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CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 005 DE 2014 
 

HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 
TERMINOS  DE CONDICIONES 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

El Hospital con el fin de mejorar la atención y la calidad del servicio que el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, presta a la comunidad del Sur Colombiano 
especialmente en sus servicios de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, la administración del 
Hospital presentó dos proyectos al Departamento del Huila – Secretaria de Salud del Huila, 
denominado “Adquisición de equipos Biomedicos para el servicio de Imagenologìa y la Unidad 
Cardiovascular del Hospital” inscritos debidamente  ante el Banco  de Proyectos  del 
Departamento del Huila  bajo los números 2014-041000-0018 y 2014-041000-0003 
respectivamente, aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del 
Departamento del Huila “OCAD”  según Acuerdo No.6 del 07 de octubre de 2014 y Acta No. 
6 del 06 de octubre de 2014, en las cuales viabilizaron, priorizaron y aprobaron los 
Proyectos y autorizan que el ejecutor del Proyecto sea el Hospital y orientado  al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo del Departamento y para adquirir equipos de alta 
tecnología que garanticen que los  Servicios de Imagenologìa y de Hemodinamia y Cirugía 
Cardiovascular  cumpla con los estándares de calidad de habilitación y acreditación. 
 
El Hospital Universitario de Neiva actualmente viene modernizando la tecnología de sus 
equipos biomédicos en los diferentes servicios, ya que muchos han cumplido su vida útil o son 
obsoletos mecánica y electrónicamente, razón por la que se hace necesario adelantar un 
proceso de convocatoria pública a fin de contratar la adquisición de los equipos para los  
Servicios de Imagenologìa y de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, con una persona 
natural o jurídica que reúna los requisitos exigidos por las normas  de la contratación, conforme 
a los presentes términos de condiciones y a lo dispuesto en el capítulo II, Articulo 16 del 
Acuerdo 004 de 2014 “Estatuto de Contratación”. 
  

NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Que en cumplimiento de la Ley 100 de 1993, Articulo 194, El Hospital Universitario  Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva, es una  categoría especial de organismo Descentralizado del 
Orden Departamental, dotada de Personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía 
Administrativa, creado como una categoría de Empresa Social del Estado, entidad que tiene por 
objeto la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público a cargo del 
Estado y como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo 
consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994, y en sus propios Estatutos. 
 
Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1876 
de 1994,  los contratos que celebre EL HOSPITAL  UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA ESE en su condición de Empresa Social del Estado se 
regirán por las normas del Derecho Privado y para efectos de la presente Convocatoria pública 
el proceso dará estricta aplicación a los principios de transparencia, buena fe, economía, 
responsabilidad, equilibrio contractual y planeación. Igualmente se aplicaran a las mismas 
actuaciones, las normas que regulan la conducta de los servidores públicos y los principios 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los fines del Estado y de la gestión contractual de la Entidad, principios que se 
definen como: buena fe, eficiencia, 
responsabilidad,transparencia,planeacion,igualdad,moralidad,eficacia, economía, celeridad,  
imparcialidad, publicidad, debido proceso, participación, coordinación.  
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CRONOGRAMA GENERAL 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de los 
términos de  
condiciones 

Del 3 al 5 de diciembre de 2014 

Página Web del Hospital, el documento  
físico, estudio previo, se puede 
consultar en la Oficina Asesora de la 
entidad 

Observaciones a los 
términos de  
condiciones 

Del 3 al 5 de diciembre de 2014 
Oficina Asesora Jurídica y/o 
notificacionesjudiciales@hospitaluniver
sitarioneiva.com.co 

Respuesta 
observaciones El 9 de diciembre de 2014 Página Web del Hospital 

Cierre del proceso y 
apertura de propuestas 

El 11 de diciembre , a las 3:00 
P.M de 2014 

Sala de juntas de la Gerencia del 
Hospital 

Evaluación y 
Calificación de 
propuestas 

Del 11 al 12 de diciembre de 
2014 Oficina Asesora Jurídica 

Publicación de la 
evaluación El 12 de diciembre de 2014 Página Web del Hospital 

Observaciones al 
informe evaluación 

Del 12 al 15 de diciembre de 
2014 

Oficina Asesora Jurídica y/o 
notificacionesjudiciales@hospitaluniver
sitarioneiva.com.co 

Respuestas a 
observaciones El 16  de diciembre de 2014 Oficina Asesora Jurídica 

Comunicación de 
Adjudicación El 16 de diciembre de 2014 Gerencia del Hospital 

 
La entidad cuando lo estime conveniente o la necesidad en el servicio lo imponga, o por hechos 
constitutivos de fuerza mayor, podrá expedir y publicar adendas; pero cuando se trate de 
ampliar el plazo del cronograma ésta adenda se publicará mínimo con un día de antelación al 
cierre del proceso. 
 

RECOMENDACIONES INICIALES 
 

El proponente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la 
información requerida: 
 
1. Leer cuidadosamente estos términos de la Convocatoria Pública y sus adendas si los llegare 
a tener, antes de elaborar la propuesta. 
 
2. Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales 
ni especiales para contratar.  
 
3. Cerciorarse de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 
4. Proceder a reunir la información y documentación exigida, y verificar la vigencia de aquella 
que la requiera.  
 
5. Seguir las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.  
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6. Identificar su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en este 
documento.  
 
7. Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Convocatoria en ningún 
caso se recibirán propuestas fuera del tiempo previsto. 
 
8. Toda consulta debe formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni 
telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del HOSPITAL, antes o después de la firma 
del contrato, podrá afectar o modificar los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
 
9. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar 
toda la información que en ella suministren.  
 
10. Queda entendido que con la presentación de la propuesta el proponente se acoge y acepta 
todas las condiciones estipuladas en los presentes términos de la Convocatoria Pública  y en la 
ley. 
  

VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Se convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, las cuales 
podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual del 
presente proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante la 
Administración del Hospital y ante los organismos de control del Estado, para buscar la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, 
podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso. 

 
CAPITULO 1 

 
1. CONDICIONES GENERALES. 

 
1.1 QUIENES PUEDEN  PARTICIPAR:   
 
Podrán ofertar en el proceso de selección: a) Personas jurídicas o naturales legalmente 
constituidas en el país para operar en Colombia; y b) Consorcios o uniones temporales, 
integradas por personas jurídicas, o personas jurídicas y una natural con establecimiento de 
comercio inscrito en la cámara de comercio, cuyo objeto y experiencia corresponda a la 
establecida en los presentes términos de condiciones. 
 
Los oferentes deberán cumplir los requisitos de ley y los contenidos en los presentes términos 
de condiciones y además no estar inmersos en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la Ley. 
 
1.2 OBJETO DE LA  CONVOCATORIA . 
 
Se pretende seleccionar en igualdad de oportunidades a la persona natural o jurídica que 
ofrezca las mejores condiciones para la compraventa de Equipos Biomédicos para la Unidad de 
Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular y el Servicio de Imagenologìa del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, de acuerdo con las especificaciones y condiciones  
contenidas en los presentes términos de condiciones. 
  
1.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ALCANCE  
 
Los proponentes favorecidos deberán dentro del cumplimiento del objeto contractual cumplir 
con lo siguiente: 
 
1.3.1 Suministrar al Hospital los equipos biomédicos, de manera oportuna, en las tarifas 
estipuladas en la propuesta, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas. 
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1.3.2 Entregar certificados de calibración (metrología), en el momento de la entrega para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4725 de 2005 y al Anexo Técnico No.1 de la 
Resolución N°. 2003 de 2.014. 
 
1.3.3 Entregar el Certificado de garantía por escrito mínima de un año, cronograma de 
mantenimiento durante la garantía. 
 
1.3.4 Entregar la hoja de vida del ingeniero o ingenieros que realicen el mantenimiento. 
 
1.3.5 Capacitar al personal asistencial que maneja los equipos en el servicio y al personal de 
ingeniería.   
 
1.3.6 Garantizar en forma adecuada y oportuna el mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo durante 12 meses, durante el período de la garantía. 
 
1.3.7 Certificado de disponibilidad de repuestos a un plazo de por lo menos cinco (5) años 
contados desde su instalación.  
 
1.3.8 Entregar el equipo instalado y funcionando en el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva - Huila. 
 
1.3.9 Los costos por traslado del equipo,  serán asumidos por el Contratista. 
 
1.3.10 Realizar el ingreso del equipo al almacén del Hospital.  
 
1.3.11 Entregar Hoja de vida del equipo, ficha técnica. 
 
1.3.12 Manual de operación y de servicios en español 
 
1.3.13 Registro de importación 
 
1.3.14 Registro INVIMA del equipo y/o permiso de comercialización 
 
1.4.  PAZ Y SALVO MUNICIPAL  
 
El proponente Adjudicatario debe presentar Paz y Salvo Municipal de Neiva expedido por la 
Secretaria de Hacienda y la Dirección de Rentas, lo anterior en cumplimiento del Acuerdo 001 
del 9 de marzo de 2013 de la Alcaldía de Neiva. 
 
1.5.   PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato es desde la legalización del contrato sin exceder el 31 de 
diciembre de 2014. 
 
1.6.     PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial estimado para el objeto de esta Convocatoria es de MIL SEISCIENTOS 
QUINCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 
($1.615.125.193.oo) M/CT, incluido IVA. 
 
Los oferentes deberán presentar ofertas por uno o más grupos o por la totalidad de los grupos, 
distribuidos así:  
 
Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

1 1 ACT PLUS  $19.720.000 
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Especificaciones técnicas  ACT PLUS   
• Pantalla led 
• Almacenaje y recuperación de datos 
• Control electrónico para pruebas múltiples 
• Línea completa de control de líquidos 
• Instrumento de visualización de tiempo (CDT) 
• Debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac 60 Hz. 

