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 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E. 
 

Estudios previos para el contrato de compra de equipos biomédicos necesitados por el 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de 
la necesidad 

Situación actual 

 
El HOSPITAL RUBEN CRUZ VÉLEZ E.S.E. es 
una empresa de carácter público de orden 
municipal, que hace parte integrante del Sistema 
de Seguridad Social, como una empresa 
prestadora del Servicio de Salud de primer nivel, 
y en cumplimiento de su objeto social, le 
corresponde contar con los equipos biomédicos 
necesarios para los procedimientos médicos que 
se requieran para la atención de los usuarios; y 
actualmente se requiere de la compra de los 
equipos biomédicos que se relacionan en el 
acápite de las especificaciones técnicas. 
 
El hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E, como 
institución prestadora de servicios de salud debe 
dar cumplimiento a la resolución 2003 de 2014, 
en el estándar de dotación de equipos 
biomédicos a fin de garantizar el  cumplimiento 
de requisitos mínimos de habilitación. 
 
Según estudio realizado por la entidad con la 
empresa CONSOLUCIONES, se determina la 
necesidad de la adquisición de equipos con el 
objetivo de dar reposición a los existentes, 
teniendo en cuenta su vida útil y crecimiento de 
la institución que garantice una adecuada 
capacidad instalada. 
 

Como se mejora la 
Situación actual 

La situación actual se satisface realizando la 
contratación para la compra de los equipos 
biomédicos que requiere el Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E. para la prestación de sus servicios. 
 

mailto:secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co


 

 Calle 20 No. 14-45 Tel.:2313537 – Telefax.: 2313507 – 2313132 E-mail: 

secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co Tuluá – Valle del Cauca   Página 2 

Estudios previos para el contrato de compra de equipos biomédicos necesitados por el Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 
 

Fundamento legal 
por la cual se 

asigna la función o 
tarea 

 
En virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, los contratos celebrados por las 
Empresas Sociales del Estado, se rigen por el 
derecho privado y otorga la facultad de estipular 
cláusulas excepcionales. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen 
una categoría especial entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, 
creadas por la ley o por las asambleas o 
consejos, según el caso, sometidas al régimen 
jurídico previsto en el capítulo III, título II del libro 
II de la ley 100 de 1993 y sus modificaciones 
contenidas en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 
2011. 
 
Conforme el  artículo 13 de la ley 1150 de 2007, 
establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen 
contractual distinto al estatuto general de 
contratación de la administración pública, 
aplicaran, en desarrollo de su actividad 
contractual y acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la constitución política, 
respectivamente, según sea el caso y estarán 
sometidos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la resolución número 5185 del 4 de diciembre de 
2.013, donde fijó los lineamientos para realizar 
los procesos contractuales de las Empresas 
Sociales del Estado y  las Empresas Sociales del 
Estado, compiten dentro de su campo con 
entidades privadas, las cuales ejecutan sus 
funciones con celeridad y eficiencia. 
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Las entidades públicas, indistintamente de su 
naturaleza jurídica, deben enmarcar sus 
actuaciones a sus competencias constitucionales 
y legales, las cuales desarrollarán 
exclusivamente para los fines previstos en la ley, 
evitando abuso de poder, tal como lo dispone el 
artículo 3 de la ley 1437 de 2011 - C.P.C.A, en 
armonía con los artículos 121 y 209 de la 
Constitución Nacional y en concordancia con el 
artículo 76 de la ley 1438 de 2011. En 
consecuencia, la Empresa Social del Estado 
Rubén Cruz Vélez aplicará los principios que 
rigen la función pública y la contratación estatal, 
así como el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades contemplado en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normatividad en concordancia. 
 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, 

obra pública, 
consultoría, 

compraventa, 
suministro). 

El contrato a celebrar es de Compraventa. 

Objeto 

 
Compra de equipos biomédicos necesitados por 
el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
 

Valor 

 
$40.000.000 (Cuarenta Millones de Pesos 
M/cte.) 
 

 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
20150439 del 01 de Junio de 2015. 
Rubro Nº 2A20202001. 

 
Plazo (Inicio, 

duración, 
finalización) 

Dos (2) Meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
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Forma de pago 

 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. pagará el 
ciento por ciento (100%) del valor del contrato, a 
la entrega y recibo a satisfacción de los equipos, 
previo el visto bueno por parte del supervisor. 
 

