
        

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 1 de 17 

 

________________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

1 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015-2015, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR 
EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO DEL 
SERVICIO OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA.”., SEGÚN CONVENIO 1040 DE 2014 CELEBRADO 
ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA. 
 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Los pliegos de condiciones, contienen 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 TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL Y ECONOMICA, QUE SE ESTABLECEN EN ESTE DE PLIEGO DE 
CONDICIONES.  
 

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.  
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De acuerdo a lo anterior y con base en las condiciones establecidas en el Acuerdo No. 175 del 27 de 
mayo de 2014 aprobado 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 contratación, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL 
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA OBLIGATORIO DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO DEL SERVICIO 
OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
CUNDINAMARQUESA.”. 
 

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. 
 
Que, con el propósito de brindar un mejor servicio y el funcionamiento adecuado de la entidad, 
atendiendo a la Resolución No. 2603 de 2013 emanada de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 
Resolución 5185 de 2013 emanada del Ministerio de la Protección Social y a lo establecido en el 
Acuerdo No. 175 del 27 de mayo de 2014, emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 emanada 

por la Gerencia, se consideró necesario “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
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OBLIGATORIO DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO DEL SERVICIO OBLIGATORIO DE LA 
GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
CUNDINAMARQUESA.”. 
 
  
DEPENDENCIA RESPONSABLE:  
 
Para efectos de la presente convocatoria, será responsable de Liderar y atender los requerimientos 
de los participantes, así como de garantizar el cumplimiento de la Ley, el Comité de Compras y 
Contratos y la Oficina Jurídica del Hospital, ubicada en Calle 8 No. 25-34, teléfono 5878570, correo 
electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com . 
 

3. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: 
 

La empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CON EL FIN 
DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO 
DEL SERVICIO OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A 
LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA.”., SEGÚN CONVENIO 1040 DE 2014 CELEBRADO 

ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA. 
 
 PRESUPUESTO OFICIAL: 

  
El presupuesto asignado para la presente convocatoria se encuentra respaldado con el rubro 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1040 - 2014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - 
SSC, según disponibilidad  presupuestal  número 547 DEL 09 de marzo de 2015, expedida por el 
responsable de la Oficina de Presupuesto y Subgerencia Administrativa de la empresa, por el valor de 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) MCTE  
 

4. TERMINOS DE EJECUCION   
 

El tiempo de ejecución del contrato que resulten dentro del presente proceso de convocatoria pública 
y en el que se debe garantizar el cumplimiento del objeto contractual, será de treinta (30) días, a partir 
de la firma del contrato, lo anterior sin perjuicio a las potestades propias del Hospital, frente a la 
terminación del contrato por mutuo acuerdo o por incumplimiento de las obligaciones contractuales 
pactadas.  
 

5. FORMA DE PAGO:   
 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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El hospital realizará el pago dentro de los noventa (90) días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos:  
 

 Acta de recibo a satisfacción y de liquidación por parte del interventor 
 Informe del supervisor designado por el Hospital. 
 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está 

obligado a ello y/o cuenta de cobro.  
 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para 

personas naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 

6. OBLIGACIONES GENERALES:  
 

 Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en el 
mismo. 

 El contratista se compromete a ejecutar el contrato de suministro garantizando la calidad 
del objeto contratado.  

 Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Art. 9 de la ley 
828/03.  

 Mantener los precios acordados en las propuestas 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. 
 
 

7. 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 convocatoria para “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
OBLIGATORIO DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO DEL SERVICIO OBLIGATORIO DE LA 
GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
CUNDINAMARQUESA.”., SEGÚN CONVENIO 1040 DE 2014 CELEBRADO ENTRE LA 

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA. 
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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.  

 
8.  GARANTIAS:  

 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E. 
 
 

a. De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) 
por ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y cuatro (4) meses 
más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.  

 

b. Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social 
del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente 
mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato y en el caso de contratos de concesión 
por prestación de servicios mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el 
Decreto 1510 de 2013.  

