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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
1. Lea cuidadosamente todo el contenido de este documento. 
2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni especiales para contratar. 
3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial estimado para este proceso. 
5. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de 
aquella que la requiera. 
6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 
7. Tenga en cuenta que los parámetros definitivos que regirán este proceso licitatorio, 
serán los expresados en los Términos de Referencia o en las adendas si las hubiere, por lo 
tanto, los proponentes deben estar muy atentos a las publicaciones que se hagan en la 
página Web www.maternidadrafaelcalvo.gov.co   
8. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 
• Sea otorgada a favor de la ESE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. 
• Como tomador, figure su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último siempre 
y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y 
representación legal. 
• El valor asegurado corresponda al fijado en este documento; 
• El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta; 
• Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO, La firma del tomador debe corresponder 
con la firma de la carta de presentación de la oferta. 
9. Identifique su propuesta, el original en la forma indicada en este documento. 
10. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, EN 
NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 
11. Toda consulta deberá formularse por escrito a través del correo electrónico 
juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co  no se atenderán consultas personales ni 
telefónicas. 
12. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la ESE CLINICA 
verificar toda la información que en ella suministren. 
13. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en 
la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, la ESE CLINICA podrá 
rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y 
exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir con un factor 
excluyente. 
14. Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirentes de este documento 
deberá ser dirigida a la Gerencia de la ESE CLINIC A DE MATERNIDAD RAFAEL 
CALVO C, ubicada en el Barrio de Alcibia Sector María Auxiliadora de la ciudad de 
Cartagena de Indias, (Bolívar) 
 
OBSERVACION: La ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C, cumple con 
dar conocer los Términos de Referencia, las adendas y suspensiones que se hagan a estos 
en la página Web www.maternidadrafaelcalvo.gov.co. Una vez publicados los anteriores 
documentos de la manera indicada, no se aceptarán excusas sobre su desconocimiento. 
 

CONVOCATORÍA VEEDURIAS CIUDADANAS. 
 
Para efectos del control social se invita y convoca a las veedurías ciudadanas al presente 
proceso de selección y al contrato resultante. La información y documentación pertinente 
se podrá obtener en la Subgerencia Administrativa de la ESE CLINICA. 
   

mailto:juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co
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1.- OBJETO  
 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar la prestación de servicios para 
realizar la metrología de equipos médicos y biomédicos de propiedad de la ESE clínica o 
que esta tenga a su cargo, bien sea en su sede principal o en las unidades operativas a su 
cargo. 
 
1.1.- RÉGIMEN LEGAL  
 
El marco jurídico de la presente Invitación y  de la contratación resultante, está señalado 
en la Constitución Política, en cuanto a los principios de la función administrativa del 
Estado, articulo 209;  la ley 100 de 1993; el Decreto de creación de la ESE No 664 de 1995, el 
Acuerdo 003 de 1996 Estatutos Internos de la ESE CLINICA,  el Acuerdo 008 de 2008 que 
aprobó y adoptó el Reglamento de Contratación de la ESE CLINICA, en armonía con el 
numeral 6º de la  ley 100 de 1993, que determina la contratación de las empresas sociales 
del Estado  como de régimen de derecho privado. 
 
Para el efecto de la contratación que se pretende, se han realizado los estudios Previos de 
conveniencia y oportunidad con base en los requerimientos, condiciones y especificaciones 
de los servicios cuyas necesidades se buscan satisfacer, así como el análisis de mercado 
necesario para la definición del presupuesto oficial. 
 
1.2  DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
El contratista se encargara de realizar la metrología de equipos médicos y biomédicos de 
propiedad de la ESE clínica o que esta tenga a su cargo, bien sea en su sede principal o en 
las unidades operativas a su cargo, teniendo en cuenta lo establecido en la norma técnica 
de habilitación,  implementando y desarrollando los procesos técnicos, financieros, 
administrativos y de gestión necesarios para el cumplimiento del objeto, con sus propios 
empleados, medios y recursos logísticos, de conformidad con los requerimientos de la ESE 
CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. 
 
1.3 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: 
 

A la firma del contrato, el oferente seleccionado se comprometerá a: 

1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos acordados.  
2. Realizar la metrología de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de 

los presentes términos de referencia, con el personal capacitado e idóneo que garantice 
la calidad y servicio de los mismos. 

3. Elaborar el cronograma de realización de metrología, donde se establezcan las fechas y 
actividades realizadas a los equipos. 

4. Limpieza general del equipo.  
5. Prueba de seguridad eléctrica. 
6. Calibración de parámetros de medición del equipo.  
7. Elaboración de informe de prueba de seguridad eléctrica. 
8. Elaboración de certificado de calibración con valores de error, niveles de 

incertidumbre y gráficos. 
9. Entrega de informe de calibración (incluyendo tablas y gráficos) con los respectivos 

soportes de los certificados de calibración vigente de los patrones utilizados.  
10. Verificación del estado de los accesorios.  
11. Verificación de todas las condiciones mínimas externas para la adecuada operación del 

equipo, de conformidad con las características de cada uno de ellos, tales como: 
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Temperatura, seguridad eléctrica, humedad y adecuada aireación, y las demás que 
oferte el contratista.  

12. Disponer de los equipos, materiales y elementos necesarios para la realización de la 
metrología.  

13. Realizar la metrología de los equipos conforme al cronograma realizado el cual debe 
ser informado a la ESE CLÍNICA para su conocimiento, aprobación y respectivo 
seguimiento. 

14. Elaborar y mantener actualizado el registro fotográfico de todos los equipos médicos y 
hospitalarios de la Clínica.  

15. Presentar mensualmente ante LA E.S.E. CLÍNICA, la cuenta de cobro por los servicios 
prestados, con la facturación adjunta. 

16.  Entregar una vez realizada la metrología de cada equipo certificación de la misma, 
para anexarla a la respectiva hoja de vida. 

 
1.4.  CRONOGRAMA DE LA INVITACION 

 

ACTIVIDAD FECHA Y 
HORA 

LUGAR 

Publicación términos 
de referencia 

12 de Junio de 
2018. 

ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO 
www.maternidadrafaelcalvo.gov.co 

Solicitud aclaración 
de términos de 
referencia  

Hasta el 14 de 
junio de 2018 
hasta las 5:00 
P.M. 

Las solicitudes serán radicadas en las oficinas de 
gerencia de la ESE Clínica o a través del correo 
electrónico 
subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co 

Respuestas 
aclaración de 
términos de 
referencia 

Hasta 15 de 
junio de 2018.  

Por correo electrónico a cada solicitante y a través 
de la página Web de la Entidad 
 

Recepción de 
propuestas 

18 de junio de 
2018 hasta las 
3:30 P.M. 

Oficina de Recepción Documental de la E.S.E. 
Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. 

Hora de Cierre  18 de junio de 
2018 hasta las 
3:30 P.M. 

Subgerencia administrativa  
 

Evaluación 
propuestas 

20 de junio de 
2018 

Comité evaluador  

Traslado evaluación 21 de junio de 
2018 

www.maternidadrafaelcalvo.gov.co 
 

Adjudicación  22 de junio de 
2018 

ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. 
www.maternidadrafaelcalvo.gov.co 

Celebración contrato 22 de junio de 
2018 

ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. 