Especificaciones 
Técnicas 

 
La entidad requiere de los siguientes bienes, en 
las cantidades que se indican y que cuenten 
como mínimo con las condiciones técnicas que a 
continuación se expresan: 
 
1. Equipo: MONITOR SIGNOS VITALES 
MULTIPARAMETRO, Para monitorización 
estacionaria y de transporte de los cinco 
parámetros básicos: Ecg, SpO2, Nibp, 
respiración y temperatura, con pantalla a color 
de 8.4". Oximetría con modulación de tono por 
pulso. Análisis Ecg de 7 segmentos. Análisis de 
arritmias, análisis de segmentos st. Que funcione 
con batería de litio interna recargable para 
soporte de hasta 6 horas de trabajo. Se requiere 
para uso pacientes neonatos, pediátricos y 
adultos Debe contar con conectividad a central 
de monitoreo, detección de marcapasos y 
llamada de emergencia. Debe funcionar con 
alimentación externa con corriente alterna. 
Cantidad requerida: Cuatro (4). 
 
2. Equipo: ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 
CANALES, Con pantalla LCD, Software 
interpretativo Ecg. Debe tener impresión térmica, 
que emplee papel térmico de 80 mm x 20 mts, 
almacenamiento de 60 segundos de medición 
Ecg, filtros digitales. Batería recargable, puerto 
USB para transferencia de datos, modos de 
impresión: estándar 3 lead, derivada de ritmo 
3/2, detección de desconexión de lead. Se debe 
poder operar de manera automática y manual, 
seleccionable. 
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 Cantidad: Cuatro (4). 

 
3. Equipo: BOMBA DE INFUSIÓN MODULAR 
de 1 Canal, con Múltiples Programas de Infusión 
tales como: Modo Tasa, Modo Tiempo, Modo 
Peso, Modo Peso estándar, Modo secuencia.  
Con Pantalla Táctil, Batería Recargable de Litio 
para mínimo 5 horas de trabajo continuo, 
Entrada DC 12V. Debe de contar con Bomba 
Peristáltica. Protección contra Flujo Libre, 
Mecanismo de Puerta Motorizada, Compatible 
con múltiples set de infusión, dotada con las 
siguientes alarmas: Medicamento Agotado, 
Infusión Finalizada, Alarma de Oclusión, Batería 
Baja, Batería Agotada, Sin Batería, Sin fuente de 
Energía, Puerta Abierta, Aire en Línea, Sin 
Sensor de goteo, Sin señal de goteo, Error de 
goteo, Finalización Cercana.  
Precisión +/- 0,5%.  
Forma Rango de ajuste de Flujo: 0,1 – 1200,0 
ml/hr    Flujo  (Set de 20d/ml)  
Forma0,1 – 400,0 ml/hr    Flujo   (Set de 60d/ml)  
Software: Modo Nocturno, Nivel de Luz de fondo 
intercambiable (5 niveles), Estilo de Fondo 
intercambiable (7 fondos), Función Stand By, 
Función de Ampliación de Fuente, Recordatorio 
de Mantenimiento, Registro de Historia (hasta 
1000 eventos), Administración de información del 
Paciente. 
Con 3 niveles de Oclusión: NIVEL I: 300 +/- 100 
mmHg,  NIVEL II: 550 +/- 150 mmHg y nivel III: 
900 +/- 200 mmHg 
Cantidad: Cuatro (4). 
 

Donde (Ubicación 
espacial en donde 
se desarrollará el 

contrato) 

En el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez 
E.S.E. ubicado en la Calle 20 Nº 14 – 45 de la 
ciudad de Tuluá – Valle. 

Obligaciones de 
las Partes 

Obligaciones del 
Contratante 

 
1) Designar a la persona interventora del 

contrato. 
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 2) Revisar que los bienes objeto del contrato 

cumplan con las mínimas especificaciones y 
características técnicas requeridas. 

3) Verificar la entrada al almacén de los bienes. 
4) Solicitar la entrega total de los bienes dentro 

del término del contrato. 
5) Rechazar los bienes que no cumplan con las 

exigencias del contrato. 
6) Pagar al contratista los valores que 

corresponda por la entrega total de los bienes 
que realice el contratista. 
 

Obligaciones del 
Contratista 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política y las 
leyes vigentes, que correspondan a la naturaleza 
del contrato a celebrar, de aquellas contenidas 
en otros apartes del pliego de condiciones y de 
las consignadas específicamente en el contenido 
del contrato, el contratista contrae, entre otras, 
las siguientes: 
 
1) Entregar, conforme a los precios y calidades 

que se ofrezcan en la propuesta, los equipos 
biomédicos anteriormente especificados. 

