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EL  GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS POR EL DECRETO 1289 DE 1994, DECRETO 1214 DE 2000, ARTÍCULO 5 DE 
LA LEY 1066 DE 2006 Y  RESOLUCIÓN NO. 098 DEL 21 DE  FEBRERO DE 2008, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con las normas y postulados 
establecidos en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, relacionados con los principios de 
la función administrativa y la gestión fiscal, el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, 
los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA. 
(Debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad), Articulo 16 del 
Decreto reglamentario 1876 de 1994, articulo 12 del Decreto 1289 de 1994, y las demás normas 
que las complementan dispuesto en el Estatuto de Procedimientos Contractuales de la entidad 
(Resolución 098 de 21/02/1998), elaboró el estudio de oportunidad y conveniencia de fecha Seis 
(06) de Mayo de 2014, para adelantar el proceso de Convocatoria Pública de contratación, cuyo 
objeto es: “RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DE EQUIPOS  BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 
Que mediante Resolución No. 0422 del 12 de Mayo de 2014, el gerente del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, ordenó la apertura del proceso de Convocatoria Pública de contratación, 
cuyo objeto es “RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE”. 
 
Que una vez vencido el plazo para recepcionar ofertas, tres (3) ofertas, presentadas por las 

firmas: LA MUELA S.A.S, REMh LTDA. y RX S.A., propuestas que fueron evaluadas por el 
Comité de Adquisiciones, Suministros e Inventarios  del Sanatorio de Contratación E.S.E,  según 
consta en Acta No. 26 de fecha Mayo 21 de 2014, determinándose lo siguiente: 
 

“4.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas. 
 

El comité de adquisiciones y suministros, realizó la revisión económica de las 

propuestas presentadas por 
 

PROPONENTE IDENTIFICACION OBSERVACIONES 

LA MUELA SAS NIT: 804.009.440-5 
Representada legalmente por DIEGO ARMANDO CALPA 
JEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.229.000 expedida en Bucaramanga. 

REPRESENTACION DE EQUIPOS 
MEDICOS HOSPITALARIOS 
LTDA 

NIT: 800.151.913-9 
Representada legalmente por HERMINIA DURAN DE 
SUAREZ, identificada con cédula de  ciudadanía 
37.823.282 de Bucaramanga  

RX S.A NIT: 800.006.583-1 
Representada legalmente por PAULA TATIANA RAMIREZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.396.070. 

 
Para realizar la evaluación y comparación de ofertas se tiene en cuenta lo dispuesto 
en el pliego de condiciones establecidos para el efecto, los que precisan lo siguiente: 
 
5.4. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICCIÒN 
  
El SANATORIO DE CONTRATACION ESE, previo análisis comparativo de las ofertas que 
cumplan con los requisitos establecidos, seleccionará el ofrecimiento más favorable para los fines 
que busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección 
objetiva y transparente. 
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La evaluación de las propuestas se realizará sobre un total de CIEN (100) puntos, con base en los 
siguientes factores: 
 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

PRECIO 1. Valor económico de la oferta 50 puntos 

CALIDAD 

2. Calidad  50 puntos 

2.1 Disponibilidad de repuestos en el mercado nacional 20 puntos 

2.2 Mantenimiento Preventivo y correctivo y soporte 
técnico incluido repuestos por mínimo 2 años 

30 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 
 

a)  Calificación – Valor de la oferta económica (50 puntos) 
 
Al aspecto económico se le asignan 50 puntos, los cuales se otorgarán así:  
 
Se asignará cincuenta (50) puntos al ítem, cuyo valor unitario corregido por ítem, 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. 
 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, bien 

sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique 

la ejecución del contrato. 
 
Las propuestas que no reúnan en los ítems ofertados las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas y establecido en el presente documento obtendrán cero (00) puntos en el factor precio. 
 

b)  Factor Calidad (50 puntos) 
 
El proponente para obtener el puntaje en este factor, presentará escrito debidamente firmado en 

la cual, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del correspondiente 

documento, según anexos, ofrece de manera libre y voluntaria y a bajo su exclusiva 

responsabilidad y a su costo, ofrecer el termino del criterio correspondiente. 
 
