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Manizales, septiembre 22 de 2020 

DE LA CONVOCATORIA PUBLICA (Articulo Catorce- Acuerdo N° 006 del 09 de diciembre de 2014-
Estatuto de Contratación). 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario Santa de Caldas, se permite 
solicitarle que si así lo desea, proceda a presentar su oferta y en general a participar en el presente 
proceso cuyo objeto es la selección de contratista para la COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS OPERATIVOS OFIMÁTICA, según las especificaciones y 
presupuesto señalados en las condiciones generales. 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE LAS NECESIDADES A SATISFACER. 

1.1- Quiénes somos? El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, es una 
categoría especial de entidad pública cuya naturaleza jurídica es la de Empresa Social del Estado 
(artículo 83 de la ley 489 de 1998) descentralizada de carácter departamental según las ordenanzas 
123 de 1994 y 692 de 2012. Su objeto social es la prestación de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad; siendo además centro de investigación, de adiestramiento y formación del recurso 
humano requerido para el sector. 

1.2- Régimen Jurídico aplicable: De conformidad con la naturaleza jurídica indicada, la entidad tiene 
el régimen jurídico descrito al tenor de los artículos 194 a 197 de la Ley 100 de 1993, y según lo 
indicado en las ordenanzas 123 de 1994 y 692 de 2012. 

En particular en materia de contratación, el régimen jurídico previsto es el del derecho privado, lo cual 
se encuentra regulado al tenor del numeral 5 del artículo 195 la Ley 100 de 1993, en concordancia 
con lo señalado en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993. Por lo que 
para los efectos anteriores y con el ánimo de asegurar el cumplimiento de los principios contenidos en 
el artículo 209 de la Carta Constitucional, los del Estatuto Contencioso Administrativo y los de 
contratación estatal, así como los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades y de conflicto de 
intereses, la entidad ha expedido, a través de su Junta Directiva un Estatuto de Contratación el cual 
esta contenido en el Acuerdo N° 006 de diciembre 09 de 2014. 

En consecuencia el contrato a celebrarse será de compraventa, el cual Contendrá las estipulaciones 
plasmadas en este documento y las que se acuerden entre las partes, con observancia de los 
principios de contratación establecidos en el Acuerdo de Junta Directiva N° 006 de diciembre 09 de 
2014 y según las ofertas recibidas. 

1.3 - Objeto y especificaciones de la contratación que se promueve: EL CONTRATISTA se compromete 
con la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas a transferir a título de 
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compraventa los equipos de cómputo y licencias de software de sistemas operativos ofimática, que se 
relacionan a continuación: 

ITEM 
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 
CANTIDAD EN 

UNIDADES 

PRECIO 
TECHO 

UNIDAD IVA 
INCLUIDO 

1 

COMPUTADORES PARA USO EMPRESARIAL CON TECLADO, 
MOUSE Y MONITOR DE COLOR NEGRO O GRIS OSCURO DE 
IGUAL FABRICANTE. Garantía: 3-3-3 años en sitio. Procesador: 
Intel Core i5-9500. 9na Generación, 6 Núcleos, 6 Hilos, 
frecuencia básica 3.0 GHz hasta 4.4 GHz con frecuencia Turbo. 
9MB SmartCaché Administración de Seguridad: Chip TPM 2.0. - 
Almacenamiento 1 TB 7200 RPM. Memoria Ram 8 GB (1x8 GB) 
DDR4 2666 MHz- Sistema Operativo Microsoft Windows® 10 
PRO. Unidad Óptica DVD-RW. Monitor: 19.5" TN Certificación 
Energy Star. Resolución 1600 x 900 • VGA / HDMI. Tiempo de 
Respuesta: 5 ms encendido/apagado. Color Negro. Teclado: 
USB. Mouse: USB. 

