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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 
del acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la 
entidad”, se realiza el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia:  
 

1) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo 
principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus 
convivientes, con carácter de Servicio Público e igualmente prestar el servicio de Salud a toda la 
Comunidad. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene a su cargo la prestación de servicios de salud del primer 
nivel de complejidad a los enfermos de Hansen residentes de los albergues y externos, sus 
convivientes y la comunidad en general, requiriéndose el uso de material médico quirúrgico para 
garantizar el stock adecuado en todas las áreas asistenciales del Sanatorio, y así prestar el 
servicio con eficiencia, efectividad y oportunidad, por lo que resulta necesaria la contratación que 
se plantea en el presente estudio. 
 
Dado el objeto social de la Entidad, que incluye mantener un stock suficiente de materiales 
médico quirúrgicos con el fin de brindar apoyo en los procedimientos de diagnóstico y 
terapéuticos, garantizando de esta manera la calidad en la atención con eficiencia y 
responsabilidad a los usuarios de la salud, en la vigencia 2016. 
 
Así mismo, requiere adquirir material médico quirúrgico para la venta a través de la farmacia de la 
entidad a los usuarios de los servicios de salud, afiliados de EPS que tienen convenio con el 
Sanatorio y comunidad en general. 
 
 

2) OBJETO A CONTRATAR - ESPICIFACIONES TECNICAS  
 
“SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HANSEN QUE RESIDEN EN LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS, 
PROGRAMA LEPRA Y SERVICIO FARMACEUTICO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”. 
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2.1) ESPECIFICACIONES TECNICAS  
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad requiere contratar el suministro de materia médico quirúrgico según las 
siguientes especificaciones: 
 

a) Especificaciones técnicas mínimas requeridas y cuadro de cantidades proyectadas 
para el 2016: 

ITEM DESCRIPCION 

UNIDAD 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
VIGENCIA 

2016 

  MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DE USO ASISTENCIAL     
1 ACEITE DE ALMENDRAS GALON 40 

2 AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN CAJA X 100 BOLSAS DE 5ML CAJA  10 

3 AGUA DESTILADA ESTÉRIL BOLSA X 500 ML  BOLSA  10 

4 AGUA DESTILADA ESTÉRIL FRASCO X 500 ML FRASCO 10 

5 AGUJA DESECHABLE Nº. 20G X 1  CORTA UNIDAD 700 

6 AGUJA DESECHABLE Nº. 20G X 1.5  LARGA UNIDAD 700 

7 AGUJA DESECHABLE Nº 23G X 1 CORTA UNIDAD 700 

8 AGUJA DESECHABLE Nº 23G X 1.5 LARGA UNIDAD 200 

9 ALCOHOL ANTISÉPTICO  X 3600 ML GARRAFA 25 

10 ALCOHOL GLICERINADO X 3800 ML GARRAFA 20 

11 ALGODÓN QUIRÚRGICO EN TORUNDAS BOLSA X 500 GR BOLSA 40 

12 ALGODÓN QUIRÚRGICO ROLLO X 500 GR ROLLO 5 

13 APLICADORES ASEPTICOS DE MADERA BOLSA X 100 UNID. BOLSA 300 

14 BACTIDINA DESINFECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO  GALON X 4000 GALON 15 

15 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA UNIDAD 50 

16 
BENZALDINA DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES MEDICAS  GALON X 
4000 

GALON  15 

17 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 135 MM X 283MM CJA X 200 U CAJA  5 

18 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 90 MM X 260 MM CJA X 200 U CAJA  3 

19 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 9X26CMS (3.5" X 10") CJA X 200 U CAJA  3 

20 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 50MM (5 CMS) CJA X 200 U CAJA  3 

21 CAT GUT CROMADO 2/0   UNIDAD 6 

22 CAT GUT CROMADO 3/0   UNIDAD 12 

23 CAT GUT CROMADO 4/0   UNIDAD 12 

24 CAT GUT SIMPLE 2/0   UNIDAD 24 

25 CAT GUT SIMPLE 3/0   UNIDAD 12 

26 CAT GUT SIMPLE 4/0   UNIDAD 12 

27 CAUCHO DE LATEX PARA TORNIQUETE  METRO 50 

28 CIDEX - GLUTARALDEHIDO X 3.7 LITROS GALON 15 

29 CINTA CONTROL AUTOCLAVE ROLLO X 50 METROS ROLLO 20 

30 ELECTRODOS DE EKG DECHABLES ADULTO BOLSA X 50 U BOLSA 2 

31 ELECTRODOS DE EKG DECHABLES PEDIATRICO BOLSA X 50 U BOLSA  2 

32 ESPARADRAPO DE TELA TACO SURTIDO #6 TACO 130 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
  

  
 
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

3 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
 

33 ESPARADRAPO MICROPORE COLOR PIEL DE 2.5 CMS X 10 YARDAS (ROLLITO) UNIDAD 600 

34 ESPARADRAPO MICROPORE COLOR PIEL DE 5 CMS X 10 YARDAS (ROLLITO) UNIDAD 120 

35 ESPARADRAPO TIPO TELA DE 1/2" X 5 YARDAS (ROLLITO) UNIDAD 400 

36 FIJADOR PARA CITOLOGÍA FRASCO X 200 C.C FRASCO 2 

37 GEL PARA ELECTRODOS X 3800 C.C. GALON 3 

38 GORROS REDONDOS DESECHABLES   UNIDAD 5000 

39 GUANTES DESECHABLES EXAMEN MEDICO CAJA X 50 PARES CAJA  1200 

40 GUANTES QUIRÚRGICOS ESTERILES TALLA 7.5 PAR 50 

41 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 3800 ML GALON 150 

42 HOJA ESTERIL PARA BISTURÍ NO. 15 CAJA X 100 UNID. CAJA  5 

43 HOJA ESTERIL PARA BISTURÍ NO. 20 CAJA X 100 UNID. CAJA  25 

44 JABÓN QUIRÚRGICO  X 3.800 ML GALON 30 

45 LANCETAS ESTERILES DESECHABLES CAJA X 200 U CAJA 4 

46 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 10 ROLLO X 200 M ROLLO  2 

47 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 13 ROLLO X 200 M ROLLO  5 

48 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 20 ROLLO X 200 M ROLLO  8 

49 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 25 ROLLO X 200 M ROLLO  8 

50 PAPEL SENSIBLE PARA DESFIBRILADOR  DE 50mm x 30 mtrs Blanco ROLLO 2 

51 PAPEL SENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO 114mm X 70 mm x 25 mm RESMA 20 

52 PAPEL SENSIBLE PARA MONITOR FETAL HUNTLEIGH BD 4000 15X15 RESMA 5 

53 PAPEL TERMOREACTIVO PARA ECOGRÁFO UPP-110S DE 110mmx20m ROLLO 1 

54 PROLENE 2/0  UNIDAD 6 

55 PROLENE 3/0  UNIDAD 60 

56 PROLENE 4/0  UNIDAD 12 

57 PROLENE 5/0  UNIDAD 6 

58 QUIRUGER PLUS DESINFECTANTE ANTIMICROBIANO HOSPITALARIO GALON 25 

59 RACOR PLÁSTICO PARA OXIGENOTERAPIA UNIDAD 10 

60 ROXICAINA CON EPINEFRINA AL 2% FCO. X 50 ML FRASCO 2 

61 ROXICAINA SOLUCION TOPICA SPRAY FCO. X 80 ML FRASCO 1 

62 ROXICAINA SIN EPINEFRINA AL 2% FCO. X 50 ML FRASCO 25 

63 ROXICAINA JALEA TUBO X 30 GR TUBO 4 

64 SEDA 2/0   UNIDAD 24 

65 SEDA 3/0   UNIDAD 60 

66 SEDA 4/0   UNIDAD 24 

67 SEDA 5/0  UNIDAD 36 

68 TAPABOCAS MASCARILLA FACIAL CON ELASTICO PARA OREJA CAJA X 50 U. CAJA 300 

69 TERMÓMETRO ORAL UNIDAD 5 

70 TIRAS GLUCOMETRÍA USO HOSPITAL FCO. X 50 TIRAS FRASCO 60 

71 VASELINA PURA X 500 GR POTE 10 

72 VICRYL 2/0 CIERRE GINECOLOGÍA  UNIDAD 6 

73 VICRYL 3/0 CIERRE CUTICULAR  UNIDAD 6 

  MATERIALES MEDICO QUIRURGICO PARA VENTA     

74 AGUJA DESECHABLE Nº 31GX 3/16" PARA INSULINA  UNIDAD 3000 

75 BOLSA DE RESERVORIO ADULTO UNIDAD 1 
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76 BOLSA DE RESERVORIO PEDIÁTRICO UNIDAD 1 

