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SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 01 DEL 2021 
 
 
 
 

PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS  

 

 
 

OBJETO: ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E OCCIDENTE, EN 

EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbiqui Cauca, 22 Julio de 2021 
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INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo señalado en el Acuerdo No. 008 del 03 de junio de 2014 por el cual se 
adoptó el “Estatuto de Contratación de la ESE – Occidente” y lo establecido en el numeral 7 del 
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a 
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o 
servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de 
Acción de la Entidad, con todos los documentos que permitan a los proponentes construir una 
propuesta que satisfaga las necesidades de la  misma. 
 
La Empresa Social del Estado Occidente ESE pone a disposición de los interesados el 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES para la selección del contratista encargado de 

ejecutar el contrato cuyo objeto es la ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E OCCIDENTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Los estudios y documentos previos que incluyen el 

análisis del sector y el PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, así como cualquiera de 
sus anexos está a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP - http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-pública. y/o en 
físico en la Oficina de Contratación ubicada en el municipio de timbiqui barrio san José (IPS) de 
la ciudad de Popayán. La selección del contratista se realiza a través de Subasta Inversa 
Presencial, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 y 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
De conformidad con el Artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con lo señalado en la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015, se convoca a todas las personas o veedurías 
ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso; con tal fin pueden 
inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción 
correspondiente, en la Oficina de Contratación de la Empresa Social del Estado OCCIDENTE 
ESE.  
 

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los 
números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 
565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 
5607556; correo electrónico: webmaster@anticorrupcion.gov.co, al sitio de Internet de 
denuncias del programa: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente en la 
dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C. 
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CAPITULO I. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. OBJETO: “ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E 

OCCIDENTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
 

1.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
La suma por la que el oferente presente su propuesta y posteriormente se firme el contrato, no 

podrá exceder el valor $ 373.278.990.00 M/cte IVA INCLUIDO Concepto: Adquisición y 

reposición de dotación hospitalaria para los puntos de atención de los municipios de López de 
Micay y Timbiquí E.S.E. Occidente, departamento del cauca, del presupuesto vigencia 2020.  
 
El presupuesto asignado para este proceso de selección comprende, todos los costos directos 
e indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato, incluidos 
los costos de transporte para entregar en los municipios de Timbiquí y López de Micay en el 
Departamento del Cauca, por lo tanto la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE 
no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato. Estos 
valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se 
considerarán costos adicionales.  

 

1.2. FORMA DE PAGO  
 
La entidad pagará al contratista el valor del objeto del contrato de la siguiente manera: Un 
anticipo equivalente al 50% del valor del contrato y el otro 50% a la entrega total del objeto 
contractual, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas 
tributarias y luego de la certificación por parte del supervisor asignado y todos aquellos que 
exijan conforme al trámite de cuentas de la institución.  
 
LA ESE OCCIDENTE se reserva el derecho de descontar del valor facturado por EL 
CONTRATISTA, el valor correspondiente a los materiales o equipos de los cuales no exista el 
debido soporte de entrega efectiva a satisfacción. A la orden de pago se le harán los 
descuentos correspondientes y el valor neto obtenido se pagará previo los trámites 
administrativos establecidos por la ESE Occidente.  
 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) Días, contados desde la aprobación de la 
garantía única de cumplimiento y acta de inicio.  
 

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato será ejecutado en los municipios de Timbiquí y López de Micay en el Departamento 
del Cauca, conforme a las cantidades de equipos relacionados en estos pliegos.  
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1.5. LISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. 
 
Los productos a suministrar serán los contenidos a continuación: 
 
ITEM SERVICIOS Nombre de 

dotación 

Cantidad 

Timbiqui 

Cantidad 

total. 

Valor 

unitario 

Valor total. 

1 Hospitalización Cama 
hospitalaria 
Mecánica 
pediátrica. 

6 6 $4.461.450 $ 26.768.700 

2 Hospitalización Cama 
hospitalaria 
Mecánica 
pediátrica. 

4 4 $3.083.000 $ 12.332.000 

3 Esterilización  Autoclave. 2 2 $ 6.449.300 $ 12.898.600 

4 Hospitalización 
Obstetricia. 

Lámpara 
Pediátrica 

2 2 $11.531.10
0 

$ 23.062.200 

5 Hospitalización 
Obstetricia. 

Incubadora 
neonatal. 

2 2 $35.700.00
0 

$ 71.400.000 

6 Hospitalización 
Obstetricia. 

Mesa de 
partos. 

1 1 $11.616.75
0 

$ 11.616.750 

7 Laboratorio 
clínico. 

Equipo de 
Química 

1 1 $51.765.00
0 

$ 51.765.000 

8 Laboratorio 
clínico. 

Baño 
serológico 

1 1 $3.746.120 $ 3.746.120 

9 Laboratorio 
clínico. 

Centrifuga. 2 2 $6.832.000 $ 13.664.000 

10 Toma de 
muestras 
extramural 

Centrifuga. 2 2 $2.355.010 $ 4.710.020 

11 Consulta 
Externa  

Ecógrafo 
portátil. 

2 2 $65.450.00
0 

$ 130.900.000 

12 Urgencia 
Hospitalización. 

Laringoscopio. 4 4 $2.603.900 $10.415.600 

 
Las cantidades requeridas de cada equipo o elementos son de carácter obligatorio, puesto que 
obedecen a un proyecto que responde a una necesidad sentida y que se requiere satisfacer, 
por tanto LA ESE OCCIDENTE no puede modificarlas durante la ejecución del contrato.  
 
1.6. Contratista: La ESE seleccionara en el presente proceso personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes, cuyo objeto social, profesión, oficio o 
experiencia esté relacionado con el objeto de la presente convocatoria. Las personas jurídicas 
nacionales y extranjeras y/o los miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales 
deberán acreditar una duración mínima del término de vigencia del contrato y DOS años más.  
 

1.7. Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes no podrán encontrarse 
incursos en ningunas de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, 
establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000, Ley 734 de 
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2002, Acto Legislativo No.01 de 2004: Ley 190 de 1995, Ley 1150 de 2007, acto legislativo 01 
de 2009, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, que les impida suscribir el 
contrato. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de la 
invitación pública, se atenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los 
derechos surgidos del mismo.  

