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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 de 2015, CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO DE 

EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL 
MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL CONVENIO No. CC-
046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ.”, SEGÚN CONVENIO No.  046– 2015 SUSCRITO CON LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE LA MESA Y EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO   
 

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  
 
 
Que en el año 1991 la nueva Constitución Política de Colombia, estableció que la Seguridad Social es 
un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección y, coordinación del Estado, que 
aplica los principios de descentralización, universalidad, equidad, eficiencia y calidad que debe tener 
el servicio de salud en Colombia, posteriormente la Ley 100 de 1993 creó el nuevo Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y la Ley 1438 de 2011, lo reformó y dictó otras disposiciones y en  su 
artículo 3° definió los Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre los 
cuales se encuentran los principios de Descentralización Administrativa, Sostenibilidad, y 
Complementariedad y concurrencia, entre otros., en lo que hace al principio de sostenibilidad el 
numeral 3.13 señala: “Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con  los recursos 
destinados por  la  ley para tal  fin,  los  cuales deberán tener un flujo ágil y expedito. Las 
decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben 
consultar criterios de sostenibilidad fiscal…”, en cuanto al principio de complementariedad y 
concurrencia el numeral 3.16 expresa que “Se propiciará que los actores del sistema en los 
distintos niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el logro de los fines del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud”.  
 
Que por su parte, la ley 715 del 21 de diciembre de 2001, en el artículo No 44 establece como 
competencias de los Municipios en Salud, en el Numeral 44.1.1. “Formular, ejecutar y evaluar planes, 
programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y 
departamental” y en el numeral 44.1.2. “Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con 
destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.  
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Que el artículo 3º de la Ley 1608 de 2013, "Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la 
liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud”, dispone el uso  de recursos  que  
corresponden  a  saldos  o  excedentes  de  cuentas  maestras  del Régimen  Subsidiado  de  Salud,  
como mecanismos para coadyuvar al mejoramiento de la operación del Sistema de Salud y a la 
viabilidad financiera de los hospitales públicos, permitiendo utilizar estos saldos para: Ley 1608 de 
2013. Artículo 4° "en la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública 
de instituciones prestadoras de servicios de salud, en el marco de la organización de la red de 
prestación de servicios.  Los municipios y distritos no certificados ejecutaran los recursos a que hace 
referencia este numeral en coordinación con el Departamento.  Estas inversiones deberán estar 
incluidas en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del respectivo departamento o distrito. 
 
Que el Municipio y la E.S.E priorizaron las necesidades de salud de la población, basados en el 
análisis de la situación en salud actual y el perfil epidemiológico local, evidenciando como 
problemática principal el déficit de oferta de camas en la red centro del departamento de 
Cundinamarca para cubrir la alta morbilidad de medicina critica intermedia de adulto, en donde se 
encuentran poblaciones mayores de 50 años con comorbilidades crónicas de tipo degenerativo, 
infecciosas y una población adulta con riesgos inherentes a las condiciones del medio y al trauma de 
diferentes casualidades; aunado a lo anterior con un volumen creciente y episódico de población 
flotante y en tránsito por una de las vías principales de Cundinamarca con múltiples determinantes y 
una pirámide de población con características de ser una población adulta.  
 
Que el perfil de morbilidad en el municipio, ha tenido un comportamiento especial en donde su 
demanda creciente de servicios de urgencias, consultas y hospitalización ha dependido de la oferta 
de servicios; como se podrá observar en el análisis de la morbilidad y mortalidad; sin embargo la 
respuesta variable del sistema de referencia y la prevalencia e patologías cardiopulmonares para la 
época actual está demandando servicios de una unidad de cuidado intermedio adulto por el 
crecimiento de la complejidad de los procesos mórbidos de consulta externa, traumática, 
cardiocerebrovasculares y respiratorias agudas, subagudas y crónicas.  
 