77 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PAQUETE X 50 U UNIDAD 1 

78 BRÁNULA O CATÉTER NO. 18  UNIDAD 500 

79 BRÁNULA O CATÉTER NO. 20  UNIDAD 1000 

80 BRÁNULA O CATÉTER NO. 22   UNIDAD 800 

81 BRÁNULA O CATÉTER NO. 24  UNIDAD 50 

82 BURETROL X 150ML UNIDAD 1000 

83 CABESTRILLO ADULTO UNIDAD 3 

84 CABESTRILLO PEDIÁTRICO UNIDAD 2 

85 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 0 UNIDAD 5 

86 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 1 UNIDAD 4 

87 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 2 UNIDAD 1 

88 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 3 UNIDAD 3 

89 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 4 UNIDAD 1 

90 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 5 UNIDAD 1 

91 CÁNULA NASAL PARA OXÍGENO ADULTO UNIDAD 500 

92 CÁNULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL UNIDAD 2 

93 CÁNULA NASAL PARA OXÍGENO PEDIATRICO UNIDAD 25 

94 CISTOFLO X 2000 ML UNIDAD 300 

95 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS DIU UNIDAD 5 

96 EQUIPO MACROGOTEO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES UNIDAD 1000 

97 EQUIPO MICROGOTEO USO PEDIÁTRICO UNIDAD 130 

98 EQUIPO NEBULIZADOR ADULTO UNIDAD 200 

99 EQUIPO NEBULIZADOR PEDIÁTRICO UNIDAD 230 

100 EQUIPO Y/O SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN UNIDAD 3 

101 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO UNIDAD 300 

102 INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD 25 

103 INHALOCAMARA PEDIATRICO UNIDAD 5 

104 JERINGA HIPODÉRMICA DE 1ML UNIDAD 7000 

105 JERINGA HIPODÉRMICA DE 3 CC UNIDAD 1400 

106 JERINGA HIPODÉRMICA DE 5 ML UNIDAD 12000 

107 JERINGA HIPODÉRMICA DE  10 ML UNIDAD 12000 

108 JERINGA HIPODÉRMICA DE  20 ML UNIDAD 30 

109 JERINGA HIPODÉRMICA DE  50 ML UNIDAD 20 

110 KIT DE CITOLOGÍA KIT 700 

111 LLAVE TRES VÍAS UNIDAD 2 

112 MASCARILLA VENTURI ADULTO UNIDAD 5 

113 MASCARILLA VENTURI PEDIÁTRICO UNIDAD 5 

114 RECIPIENTE PARA MUESTRA COPROLÓGICA CAJITA 1500 

115 RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA FRASCO 3000 

116 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 05 -NEONATAL UNIDAD 5 

117 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 06 UNIDAD 15 

118 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 08 UNIDAD 25 

119 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 10 UNIDAD 30 
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120 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 12 UNIDAD 15 

121 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 14 UNIDAD 10 

122 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 16 UNIDAD 5 

123 SONDA NELATÓN NO. 06 UNIDAD 40 

124 SONDA NELATÓN NO. 08 UNIDAD 70 

125 SONDA NELATÓN NO. 10 UNIDAD 70 

126 SONDA NELATÓN NO. 12 UNIDAD 25 

127 SONDA NELATÓN NO. 14 UNIDAD 10 

128 SONDA NELATÓN NO. 16 UNIDAD 10 

129 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 08 UNIDAD 5 

130 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 10 UNIDAD 5 

131 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 12 UNIDAD 15 

132 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 14 UNIDAD 50 

133 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 16 UNIDAD 50 

134 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 18 UNIDAD 10 

135 TAPON Y/O CATÉTER HEPARENIZADO  UNIDAD 700 

136 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.2.0 UNIDAD 2 

137 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.2.5 UNIDAD 2 

138 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.3.0 UNIDAD 2 

139 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.3.5 UNIDAD 2 

140 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.4.0 UNIDAD 2 

141 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.4.5 UNIDAD 2 

142 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.5.0 UNIDAD 2 

143 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.5.5 UNIDAD 2 

144 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.6.0 UNIDAD 2 

145 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.6.5 UNIDAD 2 

146 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.0 UNIDAD 2 

147 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.5 UNIDAD 1 

148 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.8.0 UNIDAD 2 

149 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.8.5 UNIDAD 4 

150 VENDA DE YESO 5X5 ROLLO 40 

Es de anotar que las cantidades estimadas en el presente estudio, resulta de promediar el 
consumo interno de los mismos productos, teniendo en cuenta los consumos del año 
inmediatamente anterior, toda vez que la cantidad de material médico quirúrgico requerida por la 
institución no se puede establecer de manera fija para un periodo determinado en razón a que los 
mismos se requieren de conformidad a las necesidades de la institución.  
 
Por lo anterior se solicitará el material médico quirúrgico de conformidad a las necesidades reales 
de la entidad, teniendo en cuenta los precios presentados en la oferta del contratista y pactados 
en el contrato, durante la vigencia 2016 y/o hasta agotar los recursos, razón por la cual la oferta 
se solicita en PRECIO FIJO UNITARIO indicando un solo laboratorio o marca, siguiendo el listado 
relacionado en el presente estudio. 
 

b) Condiciones del suministro: 
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El suministro de los productos antes descritos, se realizará previa solicitud o requerimiento de la 
entidad a través de los supervisores, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 Suministrar los bienes solicitados, en las cantidades, marcas y características acordadas y 
requeridas por la entidad  

 Realizar suministros parciales ante la solicitud del Sanatorio de Contratación ESE  
 Garantizar la calidad del material médico quirúrgico a suministrar de conformidad con lo 

pactado en el contrato y la propuesta presentada por el contratista 
 Los bienes suministrados deben contar con fecha de vencimiento mínimo dos (02) años, 

posteriores a la fecha de entrega a la entidad 
 El contratista se compromete a cambiar el material médico quirúrgico que por su baja 

rotación puedan vencerse siempre y cuando se devuelvan con cuatro (04) meses de 
anticipación a su vencimiento 

 Todo cambio de material médico quirúrgico o laboratorio del mismo deberá estar 
debidamente autorizado por la coordinación médica de la entidad y el jefe de enfermería 
de la entidad, su precio será acordado por las partes para lo cual se realizará estudios de 
mercado 

 Atender y solucionar las objeciones presentadas por el supervisor relacionadas con la 
calidad, cantidad y oportunidad de los productos solicitados 

 Hacer entrega de los materiales en el Sanatorio de Contratación E.S.E como domicilio 
contractual en la Calle 3 No. 2-72 del municipio de Contratación (S) 

 Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes con el 
contrato.(CAMBIAS A LETRAS ) 

 
 

c) Obligaciones del CONTRATISTA: 
 
 Garantizar que el desarrollo del objeto contractual se realice en forma permanente y no se 

interrumpa bajo ninguna circunstancia excepto en los casos de fuerza mayor, el cual deberá 
prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y su propuesta.  

 Cumplir con las condiciones Técnicas, jurídicas y económicas presentadas en la propuesta.  
 Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al 

funcionario encargado de la Supervisión del contrato.  
 Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E a través de la 

Supervisión o de la Gerencia.  
 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho debiendo informar inmediatamente la E.S.E 
contratante a través de la supervisión y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

 Cumplir con los aportes para la seguridad Integral: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y 
parafiscales cuando a ellos haya lugar. De conformidad con lo establecido con las Leyes 789 
de 2.002, 828 de 2.003 y 1607 de 2012 y demás normas concordantes el contratista deberá 
cumplir con las mismas, so pena de la imposición de multas sucesivas por parte del 
CONTRATANTE, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante 
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liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o 
a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de éste incumplimiento, la E.S.E 
descontará dichos valores de lo adeudado al CONTRATISTA de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia.  

 Realizar el suministro de los bienes contratados en los términos taxativos de la propuesta, so 
pena de la aplicación de las multas y sanciones contempladas en el contrato.    

 Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de 
los suministros y actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. En 
consecuencia se compromete a mantener libre a la E.S.E. de cualquier responsabilidad por 
éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela, acciones de cumplimiento que le instaure 
personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E, 
cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto.  