 

1.8. Comunicación con la ESE: Desde el momento de la apertura del proceso hasta el 
momento de la adjudicación del contrato, si algún interesado desea ponerse en contacto con la 
ESE en relación con algún asunto pertinente al proceso, deberá hacerlo enviando un escrito a 
la siguiente dirección: Oficina de Archivo de la ESE Occidente, ubicada en la carrera 9 No. 8N-
28 segundo piso barrio Belalcázar de la ciudad de Popayán o enviar a correo electrónico: 
occidenteese@hotmail.com.  

 

1.9. Verificación y Evaluación de las Propuestas: Una vez vencido el termino para la entrega 
de las propuestas en la oficina de archivo de la institución, estas se remitirán al Comité 
Evaluador para que primero se realice la verificación, jurídica y financiera y luego se realice la 
evaluación técnica de las que resulten habilitadas. La ESE efectuara el estudio y evaluación de 
las propuestas en el término establecido en el cronograma.  

 

1.10. Determinación de Riesgos Previsibles, Tipificación, Asignación y Cuantificación: Se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 
cuantificable en condiciones normales.  
 
Para los efectos de la presente contratación, se realiza el siguiente ANALÍSIS DEL RIESGO Y 
LA FORMA DE MITIGARLO:  
 

a) Que no se entreguen oportunamente todos los equipos biomédicos.  
b) Que se entreguen los equipos biomédicos  no conforme a las especificaciones técnicas 

definidas por la ESE.  
c) Que haya demoras en las entregas y se suspendan los servicios por falta de los equipos 

biomédicos. 
d) Que el Proveedor entregue los equipos biomédicos sin requisitos legales.  

 
Los riesgos se mitigarán con:  
 
 Ejerciendo una supervisión eficaz, durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo 

descrito en el manual de supervisión de la ESE Occidente.  
 Verificando en la evaluación técnica la documentación que evidencie la experiencia e 

idoneidad de la empresa contratada.  
 Ante un eventual incumplimiento de parte del Contratista, se harán efectivas las garantías 

contractuales.  
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1.11. Medio de Consulta: En materia de publicidad del proceso de selección se utilizará la 
página web página electrónica de contratación estatal (SECOP) www.contratos.gov.co. 
occidenteese@hotmail.com., cartelera principal en la empresa social del estado occidente 
ubicada en el municipio de Timbiqui-Barrio San José (Hospital). 

 

1.12. Documentación de Soporte: Con los siguientes componentes se pueden medir los 
alcances de la Contratación para lo cual deberá ajustarse específicamente a:  
 
 Términos de condiciones: Contiene las reglas del proceso de contratación, el objeto, 

presupuesto, características, condiciones y especificaciones, derechos y obligaciones de las 
partes, plazo de ejecución, lugar de entrega, forma de pago, entre otros.  

 
 Propuesta: Además de los documentos que acreditan la representación legal (Cámara de 

Comercio, NIT, cédula de ciudadanía) y facultades para contratar, contiene los alcances de 
los bienes o equipos ofrecidos (cantidades, especificaciones técnicas y el valor de los 
mismos, la forma de pago, cronograma de actividades, etc .).  

 
 Contrato, adiciones, modificaciones: La ejecución del contrato se rige por lo estipulado en 

estos documentos.  
 
 Garantía única: respalda el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, 

los amparos cubiertos dependen de lo que se determine en el contrato.  
 
 Actos administrativos que se produzcan en desarrollo del contrato, mediante los cuales se 

imponen multas, sanciones, modificación o interpretación unilateral, etc.  
 

1.13. Instrucción Preliminar: Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que 
no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 
con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE las cuales se establecen en los 
artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y por la Ley 1474 de 2011.  

 

1.14. Regulación Jurídica: La presente Subasta Inversa Presencial se regirá por lo previsto en 
el estatuto de contratación de la E.S.E. y lo previsto en los estudios previos y los presentes 
términos de condiciones.  

 

1.15 Información Suministrada: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE de 
conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que todo la información que  
allegue el proponente a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 
entidad podrá verificar la información suministrada por el proponente y hacer las correcciones 
aritméticas que considere.  
 
No se admiten firmas escaneadas, ni copiadas y pegadas en las certificaciones ni en los 
documentos soporte, Se admiten firmas electrónicas, de conformidad con lo previsto en la Ley 
527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, anexando los soportes de la firma electrónica. 

 

1.16. De la Reciprocidad: Se concederá al proponente de bienes y servicios de origen 
extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y 
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criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al proveedor nacional, exclusivamente 
bajo el principio de reciprocidad.  

 

1.17. Interpretación, Aclaración y Modificación de los Documentos de la Contratación: El 
proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase de 
información suministrada por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE, para 
participar en el proceso de convocatoria pública, las cuales constituyen la única fuente de 
información para la preparación de la propuesta.  
 
La información contenida en estos términos de condiciones y las adendas al mismo, sustituyen 
cualquier otra clase de información que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE 
ESE y/o sus representantes pudieron haber suministrado a los proponentes o terceros 
interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas las informaciones 
preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan obtenido u obtengan en el 
transcurso del presente proceso contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE no se hace responsable por su 
utilización.  
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE, publicará todos los documentos y 
actos en página electrónica de contratación estatal (SECOP) www.contratos.gov.co. 
occidenteese@hotmail.com., cartelera principal en la empresa social del estado occidente 
ubicada en el municipio de Timbiqui-Barrio San José (Hospital) en  dichos sitio se podrá 
consultar toda la información referente al presente proceso de selección.  
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el 
carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias de los términos de 
Condiciones.  
 
Los términos de Condiciones conservarán plena validez, mientras no sea modificado 
expresamente por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE y sólo a través de 
adendas debidamente publicadas en la página electrónica de contratación estatal (SECOP) 
www.contratos.gov.co.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido del pliego de 
condiciones, así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán de su 
exclusiva responsabilidad.  

 

1.18. MODALIDAD DE SELECCIÓN: De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 
008 de junio 03 de 2014, la modalidad de selección del presente proceso será el de 
contratación por Subasta Inversa Presencial.   