58 

$3.310.818 

2 Licencias Office Standard 2019 OLP NL Gov. 30 
$1.454.537 

3 

Equipo proyector inalámbrico y portátil de 3.600 lúmenes en 
blanco y en color (Requisito mínimo), debe permitir proyectar 
con las luces encendidas con las ventanas abiertas. Garantía 
mínimo 1 año. 1 

$2.401.301 

4 

Escáneres con alimentación de hojas. Hasta 35ppm / 70ipm, 
escaneado a doble cara que captura ambas caras a la vez, 
debe ser para uso de escritorio, se requiere pequeño. Gestion 
de papel de 11 libras (40 gsm) a 110 libras (413 gsm) y hasta 
8,5 x 122 pulgadas (21,6 x 309,9 cm). (Requisitos mínimos). 
Garantía mínimo 1 año. 3 

$1.738.233  

5 

Escáner con Velocidad de escaneo Hasta 50 ppm/100 ipm - 
Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 100 
paginas - Duplex - Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo 
diario recomendado: 3000 páginas. Garantía mínimo 1 año. 

1 

$3.984.477 
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Equipos Portátiles con Garantía 3 años en sitio. Intel Core i5- 
8265. Con tecnología Turbo Boost de Intel. 6 MB de caché, 4 
núcleos. Gráficos Intel HD 620. Administración de Seguridad: 
Chip TPM 2.0- Pantalla: Delgada y plana de 14" antirreflejo. 
Ram: 8GB. Disco Duro: SATA de 1TB. Memoria RAM: 8GB 
DDR4. Win 10 PRO. Audio: (2) Altavoces estéreo integrados. 

$3.392.452 

Cámara: Cámara HD. Micrófono digital simple. Teclado: Texturi-
zado tipo isla de tamaño normal con teclado numérico. Puertos 
integrados o adaptador tipo C: (2) USB 3.1 	(1) USB 2.0 	(1) 
HDMI. (1) RJ-45/Ethernet (1) Conector combinado de auriculares 
y micrófono (1) Puerto VGA (1) Adaptador de HDMI a VGA (en 
caso de no tener VGA integrado). Lector de tarjetas digitales 
multiformato Compatible con SD/SDHC/SDXC. Combinación de 
Realtek 802.11 b/g/n (1x1) Wi-Fi y Bluetooth 4.0. 

6 3 
Lectores de códigos de barras para entornos hospitalarios, 
carcasa desinfectable, lector que permita cambiar rápidamente 
a modos de no molestar a pacientes y de lámpara de lectura, 
con el fin de mantener la productividad del personal médico en 
turnos nocturnos o cuando los pacientes estén descansando, 
debe ser altamente sensible virtualmente de todos los códigos 
de barra 10, PDF y 2D, incluso los difíciles códigos de alta 
densidad, bajo contraste, translúcidos o dañados. Patrón de 
escaneo: imagen de área (matriz de 1280 x 800 píxeles) 

$1.273.776 

Tolerancia de movimiento: hasta 400 cm/s para UPC de 
13/1000 con enfoque optimizado. Ángulo de escaneo: SR: 
Horizontal 48°; Vertical: 30 ° Contraste de símbolo: 20% de 
diferencia mínima de reflectancia. Capacidad de decodificación: 

7 lee simbologías estándar 10, PDF, 2D. Garantía mínimo 3 años. 2 
Lector de código de barras USB con lectura omnidireccional 
dinámica, entramado omnidireccional de 20 líneas, y una 
velocidad de 1.120 lecturas por segundo, lectura auto 
discriminante hasta 22 cm de distancia, Profundidad de campo 
programable, Configurable mediante códigos de barras o por 
programa, compatible con OPOS. Activación: Automática, 
Modo de operación de mesa, distancia de lectura de hasta 

$474.929 

8 21,5cm mínimo. 1 

CONDICIONES MINIMAS: EL OFERENTE deberá cumplir con las siguientes condiciones, en el sentido 
de aportar en su propuesta la documentación que relaciono: 

Para el ítem 1: 
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CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR: El proponente deberá allegar con la propuesta una certificación 
expedida por el o los fabricantes de los equipos en la cual acredite que el proponente es distribuidor 
autorizado de los equipos ofertados. 