 Tratar con calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del 
CONTRATANTE.  

 Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o 
por haber suministrado información falsa 

 
d) Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

dos mil dieciséis (2.016) y/o hasta agotar los recursos asignados. 
 

e) Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE 
CONTRACION E.S.E.  
 

f) Forma de pago: El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, en los 
cuales se refleje la cantidad efectiva de material médico quirúrgico suministrado por los 
valores pactados en el contrato, previa presentación de factura o cuenta de cobro, 
constancias del cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, y 
parafiscales si a ello hubiere lugar, y certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor del contrato. 

 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y 
descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para el suministro del producto referido en el 
presente estudio. 
 
 

3) MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y 
FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de 
agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación 
Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de contratar el SUMINISTRO DE 
BIENES cuyo valor supera los 50 SMLMV e inferior a 280 SMLMV, la selección del contratista se 
desarrollará mediante la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, razón por la cual se realizará 
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una convocatoria según lo dispuesto en el artículo 31.3 del artículo 31 del manual de contratación 
del sanatorio, para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E seleccione la propuesta más favorable, de conformidad 
con los términos de condiciones elaborados para tal fin. 
 
 

4) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1) ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes antecedentes: 
 

a) Adquisición de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la entidad 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, adquirió en las vigencias anteriores, los siguientes 

bienes iguales al objeto del presente proceso así: 

 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

SANATORIO DE 
CONTRATACION 
ESE 

LA MUELA S.A.S 
NIT 
804.009.440-5 

043-2015 

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO,PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 
DE PACIENTES DE HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN 
JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y 
PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2015 Y/O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS 

$50.950.466.oo 

Desde el acta de 
inicio hasta el 31 
de diciembre de 
2.015 y/o hasta 
agotar los 
recursos 
asignados 

FUENTE: Archivo de la entidad – Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co  

b) Adquisición de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras entidades 
 
Se realizó consulta en el SECOP portal de contratación: www.colombiacompra.gov.co, la 
contratación de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las vigencias 
anteriores, encontrándose lo siguiente: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA No. 

CONTRATO 

OBJETO VALOR PLAZO 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

FOMEQUE - CUNDINAMARCA 

MEDICAL YEAM LTDA 

NIT  800.067.172-9 
025 DE 2015 

COMPRA O EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO 
$120,000,000 

7 

MESES 

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co. 

c) Cotizaciones solicitadas a proveedores de este tipo de bienes: 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Se realizó invitación a presentar cotización a proveedores de este tipo de bienes y servicios, 
quienes presentaron las siguientes cotizaciones: 
 

PROVEEDOR VALOR COTIZADO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA 
IDENTIFICACION: NIT 804.014.583-1 
DIRECCION: Calle 19 No. 20-16  Barrio San Francisco Bucaramanga (S) 
TELEFONO: (097) 6451543 - 6330715 Celular 3138856810 - 3112624885 
CORREO ELECTRONICO: diagnostimedicosydrogas@hotmail.com; diagnostimedicosydrogas@yahoo.com;  

Ver cotización toda vez que se cotizo 
por valor unitario  

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LA MUELA S.A.S. 
IDENTIFICACION: NIT 804.009.440-5 
DIRECCION: Calle 38 Kra.35-45  Bucaramanga (S) 
TELEFONO: (097) 6340022 Celular 3202114660 
CORREO ELECTRONICO: licitaciones@lamuela.com.co 

Ver cotización toda vez que se cotizo 
por valor unitario 

 

c) Conclusión:  

Una vez lo anterior, se estima el valor del contrato en la suma NOVENTA Y NUEVE  MILLONES 

DE PESOS MCTE ($99.000.000, oo), incluido IVA, teniendo en cuenta la proyección del 

suministro de estos bienes para la vigencia 2016. 

4.2) PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto oficial de  NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES DE  PESOS ($99.000.000.00) M/CTE, para el suministro de los insumos hospitalarios, 
objeto del presente estudio, este valor se imputará de los siguientes rubros: 
 
 
 
 

SECCION RUBRO DETALLE  FUENTE VALOR 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

APN A.2.0.4.4.8 
MATERIAL 
QUIRURGICO 

RECURSOS 
NACION-1O 

$46.000.000,oo 

CDP No. 16-00085 de fecha 12  de febrero de 
2016 expedido por el Encargado de Presupuesto 

de la entidad 

RP A.2.04.4.8 
MATERIAL 
QUIRURGICO 

RECURSOS 
PROPIOS-20 

$18,000,000,oo 

RP D.801.0.5.0.0.1.08 
MATERIAL 
MEDICOQUIRGICO 

RECURSOS 
PROPIOS-20 

$35.000.000,oo 

TOTAL $99.000.000,oo 

 
 

5) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
Podrán participar en la presente convocatoria personas naturales o jurídicas, consorcios y/o 
uniones temporales, y en general las personas naturales o jurídicas idóneas y con experiencia en 
el suministro de este tipo de bienes o productos. Si se establece en cualquier etapa del proceso la 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:diagnostimedicosydrogas@hotmail.com
mailto:diagnostimedicosydrogas@yahoo.com
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intención de participar simultáneamente con más de una propuesta por sí o por interpuesta 
persona jurídica o en consorcio o unión temporal, la entidad podrá no tener a estos interesados en 
cuenta. 
 

a) No, encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refiere la Constitución política y la ley y demás 
normas concordantes. El proponente además de anexar los certificados de antecedentes 
que se solicitan, declarará en la carta de presentación de la propuesta que no se 
encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 

b) Que el proponente acredite su capacidad jurídica o su objeto social se encuentre la 
comercialización o venta de bienes iguales o similares. 
 

c) Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta ya sea por sí solo o como 
integrante de un Consorcio o Unión Temporal. 
 

d) El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito y clasificado en el 
registro Único de Proponentes (RUP), vigente, de conformidad con el decreto 1082 de 
2015. 
 

e) Presentar la propuesta con la documentación exigida en original en sobre sellado; foliado y 
rubricado; dentro del término establecido para la recepción de propuestas.  

 
 
5.1 DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES 

 
5.1.1. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 
 
Se efectuará sobre los documentos de contenido legal, normativo y procedimental, objeto de 
verificación del presente documento. Se emitirá el siguiente concepto: CUMPLE / NO CUMPLE. 
 

a) Carta de presentación de la propuesta 
 

Aportar la carta de presentación de la propuesta, “Anexo No. 1 Carta de Presentación de la 
Propuesta”, la cual deberá ser firmada por el proponente. 
 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal, consorcio u otro tipo de 
asociación, deberá venir suscrita por el representante legal o apoderado.  
 

b) Existencia y representación legal 
 
 Personas naturales 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co
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Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y registro o matricula mercantil de la Cámara de 
Comercio vigente, con una fecha de expedición no mayor a tres (3) meses contados a partir del 
cierre de recepción de ofertas del presente proceso. 
 

 Personas jurídicas nacionales 
 
Aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, 
dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre de la presentación de ofertas, en el 
que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el 
término de su duración no sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más, incluida su 
liquidación. 
 

 Consorcios o Uniones temporales  
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad de 
asociación, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos que correspondan a su 
naturaleza, sea persona natural o jurídica. 
 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del Consorcio, Unión Temporal o 
asociación, en el cual constará por lo menos: 
 

o El objeto del consorcio, unión temporal o asociación, el cual deberá ser el mismo del objeto 
a contratar. 

o La duración del Consorcio, Unión Temporal o Asociación, la cual no podrá ser inferior al 
plazo del contrato y un (1) año más, incluida su liquidación. 

o La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar a nombre y en 
representación del Consorcio, Unión Temporal o asociación. 

o En particular para proponer, firmar y ejecutar las obligaciones que se derivarían de ser 
adjudicatarios del contrato. Igualmente deberá designarse un suplente que lo reemplace 
en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

o En caso de unión temporal, sus integrantes podrán señalar los términos y extensión de la 
participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato. En cualquier 
caso, los términos no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE. Se podrán acreditar conjuntamente los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Condiciones. 

 
c) Garantía de seriedad de la oferta. 

 
Para participar en este proceso de selección de CONVOCATORIO PUBLICA, de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 51 del manual interno de contratación del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, es requisito que la propuesta esté acompañada de una garantía de 
seriedad de la oferta, consistente en una póliza de seguros debidamente firmada por el 
proponente, a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, equivalente mínimo al diez por 
ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, con una vigencia como mínimo de noventa (90) 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la recepción de propuestas. En caso de 
prórroga del cierre de la recepción de ofertas, esta garantía deberá constituirse a partir de la 
nueva fecha de cierre, excepto los que ya hayan presentado su oferta. 
 