 

CAPÍTULO II 

ETAPAS DEL PROCESO 
 
En la presente Convocatoria pública se cumplirán con las siguientes etapas  
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2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO: Los términos y procedimientos se harán conforme a la 
cronología del proceso incluida en el acto administrativo de apertura de la convocatoria pública 
y demás actos que modifiquen. 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación estudios  
previos y proyecto de pliego 
de condiciones 

El  10  de Agosto de 2021. página 
www.colombiacompra.gov.co, 
www.eseoccidente.gov.co, oficina 
de archivo central Cra 9 8N-28 de 
Popayan, Cartelera hospital san 
jose de Timbiqui y Lopez de Micay. 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones  

Del 10 de agosto hasta el 
15 de agosto de  2021 

Correo electrónico 
occidenteese@hotmailcom, oficina 
de archivo central Cra 9 8N-28 
primer piso Popayán 

Respuesta a observaciones 
y sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones  

Del 16 de agosto de 2021 
hasta el 18 de Agosto de 
2021 

www.colombiacompra.gov.co y 
www.eseoccidente.gov.co 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección  

19 de Agosto de 2021 Oficina del despacho, página 
contratos.gov.co 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo  

23 de Agosto de 2021. página 
www.colombiacompra.gov.co y 
www.eseoccidente.gov.co 

Plazo máximo para expedir 
adendas 

Hasta el 25 de agosto de 
2021 hora 3:00 p.m. 

página 
www.colombiacompra.gov.co y 
www.eseoccidente.gov.co 

Presentación de propuestas 
y cierre del proceso 

27 de Agosto de 2021 hora 
4:30 p.m 

oficina de archivo central Cra 9 
8N-28 primer piso Popayán  

Evaluación de requisitos 
habilitantes 

30 de agosto de 2021 a las 
11:00 am 

Sala de Juntas, por el comité 
evaluador  

Publicación informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes 

31 de agosto de 2021 
 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para 
subsanar 

03 de septiembre de 2021 a 
las 5:00 p.m. 

Archivo Cra 9 8N-28 segundo piso 
Popayán 

Presentación de 
observaciones al informe de 
evaluación  

Del 04 de septiembre y 
hasta el 06 de septiembre 
de 2021  

Archivo Cra 9 8N-28 segundo piso 
Popayán y/o 
contratación@eseoccidente.gov.co 

Fecha y hora de realización 
de la Subasta Inversa 
presencial. 

08 de septiembre de 2021, 
Hora: 9:00 a.m. 

Sala de juntas, por el comité 
evaluador. 

Acta de adjudicación 08 de septiembre de 2021, 
Hora 11:00 AM 

Gerencia ESE Occidente. 

Resolución de adjudicación 08 de septiembre de 2021 www.colombiacompra.gov.co 

Elaboración del contrato 02 días hábiles siguientes a 
la expedición del acto de 
adjudicación.  

Oficina de contratación 

 

2.2. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA  

mailto:occidenteese@hotmail.com
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2.2.1 Comité Evaluador: La ESE conformara un comité evaluador para evaluar las ofertas 
presentadas en los procesos de selección. El comité evaluador debe realizar su labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones. En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada por el 
comité evaluador, debe justificar su decisión.  
 
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de intereses legales previstos en el estatuto de contratación 
estatal.  

 

2.2.2 Estudios y Documentos Previos: Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de términos de condiciones y el contrato. 
 

2.2.3 Aviso de la Convocatoria: El aviso de convocatoria para el presente proceso de 
contratación se publicará en la página electrónica de contratación estatal (SECOP) 
www.contratos.gov.co.  
 

2.2.5. Publicación de los términos de Condiciones: La ESE dará publicidad a los términos, 
por un término de cinco (5) días hábiles con el propósito de suministrar al público en general 
información que le permita formular observaciones a su contenido.  
 

2.2.6 Observaciones a los términos de Condiciones: Los interesados tendrán oportunidad 
de hacer comentarios a los términos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los 

términos y enviarlos al correo de contacto que es: occidenteese@hotmail.com  
 

2.2.7 Respuesta a las observaciones: Las aclaraciones y respuesta a las observaciones 
recibidas durante el término de publicidad de los términos de condiciones serán contestadas 
oportunamente.  
 

2.2.8 Modificación de los Términos de Condiciones o Adendas: La Entidad Estatal puede 
modificar los términos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas.  
 
La Entidad puede expedir adendas para modificar el cronograma a más tardar el día hábil 
anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
Toda modificación se hará por escrito, en documento separado, mediante adenda que se 
publicara en la página electrónica de contratación estatal (SECOP).  

 

2.2.9. Fecha de entrega de las propuestas: Las propuestas se deberán entregar en original 
impresas y magnéticas. Las propuestas deberán entregarse en la dirección y en la fecha de 
entrega que se plasme en el cronograma del proceso. Las propuestas se entregarán 
debidamente selladas y rotuladas en su parte exterior  

 

NOTA: No se aceptaran propuestas presentadas vía correo electrónico.  
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2.2.10. Verificación y Evaluación técnica de las propuestas: Una vez vencido el término 
para la entrega de las propuestas, estas se remitirán al Comité Evaluador para que verifique y 
evalué la misma de conformidad con los términos de condiciones.  

 

2.2.11 Publicación evaluación: La ESE se pronunciara sobre las objeciones presentadas por 
los oferentes que, durante los días de publicación de la evaluación se den y la evaluación 
definitiva será publicada en la página electrónica de contratación estatal (SECOP) 
www.contratos.gov.co.  
 

2.2.12 Adjudicación: El presente proceso de contratación se adjudicará en forma total de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, al finalizar la subasta, se hará público 
el nombre del proponente favorecido y se procederá a elaborar el acto administrativo, mediante 
el cual la ESE adjudica el Proceso de Contratación. El acto de adjudicación se publicara en la 
página electrónica de contratación estatal (SECOP) www.contratos.gov.co, con el fin de enterar 
de su contenido a todos los oferentes que participaron en el proceso de selección.  
 
Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como las 
condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier otro asunto 
derivado del negocio jurídico, se hará exigible la garantía de seriedad o única de cumplimiento 
según corresponda. 
 

2.2.13 Declaratoria de desierto: La ESE podrá declarar desierto el proceso de selección, 
cuando:  
 
a) Cuando no se presente ninguna oferta o propuesta,  
b) Cuando se presente una sola oferta y se determine la inconveniencia para la entidad, desde 
los puntos de vista técnico, económico o jurídico.  
c) Cuando ninguna oferta o propuesta se ajuste a los criterios y condiciones de los términos.  
d) Cuando se adviertan acuerdos o maniobras fraudulentas, vulneración de principios 
fundamentales del proceso contractual que afecten los intereses de la institución  
e) Los demás hechos que puedan constituir afectación grave al proceso de selección, esto 
deberá constar de manera detallada en los informes y actas correspondientes.  
 

2.2.14. Suscripción del Contrato: El proponente favorecido con la adjudicación del contrato a 
través de su representante legal debidamente acreditado, deberá suscribir el contrato una vez 
se notifique del acto de adjudicación. Cuando la ESE lo considere necesario, el plazo 
establecido para dicha firma podrá ser prorrogado de manera previa a su vencimiento con 
justificación escrita de los motivos que la sustentan.  
 
