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INVITACION PÚBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA N-020 DE 2014 

  
INVITACION PÚBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA LA COMPRA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS  
PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE  LA MESA, CENTROS DE  ANAPOIMA Y 
CACHIPAY Y DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 
1323-2013, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 

 
1. JUSTIFICACION  

 
De acuerdo con la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca II Nivel de atención, y con el Plan de Gestión 2012-2016, de la institución dirigido a la 
calidad de vida de todos nuestros pacientes, dentro de parámetros de eficiencia, eficacia, economía y 
efectividad para lograr la satisfacción de las necesidades sociales en salud de los habitantes de la región del 
Tequendama y Municipios de la periferia, se evaluarán las necesidades de salud  en la localidad y se buscará 
dar respuestas  tendientes a mejorar la salud y calidad de vida de la población, a través del cumplimiento del 
objeto misional.    

 

El Plan de gestión de la institución plantea estrategias de liderazgo y organización que permiten el desarrollo de 

programas integrales  de salud para toda la población de la región del Tequendama en los niveles resolutivo y 

de promoción y prevención, garantizando contribuir con el  mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad en coherencia  con  la misión y la visión del hospital. 

 
Como institución prestadora de servicios de salud  y bajo su naturaleza jurídica de Empresa Social de Estado II 
Nivel de atención, debe garantizar la prestación de servicios de salud con cobertura, eficiente, oportuna y de 
calidad, razón por la cual es interés del Hospital promover la garantía del Derecho a la Salud para la población 
que acude a sus servicios, mediante la universalización progresiva de la atención integral, con enfoque familiar 
y comunitario, priorizando las intervenciones según tipo de trabajo, ubicación geográfica y situaciones 
especiales como la pobreza, la vulnerabilidad, el alto riesgo de enfermar, el desplazamiento y la discapacidad.  
 
De acuerdo a lo anterior y con base en las condiciones establecidas por el Acuerdo 049 de 2005, suscrito por la 
Junta Directiva  de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, y en concordancia con el artículo 
195  de la Ley 100  y el Decreto 1876  de 1994, en lo que se refiere al régimen jurídico de los contratos de las 
E.S.E., me permito presentar el análisis de la conveniencia  y oportunidad PARA LA COMPRA DE LOS 
EQUIPOS BIOMEDICOS  PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE  LA 
MESA, CENTROS DE  ANAPOIMA Y CACHIPAY Y DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN 
JAVIER Y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 1323-2013, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE 
SALUD DE CUNDINAMARCA. 
 
Conforme al estudio de necesidad y conveniencia, así como los técnicos y de mercado, se emite el presente 
pliego de condiciones, en los cuales se establecen las condiciones del proceso de selección.  
 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
Que conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en virtud del cual se reglamentó la 
Ley 100 de 1993, se determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia de contratación por el 
derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos, consagró que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los  principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el 
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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Que, con el propósito de brindar un mejor servicio y el funcionamiento adecuado de la entidad, atendiendo a lo 
establecido en el Acuerdo No. 049 de 2005, emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca, se consideró necesaria la contratación para LA COMPRA DE LOS EQUIPOS 
BIOMEDICOS  PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE  LA MESA, 
CENTROS DE  ANAPOIMA Y CACHIPAY Y DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER 
Y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 1323-2013, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA. 
 
Que en concordancia con el régimen legal que le es aplicable a la Empresa Social del Estado Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, se debe tener en cuenta que los estudios y documentos previos, 
se realizan dentro del principio de la autonomía de la Entidad, con criterios relativos a la eficiencia para suplir su 
necesidad interna, haciendo su propia evaluación y fijando sus criterios y directrices y que con el fin de realizar 
la transparencia en el proceso de contratación de  adquisición de equipos biomédicos, se tomara con base en lo 
determinado en el numeral 4.2 del artículo 3 del acuerdo 049 de 2005, Manual de Procedimientos de 
Contratación del Hospital.   
 