Al proponente favorecido se le devolverá la garantía de seriedad de la oferta cuando esté 
perfeccionado el contrato. A quienes quedaron en segundo y tercer lugar, se les devolverán tres 
(3) meses después de la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes. A los 
demás proponentes dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación. 
 
Esta póliza la podrá hacer efectiva EL SANATORIO DE CONTRATAICON ESE, si el oferente 
favorecido no acepta la adjudicación, o exigiese introducir modificaciones a su oferta. 
 
 

d) Paz y salvo por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales 
 
En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá encontrarse a paz y 
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados, a la fecha de presentación de su 
propuesta, y/o planillas de pago teniendo en cuenta la modalidad de pago. 
 
Por aportes parafiscales se entienden los aportes o giros a cargo de un empleador a: Sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá: 
 

 Las personas naturales declararán, bajo la gravedad del juramento, que están a paz y 
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de presentación 
de las propuestas y/o planillas de pago del último mes teniendo en cuenta la modalidad de 
pago. 

 
 Las personas jurídicas aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el 

evento en que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, por su Representante 
Legal, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes 
parafiscales de sus empleados, a la fecha de presentación de su propuesta y/o planillas de 
pago de los últimos seis (6) meses teniendo en cuenta la modalidad de pago. 

 
En el evento en que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada una de las personas 
naturales o jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto 
de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de presentación de sus propuestas, según lo 
establecido a este respecto en los literales anteriores. 
 

e) Registro único de proponentes – RUP - 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Contratación de la entidad, en 
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, las personas naturales, jurídicas 
nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente 
proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, para lo cual deberán presentar el RUP vigente de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Se deberá presentar este documento para el proponente o cada uno de los miembros integrantes 
plurales, expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no superior a los 
sesenta (60) días calendario, anteriores a la primera fecha de cierre de este proceso. 
 
De toda la información y documentación solicitada a lo largo del presente pliego de condiciones el 
proponente solo deberá aportar aquella que no se encuentre certificada en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
Por lo tanto EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE al momento de realizar la verificación de 
requisitos habilitantes tomara como válida únicamente la información certificada en dicho registro, 
las demás condiciones que no se encuentren certificadas en el Registro Único de Proponentes 
serán verificadas de la documentación adicional que el proponente aporte en su propuesta. 
 
Nota 1: De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1.y s.s del Decreto 1082 de 
2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme. 
 
Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país la normatividad señala que deben 
inscribirse en el Registro Único de Proponentes ante la Cámara de Comercio donde haya 
establecido el domicilio de su sucursal aportando los documentos pertinentes. En consecuencia 
deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia. A su vez, deberán 
demostrar su capacidad Jurídica. 
 
Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera en el país de origen. Para el caso de las facultades del representante legal, 
este debe contar como mínimo con la representación legal de la casa matriz. 
 
Las sociedades extranjeras pueden estar representadas por el mandatario y/o representantes de 
su sucursal o por un tercero. 
 
El documento que acredite la adquisición de la personería jurídica deberá contar como mínimo 
con los siguientes datos: (Nombre o razón social completa del proponente.  Tipo, número y fecha 
del documento de constitución o creación.  Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la 
personería jurídica. Duración de la entidad). 
 
Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la persona 
jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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del representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal 
con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia. 
 
Para la representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, esta podrá designar a 
su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica domiciliada en Colombia, caso en el 
cual deberá estar facultado para representar legalmente a la persona jurídica extranjera. 
 
En cuanto a las facultades del representante legal designado por la persona jurídica extranjera 
deberán indicarse en el anexo correspondiente del formulario. 
 
Los proponentes plurales que tengan al interior de sus integrantes personas extranjeras no 
inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, 
deberán, de acuerdo a lo que dispongan los pliegos de condiciones, acreditar los requisitos 
habilitantes de dichos integrantes directamente ante las entidades estatales, quienes deberán 
realizar la verificación de la documentación de manera directa. 
 
 
f) Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de La República.  
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del 
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones 
temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, para el 
efecto deberá aportar el certificado correspondiente o el comité de apoyo a la contratación de la 
entidad los verificara en el término de evaluación de la oferta. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. En caso que el proponente aparezca reportado 
en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, su propuesta será RECHAZADA. 
 
 
g) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, el proponente deberá 
aportar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación – PGN, o el comité de apoyo a la contratación de la entidad los verificara en el término de 
evaluación de la oferta. 
 
Para lo cual se realizará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el 
Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la 
existencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente. 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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Igual requisito se realizará al representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. En caso que en el certificado de antecedentes 
disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios vigentes que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, la oferta será rechazada. 
 
 
h) Certificado de antecedentes judiciales 
Sección 1.01  
Sección 1.02 Ningún proponente o representante legal o integrantes de Consorcios o Uniones 
Temporales, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual se debe verificar en la página de 
la Policía Nacional, dicha consulta la presentará el proponente o el comité de apoyo a la 
contratación de la entidad los verificara en el término de evaluación de la oferta. 
Sección 1.03  
 
i) Registro Único Tributario – RUT  
 
El proponente deberá incluir en su oferta el Registro Único Tributario – RUT. 
 
 
j) Certificado de buenas prácticas de manufactura — BPM — y/o Registro Sanitario expedido 

por el INVIMA vigente.  
 
El proponente deberá incluir en su oferta el Certificado de buenas prácticas de manufactura — 
BPM — y/o Registro Sanitario expedido por el INVIMA vigente. 
 
k) Inscripción como distribuidor de material médico quirúrgico ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Santander y/o de la autoridad sanitaria correspondiente.  
 
El proponente deberá incluir en su oferta el certificado de Inscripción como distribuidor de material 
médico quirúrgico ante la Secretaría de Salud Departamental de Santander y/o de la autoridad 
sanitaria correspondiente. 
 
 
5.2. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la 
información contenida en el certificado del RUP. 
 
Para la verificación de la capacidad financiera, se tendrá en cuenta la información que se 
encuentre en firme en el Registro Único De Proponentes (RUP), de conformidad con el Decreto 
1082 de 2015. 
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En caso de que falte algún indicador o el mismo no haya sido objeto de verificación por la Cámara 
de Comercio, el proponente deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, según el 
caso, en el cual conste cada uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, los 
cuales deberán tener la misma fecha de corte de los estados financieros verificados por la 
Cámara de Comercio y en firme que consten en el RUP aportado.  
 
En tales casos, la Entidad tomará los indicadores del certificado del revisor fiscal o del contador 
debidamente soportados con el Balance General y el estado de resultados, Para garantizar la 
participación de las personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país, a éstas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes. En consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la 
información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera, el proponente 
deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso, en el cual conste cada 
uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, con fecha de corte mínimo al 31 
de diciembre del año 2014.  
 
Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la 
firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores 
de Colombia.  
  
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad contable por expresa disposición legal. 
   
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos 
anteriores, respecto de cada uno de los integrantes.  
 
El Sanatorio de Contratación ESE, se reserva la facultad de solicitar información adicional con el 
fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos, si lo considera 
necesario. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida 
en el RUP. 
 

a) Indicadores de capacidad financiera  
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 0 
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En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 
asociación la capacidad financiera será calculada mediante la sumatoria simple de los indicadores 
financieros de cada uno de los integrantes. 
 

b) Información financiera para Proponentes extranjeros  
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 
origen: 
  
 (i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
Sección 1.04  
 

c) Requisitos de la Capacidad Organizacional 
 
Permite medir a fortaleza financiera del interesado, para lo cual se tomaran los datos financieros 
del registro único de proponentes - RUP. Estos indicadores permiten medir el rendimiento de las 
inversiones y la eficacia en el uso de activos del interesado: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0 

 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 
asociación la capacidad financiera será calculada mediante la sumatoria simple de los indicadores 
financieros de cada uno de los integrantes. 
 
 
5.3. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA  
 
Corresponden a la experiencia del proponente para ejecutar el objeto a contratar, los cuales se 
verificarán de la información contenida en el RUP, así como otros documentos exigidos por el 
Sanatorio, para lo cual se emitirá el siguiente concepto: HABILITADO / NO HABILITADO. 

