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ESTUDIO PREVIO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

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 contratación, Acuerdo 003 del 2014. 

1.2. CORRESPONDE A: 

Nuevo contrato _X__      

Otro si _____ en; Adición ______  Modificación ______ Prorroga ______  

1.3. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

(Consecutivo asignado por planeación) 

CÓDIGO _________   

1.4. DEPENDENCIA: Subgerencia Científica 

1.5. DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO - CDP 

1.6. OBJETO: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de  una Torre Básica más 

Duodenoscopio para el servicio de Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 

en cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018. 

1.7. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: Oscar Mauricio Cuevas Valdeleon, 

Subgerente Científico 

1.8. FECHA: 29 de abril de 2019 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. es una Institución Pública integrante del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud que presta servicios de salud ambulatorios, hospitalarios, de 

urgencias, apoyo diagnostico y terapéutico de II y III nivel de complejidad, para lo cual cuenta con 

un excelente equipo humano y de profesionales.  

La Constitución y la Ley le han otorgado a las entidades del estado correspondientes, la 

responsabilidad de la prestación del servicio de salud, dando cumplimiento a los derechos 

fundamentales y la creación de las condiciones para que se ejerzan estos derechos.  
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El objeto social del  Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., es la prestación del servicio de salud y 

para el desarrollo y cumplimiento de su objeto podrá adquirir los bienes y servicios permitidos por 

la legislación colombiana. En el andamiaje estratégico de la ESE la institución estableció en su  

visión la apertura a la innovación cuando indicó que:   “El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E del 

mañana” y  estableció como propósito instaurar acciones con el fin de mejorar y ampliar las 

condiciones en infraestructura de los servicios con la optimización de sistemas de información y 

comunicación que optimicen la toma de decisiones y la relación del Hospital con el medio 

ambiente.  

En atención a lo anterior el Hospital Regional de Sogamoso realizó el proceso de gestión de los 

recursos necesarios para satisfacer una necesidad prioritaria para la Entidad a través de la 

formulación del proyecto respectivo. Dicho proceso inició con la radicación del proyecto ante la 

Secretaria de Salud Departamental el 31 de Julio de 2017 denominado “ADQUISICIÓN DE TORRE 

BÁSICA MAS DUODENOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E”, pasando por diferentes niveles de revisiones; las cuales 

arrojaron concepto No favorable por falta de recursos ya que la fuente de financiación principal 

era Departamental. Adicionalmente que debido al cambio de vigencia era necesario actualizar el 

estudio de mercado base del proyecto. Es por esto que para el año 2018 se concentraron los 

esfuerzos en realizar tanto las correcciones respectivas como la actualización misma, obteniendo 

un primer concepto de Viabilidad y Carta de presentación del proyecto emitidos por la Secretaria 

de Salud de Boyacá el día 22 de Mayo de 2018, por valor de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 529.359.288), 

con fuente de financiación 100% asignado al Ministerio de Salud y Protección Social. 

Posteriormente, el Hospital Regional de Sogamoso bajo Radicado No 201842300758822 del 24 de 

Mayo de 2018 presentó el proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Teniendo en cuenta los procedimientos internos del Ministerio, fue necesario realizar dos 

documentos aclaratorios (alcance) enfocados en la revisión realizada por la Subdirección de 

Servicios de Esta Entidad. Documentos radicados el 11 de Julio de 2018 y el 03 de Agosto de 2018 

bajo los números 201842301028292 y 20182301166302. Una vez cumplidos los procedimientos 

respectivos del Ministerio de Salud y Protección Social el día 28 de Septiembre de 2018 esta 

Entidad emitió el Concepto técnico del proyecto de dotación VIABLE, así: 

“Una vez realizada la evaluación conjunta del proyecto por parte de la Subdirección de Prestación 

de Servicios, se observa que la formulación del Proyecto cumple con la normatividad vigente y con 

los requerimientos previstos para este tipo de inversiones, por lo anterior el proyecto se considera 

técnicamente VIABLE” 
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Además, que dando cumplimiento a la normatividad vigente, el proyecto se encuentra aprobado 

en el Plan Bienal 2018-2019 como “ADQUISICION DE TORRE BASICA MAS DUODENOSCOPIO PARA 

EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E”, acta de 

presentación al Consejo Territorial de Salud 2017/08/09, Número del acta de presentación al 

Consejo Territorial de Salud 002-2017 PBI-CTSSS. 

Finalmente el Ministerio de Salud a través del oficio No 201817001588951 notificó al Hospital la 

asignación de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES PESOS ($ 529.000.000) M/CTE, a través de la 

Resolución No 5792 de 2018. Dichos recursos fueron recibidos por la Entidad el día 28 de 

diciembre de 2018 ; recursos que fueron sometidos a los procedimientos administrativos 

presupuestales pertinentes1 y por ende se hace necesario dar inicio al proceso de adquisición de 

una Torre Básica mas Duodenoscopio para el servicio de Gastroenterología del Hospital Regional 

de Sogamoso E.S.E., compuesta por: Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, 

Videoendoscopio Gastrointestinal, Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y 

Carro Compacto. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

3.1. OBJETO: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de  una Torre Básica más 

Duodenoscopio para el servicio de Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 

en cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018. 

