consumibles en el mercado, para los equipos 
ofrecidos es de ___________________    (_____) Años 

 
 
La presente certificación se expide a solicitud del Hospital Regional de Sogamoso a los _________ días 
del mes de  ___________ del 201x. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
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Anexo N° 8 
 
 

 
 

CERTIFICACION SOBRE VALORES AGREGADOS 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, certifica que  en 
desarrollo de la CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X., para ADQUIRIR EQUIPO BIOMÉDICO 
PARA FORTALECER TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E, de forma voluntaria agrega a la propuesta oficial de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X. los siguientes Equipos o insumos biomédicos:  
 
 
ITEM DESCRIPCION 

DEL MUEBLE O 
MOBILIARIO 

HOSPITALARIO 

AGREGADO 

TIPO DE 
VALOR 

AGREGADO  

MARCA 
(Aplica 

S/N) 

MODELO 
(Aplica 

S/N) 

VALOR 
UNITARIO 

( IVA 
INCLUIDO) 

CANTIDAD 
AGREGADA 

VALOR 
TOTAL 

A B C D E F G (F x G) 

1  
MUEBLE / 

MOBILIARIO 
     

2.  
MUEBLE / 

MOBILIARIO 
     

3.  
MUEBLE / 

MOBILIARIO 
     

4.  
MUEBLE / 

MOBILIARIO 
     

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

        

        

 VALOR AGREGADO TOTAL Sumatoria 
(F x G) 

 SON: ( valor en letras)  

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
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Anexo No 9 
 
 
 

CERTIFICACION SOBRE PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO 
OFERTADO. 

 
 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, certifica que  en 
desarrollo de la invitación  proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X., para la ADQUIRIR 
CAMAS HOSPITALARIAS Y CAMILLAS DE TRASLADO PARA FORTALECER 
TECNOLÓGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E.., el plazo máximo de entrega de los equipos instalados y en optimas condiciones 
de operación, es de ___________________    (_____) Días o meses. (Especificar). 
Si se supera este tiempo, acepto las multas que se me impongan, siempre y cuando estas sean 
atribuibles al oferente. 

 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los _________ días 
del mes de  ___________ del 201X. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 