  
2. CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES Y DE LA PROPUESTA 
 
2.1. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente invitación a cotizar las personas jurídicas o naturales, 
públicas o privadas, Nacionales y/o Extranjeras con capacidad para obligarse, que 
acrediten su existencia y representación legal, que cumplan con los requisitos legales, y 
cuyo objeto social y actividad esté relacionada con el objeto del presente proceso de 
contratación. 
 

mailto:subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co
http://www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/
http://www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/
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2.2. ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta deberá cobijar las siguientes especificaciones: 
 
I.- El valor de la metrología de los siguientes equipos: 
 
SEDE PRINCIPAL 

ITEM UBICACIÓN 
EQUIPOS 

BIOMEDICOS 
MARCA MODELO SERIE N° 

MAGNITUDEDS 
A CALIBRAR 

1 QUIRURGICA 
ASPIRADOR 
PORTATIL  JHAF SXT-5A   PRESION 

2 
PUERPERIO E 
INFECTO. 

ASPIRADOR 
PORTATIL  JHAF SXT-5A   PRESION 

3 
SALA DE 
PARTOS 

ASPIRADOR 
PORTATIL  JHAF SXT-5A   PRESION 

4 URGENCIAS 
ASPIRADOR 
PORTATIL  JHAF SXT-5A   PRESION 

5 AMBULANCIA 
ASPIRADOR 
QUIRURGICO THOMAS 1615 3120005648 PRESION 

6 AMBULANCIA 
ASPIRADOR 
QUIRURGICO JHAF SXT-5A 

2007DM-
0001310 PRESION 

7 CIRUGIA 
ASPIRADOR 
QUIRURGICO THOMAS MEDI PUM 1615 6060000887 PRESION 

8 CIRUGIA - QX3 
ASPIRADOR 
QUIRURGICO  JHAF JHAF YX930D PRESION 

9 CIRUGIA  
ASPIRADOR 
QUIRURGICO  JHAF SXT 5A   PRESION 

10 CIRUGIA - QX3 
ASPIRADOR 
QUIRURGICO  JHAF YX93OD IS2 PRESION 

11 
CIRUGIA - 
RECUPER. 

ASPIRADOR 
QUIRURGICO  THOMAS 1130 900000180 PRESION 

12 
CONSULTA 
EXTERNA 3 

BASCULA CON 
TALLIMETRO   HEALTH O METER  402 KL 402WA00855  PESO 

13 
CONSULTA 
EXTERNA 4 

BASCULA CON 
TALLIMETRO  HEALTH O METER 402 KL 4020102026 PESO 

14 
CONSULTA 
EXTERNA 1 

BASCULA CON 
TALLIMETRO  HEALTH O METER 402 KL ACT - 001969 PESO 

15 
CONSULTA 
EXTERNA 4 

BASCULA CON 
TALLIMETRO  

ELECTRONIC BODY 
SCALE TCS-200-RT BD10044454 PESO 

16 
SALA DE 
ECOGRAFOS 

BASCULA CON 
TALLIMETRO   HEALTH O METER  402 KL   PESO 

17 ALMACEN 
BASCULA CON 
TALLIMETRO  HEALTH O METER 402 KL   PESO 

18 ALMACEN 
BASCULA CON 
TALLIMETRO  HEALTH O METER 402 KL   PESO 

19 ALMACEN 
BASCULA CON 
TALLIMETRO  

ELECTRONIC BODY 
SCALE TCS-200-RT   PESO 

20 ALMACEN 
BASCULA CON 
TALLIMETRO  HEALTH O METER 402 KL   PESO 

21 ALMACEN 
BASCULA CON 
TALLIMETRO  

ELECTRONIC BODY 
SCALE TCS-200-RT   PESO 

22 CIRUGIA 
CUNA DE CALOR 
RADIANTE  

ATOM MEDICAL 
CORP 3200D 8040910 TEMPERATURA 

23 
SALA DE 
PARTOS 

CUNA DE CALOR 
RADIANTE   NINGBO DAVID HKN-9010 22100302032 TEMPERATURA 

24 
SALA DE 
PARTOS 

CUNA DE CALOR 
RADIANTE  NINGBO DAVID HKN-9010 22100302009 TEMPERATURA 

25 CIRUGIA 
CUNA DE CALOR 
RADIANTE 

ATOM MEDICAL 
CORP 3200D 8030710 TEMPERATURA 

26 
AMBULANCIA 
- V/NUEVA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3 EL-38009306 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

27 
PUERPERIO E 
INFECTO. DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3 EL-43012989 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

28 
SALA DE 
PARTOS DESFIBRILADOR MINDRAY BENE HEART D3 EL-4A016439 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

29 AMBULANCIA DESFIBRILADOR  MINDRAY BENEHEART D3 EL-33006814 ENERGIA , 
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CARTAGENA FRECUENCIA Y 

POTENCIA 

30 QUIRURGICA DESFIBRILADOR  MINDRAY BENEHEART D3 EL-33006813 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

31 URGENCIAS DESFIBRILADOR  ZOLL M SERIES T10E120545 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

32 
CIRUGIA - 
RECUPER. 

DESFIBRILADOR ZOLL 
M  ZOLL M SERIES T10E120548 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

33 
PATOLOGIA 
DEL EMB. DOPLER FETAL EDAN 

SONOTRAX II 
PRO M14600230077 FREECUENCIA 

34 CIRUGIA ELECTROBISTURI  WEM SS-501S N°. 04381 
ENERGIA Y 
POTENCIA 

35 CIRUGIA ELECTROBISTURI  WEM SS-501S 7026 
ENERGIA Y 
POTENCIA 

36 CIRUGIA ELECTROBISTURI  WEM SS-501S 3867 
ENERGIA Y 
POTENCIA 

37 CIRUGIA - QX1 ELECTROBISTURI  VALLEYLAB FORCE 2 F8L6700T 
ENERGIA Y 
POTENCIA 

38 CIRUGIA INCUBADORA  AIR SHIELDS C100 AK10788 TEMPERATURA 

39 
SALA DE 
PARTOS INCUBADORA  AIR SHIELDS C100 BT09709 TEMPERATURA 

40 
SALA DE 
PARTOS 

INCUBADORA 
ABIERTA PHOENIX NOC-100 2416 TEMPERATURA 

41 
SALA DE 
PARTOS 

INCUBADORA 
ABIERTA PHOENIX NOC-100 2417 TEMPERATURA 

42 CIRUGIA 
INCUBADORA DE 
TRANSPORTE ADVANCE ASIS0 CF-8302 TEMPERATURA 

43 CIRUGIA - QX2 
LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE  ILUMITEC ILUMITEC 38463 TEMPERATURA 

44 
CIRUGIA - 
RECUPER. 

LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE  ILUMITEC LED 04 10081 TEMPERATURA 

45 
CONSULTA 
EXTERNA 2 

LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED ILUMITEC LED 04 10075 TEMPERATURA 

46 
SALA DE 
PARTOS 

LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED ILUMITEC LED 04 10080 TEMPERATURA 

47 
SALA DE 
PARTOS 

LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED ILUMITEC LED 04 10081 TEMPERATURA 

48 
SALA DE 
PARTOS 

LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED  ILUMITEC LED 04 10074 TEMPERATURA 

49 
SALA 
LEGRADO 

LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED  ILUMITEC LED 04 10083 TEMPERATURA 

50 URGENCIAS 
LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED  ILUMITEC LED 04 10078 TEMPERATURA 

51 URGENCIAS 
LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED  ILUMITEC LED 04 10075 TEMPERATURA 

52 URGENCIAS 
LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED  ILUMITEC LED 04 10077 TEMPERATURA 

53 URGENCIAS 
LAMPARA AUXILIAR 
RODABLE LED  ILUMITEC LED 04 10076 TEMPERATURA 

54 CIRUGIA QX2 LAMPARA CIELITICA  MINDRAY HYLED 760 15-43000089 
INTENSIDAD 
LUMINICA 

55 CIRUGIA - QX3 LAMPARA CIELITICA  MINDRAY HYLED 760 15-43000090 
INTENSIDAD 
LUMINICA 

56 CIRUGIA 
MAQUINA DE 
ANESTESIA MINDRAY WATO EX65 ER-47002541 

FLUJOS, 
PRESEIONES , 
TIEMPOS , 
FRECUENCIA, 
PRUEBA DE 
SEGURIDAD 
ELECTRICA 

57 CIRUGIA 
MAQUINA DE 
ANESTESIA OHMEDA MODULUS II ABQR01658 

FLUJOS, 
PRESEIONES , 
TIEMPOS , 
FRECUENCIA, 
PRUEBA DE 
SEGURIDAD 
ELECTRICA 
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58 CIRUGIA 
MAQUINA DE 
ANESTESIA  ACM 606 09-606-CO-065 