 

3. DEPENDENCIA RESPONSABLE:  
 
Para efectos de la presente invitación, será responsable de direccionar el proceso y atender los requerimientos 
de los participantes, así como de garantizar el cumplimiento de la Ley, la Oficina Jurídica del Hospital, ubicada 
en Calle 8 No. 25-34, teléfono 5878570, correo electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com  
 

4. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACION: 
 

4.1 OBJETO DE LA INVITACION:  
 

COMPRA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS  PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE  LA MESA, CENTROS DE  ANAPOIMA Y CACHIPAY Y DE LOS PUESTOS DE SALUD 
DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 1323-2013, SUSCRITO CON LA 
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 

 
 

4.2 ALCANCE:  
 

Con el fin de dar cumplimiento con el objeto de la invitación, el oferente favorecido se obliga a cumplir con  el 
suministro DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS  PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE  LA MESA, CENTROS DE  ANAPOIMA Y CACHIPAY Y DE LOS PUESTOS DE SALUD 
DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 1326-2013, SUSCRITO CON LA 
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 
 

Según anexo No. 1 – Ficha técnica. 
 

5. PRESUPUESTO OFICIAL:   
 
El presupuesto asignado para la presente invitación se encuentra respaldado con el rubro 2304090103 
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, DESEMPEÑO 1323 -2013- APALANC- FINAN- COMPRA DE 
EQUIPOS PRIORIZADOS vigencia 2014, y se encuentra estimado en la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS  CUARENTA Y NUEVE  MIL  TRES PESOS M/CTE 
($494,949.003)  según disponibilidad presupuestal No. 569 del 31 de marzo de 2014. 
 
 

6. TERMINOS DE EJECUCION   
 

El tiempo de ejecución del contrato y/o contratos que resulten dentro del presente proceso de invitación pública 
y en el que se debe garantizar el cumplimiento del objeto contractual, será de Dos (2) MESES, lo anterior sin 
perjuicio a las potestades propias del Hospital, frene a la terminación del contrato por mutuo acuerdo o por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.  
 

7. FORMA DE PAGO:   
 
El hospital realizará el pago dentro de los noventa (90) días, una vez radicada la factura en el Hospital, previo 
los siguientes requisitos:  
 

 Informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 
 Original y dos (2) copias de la factura y/o cuenta de cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si 

está obligado a ello.  

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. Si es persona 
natural la bese es el 40% del valor del contrato, y sobre esta base se liquidarán los porcentajes de 
salud y pensiones. En caso de las personas jurídicas, certificación de aportes de seguridad social 
(salud, pensión y ARP) y patronales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y ARP), 
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, si está obligado a ello, en caso contrario por el 
Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la 
Ley 828/03.  

 
8. OBLIGACIONES GENERALES:  

 
 Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en el mismo. 
 El contratista se compromete a suministrar los equipos garantizando la calidad de estos.  
 El contratista responderá por el buen funcionamiento del bien y de los equipos que integran su dotación 

y por los defectos y/o daños atribuibles a la fabricación de los mismos. 
Una vez formalizada la reclamación por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa el contratista tendrá ocho (8) días calendario contados a partir de dicha 
formulación  para que pruebe la existencia de circunstancias que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, conforme a lo dispuesto en el Código Civil. 
En caso contrario el contratista deberá reponer o reparar el bien defectuoso y/o dañado por otro de las 
mismas o superiores características o calidades. En cualquiera de los casos, se podrán hacer efectivas 
las Garantías respectivas.  

 Asumir los costos de transportes, fletes, seguros y similares, que se ocasionen en razón de la entrega 
del bienes suministrado.  

 Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 Entregar el bien de acuerdo a las calidades y tiempos acordados.  
 Mantener los precios acordados en las cotizaciones presentadas.  
 Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto contractual. 
    Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital que sean necesarios, 

fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
 Las demás necesarias para el buen cumplimiento del contrato, y de acuerdo a la normatividad tanto 

interna como externa para la ejecución de contratos de esta naturaleza. 
 

9. VEEDURIAS CIUDADANAS:  
 

En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa Cundinamarca, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley y quienes 
podrán ejercer control en la etapa pre-contractual, contractual y pos-contractual sobre la presente invitación 
para contratar la COMPRA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS  PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE  LA MESA, CENTROS DE  ANAPOIMA Y CACHIPAY Y DE LOS 
PUESTOS DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 1323-
2013, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 
  
 
Parágrafo: En caso de requerir información adicional (copias del proceso), el costo de las copias y la atención 
de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.  
 

