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AVISO DE CONVOCATORIA ABIERTA No. 05 de 2018 

 
El hospital Civil de Ipiales E.S.E., en observancia de lo establecido en el artículo 
segundo del Acuerdo No. 011 de 2018, convoca públicamente a todos los interesados a 
participar en el proceso de selección conforme la siguiente información:  
 
OBJETO: Dotación de equipos biomédicos para la nueva área de hospitalización 
servicios diagnósticos y terapéuticos del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  
 
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término de ejecución del contrato será 
de tres (3) meses, contados a partir del 22 de agosto de 2018 hasta el 21 de noviembre 
de 2018.  
Lo anterior sin perjuicio del periodo de garantía ofertado sobre los equipos.     
 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. 
($2.088.300.454.oo), amparado por los certificados d disponibilidad presupuestal Nos. 
9931 y 3392.  
 
MODALIDAD DE SELECICIÓN: Se realizará conforme a las condiciones establecidos 
por el estatuto de contratación de la entidad hospitalaria y sus correspondientes 
adiciones, modificaciones y complementos determinados para las CONVOCATORIA 
ABIERTAS.   

 
REQUISITOS HABILITANTES:  
 

1- MANIFESTACIÓN DE INTERES:  

2- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

3- DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS DE “EMPRESA”: 

A) Oferta.   

B) Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil del proponente:  
 
C) Certificación de aportes parafiscales y seguridad social.  
 
D) Registro Único Tributario (RUT).  
 
E) Registro Único de Proponentes (RUP).  
 
F) Fotocopia de la cédula del representante legal.  
 
G) Certificado de antecedentes disciplinarios.  
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H) Certificado de antecedentes fiscales.  
 
I) Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia:  
 
J) Declaración sobre inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses 

K) Declaración de origen de fondos  

4- DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS “DE EMPRESA” 
 

a) Certificado de Distribuidor Autorizado:  

b) Experiencia proponente:  

5- DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS “DE PRODUCTO”: 

 
a) Registro INVIMA según el item que aplique, vigente y legible.  

 Información técnica 

 Garantía 

 Soporte técnico 

6- CONDICIONES DE “EMPRESA”. 

 
a) Acreditar que existen y quién o quienes ejercen su representación legal. 

 
b) Aportar certificado de existencia y representación legal, donde el objeto social 

deberá incluir actividades similares y relacionadas con el objeto del 
contrato que se pretende celebrar.  
 

c) Acreditar que su representante legal tiene capacidad de postulación para la 
presentación de la oferta y para la suscripción del contrato, las expresiones 
deberán estar contenidas en documento inscrito en Cámara de Comercio cuando 
se hayan otorgado en forma general o probarse mediante documento privado 
específico y previo al cierre del proceso.  

7- HABILITACIÓN FINANCIERA. 

Índice De Liquidez 
Nivel De Endeudamiento 

Capital de trabajo 

 

ASPECTOS DE PUNTUACIÓN:  

 

1. PRECIO 500 PUNTOS 

2. CAPACIDAD DE ENTREGA DE EQUIPOS  200 PUNTOS 
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4. AMPLIACIÓN DE GARANTIA 300 PUNTOS  

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS:  

Las propuestas deberán presentarse en secretaria de gerencia del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E., ubicado en la Carrera 1 No. 4ª-142 Este – Av. Panamericana, 
teléfono: (0927) 733799. 

Los demás documentos y/o comunicaciones deberán hacerse por medio escrito en 
la secretaria de gerencia gerencia del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., ubicado en la 
Carrera 1 No. 4ª-142 Este – Av. Panamericana, teléfono: (0927) 733799 o 
únicamente al correo electrónico gerencia@hci.gov.co.   

 

FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

Las propuestas deberán presentarse en dos ejemplares debidamente foliados en 
secretaria de gerencia del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., ubicado en la Carrera 1 
No. 4ª-142 Este – Av. Panamericana, teléfono: (0927) 733799. 

 

El plazo para presentar ofertas es durante los días 16, 17, 18, 19 y 23 de julio hasta 
las 6:00 p.m. del último día.  

 

CONSULTA DE LOS ESTUDIOS Y DOCUEMTNOS PREVIOS, PROYECTO Y 
PLIEGOD E CONDICIONES:  

Podrán ser consultados a partir del día 03 de julio de 2018 página web 
www.hospitalcivilese.gov.co, o en el siguiente link:  

CROOGRAMA: 
 

CONVOCATORIA ABIERTA 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación del aviso de convocatoria y proyecto de 
pliego o términos de condiciones   

3 de julio de 2018 

Periodo de publicación del proyecto de pliegos o 
términos de condiciones  

4, 5 y 6 de julio de 2018 

Manifestación de interés 4, 5 y 6 de julio de 2018 
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Presentación de observaciones al proyecto de pliegos 
o términos de condiciones 

9 y 10 de julio de 2018 

Respuesta a las observaciones presentadas al 
proyecto de pliego o termino de condiciones 

11y 12 de julio de 2018 

Publicación del acto administrativo de apertura del 
proceso de selección y pliegos o término de 

condiciones definitivo 
13 de julio de 2018 

Audiencia para precisar el contenido y alcance de los 
términos de condiciones 

17 de julio de 2018 a las 3:30 
p.m. en sala de juntas del 
Hospital Civil de Ipiales  

Plazo para presentar ofertas  
16, 17, 18, 19 y 23 de julio de 
2018 hasta las 06:00 p.m. del 

último día 

Diligencia de cierre 
23 de julio de 2018 a las 06:00 

p.m. en sala de juntas del 
Hospital Civil de Ipiales 

Diligencia de apertura 
24 de julio de 2018 a las 10:00 

a.m. en sala de juntas del 
Hospital Civil de Ipiales 

Evaluación de requisitos habilitantes  
25, 26, 27, 30 y 31 de julio de 
2018 

Publicación y traslado del informe de evaluación de los 
oferentes  

1, 2 y 3 de agosto de 2018  

Recepción de observaciones al informe de evaluación 
y aportación de requisitos de subsanación 

6 y 8 de agosto de 2018 

Análisis de las observaciones y aportación de los 
requisitos subsanables 

9 y 10 de agosto de 2018 

Publicación de la respuesta a las observaciones y 
aportación de requisitos subsanables  

13 de agosto de 2018 

Recomendación de adjudicación o declaración de 
desierto del proceso de selección 

14 y 15 de agosto de 2018 

Publicación del acto administrativo de adjudicación o 
declaratoria de desierto del proceso de selección  

16 y 17 de agosto de 2018 

Suscripción del contrato  21 y 22 de agosto de 2018 

 
Dado en Ipiales, 3 de julio de 2018.  
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