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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los interesados en participar en la “Invitación pública 
para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el Hospital Universitario Nacional de 
Colombia”, que mediante la presente adenda se modifica el pliego de condiciones, así:  

 
1. Se modifica la obligación “k” del numeral 1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS en del pliego de 

condiciones, quedando de la siguiente manera:  

 
(…) “k) Mantener los costos de mantenimiento durante los 5 años posteriores al periodo de garantía 
mínima exigida.” (…) 

 
2. Se modifica el numeral 1.12 PARTICIPANTES del pliego de condiciones, quedando de la 

siguiente manera:  

 
 “Podrán participar en la presente invitación pública todas las personas jurídicas legalmente constituidas y 
domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones temporales y 
las personas jurídicas extranjeras legalmente constituidas, sin domicilio o sucursal en Colombia con 
apoderado en el país, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del Contrato a celebrarse, y 
consista entre otros en la fabricación, comercialización, instalación y/o distribución de equipos biomédicos 
o del área de la salud; que cumplan con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos 
establecidos en el presente pliego de condiciones, y que no estén incursos en las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley.”   

 
3. Se modifica el literal “m” del Capítulo III - CONDICIONES GENERALES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA del pliego de condiciones, quedando de la siguiente 
manera:  

 

(…) m. La propuesta deberá entregarse en original y una (1) copia, debidamente foliadas y en sobres 
sellados, rotulados en su parte exterior, y una copia en medio magnético (CD) debidamente marcado. El 
Rótulo de cada sobre contendrá como mínimo la siguiente información del PROPONENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…)” 
 

4. Se modifica el  numeral 4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL del 
pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 
SIGNOS VITALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA  

 
Propuesta presentada por: 

Nombre o razón social 
Dirección 

No. Teléfono 
No. de fax 

Correo electrónico 
 

Si es unión temporal o consorcio agregar las empresas o razones sociales que la 
conforman: 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
ORIGINAL / PRIMERA COPIA / SEGUNDA COPIA 
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“El PROPONENTE, constituido y domiciliado en Colombia, deberá presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal y 
de la sucursal que atenderá el contrato. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
a) Que su objeto social esté relacionado con fabricación, comercialización, instalación y/o distribución 

de equipos biomédicos o del área de la salud 
b) Que esté contemplado el nombramiento y facultades del Representante Legal  
c) Que esté contemplado el nombramiento del Revisor Fiscal (si aplica) 
d) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes, 

contados a partir de la fecha de cierre de presentación de ofertas 
e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y cinco (5) años más, contados a 

partir de la fecha de cierre de presentación de ofertas 
f) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días calendario, contados a partir 

de la fecha inicialmente establecida para el cierre del presente proceso. (cuando se prorrogue la 
fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre de presentación de 
ofertas). 

 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de 
cierre del presente proceso, la información requerida en los literales b), c) y d) del presente numeral, el 
PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, legalmente permitido, que contenga dicha 
información. Dicho documento podrá ser: 
 

1) Escrituras públicas de la sociedad 
2) Actas de Asambleas de Accionistas 
3) Estatutos de la sociedad 

 
Los miembros de los consorcios o uniones temporales, deberán presentar cada uno el documento que 
acredite su existencia y representación legal y los otros requisitos en los términos de este numeral. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deben acreditar su existencia y 
representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su 
domicilio en fecha no superior a noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha inicialmente 
establecida para el cierre del presente proceso. (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre), en el cual conste su existencia, fecha de constitución, 
objeto, duración, nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de 
comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
 
En el evento en que conforme a la normatividad del país de donde proviene la oferta no hubiese un 
documento que contenga la totalidad de la información, el oferente extranjero presentará los documentos 
que sean necesarios para acreditar lo solicitado, expedidos por las respectivas autoridades competentes.  
 
Si conforme a la normatividad del país de donde proviene la oferta, no existiese ninguna autoridad o 
entidad que certifique la información solicitada, el oferente extranjero deberá presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad, en la que deberá 
constar toda la información solicitada.  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y 
legalizados en la forma prevista por la normatividad vigente en la materia. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: 
i) La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 
ii) Que la información solicitada en las literales a), e) y f) de este numeral no reposen en el 
Documento de Existencia y Representación Legal, respectivo. 
iii) La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para probar la información 
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solicitada en los literales b), c) y d), cuando estas no estén contempladas en el Documento de 
Existencia y Representación Legal respectivo. 
iv) La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 
presentación de los documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que 
los demás miembros lo hubieren presentado. 
 