Por lo anterior, al proponente adjudicatario del contrato, se le incluirán estos ofrecimientos en la 

minuta del contrato, por lo cual no podrá solicitar al SANATORIO DE CONTRATACION ESE, valor 

adicional al pactado como precio del contrato, y su incumplimiento configura incumplimiento de las 

obligaciones contractuales lo que acarreará las sanciones establecidas por la ley y el contrato. 
 
Para ser objeto de evaluación de este factor, la oferta deberá cumplir con los requisitos mínimos 

establecidos en el correspondiente. 
 
Este factor se calificará así: 
 

CRITERIO  CONDICION  
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

Disponibilidad en el suministro de repuestos para 
todos los equipos en el mercado nacional  

Mayor o igual a  10 
años 

20  

20 Mayor o igual a 5 años  10 

Menor a 5 años 0 

Mantenimiento Preventivo y correctivo y soporte 
técnico incluido repuestos para todos los equipos  

Mayor o igual a  2 
años 

30 

30 

Menor a dos 2 años 0 

PUNTAJE TOTAL DEL FACTOR CALIDAD 50 
 

c) Sumatoria de puntajes  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en “PROPUESTAS PARCIALES” del presente pliego definitivo  
de condiciones, en lo concerniente a la posibilidad de adjudicar hasta a dos (2) proponentes, 
contrato de compraventa de los equipos biomédicos para el fortalecimiento de la capacidad 
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instalada de la entidad objeto del presente proceso, estos se seleccionarán de conformidad a lo 
siguiente: 
 

1. Se realizará la sumatoria del puntaje obtenido en el factor PRECIO y CALIDAD de cada 
uno de los bienes ofertados (por ítem) por cada propuesta. En el evento en que haya 
empate en la calificación de un mismo bien (Item) entre propuestas, se desempatará por el 
proponente que en la evaluación económica de dicho ítem, obtenga el precio más bajo; si 
persiste el empate el segundo criterio será el factor de calidad más favorable para la ESE, 
si continúa el empate se realizará el sorteo por medio de balota. 

2. Se sumará el total de ítems que obtuvieron el mayor puntaje de acuerdo a la sumatoria del 
literal anterior por cada propuesta. 

3. 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 los factores PRECIO y 
CALIDAD) 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 dos (2) ofertas 
que ocuparon los dos (02) primeros puestos, a quienes se les adjudicará el contrato de 
compraventa de los equipos biomédicos para el fortalecimiento de la capacidad instalada 
de la entidad. 

4. Para el caso de las propuestas que se hayan ubicado en el orden de elegibilidad números 
3, 4 y etc., dichos ítems serán adjudicados, individualmente, al proponente ubicado en los 
órdenes de elegibilidad 1 ó 2, cuya sumatoria de puntaje de los factores PRECIO y 
CALIDAD por ítem sea más el más alto entre estos dos (2) primeros elegidos. En el evento 
que exista empate del ítem a adjudicar a los elegibles 1 ó 2 se procederá a desempatar 
conforma a la regla descrita en el numeral 1.  
 
 

d) Sumatoria total 
 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación final 
por cada proponente. 
 
De las propuestas se elegirá hasta las dos (2) mejores presentadas que haya obtenido el 1° y 2° 
puesto de elegibilidad de acuerdo al número total de puntaje obtenido. No obstante lo anterior, la 
adjudicación del presente objeto a contratarse, podrá darse a un solo proponente si éste reúne y 
gana en la totalidad de los ítems ofertados.     
 