FLUJOS, 
PRESEIONES , 
TIEMPOS , 
FRECUENCIA, 
PRUEBA DE 
SEGURIDAD 
ELECTRICA 

59 CIRUGIA MONITOR DE GASES INFINUM OMNI III 1005-51107 

FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

60 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 10 EX23000562 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

61 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 10 EW23000563 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

62 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 10 EX23000658 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

63 
CIRUGIA - 
BODEGA 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 10 EX2C003779 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

64 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-52016374 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

65 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-52016398 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

66 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-52016460 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

67 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-52016387 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

68 CIRUGIA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-45010465 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

69 
PATOLOGIA 
DEL EMB. 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-23000557 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

70 QUIRURGICA 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-23000558 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

71 URGENCIAS 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-23000560 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

72 URGENCIAS 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-3006A34 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

73 
SALA DE 
PARTOS 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC10 EX-23000650 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

74 
SALA DE 
PARTOS 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES MINDRAY IMEC 8 EW-52016386 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

75 CIRUGIA 
MONITOR 
MULTIPARAMETROS 

HEAL FORCE 
CLASIC 120 PLUS J2900GH00076 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
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SATURACION DE 
OXIGENO 

76 CIRUGIA 
MONITOR 
MULTIPARAMETROS  MINDRAY MEC 1000 AQ14153490 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, 
SATURACION DE 
OXIGENO 

77 CIRUGIA PESA BEBE DIGITAL BABY SCALE ACS-20B-YE SD17736 PESO 

78 
SALA DE 
PARTOS 

PESA BEBE DIGITAL 
INFANT  SCALE ACS-20B-YE   PESO 

79 URGENCIAS 
PESO CON 
TALLIMETRO  DETECTO DETECTO N°. 0523 PESO 

80 CIRUGIA 
RESECTOSCOPIO 
BIPOLAR UNIDAD ERBE VIO 300D 11348402 

ENERGIA , 
FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

81 
PUERPERIO E 
INFECTO. 

TENSIOMETRO DE 
ANEROIDE ALP K2   942394 PRESION 

82 
PATOLOGIA 
DEL EMB. 

TENSIOMETRO DE 
ANEROIDE WELCH ALLYN TYCOS A120424093714 PRESION 

83 QUIRURGICA 
TENSIOMETRO DE 
ANEROIDE WELCH ALLYN TYCOS SN120509130003 PRESION 

84 URGENCIAS 
TENSIOMETRO DE 
ANEROIDE ALP-K2   944111 PRESION 

85 URGENCIAS 
TENSIOMETRO DE 
MERCURIO ALP-K2 302 19656 PRESION 

86 
CONSULTA 
EXTERNA 3 

TENSIOMETRO DE 
MERCURIO  ALP-K2 302 19647 PRESION 

87 
CONSULTA 
EXTERNA 4 

TENSIOMETRO DE 
MERCURIO  ALP-K3 302 19649 PRESION 

88 
CONSULTA 
EXTERNA 1 

TENSIOMETRO DE 
MERCURIO  ALP-K2 302 19652 PRESION 

89 
CONSULTA 
EXTERNA 2 

TENSIOMETRO DE 
MERCURIO  ALP-K2 302 19705 PRESION 

90 
SALA DE 
PARTOS 

TENSIOMETRO DE 
MERCURIO  ALP-K2 CON RUEDAS 08-19730 PRESION 

91 
SALA DE 
PARTOS 

TENSIOMETRO DE 
MERCURIO  ALP-K2 CON RUEDAS 08-19688 PRESION 

92 URGENCIAS 
TERMOMETRO 
DIGITAL        TEMPERATURA 

93 PATOLOGIA 
TERMOMETRO 
DIGITAL        TEMPERATURA 

94 FARMACIA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

95 FARMACIA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

96 FARMACIA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

97 FARMACIA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

98 
PUERPERIO E 
INFECTO. TERMOHIGROMETROS       

TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

99 
PUERPERIO E 
INFECTO. TERMOHIGROMETROS       

TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

100 

PATOLOGIA 
DEL 
EMBARAZO TERMOHIGROMETROS       

TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

101 

PATOLOGIA 
DEL 
EMBARAZO TERMOHIGROMETROS       

TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

102 QUIRURGICA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

103 QUIRURGICA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

104 CIRUGIA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

105 CIRUGIA TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

106 URGENCIAS TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

107 URGENCIAS TERMOHIGROMETROS       
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

108 CONSULTA TERMOHIGROMETROS       TEMPERATURA, 
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EXTERNA HUMEDAD 

109 
CONSULTA 
EXTERNA TERMOHIGROMETROS       

TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

110 
BANCO DE 
LECHE 

BALANZA 
ELECTRONICA       PESO 

111 
BANCO DE 
LECHE 

TERMOMETRO 
DIGITAL DE PUNZON       TEMPERATURA 

112 FARMACIA 
TERMOMETRO 
DIGITAL DE PUNZON       TEMPERATURA 

 

 

 

UNIDADES OPERATIVAS 

 

ITEM EQUIPOS UBICACIÓN 
MAGNITUDEDS A 

CALIBRAR 

2 ASPIRADOR PORTATIL DRIVE ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

24 
ASPIRADOR PORTATIL THOMAS 1130, No 
Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PRESION 

21 BASCULA CON TALLIMETRO . ., No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PESO 

27 BASCULA CON TALLIMETRO . ., No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PESO 

7 
BASCULA CON TALLIMETRO HEALTH O 
METER  UOL VILLANUEVA PESO 

1 BASCULA DE PISO KENWELL ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PESO 

4 COMPRESOR . ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

18 DESFIBRILADOR MINDRAY UOL VILLANUEVA 
ENERGIA , FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

30 DESFIBRILADOR MINDRAY  UOL SAN CRISTOBAL 
ENERGIA , FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

35 LAMPARA DE FOTOCURADO UOL VILLANUEVA 
ENERGIA , FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

36 LAMPARA DE FOTOCURADO  UOL SAN CRISTOBAL 
ENERGIA , FRECUENCIA Y 
POTENCIA 

29 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY  UOL SAN CRISTOBAL 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, SATURACION 
DE OXIGENO 

10 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY  UOL VILLANUEVA 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, SATURACION 
DE OXIGENO 

11 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY  UOL VILLANUEVA 

TEMPERATURA, 
FRECUENCIA, SATURACION 
DE OXIGENO 

12 PESA ADULTO SANKEY ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PESO 

8 PESA BEBE . ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PESO 

9 PESA BEBE DETECTO ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PESO 

23 PESA BEBE DETECTO ., No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PESO 

28 PESA BEBE DETECTO ., No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PESO 

14 PESA BEBE DETECTO. ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PESO 

26 PESA BEBE KUHM FLEICHE, No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PESO 

13 PESA CON TALLIMETRO WELCH ALLYN .,  UOL VILLANUEVA PESO 

22 SERVOCUNA NINGBO DAVID, No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL TEMPERATURA 

15 TENSIOMETRO ALP K2 ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

16 TENSIOMETRO ALP K2 ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

17 TENSIOMETRO ALP K2 ., No Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

25 TENSIOMETRO ALP K2 ., No Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PRESION 

31 TERMOHIGROMETRO  UOL SAN CRISTOBAL TEMPERATURA HUMEDAD 

32 TERMOHIGROMETRO  UOL SAN CRISTOBAL TEMPERATURA HUMEDAD 

33 TERMOHIGROMETRO UOL VILLANUEVA TEMPERATURA HUMEDAD 



 