CERTIFICACIÓN GARANTÍA MÍNIMA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS: El Proponente 
deberá aportar certificación de garantía mínima expedida por el fabricante, la cual acredite que los bie-
nes ofrecidos contarán como mínimo con tres (3) años de garantía suministrados directamente por el 
fabricante. 

CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS OFRECIDOS: El Proponente de-
berá aportar certificación de garantía mínima expedida por el fabricante para los equipos ofertados, 
donde garantice el suministro y distribución de repuestos durante los próximos cuatro (4) años. 

CERTIFICACIÓN EOL DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS: Certificación suscrita por el fabricante de los 
equipos ofertados donde acredite que todos los componentes son originales, nuevos, no remanufactu-
rados o reconstruidos, que no se encuentran declarados EOL (END OF LIFE) o fuera de la vida útil y 
que no están próximos a salir de la línea de producción. 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES: Certificación suscrita por el fabricante de los equipos ofrecidos 
donde conste que cumple con los estándares ambientales, EPEAT, ENERGY STAR, norma ambiental 
ROHS. 

Para los demás ítems deberán aportar: 

Documento que garantice entregar con los equipos garantía mínima de 1 año. 

1 .4 - Valor y Forma de pago: El valor del contrato será el resultante del proceso de selección y muy 
particularmente del precio presentado por el oferente ganador. 

Los pagos se realizaran, dentro de los noventa (90) días siguientes, una vez cumplido el objeto a entera 
satisfacción, previa presentación de la factura y constancia suscrita por la supervisión del contrato, en la 
cual se señalara el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones. 

1 .5- Presupuesto oficial estimado: La Entidad cuenta con una partida de DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($260.463.868), Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la 
legalización y ejecución del contrato y para lo cual ha expedido el certificado de disponibilidad 
presupuestal N° 20201147 de fecha septiembre 21 de 2020, con cargo a la vigencia fiscal de 2020, a 
fin de respaldar el compromiso que resultare de este proceso de selección 

1 .6- Duración del contrato: El Contrato que se suscriba tendrá una duración que va desde la fecha en 
que se suscriba el acta de inicio y cuarenta y cinco (45) días calendario más. 
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1.7- Riesgos previsibles y asunción mediante Garantías. De conformidad con el estudio previo, los 
riesgos en la ejecución del contrato hacen referencia a: 

• Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales 
• Mala calidad o incorrecto funcionamiento 

Para asegurar los riesgos indicados y el fiel cumplimiento de las obligaciones que por el contrato 
adquiere el oferente ganador, constituirá a favor de la entidad contratante garantía mediante póliza de 
seguros expedida por compañía bancaria o de seguros cuyas pólizas matrices se encuentren 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria y por el siguiente concepto: A -
Cumplimiento general, equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la de 
este y seis meses más. 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: El contratista seleccionado 
debe aportar garantía del equipo, la cual deberá cubrir la calidad y buen funcionamiento por el término 
señalado en las condiciones mínimas. 

1.8- Control en la ejecución del contrato resultante. Será a cargo de la coordinadora de planeación e 
información y/o quien haga sus veces quien se encuentran al servicio del Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas, quien verificará y certificará desde el acta de inicio, el cumplimiento 
de las exigencias contractuales y de ley, la aprobación de pólizas, seguridad social integral, pago de 
impuestos, así como el cabal cumplimiento del objeto contractual, como requisito previo para cualquier 
pago. 

1.9- Perfeccionamiento, ejecución y publicación. El contrato se perfeccionará, con la emisión del 
registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la aprobación de las pólizas, el pago de impuestos 
o contribuciones, estará a cargo del contratista. El acta de inicio será levantada por la supervisión del 
contrato y en ella dejará constancia del cumplimiento de todos los requisitos contractuales y legales. 