 
La Experiencia será tomada del R.U.P. vigente y actualizada para lo cual deberé cumplir con los 
siguientes requerimientos: 
 

i) Experiencia Especifica del proponente 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
  

  
 
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

18 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
 

 
El proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución y recibo a satisfacción hasta 
la fecha de presentación de la propuesta, mediante la acreditación de máximo dos (2) contratos 
de venta y/o suministro celebrados con Entidades públicos y/o privados y que cumplan con lo 
siguiente:  
 

a) Su objeto este clasificado en el clasificador de bienes y servicios del RUP 
(CLASIFICACIÓN DEL UNSPSC) en mínimo diez (10) de cualquiera de los siguientes 
códigos, así: 
 

Segmento - Familia  - Clase 

12  35  21 Derivados orgánicos y compuestos sustituidos 

12  35  25 Fijadores 

13  10  15 Caucho natural 

41  10  41 Contenedores de recogida y transporte de especímenes y suministros 

41  11  58 Analizadores, accesorios y suministros clínicos y diagnósticos 

41  11  61 Kits de ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normativas 

42  13  16 Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados 

42  13  17 Prendas textiles quirúrgicas 

42  13  22 Guantes y accesorios médicos 

42  14  15 Bolsas de algodón y copitos aplicadores 

42  14  24 Productos médicos de vacío o de succión 

42  14  25 Agujas de inyección y aspiración y accesorios 

42  14  26 Jeringas y accesorios 

42  14  27 Suministros urológicos 

42  14  31 Equipo y Suministros de Obstetricia y Ginecología 

42  18  15 Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general 

42  18  17 Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados 

42  18  20 Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico 

42  18  22 Termómetros médicos y accesorios 

42  20  17 Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de ECO 

42  22  15 Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales 

42  22  16 Tubería y Juegos de Administración arterial o intravenoso y productos relacionados 

42  22  20 Bombas de Infusión Intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios 

42  24  15 Suministros de vaciado de escayola y tablillas 

42  27  15 Productos para el control respiratorio 

42  27  17 Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno 

42  27  18 Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria 

42  27  19 Productos para la gestión de la vía aérea 

42  27  20 Suministros de intubación 

42  28  15 Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave 

42  28  16 Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío 

42  28  17 Soluciones y equipo de limpieza pre- esterilización 

42  28  19 Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización 
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42  29  16 Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados 

42  29  35  Cánulas y puntas y estiletes de irrigación y succión quirúrgica y productos relacionados 

42  31  15 Vendas y vendajes y productos relacionados 

42  31  19 Drenajes médicos de incisión y bolsas de drenaje y depósitos y productos relacionados 

42  31  22 Sutura y productos relacionados 

47  13  18 Soluciones de limpieza y desinfección 

51  14  29 Fármacos anestésicos, complementos relacionados y analépticos 

51  17  16 Laxantes 

51  19  16 Electrolitos 

 
b) Los contratos deben estar debidamente ejecutados e incluidos en el RUP en el capítulo de 

Experiencia, por lo que se acreditaran con la presentación del RUP vigente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. El proponente deberá indicar el 
número de identificación del contrato en el RUP. 
 

c) La sumatoria de los contratos presentados para acreditar la experiencia, deberá ser igual o 
superior a UNA (1) VEZ el presupuesto oficial del presente proceso de selección, 
expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes – SMLMV. 

 
Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno de 
sus integrantes. 

 
 
5.4. FACTORES DE EVALUACION  
 
El Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la entidad, dentro del término establecido 
evaluará las propuestas presentadas y se informará el orden de elegibilidad de las propuestas, 
según los factores de evaluación relacionados, para lo cual tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Se realizará la revisión aritmética de las ofertas 
 
b) Si se presentare diferencia entre cifras consignadas en letra y número, se tomará la cifra 
consignada en letras.  
 
Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos determinados así:  
 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

ECONÓMICO Precio de la oferta 50 puntos 

CALIDAD Criterio medico 50 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
 

a) FACTOR ECONOMICO - CRITERIO PRECIO DE LA OFERTA (50 puntos): 
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La propuesta será presentada en pesos colombianos, de conformidad con el ANEXO 2, en medio 
físico (impreso) y en medio magnético archivo de Excel (para efectos de evaluación). 
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, los 
gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato y los descuentos de 
ley.  
 
De igual forma, el proponente ofertará por valor unitario de cada ítem o material médico 
quirúrgico, teniendo en cuenta que no se pactará el suministro de cantidades exactas de material 
médico quirúrgico, sino de conformidad a las necesidades y requerimientos del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, por cada ítem. 
 
Se asignará cincuenta (50) puntos al ítem, cuyo valor unitario corregido, sea el más bajo, así 
mismo, las demás ofertas se calificarán proporcionalmente al valor ofertado, en orden 
descendente mediante la aplicación de una regla de tres simple inversa. 
  
Las propuestas que no oferten algún o algunos de los productos o presenten más de una marca o 
laboratorio por producto, obtendrán cero (00) puntos en el factor PRECIO, para este ítem. 
 
De igual forma, los ítems que no reúnan las especificaciones mínimas requeridas o la 
presentación del material médico quirúrgico establecido, obtendrán cero (00) puntos en el factor 
PRECIO, para este ítem. 
 

b) FACTOR CALIDAD – CRITERIO MEDICO (50 puntos) 
 

El Sanatorio de Contratación ESE, de conformidad con lo dispuesto por la Agencia Nacional 
“COLOMBIA COMPRA” en el documento denominado “ETAPA PRECONTRACTUAL CCE” 
publicado en el portal www.colombiacomra.gov.co, que dispone: 

 
“10. PROPUESTA U OFERTA 
… 
a. Libre concurrencia. Las entidades públicas deben permitir la participación de 
todos los interesados en un proceso de licitación, con lo cual, cuando se pretendan 
cláusulas que restrinjan la participación de oferentes como en el caso de exigir bienes 
de una marca específica, o criterios diferenciadores de los proponentes como su 
nacionalidad o lugar de residencia dichas exigencias deben justificarse en los pliegos 
de condiciones; de lo contrario, vulneraria el principio de igualdad y libre concurrencia 
que rigen los procesos de selección…” 

De igual forma, en las anteriores vigencias se ha venido utilizando este criterio, y ha permitido la 
participación en igualdad de condiciones de los interesados en participar del proceso y 
garantizar con ello los procedimientso seguros y eficaz y al mismo tiempo dar cimplimien alos 
protoculos de pricecdemientos abasico medico sy de enfermería y por consiguiente que 
permitan mejorar la caliadd de viad d elopacientes  
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Así las cosas, de conformidad con la Justificación Medica realizada para el efecto, teniendo en 
cuenta la misión de la entidad y su especialidad en el tratamiento de la enfermedad de Hansen, 
considera conveniente y oportuno la utilización como factor de evaluación de calidad, el 
denominado: “CRITERIO MEDICO”. 
 
En virtud de lo anterior, los médicos del área asistencial del Sanatorio de Contratación ESE, 
teniendo en cuenta la experiencia medica con determinados laboratorios de material médico 
quirúrgico han realizado un análisis medico de los laboratorios existentes en el mercado 
definiendo tres (3) alternativas por cada ítem, (ver anexo técnico 01 ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y PRESENTACION REQUERIDAS), las cuales han sido valoradas de acuerdo a LA 
EXPERICENCIA CON SU  UTILIXXION D EDICHO MATERIAL ENLO SPACIENT por los en 
pacientes de lepra y usuarios de los servicios de salud, han evidenciado un mejor desempeño 
en el tratamiento DE REHABILITACION DEL PACIENTE CONM LEPRA, para lo cual, se 
pondera para cada laboratorio, un puntaje, para que, el proponente, conozca desde la 
publicación del proceso de selección, los laboratorios definidos y los puntajes correspondientes, 
para que al momento de elaborar su oferta, presenten el material médico quirúrgico del 
laboratorio que a bien tengan, dentro de las definidas por la entidad, y conozcan el puntaje que 
por la misma obtendrán en el ítem correspondiente, siempre y cuando, cumplan con las 
exigencias técnicas y de presentación mínimas requeridas en los términos de condiciones 
elaborados para tal fin. 
 
Para efectos de lo anterior, el Comité de Apoyo a la Actividad Contractual invitará minino a dos 
(2) médicos de planta y a la Regente de Farmacia, quienes prestaran su asesoría en la evaluación 
de este criterio. 
 