 
 
Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

2 

4 DESFIBRILADORES CON CARRO DE PARO 

     $220.662.940 
 

5 MONITORES DE SIGNOS VITALES CON 2 INVASIVAS 
5 MONITORES DE SIGNOS VITALES BÁSICO- MONITOR 

CON TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO BÁSICO 
3 ELECTROCARDIÓGRAFOS 

 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Desfibriladores: 
 

• Para desfibrilación de emergencia, cardioversión y monitoria de tecnología bifásico. Con 
onda Bifásica Exponencial truncada o rectilínea. 

• Pantalla a color LCD de 5” como mínimo 
• Modos de desfibrilación: Manual, automática, además que se pueda sincronizar. 
• Software de aplicaciones en español 
• Desfibrilador con selector de energía entre 0 a 270 Joules   
• Tiempo de Carga a 200 Joules menor o igual a 3 seg con Batería o red eléctrica. 
• Batería Interna con autonomía como mínimo de 2.5 horas o 70 descargas 
• Velocidad de registro de 25 o 50 mm/seg en pantalla 
• Modos de registro automática y manual en pantalla 
• Programación de alarmas, Información respecto a la carga del desfibrilador, Test, 

batería baja, papel agotado, electrodo desconectado. 
• Cable para paciente de 3 / 5 electrodos y paletas adulto y pediátricas. 
• Medidor de frecuencia cardiaca entre 20 a 300 Ipm con alarmas seleccionables por el 

usuario  
• Selector de derivaciones   
• Sensibilidad ajustable  
• Paletas de uso externo para adultos y pediatría 
• Impresora interna 
• Papel termosensible 
• Batería recargable incorporada y líneas de 115 V / 60-Hz  
• Cable interfase de marcapasos 
• Marcapaso externo no invasivo, con modo de estimulación fijo y a demanda, con salida 

de corriente programable en pasos de 1 ma 
• Corriente de marcapaso programable de0 a 200 mA; y ancho de pulso de 40 mseg. 
 

Carro de paro:  
 
• Estructura fabricada en polímero de alta resistencia ó Acero inoxidable con 

recubrimiento plástico. 
• El carro posee un manillar para ser conducido. 
• Sistema de 5 cajones de diferente tamaño 
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• Con sistema de seguridad con clave y llave maestra. 
• Ruedas de goma de 5", 2 de ellas con freno. 
• Atril porta suero de cuatro servicios. 
• Soporte para bala de oxígeno y correas de fijación. 
• Tabla de reanimación en plástico de alto impacto 
• Multitoma con polo a tierra incorporado 
• Caneca para desechos 
• Barandillas laterales 
• Cajones con corredera 
• Alacena de dos puertas   
• Bandeja para monitor  
• Tabla de masajes 
• Portacilindro cromado con dos correas para sujeción 
• Protector para choques   

 
Monitores de signos vitales con 2 invasivas:  
 

• Monitor de signos vitales invasivo con Parámetros de ECG,RESP,NIBP,SPO2, IBP (2) 
• Con pantalla LCD tecnología TFT Color, de mínimo 10 pulgadas invasivo 

adulto/pediátrico/neonatal.  
• Presentación en pantalla de signos vitales de todos los parámetros monitorizados y 

mínimo 8 formas de onda en pantalla.  
• Rango de medición de ECG entre 15 a 300 LPM con exactitud de ± 2 LPM o mejor.  
• Detección de marcapasos y rechazo de pulso de marcapaso, filtro de interferencia para 

la unidad electroquirurgica.  
• El equipo debe permitir la monitorización de mínimo 3 derivadas I,II,III con cable de 3 

electrodos, actualización de frecuencia cardiaca cada 3 Seg. o mejor.  
• Alarma límite superior e inferior entre 15 a 300 LPM o mejor. Alarma del segmento ST  
• Respiración por método de impedancia, rango de medición desde 0 hasta 150 RPM con 

exactitud de ± 2 RPM o mejor, Límite de alarma superior desde 5 hasta 150 RPM e 
inferior desde 6 a 140 RPM en incrementos de 2 RPM o mejor; Alarma de apnea desde 
10 hasta 40 Seg o mejor.  

• Método de medición de NIBP oscilometrico, rango de insuflación del brazalete desde 0 
hasta 270mmHg o mejor, rangos de medición manuales y automáticas programables en 
intervalos de tiempo; programación de alarma para límites superior e inferior; debe 
incluir brazalete adulto y pediátrico y neonatal.  

• Saturación de oxigeno SPO2, con rango de medición de 1 hasta 100% con exactitud de 
medición para saturación hasta 80% de ±2%; rango de detección de pulso entre 20 a 
254 LPM, límite de alarmas superiores e inferiores ; incluye sensor de saturación tipo 
Pinza Adulto/ pediátrico y debe incluir sensor neonatal  

• Presión invasiva IBP con rango de medición desde – 50 mmHg hasta 300 mmHg o 
mejor, con exactitud de medición de ± 1 digito; actualización de medición de cada 3 Seg 
con alarmas de límite superior e inferior. Debe incluir accesorios para paciente adulto 
pediátrico y Neonatal  

• Capacidad de memoria para tendencias gráficas y numéricas de 24 horas o superior.  
• Almacenamiento de mínimo 4 formas de onda en memoria por mínimo 24 horas para 

revisión.  
• Historial de alarmas de las 24 horas o mejor y mediciones de segmento ST de mínimo 

24 horas.  
• Debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac 60 Hz.  
• El equipo debe de incluir batería interna de mínimo 1 hora de funcionamiento.  
• Debe de incluir todos los accesorios para cada uno de los parámetros en paciente 

adulto pediátrico y neonatal.  
• Debe cumplir con normas de seguridad internacionales IEC 60601 y de compatibilidad 

electromagnética; protección contra desfibrilador.  



                                                                     
 

Corazón para Servir 
    PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-4 0, 8-71-91-91, 8-71-74-96 

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co  Email: hospitalneiva@yahoo.com 
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila  

 

 
Monitores de signos vitales básico- monitor con tra zado electrocardiográfico básico:  
 

• Monitor de signos vitales con parámetros de ECG, RESP, NIBP, SPO2 para atención de 
pacientes adulto Pediátricos y Neonatal.  

• Equipos debe venir con pantalla LCD tecnología TFT color, de mínimo 10 pulgadas.  
• Presentación en pantalla de signos vitales de todos los parámetros monitorizados y 

mínimo 4 formas de onda en pantalla. 
• Rango de medición de ECG entre 15 a 300 LPM con exactitud de±2 LPM o mejor.  
• Análisis de arritmias, con mensajes de mínimo 15 episodios y capacidad de 

almacenamiento de episodios de arritmias de mínimo las últimas 48 hora con trazos de 
mínimo 10 seg.  

• Detección de marcapaso, filtro de interferencia para la unidad electroquirurgica.  
• El equipo debe permitir la monitorización de mínimo 3 derivadas I,II,III con cable de 3 o 

5 Electrodos.  
• Alarmas límite superior entre 16 a 300 LPM  
• Respiración por método de impedancia, rango de medición desde 0 hasta 150 RPM con 

exactitud de ± 2 RPM, rango de conteo de apnea desde 10 hasta 40 Seg.  
• Límite de alarma superior desde 5 hasta 150 RPM e inferior desde 0 hasta 140 RPM en 

incrementos de 2 RPM y alarma de apnea hasta 40 Seg.  
• Método de medición de NIBP oscilometrico, rango de insuflación del brazalete desde 0 

hasta 250 mmHg o mejor, rangos de medición manuales y automáticos programables; 
programación de alarma para limites superiores e inferior.  

• Saturación de oxigeno SPO2, con rango de medición de 1 hasta 100%; límite de 
alarmas superior e inferior; incluye sensor de saturación tipo Pinza. (Debe incluir sensor 
neonatal).  

• Tendencias gráficas y numéricas mínimo de las últimas 96 horas de los parámetros 
monitorizados.  

• Almacenamiento en memoria del trazo ECG de mínimo las últimas 24 horas 
• El equipo debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac  
• El equipo debe contar con batería interna de mínimo 2 horas de funcionamiento.  
• Debe cumplir con normas de seguridad internacionales IEC 60601 y de compatibilidad 

electromagnética; protección contra desfibrilación tipo CF.  
• El equipo debe venir con los accesorios para la atención en pacientes pediátricos y 

neonatales (ECG, SPO2, NIBP). 
 

 Electrocardiógrafos:  
 

• Electrocardiógrafo de tres canales. 
• Para uso ambulatorio, portátil y liviano   
• Operación manual y automática  
• Sistema de interpretación con 12 derivadas de ECG  
• Pantalla LCD  de 4,5 “ mínimo 
• Impresora de cabeza térmica  
• Almacenamiento de la información y formas de onda. 
• Menú de configuración  por el usuario y datos en pantalla  
• Selección de sensibilidad   
• Batería interna de funcionamiento como mínimo de 2 horas   
• Protección contra choque eléctrico  
• Con cable para electrodos y chupas pediátricas y adulto  
• Voltaje de operación 110 V – 60 HZ 
• Que incluya carro de transporte 
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Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

3 
 

1 
ECÓCARDIOGRAFO CON SONDAS 
TRANSESOFAGICAS Y TRASDUCTORES 
CORONARIOS 

•      
$271.077.256 

•  
 
Especificaciones técnicas: Ecócardiografo con sonda s transesofagicas y trasductores 
coronarios:  
 