 

c. Calidad de los bienes, se exigirá mínimo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
y cuya vigencia será la que se establezca en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia, la cual deberá será igual a la del contrato y mínimo un (1) año más. 

 
d. Calidad y correcto funcionamiento de los equipos y provisión de repuestos, se exigirá 

mínimo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cuya vigencia será la que se 
establezca en los pliegos de condiciones o términos de referencia, la cual deberá será igual a 
la del contrato y mínimo un (1) año más. 

 
e. Seriedad de la oferta. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del Estado de 

acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por 
ciento (10%) por ciento del valor del presupuesto oficial de la Empresa Social del Estado para 
la contratación y cuya vigencia será la que determine la Empresa Social del Estado en los 
términos de referencia, debiendo extenderse desde la fecha de expedición de la garantía 
hasta la suscripción del contrato.  

 
  

9. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO:   
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Para la ejecución del presente contrato, se requiere de una supervisión según Resolución No. 288 de 
diciembre de 2012, la cual estará a cargo del Subgerente Científico, Subgerente Administrativo, con 
apoyo de ingeniería biomédica. 

10. 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 los presentes pliegos.  

 
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.  
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.  

 
11.  DOMICILIO:  
 

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

 
12.  LUGAR Y FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:  

 
Los 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, en el día y hora señaladas en el cronograma de los presentes 
términos de referencia. 

 
13.  CONSULTA DE PLIEGOS:   

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

14.  MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA  

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

 
15.  CRONOGRAMA:  

 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE 
PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación primer 
aviso convocatoria 
pública 

 
 
26/03/2015 

 -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Publicación segundo 
aviso convocatoria 
pública 

 
 
07/04/2015 

 -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Resolución de 
apertura del proceso 
de convocatoria 
pública – Proyecto de 
pliegos 

07/04/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

Entrega y consulta de 
proyecto pliego de 
condiciones. 

07/04/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario 
de oficina) 

Plazo para entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

09/04/2015 Hasta 
las 
12:00 
m 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
Aclaración de 
proyecto de pliegos.  

10/04/2015  Las respuestas serán cargadas en 
la página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los 
oferentes. 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Publicación pliego 
definitivo de 
condiciones  

13/04/2015  - página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 
 

Plazo para entregar 
observaciones al 
pliego definitivo de 
condiciones. 
 

14/04/2015  
12:00 
m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 
observaciones y 
publicación pliego de 
condiciones 

15/04/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
propuestas y 
audiencia de cierre. 

17/04/2015 4:00 
p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

20,21, 
22/04/2015 

  
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas 
por el Comité de 
Compras 

21/04/2015  Hasta 
las 
12:00 
m 

 
Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Publicación de 
evaluación 

23/04/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 
 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados de 
evaluación 

24/04/2015 Hasta 
las 
12:00 
m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones  

27/04/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
 

Publicación de 
resultados definitivos 

28/04/2015  - Página Web 
(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
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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de las evaluaciones. - SECOP 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta del proceso. 

29/04/2015 2:00 
p.m. 

- Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación 
Resolución de 
adjudicación 

29/04/2015  Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 
Contrato 

30/04/2015  - Oficina de contratación Sede 
Hospital 

 
16. 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 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. 

 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta  y demás  costos que se generen en éste 
proceso estarán a cargo del proponente. 

 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Señores:  
COMTE DE COMPRAS  
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL  
Calle 8 No. 25-34 / Tel: 587 8570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No.015 DE 2015 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere  “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA  OBLIGATORIO DE LA CALIDAD, EN EL 
CONTEXTO DEL SERVICIO OBLIGATORIO  DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  A LA POBLACIÓN  
CUNDINAMARQUESA” SEGÚN CONVENIO 1040 DE 2014 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA. 
  
Cordialmente,  
 
Oferente: ______________ 
Dirección:______________ 
Teléfono: _____________  Celular: ____________ 
Fax:__________________ 
Correo Electrónico:_______________ 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
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17. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos 
 
18. EVALUACION JURIDICA  (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica.  
 

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 convocatoria.  
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) Registro Único de proponentes (RUP), información actualizada con corte a 31/12/2014 
k) Estados financieros comparativos 2014 – 2013 (Balance general: Clasificado como Activo 

Corriente, No Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y 
ganancias, notas a los estados financieros 2014 - 2013) firmados por representante legal, 
contador y/o revisor fiscal según corresponda. 
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l) Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de la 
vigencia a 2014 
m) Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
n) Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y revisor 
fiscal) 
o) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
p) 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. 
q)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
presupuesto oficial. 

 
 
GARANTIA DE LOS EQUIPOS Y EL SERVICIO POST VENTA 

 
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. 
 

19. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Debe verificar que cumple con los indicadores financieros siguientes: 
 
Indicadores de capacidad financiera  
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 y que 
en consecuencia, deben estar contenidos en el RUP a partir de 2014 son:  
 
- Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El indicador debe ser 
mayor o igual a 1.5  
 
- Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento 
en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. El 
indicador debe ser menor o igual al 60%.  
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- Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. El 
indicador debe ser mayor o igual a 1.  
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan 
habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses.  
  
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán con el 
indicador solicitado. 

                                                                                          
20. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 
- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 
0.10 
 
- Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio. El indicador debe ser mayor o igual a 0.10 
 

21. EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el análisis 
de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados por cada uno de los 
proponentes 
El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la ficha Técnica Anexo 
No. 1. 
 
La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará en físico y 
medio magnético (documento Excel)  
 
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.   
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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. 
 

22. EVALUACION DE EXPERIENCIA (100 PUNTOS) 
1- Experiencia Mínima: (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 

El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o 
similares en los últimos cinco (5) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al presupuesto 
oficial de la presente convocatoria.  

 
Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades 
contratantes. 
 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 

 
2- Experiencia Adicional (100 PUNTOS) 

 
Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral de 
experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos cinco (5) años 
(contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto sumado sea igual o superior al 
30% del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 
puntos, por cada certificación presentada. 
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. 
 

23. EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 
 
Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento el 
diligenciamiento del ANEXO 1: 
 
Cien (100) puntos a la propuesta económica con el costo total más bajo y a los siguientes de manera 
proporcional. 
 

Para el numeral a) se aplicará la siguiente fórmula: 
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Puntaje = 
 

 

Propuesta con Menor Valor 
 

 

* Puntaje máximo asignado a la Evaluación 

          Propuesta a Evaluar  

 
 

24.  CRITERIO DESEMPATE:  
En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a efectuar un sorteo. 
 
 

25. 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 convocatoria. 

 

Criterios Verificables  

Jurídica  Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes  

Cumple / No 
Cumple  

Financiera  Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes  

Cumple / No 
Cumple  

Capacidad 
Organizacional  

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes  

Cumple / No 
Cumple  

Requisitos Técnicos  Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes  

Cumple / No 
Cumple  

Experiencia Mínima  Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes  

Cumple / No 
Cumple  

Criterios Calificables  

 
 
 

Experiencia Adicional  

Se asignará puntaje a la experiencia 
adicional a la mínima exigida, cuyo 
monto sumado sea igual o superior al 
30% del presupuesto oficial. Se le 
asignara una calificación de 25 puntos 
hasta un máximo de 100 puntos, por 
cada certificación presentada. 

 
 
 

100 

 
Evaluación Económica  

Se asignará puntaje a la propuesta 
económica con el costo total más bajo y 
a los siguientes de manera proporcional. 
( Menor Valor 100 Puntos)  

 
100 

Total Puntaje    200 
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26.  DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA:  
 

Dentro de los causales tenemos:  
 
Se declarará desierta una Convocatoria Pública cuando no se presenten ofertas o ninguna propuesta 
se ajuste a los términos de condiciones, evento en el cual la Empresa Social del Estado podrá 
contratar directamente, consultando y observando los precios del mercado 

 
Parágrafo 1: No procederá la declaratoria de desierta de la convocatoria pública 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. 
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ANEXO TÉCNICO:  

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA - DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS 

ANEXO-ESPECIFICACIONES EQUIPOS GENERAL 

NOMBRE DE LA E.S.E.: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DE LA MESA 
   

      
NORMATIVIDAD: SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD (SOGC): SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN, SISTEMA ÚNICO 
DE ACREDITACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD, PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, HUMANIZACIÓN 