1.10- Liquidación del Contrato. El contrato se liquidará por acuerdo de las partes contratantes dentro de 
los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del mismo, o de la 
fecha de expedición del acto administrativo que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo - acta 
que la disponga. 

El acta de liquidación será proyectada por la supervisión, e incluirá los aspectos técnicos y financieros 
del contrato, el valor final del mismo con sus respectivas fechas de iniciación y terminación, los paz y 
salvo requeridos en estas condiciones y demás aspectos de índole legal que fueren necesarios. 

1.11- Documentos del Contrato: Formarán parte integral del contrato que ha de celebrarse y por lo 
tanto, obligan jurídicamente, los siguientes documentos, los cuales serán constatados directamente 
por el supervisor del contrato, hecho del cual certificará en las correspondientes actas: 
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- Oferta presentada por el proponente seleccionado y sus anexos. 
- El certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal y las garantías exigidas 
aprobadas por el supervisor. 
- Las actas y adendas que durante la ejecución del contrato se firmen. 
- Constancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. 
- Recibo pago de impuestos, contribuciones y demás documentos relacionados con la legalización 
del contrato. 
- Todos los documentos que se produzcan por la supervisión del contrato, según el caso. 

1.12- Términos para la suscripción del Contrato. Notificado el proponente sobre la selección de su 
oferta, se suscribirá el correspondiente contrato de acuerdo a cronograma establecido en aviso de 
invitación. 

1.13- Gastos y costos de la legalización del contrato. Los gastos que ocasione la legalización del 
contrato correrán exclusivamente por cuenta del contratista. 

1.14- Cláusulas excepcionales: La Entidad dará aplicación si así lo considera, de las cláusulas 
excepcionales previstas en el Estatuto General de la Administración Publica. 

CAPITULO II 

REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL OFERENTE GANADOR: 

Con el ánimo de dar cumplimiento a los principios contenidos en el acuerdo N° 006 del 9 de diciembre 
de 2014 - Estatuto de Contratación y por ende asegurar una selección objetiva, se fijan las siguientes 
especificaciones. 

2.1- EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS: 

2.1.1- Publicidad y concurrencia de oferentes: En aras de asegurar la participación de múltiples 
oferentes 	se 	publicarán 	estas 	condiciones 	en 	la 	página 	WEB 
www.santasofia.com.co/sitio/es/convocatorias  y plataforma SECOP, junto con el aviso de invitación a 
participar y el cronograma del proceso. 

2.1.2- Conformación de veedurías o invitación. Para garantizar los principios de transparencia y 
selección objetiva, se convoca mediante este instrumento a las veedurías ciudadanas que se 
encuentren conformadas de acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente proceso 
de selección. 

2.2- REGLAS PARA LA SELECCIÓN OBJETIVA: 

Todas las ofertas presentadas, deberán atender las especificaciones contenidas en este documento y 
cumplir los siguientes criterios, factores o requisitos: 
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CRITERIO PUNTAJE 
Requisitos jurídicos Habilitantes 
Experiencia (E) Habilitantes 
Condiciones mínimas Habilitantes 
Precio (P) 1.000 
Total puntaje: 1.000 

2.2.1- Factores habilitadores. 

Es obligatorio cumplir con todos los requisitos o condiciones determinados como requisitos 
habilitadores, los cuales si bien no otorgan puntaje, no son ponderables, si aseguran que la oferta 
cumple con las condiciones básicas y que el oferente es apto para ejecutar el futuro contrato. Su 
incumplimiento dará lugar a la eliminación de la oferta por incumplimiento de este criterio, 
declarándose como no hábil. 

2.2.1.1- Factor habilitador de la capacidad jurídica 

Se efectuará sobre los documentos que demuestren la debida constitución y registro del proponente 
para ejercer la actividad que se contrata, la representación legal y vigencia de la actividad, así como la 
verificación de la no existencia de causales de inhabilidad y rechazo de la oferta: (Numerales 3.3.1 a 
3.3.6.). 