 
10.  GARANTIAS:  

 
Al oferente que le sea adjudicado, deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación- Acuerdo 049 de 2005: 
 

 De cumplimiento del contrato: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el 
contrato. Su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del contrato y su vigencia será 
igual a la del plazo total del contrato más seis (6) meses más. 

 De calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Para precaver las eventualidades en que 
uno o varios bienes del contrato no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la 
contratación, o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como 
para precaver también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales componentes. Su 
cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del contrato y su vigencia será mínimo de doce 
(12) meses  contados a partir del recibo o aceptación final. 
 

11. SUPERVISION DEL CONTRATO:  
 

En la supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Científico, quien tendrá como apoyo la empresa 
que  preste los servicios de mantenimiento a los equipos biomédicos. 
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12. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  
 

Podrán participar en este proceso todas las personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, en 
Consorcio o en Unión Temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su duración no sea 
inferior al término del contrato y un (1) año más, cuyo objeto social incluya la ejecución y/o operación del objeto 
a contratar.  
 
De presentarse un Consorcio o Unión temporal, los proponentes incidirán si su participación es a título de 
Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, se señalarán los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 
Estatal contratante, para este caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá cumplir con todos los 
requisitos descritos en el presente pliego.  

 
Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la persona que para todos los efectos, 
representará al Consorcio o Unión Temporal  y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre 
ellos y su responsabilidad. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será igual al término de vigencia 
del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por 
concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma.  

 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación y dos (2) años más.  
 
Presentar la estructura orgánica de la persona jurídica para la operación de los procesos.  

 
El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de la 
propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto cuando su facultad está limitada a un 
valor inferior al de la misma.  

 
13. PLIEGO DE CONDICIONES:  

 
El pliego de condiciones, contiene los parámetros contractuales con los que se registrará la ejecución del 
contrato, por lo tanto son obligatorios y vinculantes, así como la oferta y/o ofertas que salgan favorecidas; las 
personas que presenten ofertas deberán ajustarse en su totalidad a las condiciones jurídicas, financieras, de 
experiencia, técnicas y económicas que se establezcan en el pliego de condiciones.  

 
El pliego de condiciones de la presente invitación pública, estarán a disposición de los interesados, de acuerdo 
a la siguiente información:  

 
13.1  DOMICILIO:  

 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven de la presente invitación los contratos que se surtan de 
la misma, tendrán como domicilio el Municipio de La Mesa Cundinamarca.  

 
13.2 LUGAR Y FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:  
 

Las oferentes interesados en participar deberán entregar y radicar sus propuestas en la Calle 8 No. 25-34 del 
Municipio de La Mesa Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, hasta el día 6 de Junio de 2014, a las  4 p.m.  

 
13.3  CONSULTA DE PLIEGOS:   

 
El pliego de condiciones podrán ser consultados en la página Web: www.hospilamesa.gov.co y en la Oficina 
Jurídica, desde la fecha de su publicación.  

 
13.4  MODIFICACIONES A LA INVITACION  

 
Cualquier modificación que se realice a la invitación se hará mediante adenda pública en la página Web 
www.hospilamesa.gov.co , las cuales formarán parte integral de la invitación y se harán con el fin de comunicar 
cambios, ajustes, observaciones, aclaraciones, entre otros a los que hubiese lugar, dentro del proceso de 
invitación.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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13.5 CRONOGRAMA:  

14.  
 FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION 

Y ACCESO 

Resolución de 

apertura del proceso 

de invitación. 

3 de Junio de 

2014 

8:00 a.m. -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Entrega y consulta de 

pliego de 

condiciones. 

Del 3 de Junio 

al 6 de Junio 

de 2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las  

4:00 p.m. 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación  

Plazo para entregar 

observaciones a los 

pliegos. 

4 de Junio de 

2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las 3:00 

p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com  

Audiencia y respuesta 

de Aclaración de 

pliegos.  

5 de Junio de 

2014  

3:30 p.m. lugar: 

Sala de Juntas 

del Hospital. 

Las respuestas serán cargadas en la 

página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los 

oferentes. 

Plazo para presentar 

propuestas. 

6 de Junio de 

2014 

Hasta las 4:00 

p.m.  

-Oficina de Contratación del Hospital.   