2) Garantizar la calidad de los equipos. 
3) Transportar y entregar en el almacén del 

Hospital, con sus propios medios, materiales, 
equipos y personal, en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, 
dentro de los 60 días siguientes a la 
legalización del contrato, los bienes 
especificados, en las cantidades y calidades 
descritas. 

4) Dar la inducción al personal del Hospital 
acerca del uso, conservación y 
mantenimiento de los bienes objeto del 
contrato. 

5) Cambiar el equipo en caso de tener defectos 
de fábrica. 

6) Certificar la disponibilidad de repuestos de los 
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 equipos. 

7) Suministrar los manuales de usuario, 
operación y de servicio en español o inglés. 

8) Los equipos deben ser nuevos, sin uso, de 
última generación. 

9) Los bienes objeto del contrato deben 
encontrarse listos y en perfecto estado de 
funcionamiento al momento de la entrega y 
tener todos los accesorios para su normal 
funcionamiento. 

10) Constituir las garantías necesarias para la 
legalización del contrato. 
 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del 
mercado, tabla de 

honorarios) 

Se solicitaron cotizaciones para indagar el precio 
de los productos y escoger la mejor oferta. 

Ficha técnica, 
estudio de pre 
factibilidad y 
factibilidad 

(Contratos de Obra 
pública) 

NO APLICA. 

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

Selección de Menor Cuantía. 

Resolución por 
medio del cual se 

conformó el comité 
asesor y evaluador 

del proceso. 

Manual de Contratación del Hospital: 
Resolución 381 del 03 de Septiembre de 2014. 

Descripción de 
factores de 

evaluación y 
fórmulas de 
calificación 

 
Selección de la mejor propuesta en términos 
técnicos y económicos: 
 
Este proceso de selección de menor cuantía 
tiene como objetivo escoger la oferta más 
favorable para la entidad, conforme a los 
factores de escogencia y evaluación que se 
establezcan en el pliego de condiciones. La 
oferta más favorable será aquella que, teniendo 
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 en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada 
de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad. Conforme al estatuto de contratación del 
Hospital, en los procesos de adquisición de 
bienes cuyas ofertas se ubiquen en igualdad de 
condiciones técnicas, de calidad y oportunidad, 
el precio será el criterio prevalente. 
 
Criterios de desempate: 
 
En el caso de empate entre varias propuestas 
que se encuentren en igualdad de condiciones 
de precio y calidad, se deberán tener en cuenta 
los siguientes criterios de desempate en su 
orden: 
 
1. Si la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de 
un proponente nacional, se adjudicará al 
nacional. 
 
2. Si subsiste el empate, se procederá a elegir el 
ganador al proponente que haya entregado 
primero la propuesta. 
 

Participantes Requisitos mínimos 

 
Se recibirá propuesta a la persona natural o 
jurídica que tenga la capacidad de suministrar la 
totalidad del 100 % del objeto a contratar. 
 
El proponente debe tener Registro Único de 
Proponentes (R.U.P.). 
 
Sólo podrán presentar propuestas quienes no se 
encuentren incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 
 
Serán descartadas las propuestas que superen 
el valor del presupuesto oficial o que contengan 
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 ofertas parciales. 

 
Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no 
dan lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la 
propuesta para su evaluación. 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia y la capacidad financiera, serán 
verificadas en calidad de requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y 
no se les otorgará puntaje.  
 
Posterior a la verificación de los requisitos 
habilitantes, se procederá a la evaluación de los 
factores técnicos y económicos, según lo 
previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Para la habilitación del proponente se realizarán 
las siguientes verificaciones, en este mismo 
orden: 
 
A. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
Los proponentes habilitados para participar en el 
proceso deberán contar como mínimo con una 
experiencia de diez (10) años en el mercado, 
acreditada en el Certificado de Existencia y 
Representación de la Cámara de Comercio. 
 