• Sistema de ultrasonido portátil totalmente digital  
• Especializado con paquetes clínicos en cuidado crítico que incluya: Abdomen, trauma, 

ecocardio, superficial,  acceso vascular, vascular periférica, pulmón y nervio. 
• Superficie del Panel de control en vidrio templado hermético y fácil de limpiar. 
• Sistema de configuración que permita simplificar la visualización de funciones. 
• Función de visualización de aguja 
• Monitor a color de alta resolución, mínimo 17” con brazo articulado que además permita 

inclinación y rotación. 
• Disco duro de mínimo 320GB  
• Herramientas automáticas para optimizar imagen en modos 2D y Color. 
• Modo espera o hibernación para ahorro de energía, transporte y restablecimiento rápido 

del sistema. 
• optimización automática de 2D/Doppler/Doppler color. 
• Opción de conectarse a redes inalámbricas “B y G” 
• Batería recargable con autonomía de mínimo 2 horas. 
• Modos de adquisición de imágenes:  2D,  Modo M, Doppler color, Color Angio   
• Herramienta que permite la manipulación de los datos crudos de la imagen post 

congelado y adquisición. 
• Cineloop 
• Comparación de imágenes que permita la recuperación de los datos del examen actual 

o anterior para una comparación directa y adyacente con la imagen actual. 
• Magnificación de imágenes con zoom de alta definición y panorámico 
• Cálculos vasculares y cardiológicos 
• Formación de imagen apoyada en haces de banda ancha digital y compacta de última 

generación 
• Despliegue automático de datos como fecha, hora, transductor en uso, profundidad y 

aplicación 
• Imágenes armónicas con múltiples frecuencias que incluyan procesamiento de pulso 

invertido 
• Archivo de imágenes y clips de video 
• Teclado alfanumérico para ingreso de información. 
• Marcadores anatómicos y  textos. 
• Transductor convex de 6 – 2 MHZ 
• Transductor lineal de 12 – 4 MHZ 
• Transductor TEE Adulto con frecuencias 7 – 2 MHZ y compatible con sistemas 

de ecocardiografía TEE 3D 
 
Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

4 

 
1 CELL SAVER: 

$ 82.768.740 
  

3 
FUENTES DE MARCAPASOS BICAMERAL 
 

 
Especificaciones técnicas  Cell Saver:  
 

• Centrifuga entre 0-10.000 rpm 
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• Bomba entre 0-1000 ml/min 
• Vacio entre 200-280 mbar 
• Velocidad máxima de la entrada de la bolsa de la bolsa de reservorio: 2.1 +-0.2 L/min 

con vacio de 280 mbar 
• Limite de temperatura para funcionamiento de 10º C a 30º C 
• Limite de temperatura para almacenamiento de 5º C a 50º C 
• Intervalo de humedad, funcionamiento de 10-95% sin condensación 
• Intervalo de humedad, almacenamiento  de 10-95% sin condensación 
• Debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac 60 Hz. 

 
Fuentes de marcapasos bicameral : 
 

• Marcapaso Externo Bicameral 
• Fácil funcionamiento 
• Estimulación bicameral temporal simple y eficaz 
• Respuesta rápida en casos de emergencia 
• Debe funcionar de manera continua durante 15 segundos después que se retira la pila 
• Pantalla de cristal líquido de alta resolución con iluminación de fondo, para más fácil 

lectura 
• Modos: DDD, DDI, DVI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO 
• Frecuencia Inferior: 30 a 200 min-¹ 
• Frecuencia superior: 80 a 230 min-¹ 
• Frecuencia de Estimulación Auricular rápida: 80 a 800 min-¹ 
• Amplitud de salida: Auricular: 0,1 a 20 mA, Ventricular: 0,1 a 25 mA 
• Duración de impulso: Auricular 1,0ms, Ventricular 1,5ms 
• Sensibilidad: Auricular: 0,4 a 10mV, asinc, Ventricular 0,8 a 20mV, asinc 
• Intervalo A-V:20-300ms 
• Período Refractario: Auricular:150 a 500ms, Ventricular: 250ms 
• Cegamiento ventricular: Estimulación 125ms 
• Tipo de pila: Estándar de 9V, alcalina o de litio 
• Duración de pila: Alcalina: 9 días de uso normal 
• Amplitud de Salida  
• Dispositivo que se conecte normalmente a cables de estimulación temporal 

endocárdicos, epicárdicos o miocárdicos, en configuración bipolar, utilizando cables del 
paciente o cables quirúrgicos. 

 
 
Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

5 1 MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA $ 364.240.000 
 

 
Especificaciones técnica:  Máquina de circulación e xtracorpórea:  

• Consola para 4 rodillos 
• Que contenga 4 Rodillos simples 
• Panel de control de 5 posiciones 
• Pantallas para panel de control 
• Que tenga Lámpara halógena 
• Medidor de temperatura de 4 canales 
• Que cuente con dos (2) Sondas esofágica/rectal 
• Que cuente con dos (2) Sondas para Oxigenador 
• Cronómetro 
• Un Sensor de nivel 
• Con Mezclador de Oxígeno manual 
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• Una Bomba centrífuga que incluye: Un Motor Drive, Una palanca de accionamiento de 
emergencia, Un sensor de flujo, Un panel de control para su manejo. 

 
Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

6 1 TROMBOELASTOGRAFO $107.300.000 
 

 
Especificaciones técnicas Tromboelastografo:  
 

• Un convertidor 
• Un computador 
• Una impresora 
• Un Software analítico 
• Una pipeta de precisión P1000 
• Una pipeta de precisión P100 
• Un Estabilizador 
• Una caja de copillas simples 
• Una caja de activador de kaolin 

 
Grupo  Cant  Detalle  Presupuesto grupo  

7 1 EQUIPO RAYOS X FLUOROSCOPIA 
 

$ 549.356.257 
 

 
 
Especificaciones técnicas: Equipo Rayos X Fluorosco pia:  
 

• Sistema mixto de selección de Radiografía y Fluoroscopia con un brazo de tubo de libre 
movimiento para exposiciones libres de chasis (que incluyen las exposiciones en cama o 
silla de ruedas) o exámenes que requieren SID (distancia de la fuente a la imagen) 
grandes. 

• sistema adecuado para: Exámenes esqueléticos y radiográficos estándares que incluyen 
exposiciones laterales y proyecciones con has oblicuo de +/- 35 grados, exposiciones 
libres de chasis sobre la mesa, el piso, la silla de ruedas o la camilla,  exámenes 
diagnósticos con bario y yodo tales como gastrointestinales así como también 
venografia/ flebografia, sialografia. 

• Soporte del tubo que puede desacoplarse del intensificador de imagen y desplazarse 
libremente a través de una columna en el piso. 

• Retención de la última imagen para el congelamiento de fluoroscopia en el monitor al 
final de la sesión de fluoroscopia, incluyendo rotación de 180 y 90° de imágenes en vivo 
e imágenes que se pueden seleccionar previamente. 

• Generador de alta frecuencia de última generación con interfaz del usuario orientada a la 
aplicación. 

 
Mesa 

 
• Mesa inclinable con control remoto, entre +89 / -30°. 
• Cono de compresión 
• Rejilla fija  
• Sistema de cassette para el uso de chasis de 14x17 pulgadas 
• Movimiento lateal del tablero flotante de 25 cm 
• Distancia entre foco e intensificador de 109 cms. 
 
     Generador de rayos X de alta frecuencia: 
 
• Potencia nominal máxima de 80 Kw 
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• Rango de 40 a 150 kv y 10 a 1000 mA para radiografías   
• De 1.0 m/seg a 10 seg par radiografìas convencionales  
• De 3.0 m/seg a 250 m/seg para radiografìas digitales 
• Rango de 50 a 125 Kv y 0.5 a 4.0 mA para fluoroscopia 

 
          Tubo de rayos X : 
 

• De 150 kv, doble foco de 0.6/1.2 mm y capacidad calórica de 300 KHU 
 
         Intensificador de imagen 
 

• De tres campos 12/9/6 pulgadas, 31/23/15 cm 
• Resolución de 50/56/68 Ip/cm 

 
Sistema de fluorografìa digital: 
 

• Fluoroscopia continua de 1024x1024 pixeles, 8 bit 
• Grabación de fluoroscopia de 7.5 fps, 64 imágenes por secuencia 
• Adquisición radiográfica de 1024/1024 pixeles, 10 bit 
• Almacenamiento de imágenes en disco duro de 15.000 imágenes 
• Almacenamiento externo en USB en formato BMP 
• Almacenamiento exerno en DVD-R-CD-R en formato DICOM 
• Funciones de procesamiento de imagen de fluoroscopia 
• Funciones de procesamiento de la imagen de radiografía 
• Grabación de fluoroscopia y la última imagen en disco duro 
• Post procesamiento con zoom, inversión de imagen y múltiple visualización  
• Interfase par cámara láser 
• Dicom print y storange 

 
           Unidad para procesamiento digital  de Imágenes 
 

• Subconsola 
• CPU 
• Teclado 
• Monitor de 19 pulgadas 

 
           Accesorios necesarios para su normal funcionamiento : 
 

• Colimador de campo luminoso 
• Descansa pies 
• Descansa hombros 
• Soportes de mano 
• Receptáculo para el sulfato de bario 

 
           Unidad de control local con monitor de 2 0 pulgadas 
 

• Control de la mesa y exploración 
• Permite la visualización de la imágenes 
• Consola de control 
• Monitor de 20 pulgadas 
• Pupitre  de control remoto con monitor de tv controles de mando y panel de control de 

generador. 
• Monitor LCD de 20 pulgadas y resolución de 1600x1200 pixeles 

 
          Segundo Tubo de RX 
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• Soporte celitico telescòpico con movimiento longitudinal de 200 cm y movimiento lateral 

de 120 cm rotación del tubo +/- 180 grados movimiento vertical de 1700 cm 
• Tubo de rayos X de 150 KV, doble foco de 0.6, 12 mm, capacidad calórica de 300 KHU 
• Colimador manual 
• Bucky mural con rejilla oscilante de 8:1, 40 lp/cm compatible para chasis de tamaño de 

8x10 hasta 14x17 o 18 cmsx24 cms hasta 35 cms x 43 cms 
 

Sistema de Flat Panel detector portátil para digita lización directa de las imágenes 
de radiología convencional con procesador de imágen es de óptima calidad con 
alta velocidad: 
  

          Detector plano de radiología directa FPD: 
 

• Detector de flan panel 
• Centelleador  
• Radiogràfica tamaño 353x424 mm 
• Tamaño del píxel: 139x139 micras 
• Píxeles 3052x2540 pìxeles 
• DQE mas de 0.2 
• Rango dinámico cerca de 4 dígitos  
 

Sistema de procesamiento digital 
 

• Funcionamiento RIS y condiciones de rayos X, así como el procesamiento la imagen, 
son realizadas en el mismo monitor. 