 
Una vez analizados los criterios de evaluación de las propuestas, de acuerdo a lo 

descrito anteriormente  y teniendo en cuenta el Informe de Evaluación Técnica, 
rendido por la Ingeniera Biomédica (ANEXO 1), el Comité de Adquisiciones y 

Suministros y los invitados, se procede a realizar la comparación de cada uno de los 
ítems, en el factor precio y calidad, asignando el puntaje correspondiente. (VER 
TABLA No. 1 ANEXO 2 DE ESTE DOCUMENTO). 
 
Como resultado de la evaluación realizada por el comité en atención a los criterios 
anteriormente señalados y conforme a la tabla No. 1 Anexo 2, este comité procede a 
recomendar para la Gerencia lo siguiente: 
 

a) Recomendar la compra al proponente LA MUELA SAS con NIT 804.009.440-5 de 

los siguientes equipos:  
 

ITEM DESCRIPCION EQUIPO                                      CANTIDAD PRECIO TOTAL  

1 EQUIPO DE RAYOS X 1  174.099.999 

2 UNIDAD ODONTOLOGICA 1  14.500.000 

3 INCUBADORA DE TRANSPORTE 1  31.999.876 

4 MONITOR DE SIGNOS VITALES 2  39.999.584 

5 CARRO DE PARO 1  37.499.900 
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6 CAMA HOSPITALARIA 4  18.599.904 

7 PULSIOXIMETRO 2        999.920 

8 AGITADOR DE MAZZINI 1      2.049.952 

9 ELECTROCARDIOGRAFO 1  5.349.920 

10 SUCCIONADOR DE SECRECIONES 1  899.986 

11 MESA DE ATENCION DE PARTOS 1 15.999.996 

12 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 4 12.999.424 

13 LAMPARA DE CIRUGIA MENOR CON BASE MOVIL 1 2.199.940 

14 AUTOCLAVE 64 LT 1 24.999.972 

15 MICRO CENTRIFUGA 1 6.749.808 

16 AMALGAMADOR 1 682.000 

17 ESCALER ULTRASONICO     1 2.199.940 

18 LAMPARA DE CALOR RADIANTE 1 16.099.872 

 
Que el Acta en mención y sus anexos (Anexo 1: Informe de Evaluación Técnica -  Convocatoria 
Pública No. 01 – 2014, Anexo 2: Tabla No. 01 - Comparación de cada uno de los ítems, en los 
factores precio y calidad y asignación de puntaje correspondiente) fueron publicadas en la Página 
web: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP dando cumplimiento al cronograma de 
actividades descrito y dispuesto en el Pliego de Condiciones para la Convocatoria Pública No. 01 
– 2014 de contratación; así mismo, en éste último se contempló la presentación de observaciones 
al informe de evaluación realizado por el Comité de Adquisiciones, Suministros e Inventario del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, a lo que dentro del término allí definido, se presentó escrito por 

parte del oferente REMh LTDA., en el sentido de estar “…haciendo aclaración de que no objetamos la 
adjudicación de la licitación sólo estamos ratificando que se revisó el documentos total antes de enviar y que en el 
folio 24 como reposa en la copia nuestros archivos iba la póliza original, anexamos copia.”, a lo cual el gerente 
mediante respuesta debidamente publicada igualmente en la página web de la entidad y en el 
SECOP, procede una vez trasladada a los miembros del comité de adquisiciones, a determinar 
que no es procedente toda vez que según las revisiones y conclusiones del comité respecto de la 