Apertura de Sobres y 

Acta de Cierre.  

6 de Junio de 

2014  

4:00 p.m.  -Sala de Juntas del Hospital Pedro 

León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 

traslado de ofertas 

para evaluación por 

parte del comité 

Evaluador. 

6 de Junio de 

2014  

Al 

11 de Junio de 

2014 

 

 

  

Publicación de 

resultados   

12 de junio de 

2014 

8:00 a.m.  -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Recepción de 

observaciones a los 

resultados  

12 de Junio de 

2014 

Hasta las 4:00 

p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observaciones  y 

Publicación de 

resultados definitivos 

de las evaluaciones 

13 de Junio de 

2014 

Hasta las12:00 

m. 

Correos electrónico de los oferentes  

Suscripción y 

perfeccionamiento del 

contrato. 

13 de Junio de 

2014 

 En el Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de La Mesa Cundinamarca. 

14.1 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 

Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca en la 
Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, según la fecha y la hora 
establecida en el numeral 13.6 cronograma, en sobre sellado debidamente rotulado.  
 
Las propuestas deberán presentarse así:  
 

a) Documentos impresos en un (1) original y una (1) copia, en medio físico y magnético.  
b) Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última.  
c) Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con su respectivo número de 

página.  
d) En sobre cerrado. 

 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera:  
 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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Doctor  
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
Gerente 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL  
Calle 8 No. 25-34 / Tel: 587 8570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Invitación Publica No.______________ 
 

Objeto: COMPRA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS  PRIORIZADOS PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE  LA 
MESA, CENTROS DE  ANAPOIMA Y CACHIPAY Y DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, 

SEGÚN CONVENIO No. 1326-2013, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 

Oferente: ______________ 
Dirección:______________ 
Dirección:______________ 
Teléfono: _____________  Celular: ____________ 
Fax:__________________ 
 
 
 

14.2 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 

14.2.1 EVALUACION JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE:   
   

 
a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas naturales, y/o por 

quien tenga la representación legal cuando se trate de persona jurídicas, o por la persona designada 
para representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de ello se trate, en la que se haga la 
manifestación inequívoca de la intención de contratar con el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de no encontrase incurso en ninguno de los causales 
de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. 

b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no superior a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta invitación.  

c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el acuerdo del mismo, el 
certificado de Existencia y Representación Legal se exigirá a todas y cada una de las personas 
jurídicas que integran el Consorcio o Unión Temporal    

d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos, no tenga la 
facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, deberá presentar copia del acta de Junta de 
Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, o extracto de la misma, en la cual se autoriza 
para comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, de conformidad con lo establecido en los 
estatutos. 

e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 150%.  
f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, según 

el oferente. 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente.  
h) Certificado de Antecedentes Judiciales.  
i) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
j) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN.  
k) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales y patronales en cumplimiento 

a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. 
l) Garantía de seriedad de la oferta: para precaver los perjuicios que se presente en caso de que el 

oferente no se allane a la celebración del respectivo contrato. La cuantía al valor asegurado 
corresponderá a la que en cada caso se determine en los términos de referencia, la cual no podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%), del monto de la propuesta y una duración igual a la del plazo máximo 
previsto para la aceptación o adjudicación, mas seis (6) meses más.  

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta expresamente, que la información 
contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital a verificar los datos de los documentos que hacen 
parte integral de la propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o personas que los emiten.  
 
Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el 
oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta 
no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
Los anteriores documentos se consideran elementos integrantes de la oferta y la ausencia de cualquiera de 
ellos será motivo de ELIMINACION AUTOMATICA de la oferta, sin lugar a subsanar. 
 

___________ 
Teléfono: 
_____________  Celular: 
____________ 
Fax:________________
__ 
Correo 
Electrónico:__________
_____ 
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13.7.2 EVALUACION FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE (No subsanable):  
  

 
El proponente debe presentar:  

 
 Estados Financieros comparativos 2012-2013 (Balance General, Informe de Resultados y Notas a los 

Estados Financieros) 
 Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo. 
 Estados financieros certificados por el representante legal y contador si no está obligado a tener Revisor 

Fiscal. 
 Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) del Revisor Fiscal si 

está obligado a tenerlo. 
 Certificado de antecedentes del contador de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) si no 

está obligado a tener Revisor Fiscal.  
 Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
                                             

                                PASIVO TOTAL X100   
ENDEUDAMIENTO (2013)                                                  NO MAYOR AL 60% 
                                                    ACTIVO TOTAL  
 
                              ACTVO CORRIENTE     
LIQUIDEZ  (2013)                                                                      NO MENOR A 1                 
                                                    PASIVO CORRIENTE  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: POSITIVA EN LOS DOS AÑOS  
  
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los indicadores 
financieros establecidos por el hospital. 
 