Si el proponente adjudicatario no cumple con su obligación de suscribir el contrato, la ESE hará 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta tomada a su favor. En caso de que el proponente 
favorecido no suscriba el contrato, será potestativo de la ESE contratar con el proponente que 
haya obtenido el segundo lugar de elegibilidad  

 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

 

mailto:occidenteese@hotmail.com


    DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

        EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE – ESE 

   Nit. 900.145.588-6 

 

 

    Barrió San José Timbiquí Cauca 

Tel- Móvil. 3218014086 

        Correo Electrónico occidenteese@hotmail.com 
Página 11 de 25 

 
 

 

3. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS AL PROPONENTE: Para que 
las propuestas puedan ser analizadas y evaluadas según los criterios de selección establecidos 
en los presentes términos de condiciones, deberán cumplir con cada uno de los requisitos aquí 
establecidos, so pena de quedar inmediatamente descalificados.  
 
Las propuestas deberán presentarse así: 
 
SOBRE 1. Correspondiente a Documentación para verificación de requisitos habilitantes (Los 
documentos de la propuesta deberán presentarse foliados y con su respectivo índice), y deberá 
contener: 
 
A. Documentos habilitantes (en original) 
B. Póliza de seriedad de la oferta. 
 
SOBRE NÚMERO 2: Propuesta económica. 
 

3.1 Legales:  
 

3.1.1. Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo al modelo suministrado por la ESE 
Occidente, firmada por el Representante Legal e indicando su nombre y número de identidad. 
Esta carta debe ser firmada y diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente 
deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la ley para la presentación de la propuesta ni para la celebración del contrato y, 
que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad, se hará responsable frente a 
la ESE, y frente a terceros por los perjuicios que se ocasionen.  
 
De la misma manera el proponente deberá indicar correo electrónico, en caso que este autorice 
la notificación de los Actos Administrativos que del proceso contractual se deriven.  
Si la carta es firmada por el representante o gerente suplente de la empresa este deberá 
allegar documento donde lo acredite que se encuentra remplazando al titular por alguna falta 
temporal o permanente  

 

3.1.2. Las personas jurídicas, deberán anexar certificado de existencia y representación legal 
expedido por el órgano competente debidamente vigente, y si de dicho documento se 
desprende que las facultades del representante legal están restringidas, deberá anexar la 
autorización encaminada a la presentación de la oferta, la intervención dentro de la presente 
invitación y la suscripción del contrato en el evento que resulte favorecido, expedida por el 
correspondiente órgano de dirección. Este certificado debe ser expedido con fecha no mayor a 
treinta (30) días calendario anterior a la fecha del cierre de la presente invitación. En caso de 
prórroga del término de la invitación este certificado tendrá validez con la primera fecha de 
cierre.  
 
Tratándose de una persona jurídica que actúa por medio de apoderado, éste deberá acreditar 
dicha calidad mediante la presentación del poder debidamente otorgado, que se le haya 
conferido para todos los efectos de esta invitación  
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3.1.3. Las personas naturales deberán anexar certificado de inscripción en el registro mercantil 
expedido por el órgano competente en donde conste su actividad, la cual debe estar 
relacionada con el objeto a contratar. Este certificado debe ser expedido con fecha no mayor a 
treinta (30) días calendario anterior a la fecha del cierre de la presente invitación. En caso de 
prórroga del término de la invitación este certificado tendrá validez con la primera fecha de 
cierre.  
 

3.1.4. El representante legal de la persona jurídica deberá aportar copia del documento de 

identificación y de la libreta militar, si es varón menor de 50 años, antecedentes disciplinarios, 
fiscales y penales vigentes.  
 

3.1.5. La persona Natural deberá aportar copia del documento de identificación y de la libreta 

militar, si es varón menor de 50 años, antecedentes disciplinarios, fiscales y penales vigentes.  
 

3.1.6. Presentar certificación de encontrase al día con el pago se seguridad social y 
parafiscales o copia de la respectiva planilla de pago. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, todos los proponentes (sean personas naturales, jurídicas o los integrantes de 
consorcios o uniones temporales) deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente 
al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y 
aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF.  
 
En el caso de personas jurídicas, se acreditará mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal cuando éste exista por requerimiento de ley, o por el representante legal en los demás 

casos, en la que de manera expresa deberá constar que se encuentra a Paz y Salvo por 

dichos conceptos, certificación que debe referirse a los últimos seis meses (art. 50 Ley 

789 de 2002).  
 

Cuando el proponente sea persona natural, deberá presentar los siguientes documentos: Si 

no está obligado a hacer aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN), 

una certificación juramentada suscrita por él, en la que conste QUE NO ESTÁ OBLIGADO AL 

PAGO DE PARAFISCALES por no tener personal dependiente.  
 

 Si está obligado deberá aportar los respectivos recibos de pago del mes anterior al cierre 
del presente proceso de selección.  
 

 Para acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral deberá allegar copia del recibo de pago correspondiente al mes anterior al cierre del 
presente proceso.  

 

3.1.7. Presentar debidamente diligenciado el formulario de hoja de vida único para persona 

jurídica o persona natural, firmado por el representante legal, indicando su nombre y número 
de identidad. Este formulario debe ser firmado y diligenciado en forma clara y legible.  
 

3.1.8. Registro de Proponentes vigente, para personas naturales y jurídicas, Estos certificados 
deben ser expedidos con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha del 
cierre de la presente convocatoria, en caso de prórroga del término de la invitación este 
certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. Cada uno de los proponentes debe 

mailto:occidenteese@hotmail.com


    DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

        EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE – ESE 

   Nit. 900.145.588-6 

 

 

    Barrió San José Timbiquí Cauca 

Tel- Móvil. 3218014086 

        Correo Electrónico occidenteese@hotmail.com 
Página 13 de 25 

 
 

 

estar debidamente inscrito, clasificado y calificado, antes de la fecha del cierre de la invitación, 
en el Registro único de proponentes de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el municipio 
en el cual el proponente tenga su actividad principal.  
 

3.1.9. SG-SST: Se requiere que el proveedor cumpla con lo establecido en el artículo 19 de la 
resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 “Por el cual se definen los estándares mínimos del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” y la resolución 01956 del 25 de abril 
del 2018, por el cual se adoptan las directrices de evaluación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.  Anexar certificación. Para lo cual se debe anexar Certificado 
de la ARL o SENA, que el Gerente cursó y aprobó el curso de las 50 horas del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 
 

3.1.10. Original de la Póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta, la cual debe ser 
equivalente al 10% del valor del presupuesto de la invitación y una vigencia de 90 días 
contados a partir del cierre de la presente invitación y su respectivo recibo de pago.  
 