• El amplio rango dinámico y el procesamiento automático de escala de grises, permite 
que las imágenes obtenidas tengan una calidad de imagen estable. 

• El almacenamiento DICOM permite la transferencia de imágenes a servidores externos 
• Vista previa de la pantalla de 3 segundos o menos 
• Memoria del sistema de 2.00 GB o mas 
• Disco magnéticos 120 GB x 2 
• Tiempo de ciclo por radiografía de 12 segundos 
• Numero de programas de control anatomía 
• La profundidad de bits de la imagen procesada de 14 bits 
• Información del paciente sobre la imagen 
• Procesamiento de imágenes 

 
 

* En los grupos integrados por varios ítems, no se aceptan ofertas parciales y la ponderación se 
realizara sobre el valor total del grupo y/o grupos y no sobre ítems en particular, así mismo en la 
oferta se debe discriminar en forma detallada el valor de cada uno de los equipos ofertados. 
 
1.7  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
Para el presente proceso contractual, la E.S.E. cuenta con los recursos  necesarios según rubro 
No. 8010200 denominado Dotación de Equipos, conforme los certificados de disponibilidad 
No.1589 del 20 de noviembre, por valor de $1.055.768.936; No. 1590 del 20 de noviembre por 
valor de $549.356.257 y No.1651 de 28 de noviembre por valor de $10.000.000 de la vigencia 
fiscal 2014 . 
 
1.8  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.      
  
El servicio requerido deberá prestarse en su integridad en la ciudad de Neiva, dentro de las 
instalaciones del Hospital. 
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1.9.  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE . 
     
De conformidad con lo establecido en los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 “Por la 
cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”, Resolución No. 5185 de diciembre de 
2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Acuerdo  004 de 2014-Estatuto 
de Contratación del Hospital, Resolución No. 0784 de 2014 expedida por el Hospital 
Universitario de Neiva, la presente contratación se regirá por las normas de Derecho Privado, y 
podrán incluirse discrecionalmente en los contratos que realice, las cláusulas excepcionales al 
derecho común, consagradas en el Estatuto General de Contratación  de la Administración 
Pública, al igual que aplicar las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en el 
mismo Estatuto. 
 
1.10    FORMA DE PAGO. 
 
Se cancelará el valor total del contrato, a la entrega de los equipos, instalación y capacitación, 
previa presentación de la cuenta de cobro o factura y visto bueno del interventor designado y el 
ingreso del almacén del Hospital. 
 
El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe El Hospital será afectado por 
las retenciones y deducciones que establece la ley. 
 
1.11  GARANTÍAS EXIGIDAS:  
 
El proponente beneficiado con la adjudicación deberá constituir a favor de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO (NIT 891.180.2680) una Garantía 
Única que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas por el contrato y la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; la cual consistirá en una póliza expedida por 
una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una garantía 
bancaria, la cual se mantendrá vigente durante toda la vida del contrato hasta su liquidación y la 
prolongación de sus efectos, y se ajustará a los límites, existencia y extensión de cada riesgo 
amparado. Los  riesgos amparados consistirán en: 
 
1.12 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales 
incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior 
al 20% del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis 
meses más 
 
1.12.1 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQU IPOS 
 
Para precaver las eventualidades que uno o varios bienes de los contratos no reúnan las 
especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines 
para lo cual fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y la 
calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 30% del valor del 
contrato y su vigencia será mínimo de 12 meses contados a partir del recibo del bien o servicio 
 
1.12.2 PROVISIÓN  Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  

 
Para precaver el incumplimiento en la provisión de repuestos y accesorios necesarios para los 
equipos o bienes adquiridos. Su cuantía será del 20% del valor total del contrato, estará vigente 
durante el plazo convenido para el suministro de repuestos y accesorios 
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1.12.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la 
ejecución del contrato. Su cuantía será del 20% del valor del contrato y su vigencia será igual al 
periodo de ejecución del contrato. 
 
1.12.4. MODIFICACIONES DE LA GARANTÍA ÚNICA  
 
En el evento de concederse prórrogas y/o ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto 
del contrato o adiciones en su valor, se procederá así:  
 
a) Si es prórroga del plazo se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los 

correspondientes riesgos amparados por un término equivalente al de la prórroga del 
contrato, teniendo en cuenta el Contratista el plazo fijado por el Hospital para presentar 
dicha modificación de la garantía. 

 
b) Si es aumentado el valor del contrato, aumentará en esa proporción los montos de cada uno 

de los amparos establecidos, teniendo en cuenta el Contratista el plazo fijado por el Hospital 
para presentar dicha modificación de la garantía. 

 
c) De igual manera, en el evento de que se presenten suspensiones provisionales en la 

ejecución del contrato debidamente autorizadas por el Hospital, el Contratista estará en la 
obligación de modificar la vigencia de la Garantía Única, de tal forma que el término de 
vencimiento de la misma se prorrogue por el término que dure la suspensión provisional. 

 
En el evento de que por cualquier motivo el Hospital haga efectiva la garantía constituida, el 
Contratista se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término 
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 

 
El valor de las primas y demás gastos que demanden la constitución, prórrogas y 
modificaciones de la garantía única serán por cuenta del Contratista. 
 
1.12.5 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEL RI ESGO 

 
1. No firma del contrato por parte del contratista 1. Se procede a la aplicación de la 

póliza de seriedad de la oferta. Riesgo 
que asume el contratista.   

2. Incumplimiento del Contrato por parte del 
Contratista 

2. Se procede a la aplicación de la 
póliza de cumplimiento del contrato. 
Riesgo que asume el contratista una 
vez se de inicio al contrato. 

3. Deficiente calidad de los bienes 3. Se procede a la aplicación de la 
póliza de calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes. La 
probabilidad es alta y el riesgo lo asume 
el contratista.  

4. Riesgos derivados de las restricciones de 
transporte que contempla la ley y las demás que 
impidan la entrega oportuna de los bienes en el 
plazo estipulado en las condiciones del contrato. 

4. La probabilidad es alta y el riesgo lo 
asume el contratista. 

5. Daños de los equipos por fuerza mayor o caso 
fortuito durante la ejecución del contrato. 

5 .La probabilidad es alta y el riesgo lo 
asume el contratista. 

6. El no pago oportuno del valor del contrato 6. Riesgo asumido por el Hospital. 
 

1.13  MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 
 
La supervisión la ejercerá el Gerente o la persona que designe o contrate para tal efecto quien  
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ejercerá la vigilancia, seguimiento y control a través de la supervisión o interventoria, para tal 
efecto tendrá en cuenta las disposiciones contenidas  en los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 
2011 y normas que la modifiquen o adicionen 
 
La interventoría y/o supervisión consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 
del contrato realice una persona natural o jurídica bien sea servidor público de la planta del 
hospital; o contratada para tal fin por la entidad, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. 
 
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, 
jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.  
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando de acuerdo a la complejidad del objeto así lo considere el ordenador del gasto.  
 
La supervisión  y/o interventoria, tendrá en cuenta que los contratos se ejecuten con sujeción a 
las especificaciones técnicas, estudios previos,   a la propuesta, el contrato  y cronograma de 
trabajo. 
 
1.13 FUNCIONES GENERICAS Y DEBERES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 
 
No obstante las obligaciones, deberes generales contenidas en el ordenamiento jurídico 
vigente, serán de responsabilidad del interventor y/o supervisor adelantar las siguientes 
actividades: 
 
Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato. 
 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 
 
Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre la 
materia objeto de contrato. 
 
Ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de normas, 
especificaciones, procedimientos y demás condiciones contratadas. 
 
Formular las recomendaciones que fuera del caso, tendientes a la debida ejecución contractual. 
 
Informar a la Oficina Jurídica oportunamente y a las demás áreas competentes cuando se 
produjeren incumplimiento parciales o totales de las obligaciones derivadas del contrato o de 
mala calidad de los bienes o servicios contratados. 
 
Emitir conceptos sobre adiciones, solicitudes y reclamaciones presentadas por el contratista y 
tramitar cuando sea el caso las correspondientes disponibilidades presupuestales cuando 
quiera que se haga necesario realizar adiciones en valor. 
 
Colaborar con el contratista suministrándole la información necesaria. 
 
Expedir las certificaciones relacionadas con la ejecución del contrato correspondiente dentro de 
la ejecución del contrato y dar respuesta oportuna a las peticiones del contratista.  
 
Exigir y verificar la presentación mensual del pago de aportes parafiscales en los casos que el 
contratista sea persona jurídica o el pago a los correspondientes aportes a los sistemas de 
seguridad social.  
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Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el 
contrato, dentro del término señalado en el mismo. 
 
Realizar las modificaciones al contrato o convenio cuando las condiciones así lo ameriten, de 
conformidad a lo fijado en el Estatuto de Contratación. 
 
Realizar  la  gestión,  en  compañía  de  los  asesores,  para  búsqueda  de  soluciones  a  las  
controversias contractuales. 
 
Hacer llegar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica todos y cada uno de los documentos 
que se generen durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo para su 
correspondiente archivo. 
 
El interventor y/o supervisor tendrá acceso a la carpeta del contrato y a obtener copia, si así lo 
desea, de los estudios previos,  anexos técnicos, términos de condiciones, oferta, aprobación 
de las garantías, CDP, registro y/o compromiso presupuestal y toda la documentación necesaria 
que repose en la carpeta del contrato. 
 
Cuando por necesidad de la Interventoría, y/o supervisión deban colaborar otras personas, 
estos serán designados por el Gerente de la entidad, quienes apoyaran las actividades del 
interventor y/ o supervisor. 
 