3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO 

UNSPSC 

42294800 Endoscopios y accesorios y productos relacionados 

42295000 Equipo endoscópico y accesorios y productos relacionados 

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: SUMINISTRO 

                                                           
1 Debido a que los recursos ingresaron a la Entidad a finales de la vigencia 2018, fue necesario realizar el proceso de adición 

presupuestal de Ingresos y Gastos, el cual fue radicado ante la Secretaria de Salud de Boyacá el 06 de Marzo de 2019. El día 13 de 

Marzo de 2019 la Dirección de Prestación de Servicios de Salud de la Secretaria de Salud de Boyacá realizó observaciones sobre la 

justificación de adición al presupuesto de la vigencia 2019 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 

El día 01 de Abril de 2019 el CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL del Departamento de Boyacá emitió la Resolución 10 de 2019 “Por 

la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO para la vigencia fiscal 2019” 

Finalmente, día 23 de Abril del 2019, la Junta Directiva a través del Acuerdo 03 de 2019 aprobó la adición al presupuesto de Ingresos y 

Gastos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., para la vigencia fiscal 2019. 
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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 contratación, Acuerdo 003 del 2014 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato 

de la presente convocatoria es  hasta la suma de: QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 

PESOS M/CTE ($ 529.000.000). 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (Para convenios): NA 

3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR: NA  

3.5.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN: NA 

3.5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (LICENCIAS, CERTIFICACIONES, ETC.): NA  

3.5.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas  por 

el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio. 

 Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento. 

 Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas 

en el mismo. 

 Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado 

Hospital Regional de Sogamoso o su delegado.  

 Obrar con lealtad y buena fé en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones 

y entrabamientos. 

 Informar sobre el desarrollo del contrato.  

 Garantizar la calidad de los elementos solicitados.  

 Cumplir dentro del término establecido por el HOSPITAL con los requisitos exigidos para la 

ejecución del contrato.  

 Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo 

ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la 

cancelación de las facturas.  

 Firmar el contrato en las instalaciones del Hospital o delegar un apoderado para la firma y 

legalización del mismo.  

 Constituir y entregar la Garantía única.  

 Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito 

para la realización del último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y 

presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.  
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 Firmar el acta de liquidación del contrato, que es un elemento de carácter irremplazable 

para realizar el último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada 

completamente diligenciada con la factura final del contrato.  

 Comunicar al HOSPITAL cualquier situación que pueda interferir con el adecuado 

cumplimiento del objeto contractual.  

 Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro 

del proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato 

3.5.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Además de las mencionadas anteriormente y de las estipuladas por la Ley el CONTRATISTA se 

obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades: 

 Suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos previstos en el objeto 

contractual y las especificaciones técnicas relacionadas en el numeral 3.6. del presente 

estudio.  

 Entregar certificados de cumplimiento de estándares de calidad de los bienes contratados 

(Certificado de calidad de fabrica), otorgados por autoridad acreditadora competente, 

según requerimientos de las especificaciones técnicas. 

 Todos los bienes contratados deberán contar con Registro INVIMA vigente.  

 El Contratista deberá hacer entrega de los Catálogos y/o Fichas, manuales de operación, 

instalación, mantenimiento, partes, manuales técnicos, numero de serie específicos, cartas 

de garantía, reportes de importación del mobiliario contratado en idioma español.  

 PLAN DE MANTENIMIENTO/SERVICIO TÉCNICO: El CONTRATISTA deberá Prestar 

servicio post- venta por los tiempos ofertados por el proponente en el presente proceso; en 

cumplimiento de esta obligación el contratista deberá: contar con un grupo de técnicos 

adecuadamente capacitados y entrenados e inscritos ante el INVIMA, que puedan brindar 

el soporte técnico, tanto remoto como presencial para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del mobiliario cuando se requiera. (24 horas al día, siete (7)  días a la semana). 

Deberá tener servicio de mantenimiento oportuno según los siguientes requerimientos:  

o Tiempo de Respuesta del Mantenimiento remoto y telefónico: El contratista 

deberá ejecutar las acciones de mantenimiento en el tiempo previsto en su 

oferta de acuerdo con el formato previsto en el ANEXO 7 del presente estudio 

previo.  

o Tiempo de Respuesta del Mantenimiento presencial: El Contratista realizará el 

mantenimiento presencial durante el tiempo de garantía de los equipos y lo hará 

en el tiempo previsto en su oferta de acuerdo con el formato previsto en el 

ANEXO 7 del presente estudio previo. 

o Tiempo de Respuesta del Mantenimiento preventivo: Con mínimo tres (3) 

visitas por año durante el tiempo de la garantía de los equipos, sin ningún costo 

para la institución.  

o GARANTÍA: El CONTRATISTA se compromete a brindar garantía de los equipos 

contratados por el período previsto en su oferta de acuerdo con el formato 

previsto en el ANEXO 7 del presente estudio previo. Durante el plazo ofertado 
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el CONTRATISTA se compromete a efectuar el mantenimiento preventivoy/o 

correctivo de los equipos y el cambio o reposición de los equipos contratados y/o 

de sus componentes, cuando existan defectos de fabricación, fallas en el 

funcionamiento, o mala calidad del producto. La garantía debe incluir mano de 

obra y repuestos a todo costo.  

o TIEMPO DE ENTREGA: El CONTRATISTA se compromete a entregar la totalidad 

de los equipos contratados debidamente instalados y en perfectas condiciones de 

operación, funcionamiento y debidamente probados en el tiempo previsto en su 

oferta de acuerdo con el formato previsto en el ANEXO 9 del presente estudio 

previo, los cuales empezarán a contarse a partir de la firma del acta de inicio del 

contrato.  

o GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD Y CONSECUCIÓN DE REPUESTOS Y 

ELEMENTOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO: El CONTRATISTA se 

compromete a garantizar la disponibilidad y consecución de repuestos y elementos 

consumibles en el mercado para los equipos biomédicos contratados durante el 

tiempo previsto en su oferta de acuerdo con el formato previsto en el ANEXO 

7 del presente estudio previo los cuales empezarán a contarse a partir de  la 

puesta en funcionamiento de los bienes suministrados. En el caso de requerir 

importación de repuestos o partes especiales ésta No deberá superar los 15 días 

hábiles.  

o PLAN DE CAPACITACIÓN: El CONTRATISTA se compromete realizar la 

inducción en el manejo y operación de los equipos biomédicos contratados, su 

mantenimiento básico, cuidados, cambios de consumibles, limpieza y desinfección 

de los mismos y demás aspectos de relevancia para su adecuada operación y 

funcionamiento.  

o El CONTRATISTA se compromete a entregar al Hospital únicamente equipos 

biomédicos nuevos.  

o El CONTRATISTA se compromete a entregar los equipos biomédicos contratados 

en perfectas condiciones de operación y funcionamiento, debidamente probados. 

  

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR. 

El contrato se encamina a la Adquisición de una Torre Básica mas Duodenoscopio compuesta por: 

Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, 

Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro Compacto, para fortalecer 

tecnológicamente el servicio de Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, en 

cumplimiento la Resolución 5792 del 2018, en las cantidades y con las características y 

especificaciones técnicas que se describen a continuación: 
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SERVICIO NOMBRE 

DOTACION 

CONS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

OBLIGATORIAS 

CANTIDAD 

ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 

SISTEMA DE 

VIDEO CENTRAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Capacidad de imagen HDTV 1 

2 Con sistemas de mejora la visibilidad de capilares y 

otras estructuras en la superficie de la mucosa. 

3 Incluye fuente de Luz tipo LED 

4 Con funcion de preseleccion de imagen fija mas 

clara 

5 Sistema de grabacion de video 

6 Con salida de video tipo HD 

7 Con sistemas que permitan ajustar o mejorar la 

imagen 

8 Que permita mostrar -administrar como minimo 

datos del paciente 

9 Voltaje: 100-240 V AC, frecuencia 50/60HZ 

10 Dimensiones aproximadas minimas: Ancho: 295 +-

20mm, Largo: 145+-20mm, Profundidad: 425 +-20 

mm. Depende de la marca cotizada 

11 Incluye teclado 

VIDEOCOLONOSC

OPIO 

  

  

  

  

  

  

  

1 Con sistema de Calidad de Imagen minimo HD 1 

2 Con sistema de mejora de visibilidad de las 

estructuras vasculares en la superficie de la 

mucosa 

3 Profundidad de campo 2-100 mm +-2mm 

4 Con función que permita ajustar la rigidez del 

endoscopio con el fin de adaptarse (Rigidez 

variable) 

5 Con sistema de chorro de agua que permita 

remover la mucosidad y residuos presentes en el 

colon, mejorando la visibilidad 

6 Sistema optico: Campo de vision 140° 
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7 SECCION INSERCION- Punta distal conformada 

por: 

Lente objetivo 

Salida aire/agua 

Canal auxiliar agua 

Guia de luz 

Salida canal biopsia 

8 Longitud de trabajo minima: 1600mm 

9 CANAL BIOPSIA:  

Diámetro interno del canal 3.7 mm+-1mm 

10 Rango de angulacion: Arriba 180° +-5°, bajo 180° +-

5°, derecha 160° +-5°, izquierda 160° +-5° 

11 Longitud Total minima L : 1900mm 1 

VIDEOENDOSCOP

IO 

GASTROINTESTIN

AL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Con sistema de Calidad de Imagen de alta 

definicion 

2 Profundidad de campo de 5 a 100 mm +-3mm 

3 Sistema optico: Campo de vision 140° 

4 SECCION INSERCION- Punta distal conformada 

por: 

Salida aire/agua 

Guia de luz 

Canal biopsia 

5 Diámetro "maximo" exterior del extremo distal 9.3 

mm +-2mm 

6 Diámetro "maximo" exterior del tubo de inserción 

9.3 mm +-1mm 

7 Longitud de trabajo minimo 1050 mm +-20mm 

8 Diámetro interno del canal 2.8 mm +-1mm 

9 Rango de angulacion: Arriba 210° +-5°, abajo 90°+-

30°, derecha 100° +-20°, izquierda 100° +-20° 

10 Longitud Total minima de 1350 mm 1 

VIDEODUODENOS

COPIO 

1 Sistema de imagen de alta resolucion, que permita 

imágenes nitidas y claras 
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2 Con sistema que mejore la observacion de mucosa 

y capilares 

3 Tubo de insercion maximo de 11,3mm +-2mm 

4 Canal ancho maximo de 4,2mm +-1mm 

5 Angulación de cuatro vías (120° hacia arriba +-5°, 

90° hacia abajo +-5°, 110° hacia la derecha +-5°, y 

90 ° a la izquierda +-5°) 

6 Campo de vision 100° o superior 

7 Profundidad de campo de 5 a 60 mm +-3mm 

8 Longitud de trabajo minimo 1220 mm 

Monitor LCD para 

entornos médicos 

  

  

  

  

  

1 Monitor con gran pantalla Full HD para aplicaciones 

médicas. 

Minimo 23" 

1 

2 Con sismtea de procesador digital de señales que 

proporcione imágenes precisas y muy reales. 