Que el Municipio de La Mesa y la E.S.E. Hospital Pedro León Alvarez Díaz de La Mesa y en 
coordinación con el Departamento de Cundinamarca a través de la Dirección Departamental de 
Desarrollo de Servicios de Salud, han venido adelantando uno a uno los pasos requeridos en las 
etapas del proyecto unidad de cuidado intermedio adulto, evidenciando el cumplimiento de la 
priorización de necesidades, la formulación, registro y presentación del proyecto de dotación en el 
plan bienal de inversión en salud 2014 – 2015 en el aplicativo dispuesto para este fin por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social y finalizar con la aprobación y ajuste por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social y el nivel departamental siguiendo lo establecido en las Resoluciones 
2514 de 2012 y 1985 de 2013 y circular 021 de 2014. 
 
El presupuesto para la adquisición de los equipos biomédicos para la E.S.E., tiene un valor estimado 

de: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE. ($525.053.000,oo),  
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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 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 “SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL 
CONVENIO No. CC-046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL 

PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ” SEGÚN CONVENIO No.  046– 2015 SUSCRITO CON LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA MESA Y EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA.” 
  
 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. 
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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 “SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA APOYAR 
LA DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR 
CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL CONVENIO No. CC-046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA 
DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ” 
 

2. 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 
PARA LA  ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN  ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA “SUMINISTRO DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL 
MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL CONVENIO No. CC-
046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ.” 
 
El detalle del objeto de la contratación se presenta en la Ficha técnica - Anexo No. 1.  
 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL: 
  

El presupuesto asignado para la presente convocatoria se encuentra respaldado con el rubro N- 
23101010102 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 046-2015 y se encuentra estimado en la 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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suma de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE. ($525.053.000,oo).  
 

5. 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 Sesenta (60) días, 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.  
 

6. 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:  
 

 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 con sus respectivos anexos.  
 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para 

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

7. 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. 
 

8. 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 
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conformidad con la ley y quienes podrán ejercer control en la etapa pre-contractual, contractual y pos-
contractual sobre la presente convocatoria para “SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA 
APOYAR LA DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR 
CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL CONVENIO No. CC-046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA 
DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ” 
  
 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.  

 
9.  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.  
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10- INTERVENTORIA y SUPERVISION DEL CONTRATO:   
 

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, con apoyo de la Ingeniera 
Biomédica    
 

11-  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.  

 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta convocatoria y dos (2) 
años más.  
 
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.  
 

 
12-  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.  

 
13-  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 
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Díaz de La Mesa Cundinamarca, en el día y hora señaladas en el cronograma de los presentes 
términos de referencia. 

 
14-  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.  

 
15-  MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA  

 
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.  

 
16-  CRONOGRAMA:  

 
ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública 

 
 07/07/2015 

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

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

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

Entrega y consulta de 
proyecto pliego de 
condiciones. 

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

Plazo para entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

09/07/2015 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 

Respuesta de 
Aclaración del 
proyecto de pliegos.  

10/07/2015  Las respuestas serán cargadas en la página web del 
Hospital (www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los oferentes. 

Publicación pliego 
definitivo de 
condiciones  

13/07/2015  - página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación  
- SECOP 

Plazo para entregar 
observaciones al 
pliego definitivo de 
condiciones. 

14/07/2015  
12:00 m. 

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

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/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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Respuesta a 
observaciones y 
publicación pliego de 
condiciones 

15/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
propuestas y audiencia 
de cierre. 

17/07/2015 4:00 p.m. Oficina de Contratación en Sede Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

22,23,24/07/2015   
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas por 
el Comité de Compras 

23/07/2015  Hasta las 
12:00 m 

 
Oficina de Contratación en Sede Hospital 

Publicación de 
evaluación definitiva   

27/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados de 
evaluación 

28/07/2015 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  

29/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) - SECOP 
 

Publicación de 
resultados definitivos 
de las evaluaciones. 

30/07/2015  - Página Web (www.hospilamesa.gov.co. 
- SECOP 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta del proceso. 

30/07/2015 10:00 
a.m. 

- Oficina de contratación Sede Hospital 

Publicación 
Resolución de 
adjudicación 

31/07/2015  Página Web (www.hospilamesa.gov.co  
- SECOP 

Suscripción del 
Contrato 

3/08/2015  - Oficina de contratación Sede Hospital 

 
17-  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.  