2.2.1.2- Factor habilitador de experiencia 

Para la calificación de este factor el contratista debe acreditar y relacionar por lo menos tres (3) 
contratos INICIADOS, EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE TERMINADOS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO (4) 
AÑOS CONTADO HASTA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, cuyo objeto 
corresponda a la venta de equipos de cómputo. Esta información debe estar legalmente certificada por 
la persona o entidad contratante donde este claramente establecido que el contrato se ejecutó en 
debida forma y que su objeto fue la compraventa de equipos de cómputo. 

Diligenciar el formato anexo No. 02. 

2.2.1.3- Factor habilitador de cumplimiento de condiciones mínimas 

El oferente deberá acreditar el cumplimiento de lo requerido en el punto 1.4 de estas condiciones 
generales. 

PARA LA ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES HABILITADORES (REQUISITOS 
JURIDICOS, CONDICIONES MINIMAS Y EXPERIENCIA), EL HOSPITAL DE ACUERDO AL 
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CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL AVISO DE INVITACION, OTORGARA UN ESPACIO PARA QUE 
LOS OFERENTES QUE NO HAYAN ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS FACTORES EN UN 
PRIMERO MOMENTO, TENGAN UN SEGUNDO MOMENTO PARA ACREDITAR EL CUMPLIMINTO DE 
ESTOS REQUISITOS. 

2.2.2- CRITERIOS O REQUISITOS DE PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas llegaran a esta fase de la evaluación, solo si se constata el cumplimiento de los requisitos 
habilitadores. Estos criterios si otorgan puntaje y definen la oferta ganadora, así: 

2.2.2.1 -Precio (P) (1.000 puntos) 

Para la ponderación de este criterio se considerará como valor de la propuesta, el valor total de los 
ítems IVA INCLUIDO. A la propuesta que presente el valor más bajo se le otorgaran mil (1.000) Puntos, 
a las demás se le calificara este ítem de manera proporcional utilizando regla de tres (3) inversa. 

APLICACIÓN: El participante que tenga el menor precio obtendrá el mayor puntaje, los demás de 
manera inversamente proporcional 

P= Pm x 1.000  

PI 

P: Puntaje para el factor precio 

Pm: Valor de la propuesta más baja 

Pi: Valor de la propuesta comparada 

1.000: Puntaje asignado a la propuesta que presenta un menor valor. 

2.2.2.2- Puntaje Total: 

El puntaje total se asignará con la siguiente formula: Puntaje Total = P 

2.2.2.4- Criterios de Desempate 

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dará aplicación a lo 
establecido por el estatuto de contratación del Hospital, el cual establece en su artículo 9°.-"Del 
tratamiento y preferencia de las ofertas territoriales. En igualdad de condiciones para contratar, se 
preferirá, en su orden, la oferta de bienes y servicios de origen Local, Caldense, Nacional y Extranjera". 
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Si persiste el empate, la Empresa Social del Estado aceptara la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. 

2.4-Comité evaluador: El comité evaluador estará conformado por: 

-Coordinadora de planeación e información 

- Asesor jurídico 

-Jefe de oficina financiera 

CAPITULO III 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR Y FORMA DE PRESENTAR SUS OFERTAS. 

En este proceso de selección pueden participar todas las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren en capacidad de cumplir con todos los requisitos exigidos en este documento y de ejecutar 
el contrato resultante. 

3.1- Carta de Presentación de la propuesta. 

El oferente deberá allegar carta de presentación de la propuesta, la cual se deberá diligenciar (adaptar) 
del Formato N° 1 "Carta de presentación de la propuesta", suministrado como modelo por la Entidad 
(Anexo 1). 