Todos los actos administrativos que se asuman en desarrollo de la interventoría y que afecten 
las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos 
que garanticen la existencia de la apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Controlar el cumplimiento y vencimiento de las pólizas de garantía que respaldan el contrato. 
 
 Autorizar los pagos al contratista que estén de acuerdo con la forma de pago pactada en el 
contrato y con base en el cumplimiento del contrato. 
 
Velar por la correcta inversión del anticipo y la amortización del mismo cuando el contrato lo 
establezca. 
 
Suscribir las actas y documentos que se deriven de la ejecución del contrato y exigir al 
contratista la iniciación de los trabajos, obras, servicios o entregas de bienes dentro de los 
términos establecidos en el contrato. 
 
Suscribir con el contratista el acta de inicio del contrato, relacionando de manera clara entre 
otros aspectos: los antecedentes del contrato, el vencimiento, el plazo contractual y cualquier 
observación que se considere necesaria. 
 
En caso de que se presenten modificaciones o adiciones al contrato adelantar las gestiones 
necesarias para el trámite y aprobación de las modificaciones o contratos adicionales, 
acompañando los documentos que sustenten dichas adiciones, modificaciones o prorrogas. 
 
Verificar la existencia de la disponibilidad presupuestal requerida para el caso de adición en el 
valor del contrato. 
 
Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoría, como correspondencia y demás 
documentos requeridos para el control de la ejecución del contrato, relación de los equipos y 
materiales empleados, relación de personal y en general toda la información que se refiera al 
procedo de ejecución del mismo. 
 
Entregar por escrito al contratista sus órdenes y sugerencias que deben estar enmarcadas 
dentro de los términos del respectivo contrato. 
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Verificar que los bienes suministrados por el contratista se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento. Si es inferior en calidad o cantidad al ofrecido en su propuesta y al requerido y 
estipulado en el contrato, el interventor exigirá el cambio o adición. De no darse cumplimiento a 
lo anterior, deberá solicitar a la Oficina Jurídica, la aplicación de las sanciones previstas en el 
contrato. 
 
Solicitar los permisos y autorizaciones para el ingreso a las instalaciones de la entidad de los 
empleados, trabajadores y equipos del contratista. 
 
 Velar porque los contratos de suministro de bienes e instalación de equipos, se desarrollen de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de cambio de las características o 
especificaciones, este deberá ser justificado ante el Gerente y estar autorizado por este. 
 
Controlar el avance del contrato de acuerdo con los proyectos y plazos del contrato.  
 
Controlar el estado financiero del contrato y registrar las operaciones efectuados con los fondos 
del mismo. 
 
Elaborar dentro del periodo programado en el contrato el Acta correspondiente, de acuerdo con 
las obligaciones y actividades ejecutadas por el contratista y archivar las memorias y 
documentos que sirvieron de base para efectuar el recibo de los trabajos, bienes o servicios. 
Dichas actas serán suscritas conjuntamente por el interventor y/o supervisor y el contratista. 
 
Estudiar las sugerencias, reclamos y consultas del contratista, resolver oportunamente aquellas 
que sean de su competencia y tramitar aquellas que no lo fueren, a la dependencia competente 
para que se dé la solución pertinente. 
 
Efectuar el recibo definitivo de las obras o bienes mediante la elaboración y suscripción del acta 
respectiva, en cumplimiento del contrato, siguiendo las normas vigentes para el efecto. 
 
Exigir al contratista la actualización de documentos, los cuales deben mostrar  todas las 
modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo cualquier información 
que sea necesaria. 
 
Coordinar la entrega de las obras y/o bienes mediante acta, al área encargada de la operación, 
mantenimiento, custodia, almacenamiento y administración e incluir un inventario detallado de 
los mismos. 
 
Elaborar y allegar la documentación requerida para el acta de liquidación final del contrato de 
acuerdo con las normas vigentes. 
 
Indicar si las obras y/o bienes contratados, son un nuevo activo o son mayor valor de un activo 
existente. 
 
Atender las responsabilidades anteriores en las fechas o tiempos establecidos en el contrato, o 
en el cronograma aprobado. 
 
1.14  COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA:  
 
Todos los costos para la preparación y presentación de la oferta serán por cuenta exclusiva del 
proponente y a riesgo de éste. La E.S.E en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
1.15  SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES  
 
Los proponentes deben estudiar toda la información contenida en los presentes términos de 
condiciones y en las adendas que se produzcan. Quien participe en la presente Convocatoria 
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está de acuerdo con los términos de Condiciones y se sujeta a ellos con la firma de la carta de 
presentación. 
 
1.16  CORRESPONDENCIA:  
 
Toda la correspondencia de los proponentes para E.S.E debe enviarse a: 
 
Convocatoria Pública No. 005 de 2014 
E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano Perdomo  
Gerencia 
Calle 9 No 15  25  
Neiva 
 
2.  DE LA PROPUESTA Y SUS  DOCUMENTOS  
 
La propuesta estará conformada por dos (2) sobres los cuales se presentarán cerrados; el 
sobre No. 1 contendrá los documentos originales y el No. 2 las copias de éstos. Dichos sobres 
deberán contener los documentos establecidos en los presentes términos de condiciones. Los 
tomos se presentarán anillados, foliados y escritos en idioma castellano. 
 
Toda página o documento necesario para la comparación de la propuesta que presente 
enmendaduras, correcciones o enmiendas, que no aparezcan debidamente autorizadas y 
salvadas con la firma del proponente o de la persona autorizada para suscribir el contrato, no se 
tendrá en cuenta y generará el rechazo de la propuesta. 
     
2.1  IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente, su dirección comercial, teléfono, 
email y se dirigirá en la siguiente forma: 
 
E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
Gerencia 
Calle 9 No 15-25 
Neiva  Huila 
Convocatoria Pública No. 005 de 2014 
Objeto: _____________________. 
Sobre No. ORIGINAL / COPIA 
 
2.2   REQUISITOS 
 
El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación.  
 
2.2.1  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
Deberá ser firmada por el Representante Legal del proponente, indicando su nombre, número 
de cédula y la declaración juramentada de no encontrarse – el oferente incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad y/o incompatibilidad  previstas en la Ley.  Debe anexar fotocopia de la 
cédula de ciudadanía. 
 
2.2.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.   
 
El proponente deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal, para 
personas naturales y/o jurídicas, expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no 
superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la oferta, en donde se 
acredite que el objeto social es igual al de la presente Convocatoria Pública y su inscripción 
haya sido realizada. Cuando éste último tenga restricciones para contraer obligaciones a 
nombre de la persona jurídica, deberá adjuntar el documento de autorización expresa, otorgado 
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por el órgano competente, en el cual conste que está facultado para presentar la propuesta y 
firmar el contrato hasta por el valor de la misma.  
 
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas jurídicas 
que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado. 
 
2.2.3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL.  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el 
documento original suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993 donde se debe: 
 
a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL. 
b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la  unión 
Temporal. 
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la 
unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
d) En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 
e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un  año más. 
 
2.2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS   
 
El proponente deberá cumplir con cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos 
para todos los equipos del grupo. 
 
Las propuestas que no cumplan con cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos 
solicitados serán declaradas inadmisibles.   
 
2.2.5  ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  
 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante certificaciones de contratos que hayan 
suscrito, terminado y liquidado, dentro de los dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de la 
presente Convocatoria, con objeto igual o relacionado con el de la invitación, con entidades 
públicas y/o privadas del sector salud,  que sumados sean igual o superior al presupuesto del 
grupo  o grupos ofertados. 
 
La certificación mencionada debe expresar como mínimo la siguiente información: 
 
Ciudad y fecha de la certificación 
Nombre y/o razón social de la entidad contratante 
Dirección y teléfono del contratante 
No. Contrato, Fecha, Objeto, Valor 
 
2.2.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
El proponente debe constituir una póliza que garantice la seriedad de su propuesta a través de 
un Banco o Compañía de Seguros debidamente establecida y reconocida en la República de 
Colombia, la cual debe ser expedida en pesos colombianos con las siguientes características: 

 
Asegurado/Beneficiario: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO 
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Cuantía: Diez (10%) por ciento del valor total del presupuesto oficial 
del grupo o grupos ofertados de la Convocatoria. 

 
Vigencia: Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la 

fecha de cierre de la presente Convocatoria. 
 
Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o 

garantía deberá tomarse con el nombre o la razón social 
completa que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva y no solo por su sigla, a no ser que en el citado 
documento se exprese que la persona jurídica podrá 
denominarse de esa manera. 

 
La póliza debe estar correctamente diligenciada, firmada por el tomador y quien la expide y 
ajustada al número y objeto de la Convocatoria y con la constancia de pago debidamente 
acreditada por la compañía de seguros. 
 
EL HOSPITAL podrá solicitar a los proponentes que amplíen la vigencia de la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta por el término que se considere necesario.  
 
Cuando la oferta la presente un Consorcio o una Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe 
ser tomada a nombre del Consorcio o la Unión Temporal (indicando en ella sus integrantes) y 
no a nombre del representante del Consorcio o de la Unión Temporal.  
 
La omisión de la firma de la póliza por parte del Tomador/Afianzado será subsanable, siempre y 
cuando tal situación sea normalizada por el proponente dentro del plazo que le establezca la 
Comisión de Evaluación y Calificación. 
 
2.2.7. CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RU T). 
 
En cumplimiento de los mandatos establecidos en el Estatuto Tributario de los Impuestos 
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989), los 
oferentes deberán presentar en sus propuestas el certificado de Registro Único Tributario 
expedido por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, en el cual se acredite el régimen en 
el que estén inscritos. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que hagan 
parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado. 
 