Para obtener puntaje en este criterio, el proponente deberá presentar en su oferta, un solo 
laboratorio por cada ítem, de conformidad con lo expuesto en el Anexo Técnico 3, el cual 
establece la ponderación de calificación para los laboratorios que según criterio medico han 
presentado mejores resultados en cuanto a calidad, efectividad y eficacia, en la prestación de los 
servicios de salud a cargo del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
La calificación se asignará por ítem o producto ofertado, según corresponda al Anexo Técnico 1 
(ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESENTACION REQUERIDAS) y de acuerdo al a 
siguiente clasificación: 
 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PUNTAJE ASIGNADO 

LABORATORIOS EN PRIMER LUGAR  50 PUNTOS 

LABORATORIOS EN SEGUNDO LUGAR  40 PUNTOS 

LABORATORIOS EN TERCER LUGAR Y OTROS 30 PUNTOS 

 
Las propuestas que oferten más de un laboratorio por producto obtendrán cero (00) puntos en el 
factor CRITERIO MEDICO, según el ítem correspondiente.   
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De igual forma, los ítems que no reúnan las especificaciones mínimas requeridas o la 
presentación de los medicamentos establecidos en el Anexo Técnico 2 Cuadro de Costos 
obtendrán cero (00) puntos en el factor criterio médico. 
 
Para el caso de material médico quirúrgico o ítems no ofertados por los proponentes, o cuya 
selección no se realice mediante el presente proceso, la entidad procederá a adelantar otro 
proceso de contratación de conformidad con el manual de Contratación de la entidad. 
 

 
c) SUMATORIA DE PUNTAJES  

 
Teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación ESE, considera conveniente la posibilidad 
de adjudicar hasta tres (3) proponentes, el suministro de los medicamentos objeto del presente 
proceso, estos se seleccionarán de conformidad a lo siguiente: 
 

a) Se realizará la sumatoria del puntaje obtenido en el factor PRECIO (valor de la oferta 
económica) y el factor CALIDAD (criterio médico), por ítem, de cada propuesta, para esta 
operación se tendrá en cuenta el puntaje hasta el primer decimal.  
 

b) En el evento en que haya empate en la calificación entre un producto o ítem entre 
propuestas, se tendrá en cuenta la oferta que obtuvo mayor puntaje en el factor PRECIO 
en el ítem correspondiente, si el empate continua, se tendrá en cuenta la oferta que obtuvo 
mayor puntaje en el factor CALIDAD, si el empate continua se desempatará por sorteo. 
 

c) Se sumará el total de ítems que obtuvieron el mayor puntaje de acuerdo a la sumatoria de 
los literales anteriores por cada propuesta. 
 

d) Obtenido este resultado se clasifica la elegibilidad de cada oferta; es decir, la oferta que 
obtuvo mayor número de ítems con el mayor puntaje (Sumatoria de factores PRECIO Y 
CALIDAD, por ítem) ocupará el primer grado de elegibilidad y la que le siga el segundo y 
así sucesivamente. Una vez obtenido el grado de elegibilidad, se tomarán las tres (3) 
ofertas que ocuparon los tres primeros puestos, a quienes se adjudicará el suministro del 
material médico quirúrgico. 
 

e) Para el evento en que se presente empate entre propuestas que obtuvieron igual número 
de ítems (Sumatoria de precio, criterio médico, por ítem) y estén ubicadas en orden de 
elegibilidad 1, 2, 3; éste desempate se realizará ASÍ: se tendrá en cuenta la oferta que 
obtuvo mayor número de ítems con mayor puntaje en el factor PRECIO, si el empate 
continua, se tendrá en cuenta la oferta que obtuvo mayor número de ítems con mayor 
puntaje en el factor CALIDAD, si el empate continua se desempatará por sorteo por sorteo. 
Una vez realizado lo anterior se define el orden de elegibilidad definitivo. 
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Para el caso de las propuestas que se hayan ubicado en el orden de elegibilidad números 4, 5, 6, 
etc., dichos ítems serán adjudicados, individualmente, al proponente ubicado en los órdenes de 
elegibilidad 1, 2 o 3 dependiendo del número de propuestas elegidas, cuya sumatoria de puntajes 
de los factores PRECIO y CALIDAD del respectivo ítem sea más alto entre estos oferentes. En 
caso de empate en esta etapa del proceso de evaluación, el desempate se relazará de 
conformidad con lo dispuesto en el literal ( b ) del presente numeral. 
 
6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 

SANATORIO DE CONTRATACION ESE, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan 

hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, 

tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación.   

 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los 

riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren una 

valoración.   

 

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una 

estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar loa riesgos en 

una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.   

 

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen 

acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la 

frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.   

 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un 

evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.  

 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando los 

criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de dichos 

criterios.   
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De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE 

POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 3714 de fecha primero (1) 

de diciembre de 2011, ― DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de conformidad con lo señalado en el mismo 

así:   

 

a) Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 
tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 
mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de 
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por 
el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que Imponen una incidencia 
crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es 
posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 
mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.  
 

b) Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, 
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del 
contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 
Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos 
terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las 
autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

 

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para 
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se 
realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a 
las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato 
como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, 
sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean 
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no 
sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato.  

 

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 

incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, 
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insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o 

perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de 

licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario 

contar durante la etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar 

actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones 

de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce 

los factores de riesgos que inciden sobre el contrato. 

 

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El 
primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
 

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados 
regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas 
francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 
entre otros. 
 

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 
fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá 
acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos 
o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio 
de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre 
la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, 
siempre y cuando los mismos puedan preverse.  

 

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas 
exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante 
la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la 
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales 
resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.  

 

h) Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares 
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que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia 
tecnológica. 9. Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una 
definición concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de 
los mismos.   
 

EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE ASIGNACIÓN:   

 

a) Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar 
con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto 
contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y 
posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá 
hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones 
macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de 
aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
 

b) Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible 
de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se presume 
que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De manera 
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura 
en el mercado. 

 

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información 
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con 
mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá 
a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto 
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de 
utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de garantías parciales para cubrir 
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada. 

 

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla 
general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia en la 
consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo y 
posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 

 

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte 
que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios por 
su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 
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f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del 
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  

 

g) Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de 
cada proceso, por ejemplo:  

 

 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de 
manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos 
implícitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de 
manejo ambiental. 
 

 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre 
de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumirá los costos que 
implique esta modificación.  
 

 El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las 
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala 
gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el 
contratista.  
 

 Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de 
manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por obligaciones ambientales 
se deberán estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del 
objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los 
costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.  
 

 Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos 
para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos 
acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podrá 
asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia 
de un plan de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja 
del mal manejo ambiental del proyecto. 
 

h) Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de 
contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su 
experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y 
posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos    

 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.   

Riesgo Probabilidad Impacto Asignación 
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Riesgos sociales o políticos Media-Baja  Media-baja LA ESE 

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja El contratista 

Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja El contratista 

Riesgo tecnológico Medio-Bajo Media-baja El contratista 

 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 

RIESGO EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO 

  

Información errónea o desactualizada suministrada por la 
entidad 

10% LA ESE 

Uso o recolección de información errada 15% 
Contratista, salvo que la información 
errada provenga de la misma entidad 

Estimación inadecuada de los costos 5% Contratista 

Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos 20% Contratista 

Uso indebido de información 10% Contratista 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 5% 
Contratista, quien debe cubrir el 
riesgo conforme a las normas que 
regulan el sistema ARP 

Falta de calidad en el servicio prestado 
10% 

El Supervisor del contrato debe 
vigilar su ejecución, so pena de no 
certificarla 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS 
ECONÓMICAS O LEGALES 

 
 

Financiamiento del contrato 100% Contratista 

Incremento en impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades 

5% Contratista 

Incremento en impuestos que afectan la actividad del 
contratante, siendo tal actividad objeto del contrato 

5% 

Contratista, a quien la entidad podrá 
llevar a un punto de no pérdida, 
siempre y cuando acredite que el 
incremento es de tal magnitud que le 
ha conducido a pérdida. 