Esta carta deberá ser firmada por la persona natural o el representante legal del proponente, quien 
señalará si se encuentra debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los 
estatutos sociales, y si no se encuentra autorizado por los estatutos, anexará el documento de 
autorización del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta 
y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. 

Se debe manifestar, bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y las leyes vigentes. 

La omisión de la carta de presentación debidamente firmada, no será subsanable y generará el 
rechazo de la propuesta. 

3.2- CONDICIONES DE LA OFERTA. 

LA PROPUESTA DEBERÁ SER ENTREGADA FÍSICAMENTE EN SOBRE CERRADO Y EN MEDIO 
MAGNÉTICO CON PLENA COINCIDENCIA, EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL HOSPITAL  donde se 
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dejará constancia de la identificación plena de la propuesta (Razón social, Nit, domicilio y teléfono), la 
hora de presentación de la misma. Desde allí, será trasladada (internamente) sin abrirse, a la oficina de 
ASESORIA JURIDICA. La propuesta solo se abrirá el día establecido en el cronograma para la 
evaluación. 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
precios en su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. 

LA PROPUESTA ECONOMICA ADEMAS DE SER PRESENTADA EN FISICO, DEBERA SER 
PRESENTADA EN FORMATO EXCEL. 

El proponente deberá prever todos los costos (directos e indirectos) en que incurra para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

PARA EFECTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA, EL HOSPITAL EN EL CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO EN EL AVISO DE INVITACION, DISPONDRA DE DOS MOMENTOS PARA LA 
PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, SIENDO OBLIGATORIO PARA PODER SER TENIDO 
EN CUENTA EN EL SEGUNDO MOMENTO, HABER PRESENTADO LA PROPUSTA ECONOMICA EN EL 
PRIMER MOMENTO. 

EN TODO CASO EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA EN EL SEGUNDO 
MOMENTO, NO PODRA SER SUPERIOR A LA PRESENTADA EN EL PRIMER MOMENTO. 

NO SERA OBLIGACION PARA EL OFERENTE PRESENTAR UNA SEGUNDA OFERTA ECONOMICA, 
PUES EN CASO DE NO HACERLO SE TENDRA EN CUENTA EL VALOR PRESENTADO EN EL PRIMERO 
MOMENTO. 

Para los efectos anteriores, una vez recibidas las ofertas económicas, la ESE publicará el valor de la de 
menor precio, sin indicar el oferente, a fin de que los oferentes intervinientes si lo tienen a bien 
modifiquen su oferta. 

3.3- Con la oferta deberá allegar los siguientes documentos: 

3.3.1- Registro Único Tributario expedido por la DIAN. El código de la actividad económica deberá 
corresponder a la actividad ofertada. Persona jurídica 

3.3.2- Nit y Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante Legal 

3.3.3- Certificado de Cámara de Comercio: Expedida con no más de tres meses de anticipación a la 
fecha de presentación de la cotización u oferta. 
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3.3.4- Certificado sobre el cumplimiento de aportes a la seguridad social y parafiscales. De 
conformidad con lo establecido en la ley, el oferente deberá certificar el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad social integral y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, (cuando así 
corresponda), mediante certificado expedida por el Revisor Fiscal, si fuere el caso, o por el contador o 
el Representante Legal. 

3.3.5- Póliza de seriedad de la propuesta: El proponente deberá constituir una póliza de seriedad de 
la propuesta, expedida por compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, por un valor 
equivalente al 10% del valor total de la propuesta, respaldada con la firma del afianzado, sello de 
cancelado y comprobante de pago, amparando el objeto y cuantía de la propuesta y con vigencia de 
60 días contados a partir de la fecha límite para la entrega de ofertas. 

La propuesta económica deberá ser firmada por el proponente, bien sea persona natural o jurídica, la 
firma de la propuesta hará presumir la firma de todos los demás documentos de la misma. 

CAPITULO IV 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS Y NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 

4.1- Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo oferente ya sea directamente o por 
intermedio de otra persona o empresa. 