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-  CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos 
 
19- 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. 

Señores  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS  
Oficina de Contratación 
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.018 de 2015 
 

La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere. CONTRATASR  “SUMINISTRO DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL CONVENIO 
No. CC-046-2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ”, SEGÚN 
CONVENIO No.  046  – 2014. 
    
Cordialmente,  
 
Oferente: ______________ 
Dirección:______________ 
Teléfono: _____________  Celular: ____________ 
Fax:__________________ 
Correo Electrónico:_______________ 
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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) actualizado con información financiera a 31 de 
diciembre de 2014 
k) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
l) 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. 
m)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
presupuesto oficial. 
 
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. 
 

20- EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
 
 
Indicadores de capacidad financiera  
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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 2.0.  
 
- 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%.  
 
- 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. 

                                              
                                             

21- 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 menor o igual a 0.10 
 

22- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
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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. 

a) 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.   
 

b) El oferente deberá cotizar de forma total los equipos y elementos, al que hace referencia el ANEXO No.   
Si no  presenta  el  100% de los equipos, no continuará en el proceso de evaluación.  

c) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según  ANEXO No. 1 
d) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará en físico y 

medio magnético (documento Excel).  
 
PARAGRAFO: es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera parcial, seleccionando por 
proponente aquellos elementos que representen ventajas favorables para el Hospital tanto en calidad como en 
precio. 
 
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. 
 

23- EVALUACION DE EXPERIENCIA (100 PUNTOS) 
 

1-  Experiencia Mínima: (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 

a) 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. 

 



        

 

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 14 de 20 

 

________________________________________________________________ 

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

14 

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. 
 

24- 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: 
 

Puntaje = 
 

 

Propuesta con Menor Valor 
 

 

 

* Puntaje máximo asignado a la Evaluación 

          Propuesta a Evaluar  

 
 

 
25- CRITERIO DESEMPATE:  

 

Cuando después de la calificación cuantitativa se igualen los puntajes de los proponentes, se 
procederá conforme a la siguiente ponderación: 
 
1-  A mayor puntaje en experiencia personal 
2- A mayor número de horas ofertadas 
3- A menor  valor de la propuesta económica 
4- Sorteo  
 

26- RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS:  
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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  

Experiencia Mínima  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  

Criterios Calificables  

Aspectos Técnicos 

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 

 
 

27-  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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica. Anexo No. 1.  

ANEXO No 1 
 

ANEXO TÉCNICO 
 
 

EQUIPO ESPECIFICACIÓN TECNICA 

PRECIO DEL 
MERCADO CON 
IVA INCLUIDO CANTIDAD VALOR TOTAL 

          

MARCAPASOS 
EXTERNO 

Marcapasos unicameral estimulación temporal para arritmia y 
desordenes de conducción cardiaca, diales separados para ajustar los 
parámetros de estimulación, operación con batería de 9V alcalina 
para mayor tiempo de estimulación (1.000 HR), estimulación durante 
el cambio de batería, alarmas acústica y óptica sobre el estado de la 
batería, frecuencia mayor de estimulación por el doble o el cuádruple 
de la frecuencia de estimulación para terminación de taquicardias 
atriales, debe incluir accesorios. Estimulación de 30 a 180 ppm, 
amplitud de estimulación 0,3 - 12V+/-5%, duración del pulso 0,75 
ms+/-0,02 ms 

 1  

MONITOR DE 
TRANSPORTE 

* Demostración: RGB compatible, monitor de VGA (CRT/TFT-LCD), 
640 x 480 pixeles 

 4  

* Dimensiones: 195 X 245 X 250 mm (H x W x D) 

* Peso: 6. 5 kilos con baterías incorporadas, Capnografía y registrador 

* Suministro de Energía: Suministro de Energía Universal 95-265V 
corriente alterna, 50/60 Hz 

* Posiciones de Poder: 70 watts 

* Tipo de batería: 12V, 1.2 Ah plomo ácido 
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* Tiempo de Operaciones: 60 minutos para batería totalmente 
cargada (con carga máxima y modo de automóvil de NIBP 2 minutos 
intervalo y registrador prendido durante 2 minutos) 

* Tiempo de carga: 90% en 4 horas para batería totalmente cargada. 