 
 
6. GARANTIA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 numeral 2, y concordantes del manual interno 
de contratación de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de 
CONVOCATORIA PUBLICA, se considera necesario y oportuno exigir al CONTRATISTA la 
constitución, a su costa y a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, garantías únicas 
que amparen los siguientes riesgos: 
 
a) De seriedad de la oferta: Para precaver los perjuicios que se presenten en caso de que el 
oferente seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. Su cuantía 
corresponderá al 10% del valor de la oferta o del presupuesto oficial y una duración de tres (3) 
meses contados a partir del cierre de la invitación.   
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b) Cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de 

las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacte en el contrato; 
por una cuantía mínima del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una vigencia igual a la 
del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 
 
7. CONCLUSIÓN.   

Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para 
contratar la “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA LOS SERVICIOS 

ASISTENCIALES EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HANSEN QUE RESIDEN EN LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS, 
PROGRAMA LEPRA Y SERVICIO FARMACEUTICO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”. 
 

Se expide en Contratación, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil dieciséis 
(2016) 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
Dr. CARLOS MARIO ARENAS DURAN                      (CALIXTO DE JESUIS ESCORCIA ) 

Coordinador Médico Sanatorio de Contratación E.S.E                               Coordinador Lepra Sanatorio de Contratación 
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ANEXO 01 

 
“especificaciones técnicas exigidas” 

ITEM MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UNIDAD 

CANTIDADES PROYECTADAS 
VIGENCIA 2016 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD CRITERIO MEDICO 

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

  MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DE USO ASISTENCIAL          

1 ACEITE DE ALMENDRAS GALON 40 OSA DISMAPRIN   

2 AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN CAJA X 100 BOLSAS DE 5ML CAJA  10 CICLOPROCESOS NIRLIFE  FRESENIUS  

3 AGUA DESTILADA ESTÉRIL BOLSA X 500 ML  BOLSA  10 BAXTER QUIBBI   

4 AGUA DESTILADA ESTÉRIL FRASCO X 500 ML FRASCO 10 BAXTER QUIBBI   

5 AGUJA DESECHABLE Nº. 20G X 1  CORTA UNIDAD 700 RYMCO NIPRO  NUBENCO  

6 AGUJA DESECHABLE Nº. 20G X 1.5  LARGA UNIDAD 700 RYMCO NIPRO  NUBENCO  

7 AGUJA DESECHABLE Nº 23G X 1 CORTA UNIDAD 700 RYMCO NIPRO  NUBENCO  

8 AGUJA DESECHABLE Nº 23G X 1.5 LARGA UNIDAD 200 RYMCO NIPRO  NUBENCO  

9 ALCOHOL ANTISÉPTICO  X 3600 ML GARRAFA 25 MK JGB  OSA  

10 ALCOHOL GLICERINADO X 3800 ML GARRAFA 20 ALBOR VISOFT  OSA  

11 ALGODÓN QUIRÚRGICO EN TORUNDAS BOLSA X 500 GR BOLSA 40 MK JGB  HIGIETEX  

12 ALGODÓN QUIRÚRGICO ROLLO X 500 GR ROLLO 5 MK JGB  HIGIETEX  

13 APLICADORES ASEPTICOS DE MADERA BOLSA X 100 UNID. BOLSA 300 KENNEDY ZIBOJECT  NEWSTETIC  

14 BACTIDINA DESINFECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO  GALON X 4000 GALON 15 HOLANDINA DEMAC   

15 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA UNIDAD 50 KENEDY MAINCO  ALFA  

16 BENZALDINA DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES MEDICAS  GALON X 4000 GALON  15 HOLANDINA     

17 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 135 MM X 283MM CJA X 200 U CAJA  5 NATURASIS ESTERICON  CLINILAB  

18 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 90 MM X 260 MM CJA X 200 U CAJA  3 NATURASIS ESTERICON  CLINILAB  

19 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 9X26CMS (3.5" X 10") CJA X 200 U CAJA  3 NATURASIS ESTERICON  CLINILAB  

20 BOLSA AUTOSELLANTE XA ESTERILIZAR DE 50MM (5 CMS) CJA X 200 U CAJA  3 NATURASIS ESTERICON  CLINILAB  

21 CAT GUT CROMADO 2/0   UNIDAD 6 J&J     

22 CAT GUT CROMADO 3/0   UNIDAD 12 J&J     

23 CAT GUT CROMADO 4/0   UNIDAD 12 J&J     

24 CAT GUT SIMPLE 2/0   UNIDAD 24 J&J     

25 CAT GUT SIMPLE 3/0   UNIDAD 12 J&J     

26 CAT GUT SIMPLE 4/0   UNIDAD 12 J&J     

27 CAUCHO DE LATEX PARA TORNIQUETE  METRO 50 NACIONAL PRIMELINE   

28 CIDEX - GLUTARALDEHIDO X 3.7 LITROS GALON 15 QUIRUMEDICAS VISOFT   

29 CINTA CONTROL AUTOCLAVE ROLLO X 50 METROS ROLLO 20 GOTHAPLAST 3M   

30 ELECTRODOS DE EKG DECHABLES ADULTO BOLSA X 50 U BOLSA 2 3M CARDIOMED   

31 ELECTRODOS DE EKG DECHABLES PEDIATRICO BOLSA X 50 U BOLSA  2 3M CARDIOMED   

32 ESPARADRAPO DE TELA TACO SURTIDO #6 TACO 130 LEUKOPLAST CUREBAND  TECNOQUIMICAS  

33 ESPARADRAPO MICROPORE COLOR PIEL DE 2.5 CMS X 10 YARDAS (ROLLITO) UNIDAD 600  TECNOQUIMICAS  CUREBAND   

34 ESPARADRAPO MICROPORE COLOR PIEL DE 5 CMS X 10 YARDAS (ROLLITO) UNIDAD 120  TECNOQUIMICAS  CUREBAND   

35 ESPARADRAPO TIPO TELA DE 1/2" X 5 YARDAS (ROLLITO) UNIDAD 400  TECNOQUIMICAS  CUREBAND   

36 FIJADOR PARA CITOLOGÍA FRASCO X 200 C.C FRASCO 2 LABSAR BIOLIFE  CEPILAB  
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37 GEL PARA ELECTRODOS X 3800 C.C. GALON 3 QUIRUMEDICAS BIOPLAST  KRAMER  

38 GORROS REDONDOS DESECHABLES   UNIDAD 5000 MEDISPO PROTEX  ALFA  

39 GUANTES DESECHABLES EXAMEN MEDICO CAJA X 50 PARES CAJA  1200 EXAMTES/PROTEX PRECISION CARE   

40 GUANTES QUIRÚRGICOS ESTERILES TALLA 7.5 PAR 50 EXAMTES/PROTEX PRECISION CARE   

41 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 3800 ML GALON 150 VISOFT QUIMIBEN  DISMAPRIN  

42 HOJA ESTERIL PARA BISTURÍ NO. 15 CAJA X 100 UNID. CAJA  5 PARAMOUNT     

43 HOJA ESTERIL PARA BISTURÍ NO. 20 CAJA X 100 UNID. CAJA  25 PARAMOUNT     

44 JABÓN QUIRÚRGICO  X 3.800 ML GALON 30 VISOFT EUFAR  QUIRUMEDICAS  

45 LANCETAS ESTERILES DESECHABLES CAJA X 200 U CAJA 4 MEDIPOINT     

46 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 10 ROLLO X 200 M ROLLO  2 MEDISPO ESTERICON  NUBENCO  

47 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 13 ROLLO X 200 M ROLLO  5 MEDISPO ESTERICON  NUBENCO  

48 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 20 ROLLO X 200 M ROLLO  8 MEDISPO ESTERICON  NUBENCO  