 

TERMINOS  
 

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION 

DE METROLOGIA DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS 

DE PROPIEDAD DE LA ESE CLINICA 

 
NVITACION PUBLICA No. 007- 2018 

 

34 TERMOHIGROMETRO UOL VILLANUEVA TEMPERATURA HUMEDAD 

19 
UNIDAD DE ODONTOLOGIA FIJA . ., No Serie. 
NS  UOL SAN CRISTOBAL PRESION 

3 
UNIDAD DE ODONTOLOGIA FIJA FIAD ., No 
Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

6 
UNIDAD DE ODONTOLOGIA FIJA 
PERFORMER . UOL VILLANUEVA PRESION 

5 
UNIDAD DE ODONTOLOGIA PORTATIL . ., No 
Serie. NS UOL VILLANUEVA PRESION 

20 
UNIDAD DE ODONTOLOGIA PORTATIL . ., No 
Serie. NS  UOL SAN CRISTOBAL PRESION 

 

NOTA: No se aceptan propuestas parciales, por lo tanto, al proponente que no tome como 

referencia la minuta patrón aquí señalada para la elaboración de su oferta económica, 

se le rechazara su propuesta. 

NOTA: El proponente deberá anexar la minuta patrón descrita en el ANEXO 2. 

NOTA: La estructura de costos y gastos de la propuesta, se entiende conformada sobre la 

base de los costos directos que incluyen los factores salariales, 

prestacionales, parafiscales y dotaciones, y los indirectos que incluyen los gastos de 

administración, supervisión, impuestos (nacionales y departamentales), estampillas, 

gastos de traslados, y utilidades, 

 

II.  CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA TECNICA 
 
El proponente junto con la oferta deberá anexar en un documento de garantía técnica para 
el servicio ofrecido, albergando lo siguientes aspectos: 
• Sistema de funcionamiento. 
• Daño en pieza del equipo biomédico por mal manejo. 
• Desajuste de ensamble. 
• Desempeño defectuoso en las operaciones, después de haberse llevado a cabo la 
calibración. 
• El certificado de garantía técnica será emitido con una vigencia no menor de 6 
meses, los cuales empezaran a contar a partir de la entrega del elemento calibrado. 
 
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. 
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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 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. 
 
 
2.5 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta deberá presentarse por escrito en las instalaciones de la Gerencia, 
acompañada de los siguientes documentos:  
 
2.5.1 JURIDICOS Y FINANCIEROS  
 

 PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Se deberá presentar la propuesta teniendo en 
cuenta el ANEXO 1.  

 PROPUESTA ECONÓMICA.  Se deberá presentar la propuesta teniendo en cuenta el 
cuadro contenido en el numeral 2.2 de los presentes términos. En la propuesta se 
indicará el valor unitario, el valor parcial, el IVA, si aplica, y el valor global de la 
propuesta. 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O REGISTRO 
MERCANTIL según el caso, expedido por entidad competente.  Su fecha de 
expedición no será superior a sesenta (60) días calendario a la de la presentación del 
documento, contados a partir del cierre de la presente invitación. 

 CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  El 
proponente deberá anexar a su propuesta: 

 Cuando se trate de persona natural deberá indicar en documento anexo a la propuesta, 
que cumplirá para efectos de la celebración, ejecución, renovación o liquidación del 
contrato, con las obligaciones relacionadas con los Sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
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 Cuando se trate de una persona jurídica, deberá anexar certificación expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal de la sociedad en el que se acredite el pago de los aportes de sus 
empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas 
de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante un lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la 
oferta.  ANEXO No. 03 

 Certificado de Antecedentes Fiscales: El proponente si es persona natural y/o 
representante legal si se trata de persona jurídica y la empresa, deberá anexar a su 
propuesta Certificado de no encontrarse relacionado en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la Republica. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios. Expedido por la Procuraduría General de 
la Nación del proponente si es Persona natural o del Representante Legal y de la 
Empresa en caso de ser Persona Jurídica respectivamente. 

 Certificado de antecedentes judiciales de la persona Jurídica o del Representante 
legal. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la persona natural y/o representante legal. 

 Copia del RUT 
 Balance general y estados de resultado con corte a 31 de diciembre de 2017 como 

mínimo. 

 Garantía de seriedad de la propuesta, el proponente deberá constituir garantía de 
seriedad de la propuesta en cuantía al 10% del valor total del presupuesto oficial, cuya 
vigencia debe ser de 90 días, que se contaran a partir de la fecha de cierre del proceso y  
recepción de las propuestas. El tomador, debe ser el proponente y el asegurado debe 
ser la ESE CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. Además deberá anexar 
el volante de pago de la garantía. 
 
Nota: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza 
deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes 
legales. 
Acompañar con el recibo de pago de la prima de la póliza de seguro que se presente 
para garantizar la seriedad de la oferta. 
 
La Clínica hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 
- Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 
- Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no suscribiere el contrato, o 
no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 
 
Las garantías de seriedad de las ofertas no aceptadas serán devueltas, si son solicitadas 
por escrito a la Clínica, una vez haya sido perfeccionado el contrato por el oferente 
favorecido. 
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2.5.2  TECNICOS 

 

 Mínimo dos (02) Certificaciones de experiencia en desarrollo del objeto contractual 
que se pretende contratar. 

 Hojas de vida y documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del personal 
que ejecutará el contrato, los cuales deben tener su respectivo registró ante el 
INVIMA y demás entes reglamentarios (tarjeta profesional), deberán contar con 
capacitaciones del personal y listado del personal que llevará a cabo dicha actividad 
en la ESE Clínica. 

 Certificado de acreditación de calibración: el proponente deberá presentar fotocopia 
certificado de acreditación de servicio para aquellos equipos, aparatos que sirvan 
como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar 
o contar, certificación que está habilitado ante los entes de control para realizar la 
calibración de los equipos 

 Certificado de patrones: El proponente deberá presentar copia de los certificados de 
los patrones de calibración utilizados para la prestación de servicio. 

 Carta de compromiso por daño: El proponente se comprometerá a responder por los 
daños generados a los equipos biomédicos de la ESE Clínica durante el proceso de 
calibración que se lleve a cabo. 

 Carta de convenio o compromiso: En caso que se requiera servicio de calibración con 
acreditación, este podrá se prestado por un aliado siempre y cuando se presente 
constancia del convenio o acta de compromiso en el que se prestara el servicio si 
resulta favorecido con el contrato.   

 
NOTA: Los documentos señalados en estos Términos de Referencia constituyen requisito 
indispensable para participar en el proceso y para analizar y evaluar la oferta; en 
consecuencia, en caso de omisión de alguno de aquellos considerados como insubsanables 
y aquellos que sean subsanable pero que solicitados no se subsanen dentro del plazo 
concedido por la ESE CLINICA, será causal para no participar o para rechazar la oferta, 
según el caso.  
 
Para el caso de las Uniones Temporales o Consorcios, se exigirá la acreditación de los 
documentos señalados anteriormente a cada uno de los miembros que la conforman. 
 