aclaración presentada éstos manifiestan que “Revisada la propuesta original, se evidencia que el folio 24 
no está incluido en la propuesta.”. Por lo tanto el Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E, 
adjudicará el contrato de compraventa de equipos biomédicos para el fortalecimiento de la 
capacidad instalada de la entidad, objeto del presente proceso al oferente sugerido, elegido y 
referido en el Acta de Evaluación de Ofertas. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2 ADJUDICACIÓN Y CONTRATO de los 
Pliegos Definitivos de Condiciones para la Convocatoria Pública No. 01 – 2014, en los que se 
establece que “ La E.S.E. informará mediante acto administrativo quien o quienes de los oferentes 
han sido seleccionados de acuerdo con el sistema de evaluación del presente pliego definitivo y 
conforme al cronograma establecido….”, para lo cual el “… participante favorecido, deberá 
suscribir con la E.S.E el correspondiente contrato, de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego definitivo de condiciones y con observancia de las normas civiles, comerciales, 
fiscales, administrativas y estatutarias vigentes. Las cláusulas de los contratos deben guardar 
completa concordancia con los aspectos que figuren en la respectiva oferta.”, con la advertencia 
que “Si el o los adjudicatarios no suscriben el contrato correspondiente, se optará por el oferente 
que se encuentre en el siguiente orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la entidad.”. Así mismo, es de advertir que “Los costos del contrato, la 
póliza de garantía única y demás obligaciones que se lleguen a causar, serán a cargo del 
contratista.”. 
 
Que tenida en cuenta la recomendación del Comité de Adquisiciones, Suministros e Inventarios, 
consignadas en la respectiva Acta de Evaluación de Ofertas No. 026 de fecha Mayo 21 de 2014, 
para el proceso de Convocatoria Pública No. 01-2014 de contratación, el Gerente, en su calidad 
de ordenador del gasto del Sanatorio de Contratación E.S.E, debe proceder a adjudicar el  

 

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


     
                                                                                  
 

RESOLUCIÓN No.0453 
 

(Mayo Veintisiete (27) de Dos Mil Catorce (2014) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UNA CONTRATACIÓN 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

5 

contrato de compraventa de equipos biomédicos para el fortalecimiento de la capacidad instalada 
de la entidad, mediante el presente acto administrativo, para lo cual, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al proponente “LA MUELA S.A.” con NIT 804.009.440-5, 
representada legalmente por DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 91.229.000 expedida en Bucaramanga, el contrato de compraventa dentro del 
proceso de Convocatoria Pública No. 01-2014 de contratación, cuyo objeto fue: “RECIBIR 
PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS  
BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”; por valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
($407.929.993.oo) M/CTE, de conformidad al informe de evaluación realizado por el comité de 
adquisiciones, suministros e inventarios, y con los precios unitarios definidos en la siguiente tabla 
así: 
 

ITEM DESCRIPCION EQUIPO                                      CANTIDAD PRECIO TOTAL  

1 EQUIPO DE RAYOS X 1  174.099.999 

2 UNIDAD ODONTOLOGICA 1  14.500.000 

3 INCUBADORA DE TRANSPORTE 1  31.999.876 

4 MONITOR DE SIGNOS VITALES 2  39.999.584 

5 CARRO DE PARO 1  37.499.900 

6 CAMA HOSPITALARIA 4  18.599.904 

7 PULSIOXIMETRO 2        999.920 

8 AGITADOR DE MAZZINI 1      2.049.952 

9 ELECTROCARDIOGRAFO 1  5.349.920 

10 SUCCIONADOR DE SECRECIONES 1  899.986 

11 MESA DE ATENCION DE PARTOS 1 15.999.996 

12 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 4 12.999.424 

13 LAMPARA DE CIRUGIA MENOR CON BASE MOVIL 1 2.199.940 

14 AUTOCLAVE 64 LT 1 24.999.972 

15 MICRO CENTRIFUGA 1 6.749.808 

16 AMALGAMADOR 1 682.000 

17 ESCALER ULTRASONICO     1 2.199.940 

18 LAMPARA DE CALOR RADIANTE 1 16.099.872 

TOTAL $407.929.993 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados 
Informándoseles que contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Se expide en Contratación a los Veintisiete (27) días del mes de Mayo de dos mil catorce (2014). 

 
 
 

JESÚS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E 

 
 

Proyectó : 
Jorge Carlos Orozco Camacho 
Asesor Jurídico Interno.   

Revisó:  
Sandra M. Rodriguez Álvarez 

Asesora Técnico Evaluador.  

Revisó: 
Carlos Mario Arenas Duran 
Coordinador Médico E.S.E   
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