3 Formato de señal de video: NTSC o PAL 

4 Que admita una gran variedad de señales SD y HD, 

así como señales de PC (VGA) 

5 Que sea compatible con el ENDOSCOPIO 

6 Dimensiones aproximadas de la pantalla: 600mm x 

386mm +-50mm. (puede variar dependiendo 

equipos y marcas, sin embargo se tiene en cuenta 

las pulgadas "minimo 23"" 

CARRO 

COMPACTO 

  

1 Carro compacto ideal para adaptar equipo de 

endoscopia 

1 

2 Dimensiones aproximadas minimas: Alto 1165mm, 

ancho 485mm (Depende directamente de los 

equipos y marcas respectivas) 

 

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Sesenta días calendario (60) a partir de la fecha de su perfeccionamiento y legalización. 
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NOTA IMPORTANTE: Una vez adjudicado se determinará un plazo de 10 días calendario para el 

perfeccionamiento del contrato y para el cumplimiento de los requisitos de ejecución.  

En el caso en que los posibles oferentes pretendan acceder a la puntuación establecida por la 

Entidad en el proceso de convocatoria (plazo  de oportunidad de entrega), dicho plazo ofertado, se 

computará a partir del vencimiento de los 10 en comento. 

En el caso en que el decimo día hábil corresponda a días del fin de semana (Sábado, Domingo o 

Festivo) se entenderá que dicho termino vence el siguiente día hábil 

3.8. LUGAR: Consultorio de Gastroenterología; Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. Calle 8 No 

11A - 43 Sogamoso – Boyacá. 

3.9. VALOR (CDP): El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente 

convocatoria es por la suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES PESOS M/CTE                       

($ 529.000.000) IVA INCLUIDO 

Los recursos que garantizan esta convocatoria se encuentran vinculados al Presupuesto de la 

Vigencia 2019, previa adición de recursos de la Resolución No 5792 de 2018. 

VIGENCIA: FECHA: CDP N° 

BENEFICIARIO: NIT O CEDULA 

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL  

GASTOS CONCEPTO VALOR 

   

 

3.10. APORTES (PARA CONVENIOS): NA 

3.11. FORMA DE PAGO:  

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. reconocerá y cancelará al CONTRATISTA el 

valor correspondiente de la torre de Gastroenterología (Sistema de Video Central, 

Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, Videoduodenoscopio, Monitor LCD para 

entornos médicos, Carro Compacto, y demás equipos ofertados de forma voluntaria en el ítem 

Valores Agregados) efectivamente recibidos por el Hospital, en cumplimiento con el objeto del 

contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura con el 

cumplimiento de las normas legales vigentes, las cuales deben tener número de contrato, nombre 

del producto, valor unitario, I.V.A., cantidad facturada y total de los equipos suministrados, previa 

certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor del contrato, el 

correspondiente ingreso a almacén y presentación de certificación del revisor fiscal y/o contador 

donde conste los pagos de seguridad social y parafiscales oportunamente al igual que la 

presentación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos 

profesionales) y aportes parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos 

salariales deberán estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente. 
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El Hospital pagará hasta el monto contratado y según la certificación de cumplimiento expedida por 

el supervisor designado. 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de hasta que no se presente la 

correspondiente acta de liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y 

que se rige por lo estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la Ley. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

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 contratación, Acuerdo 003 del 2014. 

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, análisis 

de la demanda, análisis de la oferta/soporte del precio) 

Para la determinación del presupuesto oficial se toman como referentes tanto el análisis del sector 
que hace parte del proyecto como el criterio de evaluación y validación ejecutado por el Ministerio 
de Salud, a saber: menor precio, el radicado No. 201823101171821 la Subdirección de Prestación 
de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social, da cuenta del CONCEPTO TÉCNICO 
VIABLE -emitido por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria- sobre el proyecto 
denominado “ADQUISICION DE TORRE BASICA MAS DUODENOSCOPIO PARA EL SERVICIO 
DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E”, el cuál indicó 
que el valor para la adquisición sería de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES PESOS ($ 
529.000.000) M/CTE, suma que finalmente fue asignada a la E.S.E mediante RESOLUCIÓN NO 
5792 DE 2018. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.  

6.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorias) 

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.  

6.1.1. 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. 
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 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. 

6.1.2. REQUISITOS TECNICOS: 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos técnicos: 

1. OFERTA ECONOMICA: 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 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 

6.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA  

6.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

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 
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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.  

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. 

6.2.2. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

MERCANTIL: Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por 

la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe 

haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendarios. Anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. Esta certificación deberá estar renovada 2019  

6.2.3. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 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. 

6.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO 

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 
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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. 

6.2.5. PERFIL DEL OFERENTE 

 a) Personas naturales nacionales 

 b) Personas jurídicas nacionales 

 c) Consorcio o unión temporal 

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. 
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• 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, 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. 

6.2.6. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del Representante Legal 

de la persona jurídica. 
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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. 

6.2.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

 a) FISCALES 

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. 

 b) DISCIPLINARIOS 

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. 

 

c) JUDICIALES Y DE POLICÍA: 

El proponente debe anexar certificado de antecedentes Judiciales del Proponente, 

expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes plurales, este 

documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para 

personas jurídicas, el del representante legal y su expedición no deberá ser 

superior a 30 días 

6.2.8. FOTOCOPIA DEL 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. 

6.2.9. CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LEY 789/02. ANEXO 5:  
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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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6.2.10. GARANTÍA 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 veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, con una vigencia 

de ciento veinte (120) 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 

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. 
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6.2.11. ORIGINAL Y/O COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL 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 2018. 