La Garantía de seriedad de la propuesta debe ser expedida en formato a favor de entidades 

estatales; podrá ser una garantía bancaria o una póliza de seguros. En caso de que la garantía 
sea bancaria, ésta deberá ser emitida por un Banco legalmente autorizado para funcionar en 
Colombia.  
 
La ESE Occidente hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en cualquiera de los 
siguientes casos:  
 

 Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, no suscriba el contrato que se le adjudique.  

 Cuando el OFERENTE retire su OFERTA después de la fecha de cierre y durante el 
periodo de validez de la oferta.  

 
Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la OFERTA o 
no se cubre en su totalidad los perjuicios causados, la ESE Occidente podrá demandar por la 

vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito ejecutivo la oferta del OFERENTE, 
ya que queda expresamente claro que la sola presentación de la OFERTA constituye 

aceptación plena por parte del OFERENTE de todas las condiciones de los presentes Términos 
de Referencia.  
 

Al OFERENTE favorecido con la adjudicación, lo mismo que a los demás, se le devolverá la 
garantía de seriedad de la OFERTA cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato.  
 
Si la contratación se declara desierta, se devolverá el original de la OFERTA y la garantía de 
seriedad a partir del sexto día hábil siguiente a la declaratoria de desierta.  
 

3.2 Financieros:  
 

3.2.1. Fotocopia del Rut actualizado  
 

3.2.2. Copia de los estados financieros de la firma proponente, acompañado de sus notas, con 
corte a 31 de diciembre de 2019, debidamente certificado por Contador Público y Revisor Fiscal 
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cuando se requiera, de acuerdo con lo establecido por la Ley 43 de 1990, y firmado por el 
representante legal, anexando para el efecto la tarjeta profesional técnica.  
 

3.2.3. Registro de Proponentes vigente, para personas naturales y jurídicas, Estos certificados 
deben ser expedidos con fecha no mayor a noventa (90) días calendario anterior a la fecha del 
cierre de la presente convocatoria  
 

3.3. Técnicos:  
 

3.3.1. Certificado a nombre del oferente, en la cual conste la condición de distribuidor 
autorizado de los equipos biomédicos, expedidos por el respectivo fabricante o su importador. 
Cuando el proveedor no obtenga directamente del proveedor o su importador los equipos 
ofertados a la ESE, deberá adjuntar autorización del distribuidor autorizado con el que adquiere 
estos equipos.  
 

3.3.2. Descripción del valor de la propuesta técnica, en pesos colombianos y los parámetros 
establecidos en el cuadro de las condiciones técnicas y obligaciones del contratista exigidas y 
por lo que el oferente no podrá exceder el presupuesto oficial que la ESE ha determinado para 
la presente contratación, so pena de no ser tenida en cuenta la propuesta. La propuesta 
presentada NO PUEDE contener oferta parcial de los ítems a contratar.  
 

3.3.3. El proponente deberá aportar una carta debidamente suscrita, en la que indique que 
conoce el objeto, especificaciones técnicas y obligaciones del contrato y que se compromete a 
cumplir a cabalidad con todas y cada una de ellas, so pena de no ser tenida en cuenta su oferta 
al momento de realizar las evaluaciones correspondientes. Si al momento de suscribir el 
respectivo contrato el oferente cambia las condiciones de la propuesta la ESE podrá hacer 
efectiva la póliza de Seriedad del ofrecimiento. 
 
La ESE se reserva el derecho a requerir que se subsanen las omisiones o errores puramente 
formales que se presenten en los documentos antes relacionados. 
 
La ausencia de uno cualquiera de los requisitos y documentos exigidos para la comparación de 
las propuestas será causal para no proceder a su evaluación y quedar inmediatamente 
descalificados.  
 
La ESE se reserva el derecho a requerir que se subsanen las omisiones o errores puramente 
formales que se presenten en los documentos antes relacionados 
 

3.3.4. Marcas De Los Elementos A Suministrar 

 
Los proponentes deberán indicar en la oferta que presenten para participar del presente 
proceso, el nombre de las marcas de todas y cada uno de los equipos suministrar, so pena de 
ser descalificados por incumplir este requisito de habilitación, dado que esta información es un 
elemento fundamental en la adquisición de bienes de condiciones uniformes. 
 

3.3.5. Experiencia General  
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La acreditación de la experiencia se verificará sobre la información que obra en el Registro 
Único de Proponentes en el cual se deben evidenciar como mínimo un (1) Contrato celebrado 
por el Proponente y registrado con cada uno de los siguientes códigos: 

 

DESCRIPCIÓN  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  

Productos radiográficos de diagnóstico médico 42000000 42200000 42201800 

Equipo de órganos  42000000 42180000 42182100 

Tensiómetro  41000000 41110000 41114500 

Dispositivos de medición de talla de examen 
médico 

42000000 42180000 42182700 

Unidad Odontológica  42000000 42150000 42151700 

Camillas - camillas con estribos y camillas 
rodantes  

42000000 42190000 
42192000        
42192200 

Lámpara cuello de cisne  42000000 42180000 42182600 

Básculas - balanzas  
42000000 
41000000 

42180000 
41110000 

42182800     
41111500 

Resucitador pulmonar  42000000 42270000 42272300 

Centrifuga  42000000 41100000 41103900 

Instrumental  42000000 42290000 
42291600  
42292900 

Esterilizador  42000000 42280000 42281500 

Refrigerador- nevera panorámica   41000000 41100000 41103000 

 

3.3.6. Descripción del valor de la propuesta técnica en pesos colombianos. Los precios 

ofertados no podrán ser igual ni exceder a los precios públicos del mercado. La propuesta 

presentada NO PUEDE contener oferta parcial de los ítems a contratar.  
 
La ausencia de uno cualquiera de los requisitos y documentos exigidos para la comparación de 
las propuestas será causal para no proceder a su evaluación y quedar inmediatamente 
descalificados.  
 
La ESE Occidente se reserva el derecho a requerir que se subsanen las omisiones o errores 
puramente formales que se presenten en los documentos antes relacionados. 
 