* Batería Externa: 12V DC input 

NEGATOSCOPIO DE 1 
CUERPO 

Estructura fabricada en lámina cold rolled calibre 24" pantalla en 
acrílico blanco de 2mm de espesor mayor distribución de luz e 
iluminación sin sombra. Tubo fluorescente al interior del sistema, 
sistema de fijación a la pared. Cable encauchetado e interruptor de 
codillo. Acabado general en pintura electroestática aplicada en polvo. 
dimensiones aproximadas de 0.36 mts de ancho x 0.13 mts de fondo 
x 0.50 mts de altura 

 1  

NEVERA PARA SUEROS 
Y REACTIVOS - TIPO I 

Nevera con capacidad de 15 pies, rango de temperatura refrigerador 
de 2 a 10ºC, rango de congelador - 18ºC a -20ºC, requerimientos 
eléctricos 110V. CON CONTROL DE TEMPERATURA Y ALARMA 
AUDIBLE DEBE INCLUIR SUPRESOR DE PICOS 

 2  

SILLA DE RUEDAS 

Silla de ruedas en Aluminio. Descansa brazos acolchado tipo 
escritorio, removibles y con altura graduable. 

 3  

* Descansa pies removibles con plataforma en plástico rígido, altura 
graduable. 

* Confortable y resistente tapicería ignífuga en nylon color negro. 

* Freno de seguridad 

* Ruedas traseras Maciza de 24" con pin de desmonte rápido y altura 
graduable. 

* Ruedas delanteras Maciza  de 8" altura graduable 

* Rines Estrella de plástico inyectado 

* Llantas antivuelco 

* Capacidad de carga 113 Kg     
* Porta sueros 

SISTEMA DE LLAMADO 
DE ENFERMERÍA 

CON EQUIPO PARA CENTRAL DE ENFERMERIA, LÁMPARA TIPO LED 
PARA EL EXTERIOR CON DIFERENTES COLORES, MANDO DE 
HABITACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR INSTALACION DE RED DE VOZ Y 
DATOS CODIGO AZUL  

 1  

SUCCIONADOR 

Portátil, con base plana de soporte, nivel acústico de 60 dbs, frasco 
de plástico (autoclavable) de 1200 c.c. con válvula de seguridad, con 
filtro hidrofóbico, motor de CA, corriente eléctrica de 110v - 115v, 
accesorio (1) un frasco de plástico autoclavable. 

 4  

TERMOHIGROMETRO 

Tipo digital de batería recargable, rango de temperatura de -10 a 
50ºC, y de rango de humedad de 10-99% HR, Memoria de máxima y 
mínima y selección de ºC y ºF. Resolución de 0,1 para ambas 
variables, certificado de calibración  

 2  

UPS DE 15 - 20 KVA 

UPS On-Line Trifásica a la entrada y Trifásica a la salida. Tecnología 
True On-Line, doble conversión, tecnología de rectificador e inversor, 
Bypass automático, baja distorsión armónica, panel frontal de 
monitoreo indicadores LCD, transformador de aislamiento a la 
entrada, salida AC Forma de Onda Seno pura Voltaje 2X 120V / 240V 
+/- 2%, fases Trifásica: 3 fases, neutro y tierra, frecuencia 60Hz +/- 

 1  
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0.2%, tiempo de la Transferencia 0ms, capacidad mínima de 15 KVA, 
banco interno de baterías para una autonomía mínima de 10 minutos 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES - TIPO II 

Monitor configurado o modular con pantalla desde 8 pulgadas adulto 
/ pediátrico, pantalla a color tecnología lcd TFT o tecnología superior, 
despliegue numérico de: saturación de oxígeno, presión no invasiva 
(sintólica, diastrólica y media), modos para la toma de presión: 
manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. 