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. 

6.2.12. 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 

6.2.13. 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. 
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6.2.14. DECLARACIÓN JURAMENTADA DILIGENCIAMIENTO FORMATO “SARLAFT” 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACION DEL TERRORISMO. 

El proponente deberá diligenciar el formato anexo como requisito en la presente convocatoria, de 

acuerdo a la práctica de las políticas y procedimientos aprobados por la entidad en la lucha contra 

el lavado de activos y la financiación contra el terrorismo (LA/FT) 

6.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

6.3.1. EXPERIENCIA 

6.3.1.1. GENERAL (El proponente deberá acreditar la experiencia en el documento RUP de 

acuerdo a la clasificación de códigos de la UNSPSC – se debe especificar el número de 

contratos).  

6.3.1.2. ESPECIFICA (Para objetos de alta complejidad – también se determina con 

clasificación de códigos y número de 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 

42294800 

Endoscopios y accesorios y productos 

relacionados 

1278 

42295000 

Equipo endoscópico y accesorios y productos 

relacionados 

 

Nota 1. La experiencia se verificará con la acreditación de máximo  tres (3) contratos suscritos y 

ejecutados, certificado a través de documento RUP el cual debe cumplir con alguno de los códigos 

antes citados cuya sumatoria (total de ejecución de los tres contratos) expresado en SMMLV sea 

igual o superior a dos (2) vez el valor del presupuesto oficial. 

6.3.1.3. EQUIPO DE TRABAJO (PARA OBRA Y CONSULTORÍA): NA 

6.3.1.4. EQUIPOS MÍNIMOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO (OBRA): NA 
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6.4. CAPACIDAD FINANCIERA (Indicadores) 

       a) Liquidez: Mayor o igual a 2,6 

       b) Endeudamiento: Menor o igual al 41% 

       c) Razón de cobertura de intereses (RCI): Mayor de 7,5 

Para la determinación de los Indicadores de Capacidad Financiera se tendrá en cuenta la 

información establecida en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de Diciembre 

de 2018. 

6.4.1. JUSITIFICACION INDICADORES (ESTUDIO DEL SECTOR) 
 
Ver análisis del Sector. 
 
6.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Obra): NA 

       a) Rentabilidad sobre patrimonio 

       b) Rentabilidad sobre activos 

6.6 CAPITAL DE TRABAJO (Obra): NA 

6.7. FACTORES DE EVALUACIÓN

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 mil (1000) puntos, distribuidos 

así: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Propuesta económica o Precio 550 Puntos 

Factor de calidad 300 Puntos 

Ofrecimientos adicionales sin mayor costo 
para la entidad.  

150 Puntos 

PUNTAJE TOTAL  1.000 Puntos  

 

A continuación se explica cada uno de los de los criterios de evaluación: 

6.7.1. FACTOR ECONOMICO (550 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 
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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. 

CRITERIOS DE PRECIO 

PRECIO DEL  LOS EQUIPOS OFERTADOS (ANEXO 6): 

La propuesta de menor precio (IVA INCLUIDO) obtendrá QUINIENTOS CINCUENTA (550) puntos 

y las demás serán calificadas proporcionalmente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

                               Valor de la  Propuesta de Menor valor X 550 
Puntaje=               ___________________________________        
                                             Propuesta  a evaluar 
 
6.7.2. FACTOR CALIDAD (ANEXO 7): 
 

Para la evaluación técnica se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

6.7.2.1. TIEMPO MÁXIMO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS OFERTADO: (50 

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 sin 

ningún  costo adicional, cuando existan defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento,  o 

mala calidad del producto.  

Se calificará con 50 puntos al proveedor que más tiempo de garantía ofrezca y proporcionalmente 

a los demás proveedores según la siguiente fórmula: 

                          Tiempo en años de garantía de la propuesta  a evaluar X 50  
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 del equipo sean diferentes, se tomará el menor. 

6.7.2.2. OPORTUNIDAD EN SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL: (50 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, correo electrónico o cualquier 

medio de comunicación formal) por parte del hospital. Se calificará con 50 puntos al proveedor que 

tenga la mejor oportunidad de respuesta y proporcionalmente a los demás proveedores según la 

siguiente fórmula: 

 
                   Tiempo máximo del proveedor con mejor oportunidad de respuesta X 50 
Puntaje=      _________________________________________________________        
 
                            Tiempo máximo de la respuesta de la Propuesta  a evaluar  
 

6.7.2.3. TIEMPO MÁXIMO DURANTE EL CUAL GARANTIZA LA CONSECUCIÓN DE 

REPUESTOS Y ELEMENTOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO: (50 puntos). Certificación 

expedida por el representante legal en la que manifieste tiempo máximo durante el cual garantiza 
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la consecución de repuestos en el mercado, lo cual se calificará con 50 puntos a quien ofrezca el 

mayor tiempo y proporcionalmente en forma descendente  a quien ofrezca menos tiempo según la 

siguiente fórmula: 

Tiempo en años de garantía en la consecución de repuestos y  consumibles en el 
Mercado de la propuesta a evaluar X 50  

Puntaje=     ______________________________________________________________        
 

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

 

6.7.2.4. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS: (150 puntos) 

ANEXO 9 

           Para tal efecto el proveedor debe presentar certificación expedida por el representante legal en el 

que manifieste el plazo máximo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento  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 150 

puntos y los demás proporcionalmente en forma descendente según la siguiente fórmula: 

 
                             Propuesta con menor Plazo de entrega   X 150  
Puntaje=               ______________________________________        
                            Plazo de entrega de la  Propuesta  a evaluar 
 
 
6.7.3. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL: N.A.  
 