2.2.8 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS  APORTES 
PARAFISCALES.  
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificada 
mediante ley 828 de 2003, y/o conforme a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, el proponente 
deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, si es del caso, o del 
representante legal del proponente y/o de contador público, según resulte aplicable, en la cual 
se verifique el pago de los aportes parafiscales. La E.S.E considerará que el proponente se 
encuentra al día en estas obligaciones si existe acuerdo de pago con la correspondiente 
entidad, siempre que el mismo se esté cumpliendo en las oportunidades acordadas, 
circunstancia  que se demostrará aportando los recibos de pago respectivos. La información 
presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y 
veracidad.  
 
En caso de que no esté obligado a realizar aportes o a contratar aprendices, el  proponente o 
representante legal de la firma, así lo expresará en forma escrita. 
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Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, el requisito exigido en el presente 
numeral deberá cumplirse por cada uno de los integrantes de dichas formas de asociación. 
 
2.2.9  VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
 
La E.S.E se reserva el derecho de verificar la información aportada por los proponentes y de 
rechazar las propuestas en las cuales se incluya información falsa o inexacta, sin perjuicio de 
iniciar las demás acciones administrativas, civiles y penales a las que haya lugar. Así mismo 
podrá solicitar en cualquier momento, durante el proceso de selección y en desarrollo del 
contrato, a los proponentes, los documentos que estime pertinentes para verificar la información 
presentada. 
  
2.2.10 PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR  
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia todos aquellos 
requisitos de las propuestas que no afecten la asignación del puntaje podrán ser subsanados 
dentro del término que establezca la entidad hasta antes de la adjudicación del proceso para lo 
cual LA E.S.E podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime 
necesarias o solicitar los documentos necesarios, de acuerdo a lo señalado en los presentes 
términos de condiciones  los que deberán ser aportarlos dentro del término que le fije LA E.S.E, 
so pena de rechazo de la propuesta. 
 
3.   DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 
22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse  legalizados o convalidados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial la ley 30 de 1.992 y el 
decreto 2589 de 1.993 proferida y establecida por el Ministerio de Educación Nacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y en aplicación por el ICFES. 
 
3.1 CONSULARIZACIÓN  
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 
falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes.”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 
17 No. 9855 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 
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3.2 APOSTILLE  
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado 
en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de 
La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será 
exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las 
normas vigentes. 
 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
4.1   PROPUESTAS EVALUABLES . 
 
4.2. ASPECTOS JURÍDICOS  
 
A las propuestas se les realizará la verificación del cumplimiento de los documentos y demás 
requerimientos descritos en los presentes términos de condiciones, para establecer cuáles son 
las propuestas consideradas como Admisibles para la verificación financiera. 
 
4.3. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Este criterio se verificará con base en la información financiera contenida en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio de los indicadores denominados, índice de liquidez, 
capital de trabajo y nivel de endeudamiento, los cuales se evaluaran con fundamento en la 
información financiera del año 2013, así: 
 

• Liquidez:  Igual o superior a 1,5 veces (activo corriente/ pasivo corriente)  
 

• Capital de Trabajo:  Igual o mayor al 100% del valor del presupuesto oficial  
 

• Endeudamiento Total:  Igual o menor del 50%  
 

• Relación Patrimonial:  Igual o menor a 0,3  
 

  Para efectos del cálculo de los anteriores índices se aplicarán las siguientes fórmulas: 
  
Liquidez   = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
  
Capital de Trabajo = ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE 
  
Endeudamiento Total = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 
  
Relación patrimonial =  PRESUPUESTO OFICIAL / PATRIMONIO 
  
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será de ADMITIDO o 
INADMITIDO. 
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Para el cálculo de los indicadores se trabajará con un máximo de dos (2) cifras significativas, 
para efectos de aproximaciones se tendrá en cuenta que si el tercer dígito es igual o mayor a 
cinco (5) se aproxima por encima y si es menor que cinco (5) por debajo. 
 
Para el caso de consorcio o unión temporal, la evaluación financiera se realizará con base en la 
sumatoria de las partidas de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
 
Para el caso de las personas naturales y/o jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal 
en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país se hará con sujeción a las 
leyes nacionales. Las personas naturales y/o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o 
sucursal en Colombia deberán de igual manera presentar sus estados financieros firmados por el 
representante legal y el Contador público que los haya preparado, debidamente consularizados y 
apostillados, acompañados de traducción simple al idioma español, reexpresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, de igual manera  
en el caso de estar obligados a tenerlo, deberán presentar el respectivo Dictamen de Contador 
independiente o Revisor Fiscal. 
 
 

5. CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZAC ION Y DESARROLLO 
DEL CONTRATO 

 
5.1  INFORMACIÓN ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES  

 
El contrato que se celebre producto de la presente Convocatoria Pública estará sometido a la 
legislación civil y comercial pertinente, salvo en las materias particularmente reguladas en la 
Ley 80 de 1.993 y sus Decretos Reglamentarios.  

 
El Hospital procederá a formular el Contrato de Compraventa a favor del proponente 
beneficiado con la adjudicación del grupo o grupos. 

 
5.2 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 
De acuerdo con  las facultades otorgadas en la ley 100 de 1994, el Hospital pactara en los 
contratos las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de  caducidad. Estas 
cláusulas deben consignarse expresamente en el contenido del contrato. 
 
Todo lo relativo a tales cláusulas y  a su imposición, se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 
1.993, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lo consignado en éste estatuto. Los actos en los 
que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 
5.3 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL  CONTRATO.  
 
El Hospital entregará al proponente seleccionado la minuta original del contrato formulado para 
desarrollar el objeto de la presente convocatoria  pública, quien tendrá un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles para presentar los siguientes documentos: 
 
a) Original y una (1) fotocopia del contrato debidamente firmado. 
 
b) Original de la Garantía Única, constituida tal y como se establece en el presente documento. 
 
c) Original del comprobante de pago de la publicación del contrato en la Gaceta Departamental 

y los impuestos correspondientes. 
 
d) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de la persona que firma el contrato. 
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Los contratos que suscriba la ESE se perfeccionan cuando haya acuerdo entre el objeto y la 
contraprestación, y éste se eleve a escrito. 
 
Los contratos quedarán formalizados una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos 
en el contrato 
 
El contrato se entenderá legalizado cuando el Hospital apruebe todos y cada uno de los 
documentos solicitados según lo establecido en el presente título. 
 
Para la ejecución del contrato, se requerirá, el registro presupuestal correspondiente, salvo que 
se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto, y la aprobación de la garantía única de 
cumplimiento. 
 

5.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR LA NO FIRMA DEL 
CONTRATO.  

 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe o 
descuida la firma del contrato correspondiente o no llena los requisitos establecidos, dentro de 
los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de adjudicación, el Hospital 
hará exigible la garantía de seriedad constituida para responder  por la seriedad de la 
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías. 
 
En este evento, el Hospital podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al 
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta  sea igualmente 
favorable. 
 
 
6. CRITERIO DE CALIFICACION 150  PUNTOS  
 
Las propuestas ADMITIDAS en la parte jurídica, financiera y técnica serán evaluadas teniendo 
en cuenta el siguiente criterio: 
 
El valor de la propuesta deberá ser escrito y presentado por el oferente dentro de la misma 
oferta. Solamente serán evaluadas las propuestas que hayan sido consideradas como 
ADMITIDOS, jurídicos, financieros y técnicos. 
 
Al momento de revisar la propuesta económica se verificará: 
 
Que el valor no supere el presupuesto oficial asignado a cada grupo de la presente 
Convocatoria. 
 
Que la propuesta económica no sea inferior al 95% del presupuesto oficial asignado a cada  
grupo de la presente Convocatoria. 
 
Casos en los cuales se RECHAZARÁ la propuesta dando aplicación a lo señalado en el capítulo 
de Rechazo de las propuestas. 
 
6.1.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA (90 PUNTOS)  
 
Se calificará con base en el precio total de la oferta con un puntaje máximo de noventa (90) 
puntos de acuerdo al siguiente procedimiento. 
 
Se evaluarán las ofertas económicas aplicando la siguiente fórmula: 90 Puntos  
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M.V.O  X 90                M.V.O.  MENOR VALOR OFRECIDO  x  90 = PUNTAJE  
    V.O                                 V.O       VALOR OFRECIDO                       
 
6.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL FABRICANTE (10 PUNT OS) 
 
Se evaluará a partir  de la información acreditada en su propuesta y se calificara con 10 Puntos 
a quienes acrediten dicho aseguramiento de los productos ofrecidos. 
 
A) Su sistema de gestión de la calidad sea específicamente de los equipos Objeto de la 
Presente Convocatoria. 
 
B) Certificación Vigente a la fecha de cierre del plazo de la presente Convocatoria, del sistema 
de gestión de la calidad y expedido por un organismo certificador acreditado. 
 
En caso contrario la propuesta en este ítem se calificará con 0 puntos.  
 
6.3  GARANTÍA (50 PUNTOS)  
 
El proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía directa y sus mantenimientos preventivos 
respectivos durante el tiempo de la garantía, obtendrá los 50 Puntos, los demás obtendrán 30 
puntos. 
 
6.4 CRITERIOS EN CASO DE EMPATE 

 
En igual condiciones se dirime así: 

• Se elegirá aquella que ofrezca mejor condiciones técnicas 
• Si continua el empate se elegirá  la oferta que posea mayor puntaje en el precio. 
• Si persiste en igualdad de condiciones entre ofertas de proponentes se escogerá el 

proponente que demuestre mayor índice de liquidez; en caso de persistir el empate, se 
realizara por sorteo de balotas. 

 
7. TERMINO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS   
 
El Hospital  Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-E.S.E, evaluará las 
propuestas con base en el acuerdo  No. 004 de 2014, según el plazo establecido para el efecto 
en el  cronograma de la convocatoria, para lo cual vencido el término para presentar ofertas, la 
gerencia  conformará, a través de la Oficina Asesora Jurídica el comité evaluador mediante acto 
administrativo, quienes rendirán el informe que constará en un acta, que se publicará en la 
Pagina Web de la entidad por medio de la Oficina de Sistemas el cual deberá permanecer 
durante dos (02) días hábiles en la oficina asesora Jurídica,  para que los oferentes durante 
éste término, interpongan por escrito o por correo electrónico, las objeciones y observaciones a 
la evaluación.  
 