 10  

tipo de paciente adulto / pediátrico, con batería interna recargable 
con duración de al menos una hora con indicador de bajo nivel en la 
pantalla, alarmas audible y visibles, función que permita revisar y 
modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: 
saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva (sistólica, 
diastólica). Alarmas del sistema que indique el estado de 
funcionamiento del monitor, con silenciados de alarmas NIBP con: 
protección de sobrepresiones, rango de error máximo permitido 3 
mmhg a 5 mmhg. 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES - TIPO III 

Pantalla TFT a color de 12"/10". ECG, SPO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR, 
2-IBP oximetría con modulación de tono por pulso, análisis ECG de 7 
segmentos análisis de arritmias, análisis de segmentos ST, batería de 
litio interna recargable, conexión a central de monitoreo detección 
de marcapasos 7 ondas en pantalla 96 horas en gráficas de 
tendencias, números de gran tamaño 

 3  

EQUIPO DE ORGANOS 
DE ESTUCHE 

Otoscopio y oftalmoscopio luz 2.5 voltios, fibra óptica, realiza 
evaluación desde + 22 a - 25 dioptrías 

 2  

ESTILETE LUMINOSO 
Guía de intubación semi rígida, flexible, tope plástico para el tubo 
endotraqueal, interruptor en el mango. 

 2  

GLUCÓMETRO 

Analizador de glucosa glucómetro medidor portátil de mano, 
alimentado con una pila de litio de 3v. - no recargable, incluye un 
puerto de prueba para insertar una sola tira de prueba - pantalla lcd, 
puerto serial para cargar datos de la memoria del medidor a una 
computadora y botones para recorrer opciones de menú. 
Especificaciones técnicas: - escala de resultados: 20 - 600 mg/dl - 
tamaño de la muest4ra un (1) microlito - muestra: sangre capilar 
total, tiempo de la prueba: 10 segundos - valores del resultado: 
valores en plasma - método de ensayo: electroquímico - 4 
biosensores - fuente de alimentación: batería de litio 3v no 
recargable ref: cr 2032, 1.100 pruebas o 1 año - apagado automático 
después de 2 minutos de inactividad. -  capacidad de memoria: 365 
resultados. - almacenamiento temperatura ambiente, mantener 
protegido de temperatura y humedad extremas 

 4  

LARINGOSCOPIO 
FIBRA OPTICA HOJAS 

ADULTO 

En acero Inoxidable, lámpara de iluminación de fibra óptica, 
(lámparas halógenas), hojas No. 1, 2, 3, 4, 5 curvas y rectas. Mango 
de baterías tamaño AA. 

 2  
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AGITADOR DE 
PLAQUETAS 

Agitador universal especificaciones: - movimiento de agitación: 
orbital - diámetro de órbita: 20 mm - regulación de velocidad: 50-250 
1/min - temporizador: 0-999 min/continuo - indicación de velocidad y 
tiempo: digital - carga máxima: 2,5 kg sin plataforma - dimensiones 
(sin plataforma) 220 x 190 x 65 mm - peso: 2,4 kg - plataforma: ref.: 
pp-4 con goma antideslizante, de 220 x 220 mm. 

 1  

BALANZA 
MEZCLADORA 

Bandeja amplia que permite trabajar con cualquier tipo de bolsa, 
pantalla LCD que indique el volumen, peso de la sangre, tiempo y 
alarmas, mezcla de forma continua la sangre, extracción controlada 

 1  

DESFIBRILADOR  - 
TIPO I 

Desfibrilador bifásico, con detección de marca pasos, pantalla a color 
TFT, con iluminación de fondo LED 6.9" 

 1  

Visualización de curvas en pantalla: en modo semiautomático una 
curva de ECG, en modo manual dos curvas seleccionables, en modo 
pacer: tres diferentes curvas seleccionables. 

Indicadores LED en la parte frontal: led de carga de la batería, led 
indicador del estado 

Rango de energía de 2-360 Joules, retardación del choque sincrónico 
40 ms después del pico QRS. 

Tiempo de carga < 5 seg, tiempo transcurrido desde la conexión hasta 
la carga a max. Energía < 20 seg. 

Batería recargable para funcionamiento en modo de monitoreo de 
4.5 horas, en desfibrilación> 60 choques a 360 joules y en modo 
marcapaso 3 horas. 