6.7.4. TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: N.A.  
 
6.7.5. OFRECIMIENTOS ADICIONALES SIN MAYOR COSTO PARA LA ENTIDAD (150 Puntos) 
ANEXO 8 

 
En el caso en el que el proveedor exprese de forma voluntaria (según anexo 08) la capacidad de 

ofertar valores agregados (equipos biomédicos complementarios y/o adicionales a los establecidos 

en los numerales 3.5. y 3.6 del presente pliego de condiciones) sin mayor costo para la entidad, 

cuantificados en pesos colombianos, obtendrá un puntaje máximo de 150 puntos de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

VALORES AGREGADOS  VALOR UNITARIO   CANTIDAD   PUNTAJE MAXIMO  

ARCO EN C                       60                                1                              60  

VIDEOENDOSCOPIO 
GASTROINTESTINAL  

                      33                                1                              33  

VIDEOCOLONOSCOPIO                       33                                1                              33  

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: 
(REPROCESAMIENTO, LAVADO,ETC) 

                        4   IND                              24  

SIN OFRECIMIENTOS DE VALORES 
AGREGADOS 

                       -                                 -                                 -    

  
TOTAL PUNTAJE                          150  
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* NOTA ACLARATORIA 1: El máximo puntaje a obtener en el presente numeral, será de 150 

puntos. 

**NOTA ACLARATORIA 2: En el momento de la formulación del proyecto base no se contempló la 

necesidad del Arco en C. Sin embargo este equipo es vital para realizar el procedimiento CPRE en 

el cual se utiliza mediante el videoduodenoscopio. Por estas razones se contempla como posible 

beneficio indirecto del proceso de convocatoria. 

*** NOTA ACLARATORIA 3: El valor máximo de este ítem “Equipos complementarios” será de 30 

puntos, así el resultado del multiplicar la cantidad ofrecida por el valor unitario supere dicho 

puntaje. 

Definición “Equipo biomédico”: Refiérase a Dispositivo médico operacional y funcional que 

reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas 

informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado 

en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No 

constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o 

aquellos destinados para un sólo uso.  (INVIMA, 2013)  

 

6.8. 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 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 de acuerdo a las siguientes condiciones, de forma 

descendente (es decir, si no es por la oferta económica, será el siguiente, y así sucesivamente): 

a) A quien haya obtenido una mayor puntuación en la Evaluación Económica (Factor 

económico). 

b) A quien haya obtenido una mayor puntuación en los OFRECIMIENTOS ADICIONALES. 
En los casos en los que el puntaje de los proponentes objeto de desempate continue igual 

en este literal, se recurrirá a la comparación via precios de mercado, tomando como 

fuente el anexo respectivo (Anexo No 8) 

c) A quien haya obtenido una mayor puntuación en la OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE 

LOS EQUIPOS OFERTADOS. 

d) A quien haya obtenido una mayor puntuación en el TIEMPO MÁXIMO DE GARANTÍA DE 

LOS EQUIPOS OFERTADOS OFERTADO. 

e) A quien haya obtenido una mayor puntuación en la OPORTUNIDAD EN SOPORTE 

TÉCNICO PRESENCIAL. 

f) A quien haya obtenido una mayor puntuación en el TIEMPO MÁXIMO DURANTE EL 

CUAL GARANTIZA LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS Y ELEMENTOS 

CONSUMIBLES EN EL MERCADO. 

g) 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. 
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6.9. ADJUDICACION Y SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA: 

Una vez analizadas las propuestas, evaluaciones y cuadros comparativos, el Comité de 

Adjudicaciones y licitaciones recomendará adjudicar el contrato al proponente que obtenga el 

mayor puntaje, que será la propuesta más favorable para la entidad. 

 

6.10. DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACION: 

El Hospital, podrá declarar desierta la invitación antes de su selección por el Comité de 

Contratación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta 

más favorable para la Entidad y en los siguientes casos: 

• Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad expresa de no 

participación. 

• Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los requisitos 

establecidos en el pliego de condiciones de la presente invitación y/o presente documentación 

incompleta. 

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

estos o de funcionarios o contratistas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. encaminadas a 

alterar la transparencia u objetividad de la convocatoria. 

De acuerdo con el Estatuto de Contratación de la Empresa, en caso de declaración de desierta, 

podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicarla directamente. 

La adjudicación se realizará mediante resolución del Gerente del Hospital y será notificada al 

ganador de conformidad con el Código Contencioso Administrativo y se publicará en la página Web 

del Hospital. En caso de ser declarada desierta, será notificada a los proponentes.
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7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 

DE LOS RIESGOS PREVISIBLES (Matriz de riesgos) 

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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° 
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ETA
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A
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O
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B
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B
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A
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C
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R
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TRATAMIENTO 
¿AFECTA 

LA 
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RESPONSABLE 

POR 

IMPLEMENTAR 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 
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TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 
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COMPLETA EL 
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O 

MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R
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B
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B
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A
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P
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C
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A
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R
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C
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N
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O

 

C
A
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O
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¿CÓMO SE REALIZA 

EL MONITOREO? 