Lo anterior sin perjuicio que la evaluación se efectúe en audiencia pública, inmediatamente 
después de la apertura de las propuestas presentadas, si las condiciones así lo permiten y se 
recomendara la adjudicación 
 
8.  ADJUDICACIÓN   
 
 La adjudicación del contrato que resultare de la presente convocatoria se hará teniendo en 
cuenta la propuesta más favorable para la Institución, entendiendo por tal, aquella evaluada 
frente a los factores de escogencia y sus ponderaciones, a su cotejo con otras propuestas 
recibidas y a los estudios de la entidad, que ofrezca las mejores condiciones para el Hospital  
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-E.S.E 
 
9. EXCLUSION DE TODA RELACION LABORAL  
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En ningún caso el contrato a celebrarse por medio de esta convocatoria genera relación 
laboral, ni prestaciones sociales, respecto del contratista o del personal que este ocupe para el 
desarrollo del objeto contratado. 
 
10.  CESION 
 
El proponente a quien se le adjudique el contrato o los contratos no podrá ceder las 
obligaciones adquiridas en ningún caso, salvo consentimiento expreso y escrito de la Gerencia 
del Hospital  Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-E.S.E pudiendo ésta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
 
11.  CAUSALES DE RECHAZO  
 
En el presente título se relacionan las causales para desestimar y rechazar una propuesta, 
haciendo claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente, se entenderá que 
para estos efectos dicha denominación incluye a los miembros de un consorcio o unión 
temporal. Las causales son: 
 
1. Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas 
por la constitución y/o las leyes. 
 
2. Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos. 
 
3. Cuando el Valor de la Propuesta sea inferior al 95% del presupuesto oficial establecido para 
cada grupo o grupos ofertados. 
 
4. Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos requeridos en los presentes 
términos de condiciones, necesarios para el proceso de evaluación y calificación y para la 
comparación de ofertas. 
 
5. Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o entregue las 
aclaraciones que le solicite expresamente la Comisión de Evaluación y Calificación dentro del 
plazo perentorio que le establezca para ello, o cuando las respuestas y/o soluciones a los 
anteriores requerimientos no satisfagan las condiciones exigidas en los presentes términos de 
condiciones. 
 
6. Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la 
eventual suscripción del contrato. 
 
7. Cuando una persona natural o jurídica participe en más de una propuesta en el presente 
proceso de contratación, caso en el cual solo será admitida aquella propuesta que haya sido 
entregada con mayor antigüedad. 
 
8. Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar fraudulentamente 
las condiciones de participación del oferente y/o el resultado de su evaluación y calificación. 
 
9. Cuando se presenten otras causales de rechazo establecidas en los presentes términos de 
condiciones. 
 
10. Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas. 
 
11. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 

 
a. Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 

varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; 
b. Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos 

(2)  contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 
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c. Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción 
de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la 
información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el 
texto del respectivo certificado. 
 
La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de 
personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas 
de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
12. DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
El Hospital, podrá declarar desierto  el presente proceso por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva o cuando ninguno de los proponentes que presentaron propuesta cumpla 
con la totalidad de criterios solicitados en los términos de condiciones. 
 
La declaratoria de desierta se efectuará dentro del mismo término de adjudicación, mediante 
acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han 
conducido a tal decisión, con arreglo al manual de contratación de la Institución. 
 
En caso de declaratoria de desierta la contratación por convocatoria pública, se procederá a 
contratar por invitación simplificada. 
 
Neiva, diciembre de 2014 
 
 
Original firmado 
 
JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 
Gerente  
 
 
 
 
Proyectó:  
 
 
 
ADOLFO CASTRO SILVA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
NFM  
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FORMATO 1 
  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
  
Neiva, _______________________ 
  
Señores 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
Calle 9 No. 15  25  
Neiva (H) 
  
REF: Convocatória Pública No. 003 de 2.014 
  
Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de 
Acuerdo con los presentes términos de condiciones, hacemos la siguiente propuesta para 
_____________________________________ (objeto de la presente Convocatoria Pública) y, 
en caso que nos sea aceptada por  EL E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de 
esta carta. 
 
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
Que conocemos la información general y demás documentos de los términos de Condiciones 
de la presente Convocatoria Pública y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 
Que hemos visitado el Hospital y  conocemos el sitio de prestación del servicio  
 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. 
 
Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad 
Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente 
Convocatoria Publica ó en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las 
siguientes entidades: __________________________________ (indicar el nombre de cada 
entidad). 
 
Que conocemos las siguientes adendas a los documentos de la presente Convocatoria Pública 
_______________________________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que 
aceptamos su contenido. 
 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas y a 
suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a ejecutarla en el término establecido 
en los términos de Condiciones 
 
Que el valor total de la propuesta es de ___________________________________ 
 
Que la presente propuesta consta de __________________ (   ) folios debidamente 
enumerados. 
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Atentamente, 
 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal _______________________________________ 
 
C. C. No. _____________________ de _______________ (anexar copia). 
 
 
 
 
 
FIRMA______________________ 
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FORMATO 2 

  
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES  (ART. 50 LEY 789/02) 
  
 
Nombre o razón social del proponente _____________________________ 
  
  
 
CERTIFICACIÓN 
  
 
Certifico que ______________________________con C.C, o NIT No.______________  ha 
cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y/o conforme a lo establecido en la 
Ley 1607 de 2012, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta 
Convocatoria Pública. 
  
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 
  
  
Nombre: ____________________________________________________ 
  
  
  
Firma: __________________________________ 
  
(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal) 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA No.  
  
 
CONTRATANTE : E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO “HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO” DE NEIVA.  
 
CONTRATISTA : ________________ 
 
NIT : _________________ 
 
DIRECCIÓN : _________________ 
 
TELEFONO :  _________________ 
 
OBJETO :  EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA  
                                              Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y EL SERVICIO DE   
                                               IMAGENOLOGÌA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO  
                                               MONCALEANO  PERDOMO DE NEIVA. 
 
 VALOR :  $__________ incluido IVA de $________ 
 
Entre los suscritos a saber JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS , mayor, domiciliado en esta 
ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.226.376 de Pitalito, Gerente según 
Decreto 821 de 2012 y Acta de Posesión No. 282 del 8 de junio de 2012, y por ende en nombre 
y representación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO 
“HERNANDO MONCALEANO PERDOMO” DE NEIVA - HUILA , creado mediante 
reconocimiento jurídico según Resolución 085  de 1973 expedida por la Gobernación de Huila y 
confirmado mediante Resolución 1806 de 1973 expedida por el Ministerio de salud; 
Transformado en ESE por medio del decreto 730 del 1 agosto 1994 emanado de la 
Gobernación del Departamento y Constituido como ESE mediante Ordenanza 054 del 24 de 
noviembre del 1998, NIT. 891.180.268-0, quien para los efectos del presente se denominará EL 
HOSPITAL,  y por la otra, _____________, identificada con la cédula de ciudadanía número 
__________ de ________, quien actúa en su condición de Representante Legal de la firma 
_________, con NIT. ____, sociedad constituida mediante Escritura Pública No. __________ de 
la Notaria ____ del Circulo de ____, matriculado en el Registro Mercantil bajo el No. ____, quien 
para los efectos del presente contrato se llamará EL VENDEDOR, hemos acordado celebrar el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, previas las siguientes consideraciones: 1.Que 
entre otras consideraciones insertas en el estudio previo, el Hospital con el fin de mejorar la 
atención y la calidad del servicio que el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva, presta a la comunidad del Sur Colombiano especialmente en sus servicios de 
Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, la administración del Hospital presentó dos proyectos al 
Departamento del Huila – Secretaria de Salud del Huila, denominado “Adquisición de equipos 
Biomedicos para el servicio de Imagenologìa y la Unidad Cardiovascular del Hospital” inscritos 
debidamente  ante el Banco  de Proyectos  del Departamento del Huila  bajo los números 
2014-041000-0018 y 2014-041000-0003 respectivamente, aprobados por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión del Departamento del Huila “OCAD”  según Acuerdo 
No.6 del 07 de octubre de 2014 y Acta No. 6 del 06 de octubre de 2014, en las cuales 
viabilizaron, priorizaron y aprobaron los Proyectos y autorizan que el ejecutor del Proyecto 
sea el Hospital y orientado  al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Departamento y para 
adquirir equipos de alta tecnología que garanticen que los  Servicios de Imagenologìa y de 
Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular  cumpla con los estándares de calidad de habilitación y 
acreditación. 2. Que se cuenta con el concepto técnico del proyecto para la Adquisición de los 
equipos biomédicos para la Unidad Cardiovascular, expedido por la Dirección de Prestación de 
Servicios y Atención Primaria del Ministerio de la Salud y Protección Social. 3. Que el Hospital 
actualmente viene modernizando la tecnología de sus equipos biomédicos en los diferentes 
servicios, ya que muchos han cumplido su vida útil o son obsoletos mecánica y 
electrónicamente, poniendo en riesgo la vida de los pacientes por el mal funcionamiento de los 
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equipos y/o contaminación. 4. Que con la adquisición de los equipos biomédicos, se contribuye 
a disminuir la morbimortalidad derivada de diferentes patologías que ingresas a la Unidad de 
Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular y los riesgos de complicaciones y efectos adversos por 
fallas en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, igualmente se mejora la oportunidad y se 
disminuyen los tiempos en la atención y manejo de  los usuarios, para el Servicio de 
Imagenologìa. 5. Que dentro del Plan de Desarrollo Institucional del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, se encuentra la modernización tecnológica y de 
equipos, para cumplir con normas de habilitación y acreditación de sus servicios y brindar 
seguridad a sus pacientes; y el Hospital para adquirir los equipos, conforme al artículo 16 del 
Estatuto de Contratación, adelanto la Convocatoria Publica No. 005 de 2014, en la cual 
organizo los elementos en cuatro grupos, siendo adjudicado mediante Resolución No- XXXX del 
XX de XX de 2014 el grupo XXX a la empresa XXXX por cumplir con los requisitos exigidos. Por 
lo anterior, el presente contrato, se regirá por las normas que trata al respecto el código de 
comercio, la Ley 80 de 1993 en lo pertinente a las cláusulas excepcionales, la Ley 100 de 1993 
en lo relacionado a la solución de los conflictos surgidos como consecuencia del presente 
contrato, por el Acuerdo No. 004 de 2014 y por las siguientes cláusulas: PRIMERA:  OBJETO 
DEL CONTRATO.-  EL VENDEDOR se compromete para con el HOSPITAL a transferir a título 
de venta XX (XX) XX; XX (XX) XXXXX; XXX(XX) XXXX, XX (XX) XX, XX (XX) XXXX. 
PARÁGRAFO:  Los  bienes  deben entregarse, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
detalladas en los Términos de condiciones, la propuesta  presentada por EL VENDEDOR y los 
estudios previos, los cuales hacen parte integral del presente contrato. SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR.-  Constituyen obligaciones del VENDEDOR: 1. Transferir a 
título de compraventa, los siguientes equipos: 