 
2.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

Se procederá al rechazo de la propuesta ante la ocurrencia de una o más de las 
siguientes eventualidades:  
 
a) Cuando el objeto social del proponente no guarde relación con las actividades a 

desarrollar. 
b) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso. 
c) Cuando en la propuesta económica no se oferten todos los ítems solicitados 

d) Cuando el oferente en Unión Temporal o Consorcio, presente dentro del mismo 
proceso propuesta individual; o formar parte de más de un Consorcio o Unión 
Temporal; o Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de 
participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales. 
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e) Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona jurídica 
ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de 
selección.  

f) Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidad fijadas por la constitución y la Ley. 

g) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno 
de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o 
cuando solicitadas las aclaraciones respecto de cualquier otro de los documentos 
pedidos en los términos de referencias, el oferente no las suministre en el plazo. 

h) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre 
del proceso. 

i) Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición o modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico 
establecidos en los presentes Términos de Referencia. 

j) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución 
y/o liquidación de sociedades. 

k) Cuando el proponente no cumpla con los criterios financieros establecidos en el 
presente proceso de selección. 

l) Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales de 
la Contraloría General de la República o presente alguna inhabilidad legal para 
contratar. 

m) La ESE CLINICA rechazará la propuesta que no presente los documentos establecidos 
en el presente proceso, salvo cuando se trate de documentos de verificación 
subsanables. 

n) Cuando el proponente no atienda oportunamente los requerimientos hechos por la 
Entidad. 

o) La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta u 
oferta. 

 
2.7 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se verificarán los aspectos jurídicos, financieros y técnicos. Se evaluará el precio. 
 
2.7.1.- Fase de verificación: 
 
JURÍDICA: Se estudiará y analizará el cumplimiento de los requisitos y documentos de 
orden legal establecidos y solicitado en los presentes términos de referencia. 
 
FINANCIERA: Se verificarán los aspectos financieros del proponente en lo referente a la 
liquidez y capacidad de endeudamiento, con base en la información contenida en el 
balance general y estado de resultados. 
 
Para verificar la liquidez del proponente se aplicará la siguiente fórmula: Razón Corriente 
= Activo Corriente / Pasivo Corriente. La liquidez deberá ser mínimo del 1.0%. En el caso 
de Consorcios o Uniones temporales, se tendrá en cuenta los valores sumados de sus 
integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
 
Para verificar la capacidad de endeudamiento se aplicará la siguiente fórmula: Índice de 
endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) x 100. El índice de endeudamiento deberá 
ser menor o igual al 80%.  En el caso de Consorcios o Uniones temporales, se tendrá en 
cuenta los valores sumados de sus integrantes de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos.  
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TECNICA: Se estudiará y analizará el cumplimiento de los requisitos y documentos de 
orden técnico establecidos y solicitado en los presentes términos de referencias. 
 
 
2.7.2.- Fase de Evaluación económica: 
 
Sólo serán evaluadas económicamente, aquellas ofertas que resulten hábiles en la 
verificación Jurídica, financiera y técnica.  Las que no cumplan con alguno de tales 
requisitos serán declaradas no hábiles.   
 
Se evaluará el precio con un máximo de 100 puntos, los cuales se asignarán a la propuesta 
que haya cumplido con los requisitos de verificación, y presente el menor valor.  Las 
demás propuestas habilitadas se evaluarán aplicando una regla de tres. 
 
La ESE CLÍNICA seleccionara la propuesta económica más favorable, en términos de 
precios, siempre y cuando esta cumpla con todos los requisitos solicitados y con las 
especificaciones mínimas definidas en los presentes términos de referencia.   
  
Cumplidas las anteriores fases, los resultados se pondrán a disposición del Comité de 
Compra, bienes y Servicios, quien mediante acta seleccionará al proponente favorecido, la 
cual se le notificará dentro los dos (2) días siguientes a la selección, y se publicará en la 
página web de la entidad. 
  
2.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De resultar empatados dos (2) o más proponentes en la calificación o puntaje final, según 
los criterios establecidos, se aplicará, en el orden señalado, las siguientes reglas de 
desempate: 

1. Valor agregado ofrecido. 
2. Primera propuesta presentada en el tiempo. 
3. De persistir el empate entre dos (2) o más oferentes se procederá a sorteo por 

balotas. 

 
2.9  CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La ESE CLINICA declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto 
para adjudicar cuando: 

a) Ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento. 

b) Cuando no se presente propuesta alguna. 

c) Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. 

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se 
notificará y comunicará a todos los proponentes. 

 
3.  CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Se celebrará contrato con el proponente que resulte elegido. 
 
Se consideran documentos que integran el contrato u orden de compra que se celebre, los 
documentos que se solicitan en los presentes términos de referencia, el estudio de 
necesidad, conveniencia y oportunidad, la propuesta del contratista.  
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Se solicitarán en el contrato o en la orden de compra las garantías necesarias para la 
legalización de la misma. 
 
Se incluirán igualmente las cláusulas excepcionales relativas a la terminación, 
modificación e interpretación unilateral y la caducidad del contrato de que tratan los 
artículos 15 a 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente se pactará una cláusula de multa, las 
cuales se podrán imponer como apremio de forma sucesiva hasta llegar al 15% del valor 
del contrato y cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato. 
 
Durante la ejecución del Contrato no habrá lugar a reajustes en las tarifas o precios 
Pactados 
   
 
3.1.-  PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial de esta contratación es de máximo CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000.oo), los cuales serán imputados al presupuesto 
de la vigencia fiscal 2018, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 0217 de 01 de junio de  2018.     
 
3.2. FORMA DE PAGO 
 
La ESE clínica, pagara al contratista que resultare seleccionado de la presente invitación 
publica el valor del contrato así: Se realizara un pago anticipado una vez se haya 
perfeccionado el contrato y se suscriba el acta de inicio, por el vente por ciento (20%) del 
valor total del contrato que resultare a celebrarse. El saldo del valor del contrato es decir el 
correspondiente al ochenta por ciento (80%), se pagará conforme a los servicios 
efectivamente prestados por el contratista de acuerdo a la ejecución de la metrología a los 
equipos médicos y biomédicos,  dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación 
de la factura de cobro, certificación de cumplimiento a satisfacción,  constancia de pago de 
las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y  demás 
formalidades legales y fiscales respectivas.  
 
 
3.3.-  LUGAR DEPRESTACION DEL SERVICIO  
 
El Servicio a contratar deberá ser prestado en la sede de la ESE Clínica de maternidad 
Rafael Calvo C., y en las unidades operativas de las mismas dentro del departamento de 
bolívar, en las cuales esta presta servicios de salud. 
3.4.- TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato que se suscriba tendrá un plazo de ejecución comprendido desde la fecha de 
legalización y hasta el 31 de diciembre de 2018. La vigencia del contrato será por el plazo 
de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 
3.5.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección se perfeccionará con la firma de las 
partes y la expedición de las respectivas pólizas de garantías. 
 
3.6.- GARANTÍAS: 
 
El contratista deberá constituir a favor de la Entidad, garantía que ampare: 
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1.-  Cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  
2.- Calidad del Servicio por una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y con 
una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
3.- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
contratista haya de utilizar para la operación de los procesos contratados y/o El pago de 
las compensaciones y demás derechos económicos derivados de la relación de trabajo que 
tengan los asociados para el caso de las Cooperativa, por una cuantía equivalente al diez 
(5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 
más.  
4.- Póliza de responsabilidad civil imputable al asegurado por perdida o daño de bienes 
que se pongan a disposición del mismo para ejecución del contrato en cuantía equivalente 
a 200 SMLMV.  
 
 
3.7. VIGILANCIA Y COORDINACION 

 
La supervisión será ejercida por la subgerencia administrativa o por quien haga sus veces, 
con amplias facultades para vigilar, supervisar y realizar el seguimiento al cumplimiento 
de este contrato, hasta su terminación y/o liquidación. La supervisión deberá realizar un 
acta de recibo a conformidad, la cual deberá ser firmada por todos aquellos funcionarios 
de la entidad que intervengan en dicho proceso. Igualmente verificará el cumplimiento de 
las obligaciones del contratista frente al sistema general de seguridad social integral y 
parafiscal. 
 

