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Señores 

ASESORES BIOMÉDICOS - CELSIUS 

Sra. María Carolina Ochoa 

 

 

REF.: Respuesta a preguntas invitación publica N.007-2018 

 

 

En atención a la solicitud de referencia solicitada, me permito dar respuesta en los 

siguientes términos: 

 

1. Respuesta con respecto a la presentación de la propuesta en su totalidad 

 

Me permito aclara que todos los ítems descritos en los pliegos deben estar descritos en la 

propuesta para calibración. 

En relación a: LAMPARA AUXILIAR RODABLE, LAMPARA AUXILIAR RODABLE LED, 

LAMPARA CIELITICA, estos ítems fueron cotización en el análisis de mercado realizado 

por la institución, por lo anterior hace parte de la oferta.  

 

2. Respuesta en relación de la documentación de la propuesta para ser presentada 

 

Me permito aclarar toda la información requerida esta descrita en los pliegos de 

condiciones, lo cual indica claramente el procedimiento a seguir.  

 

3. Respuesta a la entrega de la propuesta. 

 

La forma de entrega de la propuesta es en físico. En este orden de ideas le le reiteramos 

lo que se encuentra establecido dentro de los términos de la invitación  

2.3. FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PROPUESTAS El proponente podrá presentar 

su propuesta en las oficinas de la Gerencia de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo 

C. ubicada en el Barrio Alcibia Sector María Auxiliadora, hasta el día y hora límite 

señalado en el cronograma de los términos de referencias.  

2.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Las propuestas deberán venir 

presentadas en original y copia escritas en medio mecanográfico o a computador y 

acompañadas del medio magnético de la oferta económica. Tanto el original como la 

copia deberán estar foliadas (sin importar su contenido o materia), en estricto orden 

numérico consecutivo, inclusive aquellos folios que contengan información al reverso y 

con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta; deberán entregarse 

en el lugar y hasta el día y hora fijadas para el cierre del proceso.  

En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas o rubricadas, 

este riesgo será soportado por el proponente. El idioma del presente proceso será el 
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castellano, y por lo tanto se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que 

se refiere la solicitud de oferta, emitidas en idioma diferente, sean presentados en su 

idioma original y en traducción simple al castellano. (Salvo las excepciones de apostille y 

consularización descritas en los términos de referencia).  

No se aceptarán propuestas alternativas, ni propuestas parciales. 

 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega 

serán consideradas como propuestas extemporáneas, lo que originará su no aceptación.  

Las propuestas deberán presentarse en sobres debidamente cerrados:   

Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL con índice, completa, con todos los 

documentos y anexos relacionados en la presente invitación, con medio magnético.  

Un (1) sobre que contengan la COPIA, exacta de la propuesta original. 

En caso de discrepancias entre el original y las copias, prima el contenido de la propuesta 

original.  

La propuesta deberá contener todos los documentos jurídicos, técnicos, financieros y 

económicos señalados en el presente Términos de Referencia. 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________  

HAROLDO GUZMAN CUESTA 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  

Original firmado 

 