Además, debe certificar experiencia de por lo en 
cualquiera de las siguientes clasificaciones: 
421817, 422220, 421815. 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 
 
B. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
El proponente debe de contar con los siguientes 
índices financieros: 
 
Índice de Liquidez:               Mayor o igual a 1.30 

mailto:secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co


 

 Calle 20 No. 14-45 Tel.:2313537 – Telefax.: 2313507 – 2313132 E-mail: 

secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co Tuluá – Valle del Cauca   Página 10 

Estudios previos para el contrato de compra de equipos biomédicos necesitados por el Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 
 Índice de Endeudamiento:   Menor o igual a 0.85 

 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 
 
C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
El proponente debe de contar con los siguientes 
índices de capacidad organizacional: 
 
Rentabilidad del patrimonio: Mayor o igual a 0.40 
Rentabilidad del activo: Mayor o igual a 0.7 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 
 

 

Supervisión e 
Interventoría 

 

EL CONTRATANTE realizará la Supervisión por 
medio del Subgerente Financiero y 
Administrativo, LUIS EVELIOS VASQUEZ 
NAVIA o quien haga sus veces, quien 
comprobará la debida ejecución del presente 
contrato por parte del CONTRATISTA. Para tal 
efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. 
Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus 
obligaciones descritas en el contrato. 2. Informar 
a la gerencia respecto de las demoras o 
incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al 
cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. Dicha certificación es un 
requisito previo para el pago que deba realizar el 
Hospital. 4. Elaborar el proyecto de Acta de 
Liquidación. 
 

Análisis de 
coberturas para 

garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de 
riesgos 

asegurables: 
Pólizas de garantías 

requeridas para 
asegurar todos los 

riesgos 

 

El proponente seleccionado deberá constituir 

una garantía única que ampare: 

 

A) CUMPLIMIENTO: El diez por ciento (10%) del 

valor del contrato y sus adiciones si fuere el 

caso, desde la fecha de la celebración del 
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 contrato hasta cuatro (4) meses más después de 

su terminación.  

 

B) CALIDAD DE LOS BIENES 

SUMINISTRADOS: por una cuantía equivalente 

al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 

con una vigencia igual a la duración del contrato 

y un (1) año más.  

 

Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Estimación del 
Riesgo 

 
- Tipificación del riesgo: Raro. (1) 
- Probabilidad del riesgo: Puede ocurrir 
excepcionalmente. (1) 
- Impacto del riesgo: Insignificante. (1) 
- Valoración del riesgo: Insignificante. (1) 
- Categoría del riesgo: Bajo. (1). 
 

Clausulas penales y 
multas 

contractuales 

 

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones 

por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento 

del supervisor, EL CONTRATANTE podrá imponer y 

hacer exigibles las siguientes multas: 

 

A. Multas en contrato de compraventa: 

 

- Por el incumplimiento de las obligaciones de 

constitución o prórroga de la garantía única, el cero 

punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato 

por cada día de retraso.  

 

- Por el incumplimiento de la obligación de entregar 

los bienes en el plazo establecido en el contrato, el 

uno por ciento (1%) del valor del mismo por cada día 

de retraso. 

 

- Por la mala calidad de los bienes suministrados o la 

entrega de aquellos que no cumplan las 

especificaciones, requisitos o condiciones exigidos 
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 contractualmente, el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, sin perjuicio de las acciones a que 

haya lugar y de la aplicación de las pólizas 

respectivas. 

 

- Por subcontratar sin autorización expresa del 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato. 

 

B. Cláusula Penal Pecuniaria: 

 

En caso de incumplimiento total, defectuoso o parcial, 

al final de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA, éste pagará al CONTRATANTE a título 

de pena y estimación anticipada de perjuicios, una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato. En el evento que los perjuicios superen 

el valor estimado en esta cláusula, EL CONTRATANTE 

adelantará las acciones pertinentes para lograr su 

cobro imputando el valor pagado a dichos perjuicios. 

Lo dispuesto en la presente cláusula también podrá 

ser aplicado en el evento en que en cualquier 

momento de ejecución del contrato el monto de la 

totalidad de las multas sucesivas impuestas por EL 

CONTRATANTE iguales el diez por ciento (10%) del 

valor del contrato.  El valor de la pena pecuniaria 

pactada se calculará sobre el valor total del contrato. 

Este valor puede ser compensado con los montos que 

el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. adeude al 

Contratista con ocasión de la ejecución del presente 

Contrato, de conformidad con las reglas del Código 

Civil. 

 

Veedurías 
Invitación a las 

Veedurías 
ciudadanas. 

 
El Hospital Rubén Cruz Vélez, invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer 
veeduría y que se encuentren conformadas de 
acuerdo a la ley 850 de 2003, para que realicen 
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 el control social al presente proceso de 

contratación. 
 

 

Revisión 

Técnica 
LUIS EVELIO VASQUEZ 

Subgerente Administrativo 

 

Revisión 

Jurídica 
LUIS FELIPE APONTE CRUZ 

Jefe Oficina Jurídica 
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