CAPITULO IV 

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

4. CRITERIOS DE SELECCION:  
 
Para seleccionar la propuesta, la Gerencia conforme al Acuerdo 008 de 2014 y sus manuales 
de Contratación, constituye el Comité Evaluador, encargado de revisar los aspectos Jurídicos, 
Financieros y Técnicos exigidos en la presente invitación. 
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4.1 Evaluación jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos legales en los presentes términos de condiciones y los cuales presenta el 
proponente. Esta evaluación será determinada en CUMPLE O NO CUMPLE, según revisión 
efectuada, de no cumplir no se tendrá en cuenta para la evaluación financiera y técnica por lo 
que no se podrá contratar con el Oferente.  

 

4.2 Evaluación Financiera: Se verificará los factores relacionados con la liquidez, 
endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo reflejados en EL RUP y/o 
en los Estados Financieros presentados por el proponente cuando éste sea una empresa 
extranjera. Esta evaluación será determinada en CUMPLE O NO CUMPLE, según revisión 
efectuada, de no cumplir no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica por lo que no se 
podrá contratar con el Oferente.  
 
Para la evaluación de la capacidad financiera del proponente, se tendrá en cuenta únicamente 
la información consignada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

(RUP) que se encuentre en firme a la fecha de CIERRE de la presente convocatoria. 
 
Para los consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes 
deberá aportar el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio respectiva (RUP) 

que se encuentre EN FIRME a la fecha del CIERRE del presente proceso de Subasta Inversa 
Presencial.  
 

Indicadores:  
 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE.  
 
El índice de Liquidez para la presente Contratación debe ser igual o superior al dos (2%).  
 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL.  
 
La Razón de Endeudamiento para la presente Contratación debe ser igual o inferior a cero 
punto cincuenta y cinco por ciento (0,55).  
 

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:  
 
Respecto a este índice, la razón de cobertura de intereses deberá ser mayor a cuatro punto 
sesenta y cuatro por ciento (4,64%) 

 

 CAPITAL DE TRABAJO  

 
Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo 
de corto plazo. Con el fin de garantizar el musculo financiero del proponente se solicitará un 

capital de trabajo de por lo menos el 100% el valor del presupuesto oficial. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Por tratarse de un proceso de selección abreviada, 
causal adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
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utilización por entidades estatales, de conformidad con el artículo 5º, numeral 3 de la ley 1150 
de 2007, el único factor de evaluación será el menor precio ofrecido. 

 
La capacidad jurídica, capacidad administrativa, condiciones de experiencia y la capacidad 
financiera, serán objeto de verificación del cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje 

 

4.4. AUDIENCIA PÚBLICA DE SUBASTA.  
 
La subasta presencial, se llevará a cabo el día y hora establecida en el 
cronograma numeral 2.1 del presente pliego de condiciones, en la sala de juntas de la 
ESE Occidente. A la audiencia deberá asistir el representante legal de la empresa o 
del consorcio o unión temporal cuando se trate de personas jurídicas, en ausencia de 
ellos podrá participar quien esté debidamente facultado mediante poder para tales 
efectos. 
 
En este mismo acto, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se 
adelantará el siguiente proceso: 
 
Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y formularios para 
la presentación de sus lances. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el 
precio ofertado por el proponente o la expresión clara e inequívoca de que no se hará 
ningún lance de mejora de precios. 
 
La subasta inversa presencial se desarrollará en audiencia pública bajo las siguientes 
reglas: 
 

a) La administración abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comunicará a los 
participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la menor de ellas; 

 

b) La hora de inicio de la Subasta será a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) de la fecha 
indicada en el cronograma; la periodicidad de los lances será de cinco (5) minutos y el 
margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta es de quinientos mil pesos 
($500.000,00) m/cte.  

 

c) Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios 
suministrados; 

 

d) Un funcionario de la administración recogerá los sobres cerrados de todos los 
participantes; 

 

e) La administración registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. 
Con base en este orden, dará a conocer únicamente el menor precio ofertado 

 

f) Los proponentes que presentaron un lance no válido no podrán en lo sucesivo 
seguir presentando lances, y se tomará como su oferta definitiva al último válido; 
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g) La administración repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas 
rondas como sea necesario, hasta que no se  reciba ningún lance que mejore el menor 
precio ofertado en la ronda anterior; 

 

h) Una vez adjudicado el contrato, la administración hará público el resultado del certamen 
incluyendo la identidad de los proponentes.  

 

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la administración 
adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta sea igual o menor  a 
la  disponibilidad presupuestal.   
 
Si no se presentara ningún proponente para participar en la subasta, la ESE Occidente 
ampliará el plazo para la presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial de 
precio, por el término indicado en los pliegos de condiciones, el cual en ningún caso podrá 
ser mayor de la mitad del inicialmente previsto. Si en este evento no se presentara ningún 
proponente, la administración declarará desierto el proceso de selección. 

 

4.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD.  
 
En Caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales los 
proponentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. La ESE Occidente debe 
solicitarles aclarar, completar o corregir dichos documentos en un plazo razonable y adecuado 
(mínimo 24 horas), solicitud que se realizara en igualdad de condiciones para todos los 
proponentes, por el medio más expedito.  
 
La aclaración, complementación o corrección debe hacerse antes de la fecha prevista en el 
cronograma para la adjudicación, de lo contrario, la ESE Occidente debe rechazar las ofertas 
de quienes no aclaren, completen o corrijan la Información para acreditar los requisitos 
habilitantes en el plazo establecido para el electo, frente a lo cual la ESE Occidente, solamente 
evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los requisitos 
habilitantes.  
 
No hay lugar para aclarar, completar o corregir la información para acreditar los requisitos 
habilitantes cuando: i) El proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con 
posterioridad a la fecha de presentación de las ofertas: ii) El proponente pretenda sanear su 
falta de capacidad en el momento de la presentación de la oferta; y iii) Cuando la aclaración, 
complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta.  

 

CAPITULO V 

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS  

 

5.1 ENTREGA DE LA PROPUESTA: La oferta será entregada en la oficina de archivo de la 
ESE Occidente, ubicada en la Carrera 9 # 8N-28 segundo piso barrio Belalcázar de la ciudad 
de Popayán, so pena de no ser tenidas en cuenta. La propuesta se debe presentar en medio 
magnética e impresa y en sobre cerrado.  
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5.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La propuesta deberá referirse y sujetarse a cada 
uno de los puntos contenidos en los términos de condiciones y deberá:  

 

5.2.1. Presentarse en idioma castellano.  

 

5.2.2. Presentarse en medio magnético y por escrito a máquina o medio impreso, junto con los 
documentos que la acompañan, en original, debidamente foliada, empastada o argollada, en 
sobre cerrado y sellado, marcado exteriormente con el nombre del proponente, antes de la hora 
y día fijados para el cierre de la invitación.  