PERIODICIDAD 

¿Cuándo? 

1 O M c 

 

No se cumpla con la 

entrega del bien ofertado 

de los plazos y 

condiciones aquí 

estipulados 

 

Declaración de 

caducidad del 

contrato,  aplicación 

de multas , sanciones 

y Afectación del 

servicio. 

B A 5 RO 
contrati

sta 

Exigenci

a póliza 

de 

cumplim

iento. 

B B 3 RO si 

Interventor, 

gerente  y 

Oficina 

jurídica 
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momento de 

evaluar las 

propuestas 
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terminación 

y 

liquidación 

de contrato 

Verificación del 

cumplimiento 
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MENSUAL 

2 O M c 

 

Mala calidad del bien 

Adquirido 
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uso de equipo o con 

errores o fallas en el 

funcionamiento, 

demandas, 

B A 5 RO 
Contrati

sta 
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a Póliza 

de 

calidad 

del bien 

ofertado 

B B 3 RO si 

SUBGEREN

CIA 

CIENTIFICA  

y /o 

interventos 

designado. 

En el 

momento de 

evaluar las 

propuestas 

Hasta 

terminación 

y 

liquidación 

de contrato 

Revisión de los 

controles 

físicos, 

químicos. 

MENSUAL 
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A
B

ILID
A

D
 

IM
P

A
C

TO
 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 

D
EL R

IESG
O

 

C
A

TEG
O

R
ÍA

 

¿CÓMO SE REALIZA 

EL MONITOREO? 

PERIODICIDAD 

¿Cuándo? 

3 O M C 

 

Fallas en el 

funcionamiento y 

operación por insuficiente 

inducción y capacitación 

en el manejo de los 

equipos. 

Daño en los equipos , 

parada en el servicio, 

afectación y queja de 

usuarios 

B A 4 RO 
Contrati

sta 

Exigenci

a póliza 

de 

cumplim

iento 

B B 3 RO si 

SUBGEREN

CIA 

CIENTIFICA 

En el 

momento de 

evaluar las 

propuestas 

Hasta 

terminación 

y 

liquidación 

de contrato 

Vigilancia del 

procesos de 

inducción y 

capacitación 

Al Inicio 

(primer 

Mes) 

4 F E E 

 

Presupuesto insuficiente 

debido al efecto del tiempo 

transcurrido desde el 

momento de formulación 

y/o viabilización del 

proyecto base hasta el 

momento de ejecución de 

los recursos 

Imposibilidad de 

ejecutar el proceso 

de convocatoria ya 

que los recursos 

disponibles son 

inferiores a los 

precios de mercado a 

precios actuales 

M A 8 RM Al HRS 

Solicitud 

de 

recursos 

adiciona

les para 

ajustar 

el CDP.  

B M 4 RM si 

GERENCIA, 

SUBCIENTI

FICA, 

SUBADMINI

STRATIVA 

En el 

momento de 

responder a 

observacione

s al proceso 

de 

convocatoria 

El 

momento 

de publicar 

los pliegos 

definitivos 

Verficacio de 

observaciones 

relacionadas 

con 

Presupuesto 

oficial 

Durante la 

convocatori

a 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS (Pólizas) 

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: 

Garantía 

P
R

E
- 

C
O

N
T

R
A

C

T
U

A
L

 
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 

P
O

S
T

-

C
O

N
T

R
A

C

T
U

A
L

 

APLICA 

Porcent

aje 

(%) 

Plazo 

Seriedad de la oferta       

Cumplimiento  X  X 20% 

Termino del 

contrato y 

cuatro 

meses mas 

Buen manejo del anticipo       

Devolución del pago anticipado       

Pago de salarios y prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales. 

      

Estabilidad y calidad de obras       

Calidad del Bien ofertado  X  X 20% 

Termino del 

contrato y 

un año más. 

Provisión de repuestos       

otros       

Seguro de responsabilidad civil.       

 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. ejercerá la supervisión y vigilancia por intermedio de la 

Subgerencia Científica del Hospital con el apoyo del Ingeniero Biomedico de la Entidad, quien será 

responsable de la supervisión y debida ejecución del presente contrato quien tendrá entre otras las 

siguientes funciones: 
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a. Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 

Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato. 

b. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento 

contractual. 

c. Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas 

en el contrato. 

d. Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato. 

e. Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente contrato. Exigir al 

contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato y 

para ejercer de manera general el control del mismo. 

f. Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de calidad del contrato 

según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista para que subsane los 

incumplimientos en los que incurra o pueda incurrir. 

g. Realizar las pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que el objeto 

contratado cumpla con las características técnicas exigidas en el contrato y reportar los 

incumplimientos y deficiencias observadas. 

h. Formular al Contratista las observaciones del caso en desarrollo del objeto del contrato con el fin 

de analizarlas conjuntamente con el Contratista, para que éste realice las modificaciones o 

correcciones a que hubiere lugar para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

i. Informar a la oficina jurídica cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio económico 

o financiero del contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten los mecanismos 

tendientes a regular el desarrollo del objeto. 

j. Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o irregularidad, deficiente cumplimiento o 

incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se impongan los correctivos o sanciones 

a que haya lugar. 

k. Exigir que la calidad de los equipos adquiridos (Torre de Gastroenterologia más Duodenoscopio) 

se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las 

características y especificaciones estipuladas en el contrato. 

l. Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la conveniencia de prorrogas, 

modificaciones o adiciones al contrato, con ocho días de anticipación al vencimiento del plazo y/o 

duración del contrato. 