4.2- Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Ley. 

4.3- Cuando el valor total de la propuesta se encuentre por encima del presupuesto oficial para cada 
ítem. 

4.4.- Contemplar pagos anticipados o anticipos dentro de las propuestas económicas. 

4.5.- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que 
no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicada dentro de esta invitación. 

4.6.- Cuando la propuesta este incompleta por no incluir algunos de los documentos exigidos dentro de 
la presente invitación. 

4.7.- Cuando se descubra cualquier intento de fraude por el proponente a la entidad o a los demás 
participantes. 
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4.8.- Cuando el proponente manifieste o acredite en su respuesta que no ha sido sancionado y se 
corrobore que dicha información no es veraz 

4.9.- Si el proponente no diligencia los formatos y anexos 

5.- Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural proponente 
o por el representante legal de la sociedad proponente, o cuando dicho representante no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales 

5.1 .- Cuando el proponente haya tratado de inferir indebidamente en el análisis de las propuestas o 
cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión sobre la adjudicación. 

5.2- Cuando no aporte el documento que señale el término de garantía de los equipos ofertados. 

5.3- Cuando la propuesta sea presentada por fuera de la fecha y hora señaladas en el cronograma. 

Atentamente, 

CARL ALBERTO PIEDRAHITA GUTIERREZ 
Ger- te 
Ho tal De•artamental Universitário Santa Sofia de Caldas 

CLAU A MARCELA C 	VALENCI 
Coordi adora de planeación e información 
Entera o del contenido del presente documento 

Proye to: Equipo de contratación. 
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ANEXOS 

FORMATO NO. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha: 

Señores: 
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS 

Referencia: Invitación a presentar ofertas N° 032-2020 

El (los) suscrito(s) 	 , identificado con la CC 
	 de 	 actuando 	en 	representación 	de 
	 , de acuerdo con lo establecido en los términos de condiciones 
generales, presentamos la siguiente propuesta para el asunto de la referencia y cuyo objeto es: 
	 , y en caso de que 
sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

Declaramos así mismo: 

1- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a (el- los) firmante 
(s) de esta carta. 

2- Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante (s) tiene (n) interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3- Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones y 
aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

4- Que hemos recibido los siguientes adendos o modificaciones a los términos condiciones 
generales (Indicar el número y la fecha de cada uno) y aceptamos su contenido. 

5- Así mismo, manifestamos y declaramos bajo la gravedad del juramento: 

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en 
la Constitución y en las Leyes. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe 
abstenerse de formular propuesta). 

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial 
dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de entrega de la propuesta. 

NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, 
cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. 

Que no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías. 
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Que nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con relación a la seguridad social integral. 
(Si el proponente esta en la obligación de tener Revisor Fiscal, es el revisor quien tiene que suscribir 
esta certificación, en caso contrario la suscribirá el contador o el representante legal). 

6- -Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en el plazo definido, contado a partir de 
la fecha del acta de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su 
garantía y demás requisitos de orden contractual. 

7-Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a constituir su garantía 
única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 

8- Que el valor total de nuestra propuesta es por la suma de 
(valor 

en letras y en números) 

9- Que el original de la propuesta consta de 	folios, debidamente numerados. 

10- Que en el evento de resultar adjudicatarios de este proceso de contratación, aportaremos los 
demás documentos necesarios para la confirmación de la información sobre causales de inhabilidad, 
experiencia y demás que requiera la entidad. 

Atentamente, 

Firma del representante legal. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre: 

Profesión 

CC No. 



SAit" 
Hospital Departamental Universitario de Caldas 

CONVOCATORIA PUBLICA N° 032-2020 
	

15 

ANEXO No. 2 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

N° Contrato Entidad 
contratante 

Contacto Teléfono Fecha de inicio Fecha 	deValor 
terminación 

del Contrato 

Esta información debe estar legalmente certificada por la persona o entidad contratante. 

Firma del representante legal. 
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