 

5.2.3. Deberá estar foliada en orden consecutivo y contener un índice de la información 
presentada. La propuesta deberá incluir los documentos solicitados y cumplir con las 
instrucciones contenidas en estos términos de condiciones. La propuesta no podrá tener 
enmendaduras.  

 

5.2.4 El sobre contentivo de la propuesta deberá indicar la siguiente información:  
 
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO OCCIDENTE E.S.E.  

 

2. OBJETO: “ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E 

OCCIDENTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.  
 
La oferta debe tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de 
la fecha y hora de cierre de la invitación.  

 

5.3 RETIRO DE PROPUESTA: El proponente podrá solicitar por escrito a la ESE, el retiro de su 
propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la invitación y apertura de la 
propuesta, la cual será devuelta, sin abrir, al proponente o a su autorizado al momento del acto 
de apertura de propuesta  

 

5.4. SOLICITUD DE ADENDAS O MODIFICACIONES: El proponente podrá solicitar adendas a 
los términos de referencia en los plazos previstos en el cronograma de la invitación, estos se 
harán por escrito y firmados por el oferente, los cuales se podrán radicar en la oficina de 
archivo de la ESE Occidente o enviar al correo electrónico occidenteese@hotmail.com dentro 
del plazo fijado para ello, so pena de no ser tenidos en cuenta y por ende acogiéndose a la 
invitación inicial.  

 

5.5. APERTURA DE LA PROPUESTA: La propuesta será abierta en la fecha señalada en este 
documento en presencia de la Gerente o de los funcionarios delegados. En la diligencia de 
apertura se levantará un acta en la cual quedará consignado:  
 
- Identificación de la invitación y fecha de cierre.  
- Nombre de los proponentes.  
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- Constancia sobre la indicación del número de folios.  
- Firma de los presentes.  

 

5.6. SELECCIÓN DEL CONTRATO: El Comité designado por la Gerencia, presentará a la 
Gerente los resultados de la evaluación realizada por el comité designado para tal efecto, la 
Gerencia aceptara o no la propuesta recomendada por el comité.  

 

5.7. DECLARATORIA DE DESIERTA: La ESE Occidente, podrá declarar desierta la invitación 
antes de su selección por la Gerencia, cuando existan motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva de la propuesta favorable para la Entidad o cuando no se presentare 
propuesta alguna.  

CAPITULO VI 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

6. TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO:  

 

6.1. OBJETO: “ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E 

OCCIDENTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 

6.2. OBLIGACIONES  

 

6.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se compromete con la ESE 
Occidente E.S.E a: cumplir con el objeto contractual y las siguientes condiciones:  
 
1. Entregar el anexo 01 de los términos de la invitación debidamente firmado. 
 
2. Brindar garantía mínima de dos años contra defectos de fabricación errores en la instalación 
o capacitación adecuada, sobre los equipos objeto de la contratación. Entregar documento de 
compromiso en la presentación de la propuesta. 
 
3. Entregar a entera satisfacción los equipos realizando la prueba de funcionamiento con la 
evidencia pertinente. Entregar documento de compromiso en la presentación de la propuesta 
instalado. 
 
4. Entregar certificado debidamente firmado por el oferente de no registrar alarma sanitarias 
ante el INVIMA de los dispositivos médicos propuestos. Entregar documento de compromiso en 
la presentación de la propuesta. 
 
5. Adjuntar ficha técnica de los equipos ofertados señalando específicamente cada 
característica solicitada en las condiciones técnicas. Aplica para la presentación de la 
propuesta. 
 
6. Entregar las recomendaciones de instalación para el correcto funcionamiento y desempeño 
de los equipos. Entregar documento de requerimiento en la presentación de la propuesta. 
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7. Garantizar el plan de capacitación en el correcto manejo de los equipos que lo requieran 
dirigido al personal técnico y asistencial del hospital de cada punto de atención en el siguiente 
mes de instalación, otra los 6 meses, otra al año, otra a los dos años; dicho plan debe adherirse 
al procedimiento de la ESE. Entregar documento de compromiso en la presentación de la 
propuesta. 
 
8. Entregar manuales de operación y de servicios en medio físico y magnético en idioma 
español y guía rápida del usuario de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. 
Entregar documento en compromiso en la presentación de la propuesta. 
 
9. Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos durante el período de garantía 
con la frecuencia recomendada por El fabricante, así como el mantenimiento correctivo en 
ambos casos incluyendo todas las partes y repuestos requeridos dejando los reportes en físico 
o digitales en la oficina de cada punto de atención.  Entregar documento de compromiso con la 
presentación de la propuesta.  
 
10. Entregar el registro sanitario y o permiso de comercialización de los equipos objeto de la 
adquisición de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005 Aplica para la presentación de la 
propuesta. 
 
11. Certificado de fecha de fabricación de los dispositivos médicos y tiempo de vida útil del 
mismo. Aplica para la presentación de la propuesta. 
 
12. Certificado de distribuidor autorizado por el fabricante o importador o presentación de la 
marca para los equipos propuestos. Aplica para la presentación de la propuesta. 
 
13. Recomendaciones expedidas por el fabricante respecto a la disposición final de los 
dispositivos médicos, de los accesorios y consumibles. 
 
14. Atender los llamados de la ESE Occidente derivados del mal funcionamiento del equipo 
durante el período de garantía. Si el contratista evidencia la necesidad de retirar el equipo 
deberá gestionar la contingencia o respaldo mientras se restablece el funcionamiento del 
mismo. Entregar documento de compromiso en la presentación de la propuesta. 
 
15. Garantizar que el personal técnico encargado de la instalación, capacitación y 
mantenimiento esté debidamente inscrito al INVIMA. Entregar documento de compromiso en la 
presentación de la propuesta. 
 
16. Presentar la propuesta económica de los equipos biomédicos requeridos en pesos 
colombianos. Aplica para la presentación de la propuesta. 
 
18. Certificar la base instalada de los dispositivos biomédicos en el territorio nacional, 
describiendo el nombre de la institución y el contacto. Entregar documento de compromiso en 
la presentación de la propuesta. 
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19. Entregar los equipos objeto del presente proceso de subasta inversa debidamente, 
instalados en el lugar asignado por la ESE Occidente. Entregar documento de compromiso en 
la presentación de la propuesta. 
 