m. Informar y exponer los motivos o causas por las cuales debe suspenderse o terminarse el 

contrato, por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la suspensión o terminación a la Oficina 

Jurídica con el fin de proceder a elaborar y suscribir el acta correspondiente. Rendir los informes 

que le sean requeridos por la administración y aquellos que sean estipulados en el contrato. 

n. En general, vigilar y controlar que el contratista cumpla con todas y cada una de sus 

obligaciones para el normal desarrollo del contrato. 
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o. Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las condiciones 

exigidas. 

p. Levantar y firmar las actas necesarias a que haya lugar. 

q. Elaborar y presentar la correspondiente acta de liquidación del contrato debidamente 

diligenciada, informando los pagos efectuados al contratista, los saldos a favor del mismo y/o del 

Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el último informe de ejecución del contrato. 

r. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes al mismo 

 

10. DOCUMENTOS ADICIONALES (Conceptos especializados, si se requieren) 

Certificado de disponibilidad presupuestal  

 Análisis del Sector 

11. FIRMAS 

RESPONSABLES:  

 

________________________________ 

Nombre OSCAR MAURICIO CUEVAS 

VALDELEON 

Subgerente científico 

 

 

_________________________________ 

V°B° Nombre ELINA ULLOA SAENZ 

Asesor Jurídico   

        

 

             

             

                     

 

                      

 

 ______________________________   

   Nombre JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 

   Gerente                  

 

 

LISTA DE ANEXOS: 

ANEXO No. 1  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO No. 2  MODELO DE RESÚMEN DE LA PROPUESTA 
ANEXO No. 3  DOCUMENTO CONSORCIAL O DE UNION TEMPORAL 
ANEXO No. 4  MANIFESTACION DE NO SANCION 
ANEXO No. 5 MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES 
ANEXO No. 6  OFERTA ECONOMICA – TABLA DE COTIZACION 
ANEXO No. 7 CERTIFICACION SOBRE TIEMPO MAXIMO DE GARANTIA DE LOS 

EQUIPOS OFERTADOS 
ANEXO No. 8  CERTIFICACION SOBRE VALORES AGREGADOS 
ANEXO No. 9 CERTIFICACION SOBRE PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LA 

TOTALIDAD DEL EQUIPO OFERTADO 

 
 

 



                                                                  

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  

FECHA: 19/02/2019 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

VERSION: 00 

Página 31 de 41 

Macro proceso De  Apoyo 

Proceso Gestión de bienes y servicios 

Subproceso Contratación 

Formato  Estudios Previos 
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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 una Torre Básica mas Duodenoscopio para el 
servicio de Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., 
compuesta por: Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio 
Gastrointestinal, Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro 
Compacto, en cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018 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 
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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 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 CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X.. 
 
OBJETO: Adquirir una Torre Básica mas Duodenoscopio para el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., compuesta por: 
Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, 
Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro Compacto, en 
cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018 
 
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.: CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X. 
Objeto: Adquirir una Torre Básica mas Duodenoscopio para el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., compuesta por: 
Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, 
Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro Compacto, en 
cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018 
 
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 SISTEMA DE VIDEO 
CENTRAL 

   1  

2 VIDEOCOLONOSCOPIO    1  

3 VIDEOENDOSCOPIO 
GASTROINTESTINAL 

   1  

4 VIDEODUODENOSCOPIO    1  

5 Monitor LCD para 
entornos médicos 

   1  

6 CARRO COMPACTO    1  

       

       

       

       

       

       

       

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 una Torre Básica mas Duodenoscopio para el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., compuesta por: 
Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, 
Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro Compacto, en 
cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018, 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 sin ningún costo 
adicional, 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 una Torre Básica mas Duodenoscopio para el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., compuesta por: 
Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, 
Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro Compacto, en 
cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018, de forma voluntaria agrega a la 
propuesta oficial de la CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X. los siguientes Equipos 
biomédicos:  

VALORES AGREGADOS  VALOR UNITARIO   CANTIDAD   PUNTAJE MAXIMO  

ARCO EN C                       60                                1                              60  

VIDEOENDOSCOPIO 
GASTROINTESTINAL  

                      33                                1                              33  

VIDEOCOLONOSCOPIO                       33                                1                              33  

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: 
(REPROCESAMIENTO, LAVADO,ETC) 

                        4   IND                              24  

SIN OFRECIMIENTOS DE VALORES 
AGREGADOS 

                       -                                 -                                 -    

  
TOTAL PUNTAJE                          150  

 

ITEM DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 
BIOMEDICO 
AGREGADO 

MARCA MODELO VALOR 
UNITARIO 

( IVA 
INCLUIDO) 

CANTIDAD 
AGREGAD

A 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

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

1        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

        

 VALOR AGREGADO TOTAL Sumatoria 
(F x G) 

 SON: ( valor en letras)  

 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
 



                                                                  

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  

FECHA: 19/02/2019 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

VERSION: 00 

Página 41 de 41 

Macro proceso De  Apoyo 

Proceso Gestión de bienes y servicios 

Subproceso Contratación 

Formato  Estudios Previos 

 
 
 
 
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 una Torre Básica mas Duodenoscopio para el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., compuesta por: 
Sistema de Video Central, Videocolonoscopio, Videoendoscopio Gastrointestinal, 
Videoduodenoscopio, Monitor LCD para entornos médicos y Carro Compacto, en 
cumplimiento de la Resolución 5792 del 2018., 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 

 
 
 
 