 
 
_____________________________ 
HAROLDO GUZMAN CUESTA 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
Original firmado 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cartagena de Indias,    

Señores: 
ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. 
Ciudad. 

Asunto: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA INV. PUBLICA _______ 
 

 

El (los) suscrito (s)     , en calidad de representante legal de ( ) 
hago la siguiente propuesta para la invitación publica …….2018, cuyo 
objeto…………………………………………………… y en caso de que me (nos) sea adjudicado, me 
comprometo a firmar el Contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones 
señaladas en los términos de referencia y requisitos para proponer y sus documentos 
anexos, entregados por La Clínica. 
 
Para el efecto declaro: 
 

1. Que la propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse compromete al firmante de 
ésta. 

2. Que ninguna persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta propuesta, ni 
en el contrato probable que de ella se derive. 

3. Que, teniendo conocimiento de las disposiciones legales sobre inhabilidades e 
incompatibilidades, bajo juramento, declaramos no hallarnos incursos en ninguna de 
las causales de inhabilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la 
materia y que tampoco nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 

4. Que el valor de la propuesta, expresado en pesos colombianos asciende a la 
suma de ___________________________M/CTE. y que en este valor están incluidos 
todos los costos, impuestos y honorarios. 

5. Que, si se me adjudica el Contrato, me comprometo a suscribirlo dentro de los términos 
señalados para ello, según lo establecen los términos de referencia y requisitos para 
proponer, a otorgar las fianzas requeridas por la Clínica y a suscribirlas dentro de los 
términos señalados para ello. 

6. Que el vínculo que establecemos con La Clínica se regirá por las normas señaladas en 
los términos de referencia y ni esta firma, ni el personal que ocupemos en la prestación 
del servicio, tendrán relación jurídica alguna de carácter laboral con La Clínica. 

7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen el presente proceso de 
Contratación, en especial las indicadas en los términos de referencia. 

8. Que los precios de la propuesta son válidos por un término mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir de la fecha y hora fijadas como límite para el recibo de 
propuestas, de acuerdo con la garantía de seriedad de la oferta. 

9. Que hemos tomado nota cuidadosa de las especificaciones y condiciones del presente 
proceso de contratación y que aceptamos todos los requisitos expresados en los 
términos de referencia y requisitos para proponer. 

10. Que la propuesta que presento consta de (_____ ) folios debidamente numerados, 
todos los cuales se entienden rubricados con la firma de la presente carta. 
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Cordialmente, 
 
 
Nombre persona natural/Representante Legal:   
NIT o C.C. No.  Expedida en  . 
Dirección Comercial:   . 
Teléfono:  FAX.   
Correo Electrónico   Ciudad: _________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: No se aceptan propuestas parciales, por lo tanto, al proponente que no tome como 
referencia la minuta patrón aquí señalada para la elaboración de su oferta económica, se le 
rechazara su propuesta. 
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ANEXO 2 
El oferente deberá presentar su propuesta económica así: 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: El proponente deberá elaborar su propuesta económica, 
teniendo en cuenta las necesidades de la ESE Clínica para sus pacientes hospitalizados y 
residentes e internos y madres donantes del banco de Leche así: 
 
 
SEDE PRINCIPAL 

 

ITEM UBICACIÓN 
EQUIPOS 

BIOMEDICOS 
MARCA MODELO SERIE N° 

MAGNITUDEDS 
A CALIBRAR 

VALOR 

1 
    

  
 

 

2 
  

 
 

 
  

 

 

 
       

 

 
       

 

 
      

 
SUB TOTAL  

 

      

 
IVA 

 

     
  TOTAL  

 

 

 

 

UNIDADES OPERATIVAS 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

NOTA: No se aceptan propuestas parciales, por lo tanto, al proponente que no tome como 
referencia la minuta patrón aquí señalada para la elaboración de su oferta económica, se le 
rechazara su propuesta. 
 
 

ITEM EQUIPOS UBICACIÓN 
MAGNITUDEDS A 

CALIBRAR 
 

VALOR  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

   

 
SUB TOTAL  

 
$XXXXXXXXXX 

   

 
IVA 

 
$XXXXXXXXXX 

   

TOTAL 

 
$XXXXXXXXXX 
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ANEXO No. 03 

 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. 
 
 
……………………… identificado con cédula de ciudadanía no…..expedida en …….. 
actuando en mi calidad de ………….identificada con Nit No……….( en adelante la 
empresa ) manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los 
6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema 
de seguridad social y salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales 
correspondientes a todos sus empleados vinculados  por contrato de trabajo, por lo que 
declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS Fondos 
de Pensiones administradoras de Riesgos Profesionales ARP  Cajas  de  Compensación 
Familiar,  Instituto  Colombiano  de  Bienestar Familiar y SENA. 
 
 
 
Firma………………………………….. 
Identificación No………………… 
En calidad de……………………… 
Ciudad y fecha 
 
 
 
Nota: la presente certificación debe ser firmada por el representante legal de la empresa o 
por el revisor fiscal en caso de que la empresa tenga ese cargo. En caso que la empresa 
tenga menos de seis meses de ser creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la 
fecha de su constitución. 
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ANEXO No. 3 

 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
 
 
Entre los suscritos, ---------------, identificado con la cédula de ciudadanía No.---------- 
expedida en Cartagena, quien actúa como Gerente de la E.S.E. CLÍNICA DE 

MATERNIDAD RAFAEL CALVO C., entidad de naturaleza pública del orden 
Departamental, con domicilio en Cartagena de Indias, quien en adelante se llamará, LA 

CLÍNICA, por una parte y -------------- identificado con la cédula de ciudadanía No. ---------
-- expedida en -------------, actuando en calidad de representante legal de la empresa ---------
--------. identificada con NIT No. ----------------, empresa debidamente constituida y 
registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena, el día ---------------, bajo el número ------
-------, conforme al certificado de  existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de ------------, de fecha ---------- quien para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 
prestación de servicios,  previa las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1.- Que LA ESE CLÍNICA es una empresa de carácter público del orden Departamental, 
con autonomía administrativa y financiera, que hace parte integrante del Sistema de 
Seguridad Social, como una empresa prestadora del Servicio de Salud del segundo nivel 
de atención, a la población femenina y los recién nacidos.  
2.- Que LA ESE CLÍNICA en cumplimiento de su misión Institucional, le corresponde 
realizar la metrología de los equipos médicos y biomédicos con los cuales cuenta para la 
prestación de servicios, y que así lo requieran, por lo que, con tales fines preparó los 
estudios y documentos previos de conveniencia pertinente, el presupuesto oficial y los 
términos de referencia correspondientes para adelantar el proceso objeto del contrato.  
3.- Que para efectuar la contratación que nos ocupa, se observó por la entidad el 
procedimiento de invitación publica señalado en el numeral 3º, artículo Décimo Sexto del 
Acuerdo 008 de 2008 o Estatuto de Contratación; proceso dentro del cual fueron 
presentadas propuestas por diferentes firmas. 
4.- Que el Comité evaluador, analizó y evaluó las propuestas, concluyendo que la oferta 
presentada por el ofertante _____________, fue la propuesta económica más favorable y 
cumplió con los requisitos legales y técnicos exigidos en los términos de referencia, según 
criterios de selección establecidos, razón por la cual fue seleccionada para adjudicarle el 
contrato objeto de la invitación. De lo anterior se dejó constancia en el informe de 
evaluación presentado y en el acta de adjudicación emitida por el comité de compras. 
5.- Que la anterior selección no rompe el principio de equidad; atiende el interés general y 
se hizo cumpliendo los principios constitucionales de moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad que regulan la función administrativa del Estado, 
así como el deber de selección objetiva. 
6.- Que, para este contrato, existe compromiso serio y atendible por parte de EL 
CONTRATISTA para el desarrollo del mismo, en los términos y condiciones establecidas 
en la propuesta económica, de conformidad con la adjudicación que le viene hecha; 
propuesta que se anexa y hace parte integral del presente contrato. 
7.- Que es facultad legal de la gerencia de LA ESE CLÍNICA, celebrar convenios o 
contratos para la prestación de servicios de salud y complementarios, que no esté en 
condiciones o capacidad de atender directamente. 
8.- Que el presente contrato se regirá por las normas del derecho civil y comercial, en 
especial por lo establecido en lo dispuesto por el artículo 194 de la ley 100 de 1.993 y 
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decretos reglamentarios; y por la ley 80 en lo que respecta a la aplicación de las cláusulas 
excepcionales. 
9-  Que el valor a cancelar por LA ESE CLÍNICA a EL CONTRATISTA por los servicios 
que se contratan, se imputará al presupuesto para la vigencia de 2018 de conformidad con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ______ de 2018. 
10.- Que no existe entre las partes circunstancia de inhabilidad e incompatibilidad que 
imposibilite la celebración del presente contrato. 
Que, conforme a lo anterior, se procede a celebrar el presente contrato bajo las siguientes 
CLÁUSULAS: PRIMERA – OBJETO: El contratista se compromete para con la ESE 
CLÍNICA a prestar los servicios  de metrología de equipos médicos y biomédicos de 
propiedad de la ESE clínica o que esta tenga a su cargo, bien sea en su sede principal o en 
las unidades operativas a su cargo, según las necesidades de la entidad, lo definido en los 
términos de referencias y conforme a la propuesta presentada, la cual hace parte 
integrante del presente contrato. 
SEGUNDA - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Los servicios a prestar por el contratista, 
tienen como alcance la ejecución de las siguientes actividades: 
1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos acordados.  
2. Realizar la metrología de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de 