6.2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  
 
a. Realizar la supervisión del contrato.  
b. Pagar el valor de los bienes efectivamente recibidos a satisfacción por la supervisión del 
contrato, según disponibilidad de la Institución.  
 

6.2.4. GARANTIAS DEL CONTRATO:  
 
El proponente ganador deberá presentar garantía de cumplimiento de las que ofrece el 
mercado a favor de entidades estatales, que avalará el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia que tendrá como objeto:  
 

1) CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas con motivo del 
presente contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo y 
deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  
 

2) ANTICIPO: Por el ciento por ciento (100%) del valor del anticipo del contrato, vigente por el 
plazo del contrato y seis (6) meses más.  

 

3) CALIDAD: Calidad de los bienes ofertados por un valor equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor total del mismo y deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más.  

 

6.2.5. LEYES DEL CONTRATO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: El 
contrato se regirá integrante por las leyes colombianas, y de acuerdo a lo establecido en el 
Acuerdo 008 del 03 de junio de 2014. Los derechos y obligaciones de la ESE Occidente y del 
contratista, serán las señaladas en estos términos de referencia, en la propuesta, en el contrato 
y en las demás normas vigentes relacionadas con el tema.  

 

6.2.6. CESIÓN: El contratista no podrá ceder las obligaciones adquiridas en virtud del contrato 
a persona natural o jurídica alguna, salvo consentimiento expreso y escrito de la ESE 
Occidente, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
 

6.2.7. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La ESE Occidente E.S.E. queda facultado para aplicar 
las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación, modificación 
unilateral previstas en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993 y caducidad de acuerdo al 
artículo 18 de la ley 80 de 1993.  

 

6.2.8. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento y para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se obliga a pagar a la ESE una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA autoriza con 
la firma del contrato a la ESE para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su 
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favor de acuerdo a lo establecido en el título XVII del Código Civil, articulo 1714 y siguientes y si 
ello no fuere posible se tomará de la garantía de cumplimiento o se cobrará por vía judicial.  

 

6.2.9. MULTAS: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones de EL 
CONTRATISTA y para conminarlo al cumplimiento de las mismas, la ESE Occidente podrá 
imponerle multas sucesivas, equivalentes al uno (1) por mil del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en la ejecución del objeto del contrato. Las multas tendrán un tope máximo 
del diez (10) por ciento del valor del contrato. El valor de las multas se podrá descontar de las 
sumas que la ESE Occidente le adeude a EL CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en el 
título XVII del Código Civil, articulo 1714 y siguientes y si ello no fuere posible se tomará de la 
garantía de cumplimiento o se cobrará por vía judicial  

 

6.2.10. PUBLICACION, IMPUESTOS Y GASTOS: El CONTRATISTA se obliga a pagar todos 
los gastos, seguros, impuestos, derechos, comisiones y cualquier otro costo relacionado con el 
perfeccionamiento y ejecución del presente contrato.  

 

6.2.11. LIQUIDACION: El presente contrato no requiere de liquidación por parte de la ESE 
Occidente por cuanto es un contrato de ejecución instantánea, conforme al artículo 60 de la Ley 
80 de 1993.  

 

6.2.12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Esta actividad estará a cargo del Coordinador 
Administrativo con el apoyo del Profesional de la Secretaría de Salud del Departamento del 
Cauca – Coordinadora del Convenio No. 2322 de 2019- o quien haga sus veces, quienes 
podrán ser ubicados en las instalaciones de la ESE Occidente y en la Secretaría de Salud de la 
Gobernación del Cauca, respectivamente. 
 
 
 
 

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA. 
Gerente ESE Occidente 
 
 
Proyecto. Carlos Potes, Área Juridica Ese. 
Reviso. Eliana García Amu, Coordinadora Administrativa Ese 
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ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Lugar y fecha Señores 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE  
Timbiquí Cauca  

 

ASUNTO: PROPUESTA PARA EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA No 01 DE 2.020. 

 

_______________________identificados con la cedula de  ciudadanía numero  

 ____, expedida en , actuando en nombre (propio) o (en representación de _________), por 
medio del presente me permito presentar propuesta para el proceso de SA SI, cuyo objeto es la: 
“XXXXXXX” para lo cual desde ahora me permito declarar lo siguiente: 

 
Que esta propuesta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de Comercio y que su 
vigencia es de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de su presentación. 
 
Que aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que genere la 
celebración del contrato objeto del presente proceso de selección. 

 
Que conocemos la información general, las especificaciones técnicas generales y particulares, 
los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas y demás documentos de este proceso 
y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley. 
 
Que en caso de que nos sea adjudicado el proceso de subasta inversa de la referencia, me 
comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido en los estudios 
previos y en los pliegos de condiciones, contado a partir de la fecha de iniciación del mismo. 

Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del objeto contractual que estamos 
OFERTANDO, así como las condiciones generales y todos los demás aspectos sobre los cuales 
obtuvimos información y que en alguna forma afecten la ejecución del objeto contractual. 
 
Declaramos que es nuestra responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del sitio de ejecución 
del contrato, por lo cual desde ahora renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por 
falta de información o información parcial en este aspecto, declaramos expresamente que con la 
presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con 
la propuesta presentada. 
 
Que en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a suscribirlo, 
perfeccionarlo y legalizarlo, y a constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones 
señaladas en los pliegos de condiciones. 
 
Que hemos conocido las adendas emitidas dentro del presente proceso de selección y que 
aceptamos su contenido. 
 
Que el Valor Total de nuestra Propuesta, es el indicado en la PROPUESTA ECONÓMICA, incluidos 
todos los impuestos. 
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Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Código Penal: 
 

- Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad 
frente a la ESE OCCIDENTE, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que no nos hallamos 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 
734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

 
Para efectos de la asignación de puntaje por el criterio de apoyo a la industria nacional, me permito 
hacer el siguiente ofrecimiento: 

 
OFRECIMIENTO MARCAR CON UNA X LA 

CASILLA QUE CORRESPONDE 

AL OFRECIMIENTO HECHO Los Proponentes que ofrezcan bienes o 
servicios de origen nacional 

 

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, 
pero que el proponente se compromete por 
escrito a la incorporación de componente 
colombiano de bienes y servicios profesionales, 
técnicos y operativos, discriminando los mismos. 

 

 

Nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad. Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:    

Nit     

Nombre del Representante Legal:     
No. de         Dirección       Teléfonos  Fax      
Ciudad         

 
FIRMA:    
NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente: 
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