Marcapaso externo demanda o fijo, tipo de pulso cuadrangular de 
corriente constante, duración del impulso: 40 ms, Amplitud del 
impulso: 20 - 200 mA, frecuencia 30 - 200 lpm 

Impresora de alta resolución para funcionamiento manual o 
automático, 3 curvas imprimibles, tiempo de impresión 
seleccionable: 15, 20, 30 o 120 seg, velocidad: 25 mm/seg, 50 
mm/seg, 200 eventos almacenables 

Suministro eléctrico: 110 V 60 Hz 

DESCONGELADOR DE 
PLASMA - TIPO II 

Descongelador de Plasma, rango de temperatura de 20ºC a 37ºC, 
capacidad: 8 bolsas, material Acero inoxidable Tiempo de drenaje de 
la cámara 5,5 minutos, fuente de alimentación: 110 VAC-60HZ - 220 
VAC- 50 HZ. Controlador de temperatura a base de microprocesador 
con alarmas visuales y audibles de alta temperatura. 

 1  

VENTILADOR DE 
TRANSPORTE 

Ventilador portátil ideal para la ambulancia y transporte aéreo de 
pacientes infantiles, pediátricos y adultos. 

 3  

Mezclador de oxígeno y aire o cons sistema ventury, con compresor 
interno, ventilador muy evolucionado con pulsoximetría. Interfaz de 
usuario intuitivo le tiene operación lista en minutos. Funciona 
continuamente con compresor 12 horas, y carga la batería  a full en 2 
horas. Luz del día LCD visible e indicadores conducidos. Acepta 50 psi 
externos oxígeno. Modos ventilatorios por Volumen y presión 
incluyendo cpap. 

Peso máximo de 9.5 libras. 

Modos ventilatorios AC, Presión y Volumen Simv X Presión y Volumen 
Cpap + Presión Soporte 
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Volumen corriente de 50 a 1500 ml 

TIPOS DE PACIENTE NEONATO DESDE 500 gms, PEDIÁTRICO Y 
ADULTO 

Frecuencia respiratoria ajustable de 1 a 60 bpm. Relación I:E 
Ajustable de 0,3 a 3,0 segundos, Nivel de ruido menor a 60 decibeles 
con el compresor en funcionamiento, Tiempo de operación de la 
batería 10 horas con compresor, Peso del ventilador máximo de 5 
kgs, FiO2 ajustable del 21% a 100% con blender interno. 

Blender interno, Compensación en altitud, Visualización de curvas en 
pantalla de presión, Peep interno. 

VENTILADOR 
MECÁNICO 

Sistema de Control de ventilación de manera intuitiva, lo que facilita 
su manejo. 

 3 
 

Modos e ventilación convencionales (A/C, SIMV, CPAP) y avanzados 
(APRV, PRVC) para permitirle un manejo óptimo de pacientes que 
requieren atención muy especializada 

Su monitoreo de más de 40 posibles parámetros se adapta a las 
necesidades de cada terapia, ayudando a realizar mediciones de la 
mayoría de los parámetros de ventilación existentes 

Pantalla a color sensible al tacto que presenta gráficas de curvas y 
lazos simultáneos, permitiendo la adecuación total de parámetros de 
ventilación. 

      
TOTAL IVA 
INCLUIDO $525.053.000 

 
 
 
Continuación Anexo 1: 

 
1. Copia Registro Sanitario (INVIMA) Legible 
2. Permiso De Comercialización. 
3. Copia Registro de Importación legible  
4. Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Fabricante. 
5. Cronograma de Mantenimiento por el Tiempo de Garantía. 
6. Guía Rápida de Operación. 
7. Recomendaciones del Fabricante para Uso de Accesorios y Consumibles Diferentes a 

los Entregados Originales. 
8. Certificado de Calibración. 
9. Recomendaciones del Fabricante para Aseguramiento de la Calibración. 
10. Estimativo de Costo de Accesorios y Consumibles. 
11. Protocolo de limpieza y desinfección. 
12. Capacitaciones. 
13. Catálogo con las especificaciones técnicas, características de funcionamiento y registro 

fotográfico de los equipos ofertados.   
 
 