los presentes términos de referencia, con el personal capacitado e idóneo que garantice 
la calidad y servicio de los mismos. 

3. Elaborar el cronograma de realización de metrología, donde se establezcan las fechas y 
actividades realizadas a los equipos. 

4. Limpieza general del equipo.  
5. Prueba de seguridad eléctrica. 
6. Calibración de parámetros de medición del equipo.  
7. Elaboración de informe de prueba de seguridad eléctrica. 
8. Elaboración de certificado de calibración con valores de error, niveles de 

incertidumbre y gráficos. 
9. Entrega de informe de calibración (incluyendo tablas y gráficos) con los respectivos 

soportes de los certificados de calibración vigente de los patrones utilizados.  
10. Verificación del estado de los accesorios.  
11. Verificación de todas las condiciones mínimas externas para la adecuada operación del 

equipo, de conformidad con las características de cada uno de ellos, tales como: 
Temperatura, seguridad eléctrica, humedad y adecuada aireación, y las demás que 
oferte el contratista.  

12. Disponer de los equipos, materiales y elementos necesarios para la realización de la 
metrología.  

13. Realizar la metrología de los equipos conforme al cronograma realizado el cual debe 
ser informado a la ESE CLÍNICA para su conocimiento, aprobación y respectivo 
seguimiento. 

14. Elaborar y mantener actualizado el registro fotográfico de todos los equipos médicos y 
hospitalarios de la Clínica.  

15. Presentar mensualmente ante LA E.S.E. CLÍNICA, la cuenta de cobro por los servicios 
prestados, con la facturación adjunta. 

16. Entregar una vez realizada la metrología de cada equipo certificación de la misma, 
para anexarla a la respectiva hoja de vida. 

TERCERA - OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Además de las 
obligaciones legales y las demás relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: 
1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos acordados.  
2. Realizar la metrología de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de 

los presentes términos de referencia, con el personal capacitado e idóneo que garantice 
la calidad y servicio de los mismos. 
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3. Elaborar el cronograma de realización de metrología, donde se establezcan las fechas y 
actividades realizadas a los equipos biomédicos, los cuales deberán presentarse a la 
ESE Clínica. 

4. Disponer de los equipos, instrumentos, materiales, elementos y transporte necesario 
para el correcto cumplimiento del contrato. 

5. Limpieza general del equipo.  
6. Prueba de seguridad eléctrica.  
7. Calibración de parámetros de medición del equipo.  

8. Elaboración de informe de prueba de seguridad eléctrica  
9. Elaboración de certificado de calibración con valores de error, niveles de 

incertidumbre y gráficos. 
10. Entrega de informe de calibración (incluyendo tablas y gráficos) con los respectivos 

soportes de los certificados de calibración vigente de los patrones utilizados.  
11. Verificación del estado de los accesorios.  
12. Verificación de todas las condiciones mínimas externas para la adecuada operación del 

equipo tales como: Temperatura, seguridad eléctrica, humedad y adecuada aireación.  
13. Presentar debidamente diligenciado los certificados de calibración cumpliendo con la 

norma NTC IEC 17025:2005. 
14. Realizar la metrología de los equipos conforme al cronograma realizado el cual debe 

ser informado a la ESE CLÍNICA para su conocimiento y respectivo seguimiento. 
15. Elaborar y mantener actualizado el registro fotográfico de todos los equipos médicos y 

hospitalarios de la Clínica.  
16. Presentar mensualmente ante LA E.S.E. CLÍNICA, la cuenta de cobro por los servicios 

prestados, con la facturación adjunta. 
17. Entregar una vez realizada la metrología de cada equipo certificación de los mismos en 

medio magnético y físico, para anexarla a la respectiva hoja de vida. Además de 
instalar en un lugar visible en el cuerpo del equipo el aviso donde se especifique la 
fecha de la calibración y la próxima fecha de calibración y nombre de la empresa. 

18. Asumir los costos que se pudieran generar sí se llegase a presentar cualquier 
eventualidad por el desempeño de la actividad de los técnicos o profesionales, algún 
componente electrónico y/o mecánico de los equipos resulta averiado, el contratista 
realizara la reparación o reemplazo, el respectivo cambio de pieza o componente 
dañado o la restitución total del equipo si fuera necesario y subsanará este evento en el 
menor tiempo posible, sin que se afecte la prestación del servicio. 

CUARTA - OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA E.S.E. CLÍNICA: LA E.S.E. CLINICA 
asume frente a EL CONTRATISTA las siguientes obligaciones y atribuciones:  
1. Facilitar y permitir el acceso a las áreas donde se encuentran los equipos a los que se 

les realizara la metrología. 
2. Realizar la supervisión, coordinación y seguimiento al desarrollo del contrato. 
3. Cancelar el monto de las sumas de dineros que se pacten en el contrato dentro de los 

sesenta días siguientes a la radicación de las respectivas facturas o cuentas de cobro, 
previo el trámite administrativo correspondiente. 

4. Exigir a EL CONTRATISTA, a través del supervisor del contrato, la ejecución idónea y 
oportuna de las actividades, para lo cual deberá realizar estricta vigilancia y control 
del cumplimiento del contrato.  

5. Verificar a través del supervisor, el cumplimiento de las obligaciones del contratista al 
sistema de seguridad social y parafiscal, en relación al recurso humano que emplee en 
la ejecución del contrato. 