EQUIPO ESPECIFICACION TECNICA 
CANTIDAD 
HOSPITAL 

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL 
CON IVA 

INCLUIDO 

TORRE DE 
LAPAROSCOPIA 

Con monitor de HD 1080p de 26" con sus 
respectivos brazos. Cámara de alta definición, 
Cabezal cámara HD. Unidad de control de cámara 
alta definición FULL HD 1920X1080P, fuente de 
luz fría xenón de alto rendimiento, mínimo 300 
Watts. Cable de iluminación por fibra óptica, 
autoclave y sumergible en líquidos desinfectantes 
y óxido de etileno. Insuflador de última generación: 
automático con control electrónico automático de 
flujo y presión de CO2, Selección mínima de 3 
velocidades de insuflación y de hasta 20 
litros/minuto (mínimo). Ajuste preciso del límite de 
presión abdominal, con sistema de seguridad de 
monitoreo constante. Manómetro indicador de 
presión del cilindro de CO2 con sus 
correspondientes mangueras y racores de 
conexión, de red, etc. Indicador de presión 
negativa al ingreso del primer litro. Indicador visual 
y sonoro de exceso de presión en paciente. 
Control electrónico de recarga de CO2, regulación 
de salida litro a litro. Tubo flexible de alta presión. 
Que disponga de display analógico y digital y la 
posibilidad de ajuste del grupo de valores por 
tecla. Carro abierto para transporte y almacén de 
equipos de laparoscopia. 

1 1     
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EQUIPO 
PORTATIL DE 
RAYOS X  

Descripción: Generador de lata frecuencia de 4.0 
kW, Adaptación automática de corriente, Tubo de 
ánodo fijo, Generador de Alta Frecuencia, 300 
kHz, potencia: 4 kW, Gama: kV:rom 40 kV hasta 
115 kV, +/- 5%, mA: 5, 6, 4, 8, 10, 12, 5, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 64, 80, 100 mA, tiempo: desde 
0.001 s hasta 10 s, 41 pasos del 25% mAs: desde 
0.1 hasta 200 mAs, 34 pasos del 25%, +/- 5%, - 
Max. a 110 VAC: 30 A, Max. a 230 VAC: single 
phase.  Adap. desde 100 hasta 240 VAX +/- 10% 
tubo de rayos X Ánodo fijo, Ángulo de Ánodo: 15°, 
Valor focal nominal: 0,6 mm y 1.4 mm, 
Almacenamiento térmico del ánodo: 40.000 HU 
Colimador manual (light beam), Timer: 30 s, 
Sistema de rodaje Dos grandes ruedas traseras 
(o: 40 cm), Dos ruedas libres delante - Freno 
manual en las ruedas traseras. 

1 1     

VENTILADOR 
PARA UCI 

Ventilador Neonatal, Pediátrico, Adulto, Gráfico 
integrales y tendencias. PSOL de alto rendimiento 
y la exhalación activa. Neonato hasta Adulto. 
Ventilación Invasiva y No Invasiva. NCPAP y 
NCPAP + . Pantalla Táctil de fácil manejo. Modos 
de Ventilación: Ventilación Mandatoria Asistida 
Controlada (CMV), Ventilación Mandatoria 
Intermitente Sincronizada (SIMV). Ventilación 
Espontánea (CPAP + PS, CPAP+ VS, SPAP, 
Capnografía Volumétrica (VCO2), Capnografía 
Basada en Tiempo (EtCO2). Compensación 
automática de tubo endotraqueal. Trabajo 
respiratorio impuesto. Referencia función de 
ahorro de bucles. Maniobras: P0.1 y Pimax. Auto 
control. Ventilación con Soporte Apnea Opciones 
de SPAP: Tiempo, ciclo + Tiempo, Ciclo + I:E 
Cálculo IBW, NIV Enc/Apag en todos los modos. 
Válvula Exhalatoria Activa, Compensación 
Automática de Fugas (Hasta 60 Ipm), sensibilidad 
por presión y por flujo, Parámetros Adicionales: 
Frecuencia Respiratoria, Volumen Corriente, 
PEEP / CPAP, Pcontrol, Psoporte, Flujo Pico 
(mandatorio), Flujo Pico (espontáneo), l-Tiempo, 
Concentración de O2, Rampa, Sensibilidad 
Espiratoria %, Flujo Base, NVI Encendido, NVI 
Apagado, Pmeseta (Pausa Insp), PS Tmax, Cable 
de alimentación: 100 - 240 VAC (50/60 Hz). 
Batería estándar interna, Pantalla: LCD12.1" / 
Pantalla táctil, Batería de respaldo con compresor 
<120 min, sin compresor > 120 min. Suministro de 
gas: 2 - 6 Bar 
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      TOTAL COSTO ESTIMADO NECESIDADES DOTACIÓN $ 600.000.000 

 