PRODUCTO MODELO MARCA CANTIDAD 

    
    
    
    
    

2. Suministrar al Hospital los equipos biomédicos, de manera oportuna, en las tarifas 
estipuladas en la propuesta, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas. 3. Entregar 
certificados de calibración (metrología), en el momento de la entrega para dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Decreto 4725 de 2005 y al Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°. 2003 de 
2.014. 4. Entregar el Certificado de garantía por escrito mínima de un año, cronograma de 
mantenimiento durante la garantía. 5. Entregar la hoja de vida del ingeniero o ingenieros que 
realicen el mantenimiento. 6. Capacitar al personal asistencial que maneja los equipos en el 
servicio y al personal de ingeniería.  7. Garantizar en forma adecuada y oportuna el 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante 12 meses, durante el período de la 
garantía. 8. Certificado de disponibilidad de repuestos a un plazo de por lo menos cinco (5) 
años contados desde su instalación. 9. Entregar el equipo instalado y funcionando en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva - Huila. 10. Los costos por 
traslado del equipo,  serán asumidos por el Contratista. 11. Realizar el ingreso del equipo al 
almacén del Hospital. 12. Entregar Hoja de vida del equipo, ficha técnica. 13. Manual de 
operación y de servicios en español. 14. Registro de importación. TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO.- El valor del presente contrato es por la suma de ____________ MILLONES ____ 
MIL __ PESOS MCTE ($_____) incluido IVA por valor de $_____. CUARTA: SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor del presente contrato se pagará con cargo al 
presupuesto de la actual vigencia conforme el rubro No. 8010200 denominado Dotación de 
Equipos, según certificados de disponibilidad No.1589 del 20 de noviembre, por valor de 
$1.055.768.936; No. 1590 del 20 de noviembre por valor de $549.356.257 y No.1651 de 28 de 
noviembre por valor de $10.000.000 de la vigencia fiscal 2014.  QUINTA:   FORMA  DE  
PAGO.-  FORMA DE PAGO.  EL HOSPITAL pagara al contratista el valor del contrato a la 
entrega de los equipos, instalación y capacitación, previa presentación de la cuenta de cobro o 
factura y visto bueno del interventor designado y el  ingreso del almacén del Hospital. El 
Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe El Hospital será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la ley. SEXTA: LUGAR DE ENTREGA DE LOS 
BIENES.- EL VENDEDOR se compromete a entregar e instalar  a  entera satisfacción los 
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bienes objeto del presente acuerdo de voluntades,  en la sede del HOSPITAL, ubicado en la 
Calle 9 No. 15-25 de la ciudad de Neiva. SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de 
ejecución del presente  contrato  es desde la legalización del contrato y hasta el 31 de 
Diciembre de 2014., lapso durante el cual deberá cumplir con la entrega de los bienes objeto de 
la presente compraventa. OCTAVA: GARANTÍA.- EL VENDEDOR deberá constituir a favor del 
HOSPITAL dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una 
garantía única que avalará  el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato como son: 
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ; Para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia 
será igual a la del plazo total del contrato más seis meses más. 2. CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ; Para precaver las eventualidades que uno o varios 
bienes de los contratos no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación 
o que no sean aptos para los fines para lo cual fueron adquiridos, así como para precaver 
también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no 
será inferior al 30% del valor del contrato y su vigencia será mínimo de 12 meses contados a 
partir del recibo del bien o servicio. 3. PROVISIÓN  Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS; Para precaver el incumplimiento en la provisión de repuestos y accesorios 
necesarios para los equipos o bienes adquiridos. Su cuantía será del 20% del valor total del 
contrato, estará vigente durante el plazo convenido para le suministro de repuestos y 
accesorios. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ; Para asegurar el pago de 
los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su 
cuantía será del 20% del valor del contrato y su vigencia será igual al periodo de ejecución del 
contrato. PARÁGRAFO: La anterior garantía deberá ser presentada ante la Oficina Jurídica del 
HOSPITAL para su respectiva aprobación. NOVENA: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL.-  EL 
HOSPITAL se obliga a: 1. Recibir de parte del VENDEDOR, las facturas en los términos y 
condiciones establecidas en el presente contrato. 2. Pagar al VENDEDOR las facturas, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del presente contrato. 3. Prestar al 
VENDEDOR la colaboración que requiera para la ejecución del contrato. 4. Las demás 
obligaciones que surjan del presente contrato. DÉCIMA: MULTAS.-  El HOSPITAL impondrá al 
VENDEDOR en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
multas diarias y sucesivas por valor equivalente al 1% del valor del contrato y por el término de 
diez (10) días, vencidos los cuales se decretará la pena pecuniaria. DÉCIMA PRIMERA: 
CLÁUSULA PENAL.-  El HOSPITAL podrá imponer al VENDEDOR a título de indemnización de 
perjuicios una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato en caso de declaratoria 
de caducidad o de incumplimiento. DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO.-  EL 
VENDEDOR no podrá ceder total ni parcialmente el contrato o las obligaciones emanadas del 
mismo sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL. DÉCIMA TERCERA: 
MODIFICACIÓN O PRÓRROGA.- Cualquier modificación ó prórroga deberá constar por escrito 
mediante otrosí o acta suscrita por las partes. DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES. - Se entienden incorporadas al presente contrato las cláusulas 
excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de 
sometimiento a las leyes nacionales y de  caducidad, contenidas en el Acuerdo No. 004 de 
2014 “Estatuto de Contratación del Hospital”. Todo lo relativo a tales cláusulas y  a su 
imposición, se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 
y lo consignado en éste estatuto. Los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán 
sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. DÉCIMA QUINTA: 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.- EL HOSPITAL podrá declarar la caducidad de este contrato 
cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas en el Acuerdo No. 004 de 2014, por 
incumplimiento grave por parte del VENDEDOR de cualquiera de las obligaciones y por causa 
imputable exclusivamente a  él, sin con ello afecta de manera grave y directa la ejecución del 
contrato; su declaratoria se hará mediante acto administrativo debidamente motivado. En caso 
de imponerse la caducidad, EL HOSPITAL podrá retener los pagos insolutos a favor del  
VENDEDOR, para el pago de la cláusula penal pecuniaria que fuere del caso. La declaratoria 
de caducidad produce como efecto inmediato la terminación del contrato y lleva  a su 
liquidación. La resolución de caducidad prestará mérito ejecutivo contra del VENDEDOR. 
DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL VENDEDOR declara bajo 
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juramento no hallarse incursa en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas en la Constitución Nacional y la Ley, el estatuto general de la contratación de la 
administración pública, que les impidan celebrar y suscribir el presente contrato. Parágrafo. No 
podrán celebrar contratos con el Hospital por sí o por interpuesta persona, quienes se hallen 
incursos en conflicto de intereses de conformidad con la ley y la jurisprudencia sobre la materia. 
DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO.-  Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos 
legales derivados del presente contrato la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila. DÉCIMA 
OCTAVA: SEGUIMIENTO.-  La supervisión del presente contrato, será ejercida por el Ingeniero 
Francisco Javier Sandoval Perdomo, quien vigilará la correcta ejecución de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato; además de las funciones inherentes a su cargo o las que 
EL HOSPITAL le asigne, tendrá las siguientes: 1. Constatar que los bienes entregados por EL 
VENDEDOR cumplan con las especificaciones señaladas en el objeto del presente contrato, los 
Términos de Condiciones y la oferta presentada por el vendedor. 2. Coordinar la entrega 
oportuna de los bienes. 3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del VENDEDOR. 
DÉCIMA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS:  Las controversias que surjan entre EL 
CONTRATISTA y EL HOSPITAL contratante serán solucionados por la vía de la conciliación, 
transacción y amigable composición ante la instancia que corresponda teniendo en cuenta los 
instrumentos vigentes sobre la solución de conflictos PARAGRAFO : Cuando no se logre 
solucionar el conflicto por las vías de la conciliación, transacción y amigable composición será el 
juez competente quien ponga fin a la controversia mediante sentencia. VIGESIMA:  
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-  Además del contrato perfeccionado, forman parte de este, 
los siguientes documentos: 1. Términos de condiciones, Oferta del vendedor. 2. Garantía 
estipulada en la cláusula octava. 3. Certificado de existencia y representación Legal del 
VENDEDOR. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante legal del VENDEDOR. 
5. Registro Único Tributario – RUT- del VENDEDOR. 6. Pago de Publicación en la gaceta 
departamental del Huila. VIGÉSIMA:  PRIMERA:  PERFECCIONAMIENTO.- Este contrato se 
perfecciona con su suscripción. Para su ejecución se requiere  la aprobación de la garantía de 
que trata la cláusula octava y el compromiso presupuestal. 
 
Para constancia se firma en Neiva, a los 
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