QUINTA - VALOR: Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por 
la suma de _________________ PESOS ($_________.oo) M/L, incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos e impuestos de ley, valor este que se imputará al presupuesto de la 
ESE Clínica para la vigencia fiscal del año 2018, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal _____________ de 2018, el cual hace parte integral de este contrato. 
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SEXTA: FORMA DE PAGO: La Clínica, pagara al contratista el valor del contrato así: Se 
realizará un pago anticipado una vez se haya perfeccionado el contrato y se suscriba el 
acta de inicio, por el vente por ciento (20%) del valor total del contrato equivalente a la 
suma de _________________ PESOS ($_________.oo) M/L, El saldo del valor del contrato 
es decir el correspondiente al ochenta por ciento (80%), se pagará conforme a los servicios 
efectivamente prestados por el contratista de acuerdo a la ejecución de la metrología a los 
equipos médicos y biomédicos,  dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación 
de la factura de cobro, certificación de cumplimiento a satisfacción,  constancia de pago de 
las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y  demás 
formalidades legales y fiscales respectivas.  
SEPTIMA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que debe efectuar LA ESE 
CLINICA en desarrollo de este contrato, se realizarán con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. _________ de 2018, expedido por el área de Presupuesto, 
con cargo al rubro xxxxxxxxxxxxx   Mantenimiento hospitalario. 
OCTAVA- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del contrato 
será desde su legalización y hasta el 31 de diciembre de 2018.  La vigencia del contrato será 
igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la orden de inicio 
del mismo por parte del supervisor. 
NOVENA. SUPERVISION DEL CONTRATO: La ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones que asume EL CONTRATISTA serán supervisadas por el Subgerente 
Administrativo.  Parágrafo: El Supervisor del contrato tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: a) Impartir la orden de inicio del contrato para lo cual levantar el acta 
correspondiente donde constará entre otros aspectos, la elaboración del registro 
presupuestal, constitución y aprobación de las garantías pactadas, y la verificación de las 
hojas de vida del recurso humano que ejecutará el contrato. b) Exigir la ejecución idónea y 
oportuna, para lo cual deberá realizar estricta vigilancia y control del cumplimiento del 
contrato, velar por que el contratista llene los requerimientos del servicio. Para efectos de 
lo anterior se realizarán periódicamente reuniones con presencia del Contratista, el 
supervisor y la gerencia, para evaluar los servicios prestados y se analizará todo lo 
relacionado con la ejecución del contrato y el cumplimiento del mismo. c) Orientar el 
desempeño de las acciones que deban surtirse con ocasión de la celebración del contrato. 
d) Otorgar el visto bueno a los informes de ejecución de las obligaciones y de las 
actividades del contrato. e) Visar las respectivas órdenes de pago tramitadas internamente 
por LA E.S.E. CLINICA. f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de lo cual dejara constancia 
en la certificación de cumplimiento a satisfacción. 
DECIMA - GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberá, 
suscribir las siguientes garantías: 
1.- Cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  
2.- Calidad del Servicio por una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y con 
una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
3.- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
contratista haya de utilizar para la operación de los procesos contratados y/o El pago de 
las compensaciones y demás derechos económicos derivados de la relación de trabajo que 
tengan los asociados para el caso de las Cooperativa, por una cuantía equivalente al diez 
(5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 
más.  
4.- Póliza de responsabilidad civil imputable al asegurado por perdida o daño de bienes 
que se pongan a disposición del mismo para ejecución del contrato en cuantía equivalente 
a 200 SMLMV.  
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DECIMA PRIMERA - GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: Los gastos 
que se ocasionen para la legalización y perfeccionamiento del contrato serán sufragados 
por EL CONTRATISTA. 
DECIMA SEGUNDA - NO VINCULACION LABORAL: Las partes estipulan 
expresamente que los servicios prestados por EL CONTRATISTA en cumplimiento del 
presente contrato, no   configuran    relación    laboral    de  dependencia,  mandato  o  
representación   entre  LA E. S. E. CLÍNICA y EL CONTRATISTA, quien solo cumplirá el 
objeto encomendado por su propia cuenta, con absoluta autonomía técnica y 
administrativa y sin estar sometido a  subordinación  alguna,  limitado  solo  al  
cumplimiento  de  las  obligaciones convenidas en el presente contrato.  En razón a lo 
anterior, EL CONTRATISTA solo tiene el derecho a exigir el pago de los valores que se 
compromete a cancelar LA E.S.E. CLÍNICA derivados del presente contrato.  Todas las 
prestaciones sociales que por ley le correspondan a EL CONTRATISTA en cumplimiento 
del presente contrato serán únicas y exclusivamente de su cargo.  
DECIMA TERCERA - CESION: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato es 
"intuito personae" y, por lo tanto, EL CONTRATISTA no podrá cederlo a persona alguna 
salvo autorización previa, expresa y escrita de la ESE. 
DECIMA CUARTA-. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Para imputar al valor de los 
perjuicios que pudiese sufrir la ESE, en caso de declaratoria de caducidad o 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA, se 
estipula como pena pecuniaria la suma equivalente al 20% del valor del contrato. 
PARÁGRAFO: Este valor será imputable a la garantía única de que trata la cláusula 
décima del presente contrato. 
DÉCIMA QUINTA. - CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie a criterio de la 
ESE, que puede conducir a su paralización, la entidad mediante acto motivado lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. PARÁGRAFO: Lo 
pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO: De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser interpretado, modificado o terminado 
unilateralmente por la ESE con sujeción a las disposiciones legales antes citadas, las cuales 
se consideran incorporadas a este contrato. 
DÉCIMA SEPTIMA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de la 
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente 
contrato, la ESE podrá imponer, mediante resolución motivada, multas sucesivas 
equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del 20% 
del valor del contrato. PARÁGRAFO: La imposición de multas se efectuará sin perjuicio 
del cobro de la cláusula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en la cláusula décima 
quinta presente contrato.  
 DECIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con 
la suscripción del presente documento, no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
incompatibilidad o de inhabilidad consagradas en la ley, para celebrar este contrato. 
Igualmente, declara que, en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad, se 
obliga a responder ante LA E.S.E. CLINICA y ante terceros por los perjuicios que se 
ocasionen, y se compromete a ceder el contrato, previa autorización escrita de LA E.S.E. 
CLINICA, si ello fuere posible, renunciará a su ejecución.  
DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS: LA E.S.E. CLINICA y EL 
CONTRATISTA harán lo posible para resolver en forma ágil, rápida y directa las 
diferencias y discrepancias que pudieran surgir de la actividad contractual, diferentes a las 
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constitutivas de causal de incumplimiento.  En ese caso, las partes de este contrato 
acudirán a los medios de solución directa de controversias contractuales, como la 
conciliación amigable y solo agotados estos se podrá intentar por otros medios a elección 
en forma conjunta. 
VIGESIMA. -CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA se obliga a guardar reserva de 
la información que le sea suministrada u obtenga del desarrollo del contrato, y se 
abstendrá de publicarla, comunicarla o de hacer uso de ella frente a terceros.  
VIGÉSIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del contrato 
los siguientes documentos: a) Estudio y Documentos Previos, b) Certificado de 
disponibilidad presupuestal c) Invitaciones publica d) Propuesta de servicios del 
contratista y documentos adjuntos e) acta de comité de compras de bienes y servicios, f) 
Hojas de vida del Recurso Humano con que el contratista ejecutará el contrato.  g)  
Constancias de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, h) registro presupuestal; 
i) Garantía Única.  j) Las demás que surjan durante la ejecución del contrato. 
VIGESIMA SEGUNDA- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: 
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, la expedición de 
la garantía y el registro presupuestal correspondiente. Para su iniciación se requiere la 
suscripción del acta de inicio de contrato, la cual deberá ser firmada por el Supervisor y el 
contratista, previa constitución y aprobación por parte de La ESE Clínica de las garantías 
exigida al contratista.  
VIGESIMA TERCERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 
relacionados con el presente contrato, las partes fijan como domicilio principal la ciudad 
de Cartagena.  
 
Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena, a los   
 
 
 
E.S.E. Clínica de Maternidad                                               Rep. Legal del contratista. 
 
 
 
 
 

La presente minuta está sujeta a cambios 

 