49 PAPEL GRADO MÉDICO NO. 25 ROLLO X 200 M ROLLO  8 MEDISPO ESTERICON  NUBENCO  

50 PAPEL SENSIBLE PARA DESFIBRILADOR  DE 50mm x 30 mtrs Blanco ROLLO 2 KRAMER MEDICAL   

51 PAPEL SENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO 114mm X 70 mm x 25 mm RESMA 20 HUNTLEIGH NIHON   

52 PAPEL SENSIBLE PARA MONITOR FETAL HUNTLEIGH BD 4000 15X15 RESMA 5 HUNTLEIGH     

53 PAPEL TERMOREACTIVO PARA ECOGRÁFO UPP-110S DE 110mmx20m ROLLO 1 SONY     

54 PROLENE 2/0  UNIDAD 6 J&J     

55 PROLENE 3/0  UNIDAD 60 J&J     

56 PROLENE 4/0  UNIDAD 12 J&J     

57 PROLENE 5/0  UNIDAD 6 J&J     

58 QUIRUGER PLUS DESINFECTANTE ANTIMICROBIANO HOSPITALARIO GALON 25 QUIRUMEDICAS     

59 RACOR PLÁSTICO PARA OXIGENOTERAPIA UNIDAD 10 WESTMED BIOROHM   

60 ROXICAINA CON EPINEFRINA AL 2% FCO. X 50 ML FRASCO 2 ROPSOHN     

61 ROXICAINA SOLUCION TOPICA SPRAY FCO. X 80 ML FRASCO 1 ROPSOHN     

62 ROXICAINA SIN EPINEFRINA AL 2% FCO. X 50 ML FRASCO 25 ROPSOHN     

63 ROXICAINA JALEA TUBO X 30 GR TUBO 4 ROPSOHN     

64 SEDA 2/0   UNIDAD 24 J&J     

65 SEDA 3/0   UNIDAD 60 J&J     

66 SEDA 4/0   UNIDAD 24 J&J     

67 SEDA 5/0  UNIDAD 36 J&J     

68 TAPABOCAS MASCARILLA FACIAL CON ELASTICO PARA OREJA CAJA X 50 U. CAJA 300 ALFA LIFECARE   

69 TERMÓMETRO ORAL UNIDAD 5 NIPRO BIOPLAST   

70 TIRAS GLUCOMETRÍA USO HOSPITAL FCO. X 50 TIRAS FRASCO 60 ROCHE MARCA DE GLUCOMETROS 

71 VASELINA PURA X 500 GR POTE 10 OSA QUIMIBEN   

72 VICRYL 2/0 CIERRE GINECOLOGÍA  UNIDAD 6 J&J     

73 VICRYL 3/0 CIERRE CUTICULAR  UNIDAD 6 J&J     

  MATERIALES MEDICO QUIRURGICO PARA VENTA           

74 AGUJA DESECHABLE Nº 31GX 3/16" PARA INSULINA  UNIDAD 3000 BD     

75 BOLSA DE RESERVORIO ADULTO UNIDAD 1 MERLIN MEDICAL BIOPLAST   

76 BOLSA DE RESERVORIO PEDIÁTRICO UNIDAD 1 MERLIN MEDICAL BIOPLAST   

77 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PAQUETE X 50 U UNIDAD 1 KRAMER NUBENCO  BIOPLAST  

78 BRÁNULA O CATÉTER NO. 18  UNIDAD 500 JELCO J&J   

79 BRÁNULA O CATÉTER NO. 20  UNIDAD 1000 JELCO J&J   
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80 BRÁNULA O CATÉTER NO. 22   UNIDAD 800 JELCO J&J   

81 BRÁNULA O CATÉTER NO. 24  UNIDAD 50 JELCO J&J   

82 BURETROL X 150ML UNIDAD 1000 BAXTER NUBENCO  BIOPLAST  

83 CABESTRILLO ADULTO UNIDAD 3 MERMAX KRAMER  BIOPLAST  

84 CABESTRILLO PEDIÁTRICO UNIDAD 2 MERMAX KRAMER  BIOPLAST  

85 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 0 UNIDAD 5 BAXTER MEDEX  BIOLIFE  

86 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 1 UNIDAD 4 BAXTER MEDEX  BIOLIFE  

87 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 2 UNIDAD 1 BAXTER MEDEX  BIOLIFE  

88 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 3 UNIDAD 3 BAXTER MEDEX  BIOLIFE  

89 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 4 UNIDAD 1 BAXTER MEDEX  BIOLIFE  

90 CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO NO. 5 UNIDAD 1 BAXTER MEDEX  BIOLIFE  

91 CÁNULA NASAL PARA OXÍGENO ADULTO UNIDAD 500 PRESICION BIOPLAST   

92 CÁNULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL UNIDAD 2 GLOBALHEALCARE BIOPLAST   

93 CÁNULA NASAL PARA OXÍGENO PEDIATRICO UNIDAD 25 PRESICION BIOPLAST   

94 CISTOFLO X 2000 ML UNIDAD 300 BAXTER GOTHAPLAST   

95 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS DIU UNIDAD 5 PREGNA     

96 EQUIPO MACROGOTEO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES UNIDAD 1000 BAXTER     

97 EQUIPO MICROGOTEO USO PEDIÁTRICO UNIDAD 130 BAXTER     

98 EQUIPO NEBULIZADOR ADULTO UNIDAD 200 BAXTER PRESICION   

99 EQUIPO NEBULIZADOR PEDIÁTRICO UNIDAD 230 BAXTER PRESICION   

100 EQUIPO Y/O SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN UNIDAD 3 BAXTER NIPRO   

101 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO UNIDAD 300 WESTMED GOTHAPLAST  BIOPLAST  

102 INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD 25 PULMOMED GOTHAPLAST  BIOPLAST  

103 INHALOCAMARA PEDIATRICO UNIDAD 5 PULMOMED GOTHAPLAST  BIOPLAST  

104 JERINGA HIPODÉRMICA DE 1ML UNIDAD 7000 PRESICION RYMCO  NUBENCO  

105 JERINGA HIPODÉRMICA DE 3 CC UNIDAD 1400 PRESICION RYMCO  NUBENCO  

106 JERINGA HIPODÉRMICA DE 5 ML UNIDAD 12000 PRESICION RYMCO  NUBENCO  

107 JERINGA HIPODÉRMICA DE  10 ML UNIDAD 12000 PRESICION RYMCO  NUBENCO  

108 JERINGA HIPODÉRMICA DE  20 ML UNIDAD 30 PRESICION RYMCO  NUBENCO  

109 JERINGA HIPODÉRMICA DE  50 ML UNIDAD 20 PRESICION RYMCO  NUBENCO  

110 KIT DE CITOLOGÍA KIT 700 PROFAMILIA CEPILAB  BIOPLAST  

111 LLAVE TRES VÍAS UNIDAD 2 NIPRO ZIBOJECT  VYGON  

112 MASCARILLA VENTURI ADULTO UNIDAD 5 PRESICION GLOBAL   

113 MASCARILLA VENTURI PEDIÁTRICO UNIDAD 5 PRESICION GLOBAL   

114 RECIPIENTE PARA MUESTRA COPROLÓGICA CAJITA 1500 KRAMER BIOPLAST  BIOLIFE  

115 RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA FRASCO 3000 KRAMER BIOPLAST  BIOLIFE  

116 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 05 -NEONATAL UNIDAD 5 MEDEX SHERLEG   

117 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 06 UNIDAD 15 MEDEX SHERLEG   

118 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 08 UNIDAD 25 MEDEX SHERLEG   

119 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 10 UNIDAD 30 MEDEX SHERLEG   

120 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 12 UNIDAD 15 MEDEX SHERLEG   

121 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 14 UNIDAD 10 MEDEX SHERLEG   

122 SONDA NASOGÁSTRICA NO. 16 UNIDAD 5 MEDEX SHERLEG   

123 SONDA NELATÓN NO. 06 UNIDAD 40 MEDEX SHERLEG   
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124 SONDA NELATÓN NO. 08 UNIDAD 70 MEDEX SHERLEG   

125 SONDA NELATÓN NO. 10 UNIDAD 70 MEDEX SHERLEG   

126 SONDA NELATÓN NO. 12 UNIDAD 25 MEDEX SHERLEG   

127 SONDA NELATÓN NO. 14 UNIDAD 10 MEDEX SHERLEG   

128 SONDA NELATÓN NO. 16 UNIDAD 10 MEDEX SHERLEG   

129 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 08 UNIDAD 5 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

130 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 10 UNIDAD 5 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

131 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 12 UNIDAD 15 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

132 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 14 UNIDAD 50 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

133 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 16 UNIDAD 50 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

134 SONDA VESICAL FOLEY  NO. 18 UNIDAD 10 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

135 TAPON Y/O CATÉTER HEPARENIZADO  UNIDAD 700 BAXTER GOTHAPLAST  LIFECARE  

136 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.2.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

137 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.2.5 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

138 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.3.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

139 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.3.5 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

140 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.4.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

141 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.4.5 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

142 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.5.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

143 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.5.5 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

144 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.6.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

145 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.6.5 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

146 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

147 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.5 UNIDAD 1 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

148 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.8.0 UNIDAD 2 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

149 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.8.5 UNIDAD 4 KRAMER SUN MED  NUBENCO  

150 VENDA DE YESO 5X5 ROLLO 40 KENNEDY MEDICAL  GYPSONA  
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