De conformidad con las normas contables vigentes los documentos solicitados deben estar debidamente 
suscritos por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, en caso de esta obligado a tenerlo, 
certificados y dictámenes de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, en 
las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedida por la Junta Central de Contadores y en las demás 
Normas vigentes que lo reglamenten.  
  
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal deberá anexar los Estados Financieros de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal, en la forma ya descrita.  
 
El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderación alguna, habilita o deshabilita; se califica: SI 
CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
La empresa que no cumpla con lo exigido en los documentos financieros, no continuará con el proceso de 
evaluación.  
 

13.7.3 EVALUACION DE EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE (No subsanable):  
 
 El oferente deberá aportar contratos iguales o similares al objeto de la presente invitación.  
 El valor de los contratos sumados debe representar el 100% del valor del presupuesto asignado 

para el cumplimiento del objeto de la presente invitación.  
 Deberá suministrar certificaciones y experiencia y cumplimiento en contratos en ejecución o 

ejecutados en los últimos cinco (5) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso 
precontractual); las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas, y valor del mismo; las certificaciones deben ser expedidas 
por las entidades contratantes.  
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Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el oferente 
y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta no 
coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 
Los documentos aportados como requisitos de experiencia no tienen ponderación alguna, habilita o deshabilita; 
se califica: si, CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
13.7.4  EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA ADJUDICA:    
 
Se evaluaran las propuestas que hayan superado las evaluaciones; jurídica, financiera y de experiencia, se 
adjudicará al proponente que por las condiciones económicas ofertadas, representen ventajas favorables para 
el Hospital, realizando así un comparativo de precios  y especificaciones técnicas requeridas  en cada uno de 
los equipos, según anexo enunciado en ésta invitación.  
 
PARAGRAFO: El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el oferente 
y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta no 
coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 
 

15. RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS:  
 
Consiste en el análisis comparativo de las propuestas sobre los aspectos jurídicos, financieros, de experiencia, 
técnicos y económicos, con el fin de establecer quienes reúnen los requisitos exigidos en la presente invitación. 
 

ASPECTOS CRITERIOS PUNTAJE 

JURIDICA Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales 
señalados en el numeral 13.7.1 del presente documento. 

Cumple / 
No Cumple  

FINANCIERA Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
señalados  en el numeral 13.7.2 del presente documento.  

Cumple / 
No Cumple 

EXPERIENCIA Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales 
señalados en el numeral 13.7.3  del presente documento. 

Cumple / 
No Cumple 

ECONOMICA  Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el numeral 13.7.4 del presente documento. 

Adjudica 

 
 

16. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION:  
 

Dentro de los causales tenemos:  
 

a) Por no presentarse ningún oferente, en los términos señalados en el cronograma del numeral 13.5 
b) Cuando ninguna de las ofertas presentadas sea admitida, de acuerdo con los criterios de evaluación, es 

decir que no cumplan con lo referente a los aspectos: jurídicos, financieros, de experiencia, técnicos y 
económicos, previstos en el presente documento. 

c) Por motivos o causas que impidan la selección objetiva de las propuestas.   
 

Parágrafo 1: No procederá la declaratoria de desierta de la invitación publica cuando solo se presente una 
propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las condiciones y requisitos exigidos en los presentes 
términos y ésta sea considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección objetiva. 
 
Revisó:  Dra. María Otilia Cubillos G./ Subgerente Administrativo  
  Dr. William Rodríguez U. / Subgerente Científico  

Dr. Miguel Ángel Liñeiro C. / Jurídico  
Dr. Octaviano Varela R./ Profesional de Apoyo  
Gerencia  
 

Aprobó   Dr. Edgar Silvio Sánchez V./ Gerente    
 
 
 
 