El contenido de los documentos exigidos en este numeral, serán subsanables, a excepción de la 
información solicitada en el literal a) de este numeral. 

” 
 
5. Se modifica el numeral 4.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera:  
 

“El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
Representante Legal. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste 
documento. 
 

Nota: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la Universidad, so pena de 
incurrir en causal de rechazo. 

” 
 

6. Se modifica el  numeral 4.1.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR 
CONTRATO  del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera: 

 

“Si el representante legal del PROPONENTE requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, para suscribir y legalizar el contrato o en su Certificado de Cámara de Comercio así 
lo señala, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el 
presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicho permiso, de acuerdo con 
los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  
 
En caso que la propuesta sea presentada por el representante legal suplente del proponente, se deberá 
allegar el documento idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o transitoria del representante 
legal principal.  
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión 
temporal, no se encuentra obligado a contar con la señalada autorización, tanto para presentar 
PROPUESTA como para suscribir y/o legalizar contratos, el PROPONENTE deberá incluir en su 
PROPUESTA un documento que certifique esta situación, respectivamente firmado por el representante 
legal principal.  
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder que lo faculte para presentar propuestas, y 
celebrar y legalizar contratos, y la copia de su documento de identidad. 
 

Nota: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. Será causal de rechazo la 
no presentación del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes. 

” 
 
7. Se modifica el  numeral 4.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del pliego de 

condiciones, quedando de la siguiente manera:  
 

“El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantía de 
Seriedad a favor de entidades Estatales, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y 
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establecida en Colombia o podrá constar en una garantía bancaria expedida por el representante legal de 
la entidad bancaria. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 
a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-3 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido); 
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la 

invitación 
d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la 

razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio. Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de 
seriedad debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus 
integrantes y su porcentaje de participación). 

e) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal 
del PROPONENTE. (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante legal 
designado en el documento de constitución) 

 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los 
plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato. 
 
Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado como a los demás participantes, se les devolverá la 
garantía de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato, previa 
solicitud escrita dirigida a la Sección de Adquisiciones de la División Nacional de Servicios 
Administrativos. 
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los 
siguientes casos: 
 
1) Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso 

que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación. 
2) Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el 
contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento; 

 

Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será causal de rechazo. 
Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. 

” 
 

8. Se modifica el  numeral 4.1.6. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
(RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO del pliego de condiciones, quedando de la siguiente 
manera:  

 

“El PROPONENTE y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal que lo integran, trátese 
de personas naturales y/o jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información:  
a) Que el proponente acredite su inscripción y clasificación como proveedor, vigente y en firme. 
b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al Proponente, dentro de los cinco 

(5) años anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con el objeto contractual de la 
presente invitación.  

c) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendario a la fecha prevista para el cierre de la 
presente invitación. (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la 
primera fecha de cierre)  
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Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la propuesta, aplicables a este numeral: 
i. La no presentación del certificado del RUP por parte del proponente. 
ii. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 
iii. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 

presentación del documento expresamente exigido en este numeral, sin perjuicio que los 
demás miembros lo hubieren presentado. 

iv. Que la inscripción y clasificación no se encuentre vigente y en firme. 
v. Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente en 

relación con la ejecución del objeto contractual de la presente invitación dentro del término 
establecido. 

 
El contenido del literal c) del presente numeral, podrá ser subsanado 

” 
 

9. Se modifica el numeral 4.1.7. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARAFISCALES del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera: 

 

“Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a 
tenerlo) o por el representante legal, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago 
de aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente el 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, 
en los mismos términos. 
 
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendarios, a la fecha 
prevista para el cierre de la presente invitación. 
 
Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 

Nota: La no presentación será causal de rechazo de la propuesta. Este documento podrá 
subsanarse en su contenido.  

” 
 

10. Se modifica el numeral 4.1.8. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL del pliego de 
condiciones, quedando de la siguiente manera: 

 

“El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y copia de la Certificación de Vigencia 
de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, expedida por la Junta Central de Contadores, del Revisor 
Fiscal (si está obligado a tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales y de la información financiera. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de los integrantes deberá presentar los 
documentos en los términos de este numeral. 
 
Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 

Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios, o si éste último no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en 
cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo, so pena de rechazo. El contenido de los documentos exigidos en este numeral será 
subsanable.  

” 
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11. Se modifica el numeral 4.2.1 RUT (Registro Único Tributario)del pliego de condiciones, 
quedando de la siguiente manera: 

 
“El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste el 
registro de la representación de la persona natural o jurídica, y que su actividad económica corresponde a 
la del objeto a contratar. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste 
documento. 
 
Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 

Nota: En caso de no presentarse con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo, so pena de incurrir en causal de rechazo. Este documento podrá subsanarse en su 
contenido. 

” 
 
12. Se modifica el numeral 4.2.2  RIT (Registro de Información Tributaria) del pliego de 

condiciones, quedando de la siguiente manera: 
  

“El PROPONENTE deberá presentar el respectivo Registro de Información Tributaria (RIT), expedido por 
la Secretaria Distrital de Hacienda, con la información personal y tributaria actualizada. 
  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste 
documento. 
  
Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
  

Nota: En caso de no presentarse con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier 
momento en cualquier momento, antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo, so pena de incurrir en causal de rechazo. Este documento 
podrá subsanarse en su contenido. 

” 
 

13. Se modifica el numeral 4.2.3 INFORMACIÓN FINANCIERA del pliego de condiciones, quedando 
de la siguiente manera: 

 
“La UNIVERSIDAD realizará la verificación de los indicadores financieros de los proponentes, a corte 31 
de diciembre de 2015, de acuerdo a la información del RUP, según lo establecido en el Numeral 8.1.3.2. 
 
En el caso en que se presenten consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con los requisitos mencionados. 
 
Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 

Nota: Esta información podrá ser objeto de solicitud de aclaración por parte de la UNIVERSIDAD 
en su contenido, para lo cual la UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y si tal requerimiento no es atendido 
por el PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

” 
 
14. Se modifica el numeral 4.2.4 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 

INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO del pliego de 
condiciones, quedando de la siguiente manera: 

 



Adenda No. 4 a Pliego de Condiciones - Invitación pública para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el 
Hospital Universitario Nacional de Colombia. 

 

 

 

04 de Agosto de 2016 
Página 8 de 15 

“El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público que certifique la información financiera. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios y la correspondiente tarjeta 
profesional. 
 
Este documento no aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 

Nota: Estos documentos podrán ser subsanados en cuanto a su contenido. Si el PROPONENTE 
no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios, o si el certificado 
de antecedentes disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, la 
UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la 
UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

” 
 

15. Se incluye el numeral 4.2.5 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA OFERENTES EXTRANJEROS 
del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera:  

 

Los Oferentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, a la 
fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales y 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 Para los proponentes extranjeros o para los integrantes extranjeros del 
proponente, los estados financieros solicitados, deben presentarse en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y en pesos colombianos, traducidos al español, utilizando para tal fin la tasa 
representativa del mercado del 31 de diciembre de 2015, o la vigente al momento de su expedición.  
 
El proponente y la Universidad para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron 
expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio 
certificadas por la Superintendencia Financiera.    
 

Nota: Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de la 

UNIVERSIDAD en su contenido. En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, la 

UNIVERSIDAD podrá requerir su presentación en cualquier momento, antes de la publicación de 

la evaluación definitiva, y si tal requerimiento no es atendido por el PROPONENTE, se configurará 

causal de rechazo de la PROPUESTA.     
 

16. Se modifica el numeral 4.3.1  DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de 
condiciones incluyendo lo siguiente:  

 
“Con el propósito de demostrar su experiencia, el PROPONENTE deberá aportar certificaciones de 
mínimo tres (3) y hasta cinco (5) contratos ejecutados, en las que conste la venta de monitores de signos 
vitales de la marca ofertada en este proceso, con una o varias instituciones prestadoras de servicios de 
salud en Colombia, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas.  
 
Los equipos certificados deberán ser de la misma marca de los equipos ofertados. 
 

Las certificaciones aportadas deberán contener como mínimo la siguiente información:  
 
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
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b) Objeto del contrato certificado: Debe estar relacionado con la venta de equipos del mismo tipo y 
marca ofertado en este proceso. 

c) Detalle de la contratación: DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO, MARCA, 
CANTIDAD, VALOR UNITARIO. 

d) Valor total del contrato, incluido IVA (de no discriminar el valor del IVA, se entenderá que el valor final 
presentado en cada certificación, incluye IVA). * 

e) Fecha de Inicio del contrato (Esta fecha deberá estar dentro de los 5 años anteriores a la fecha límite 
de presentación de ofertas). 

f) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  
g) En caso que el oferente haya participado en el contrato certificado, en calidad de integrante de 

consorcio o unión temporal, indicar en la certificación el porcentaje de participación de cada uno de 
sus integrantes en nota aclaratoria y/o aportar copia del contrato o acta de liquidación que permita 
constatar que el porcentaje de participación del oferente fue mínimo del 50%.  

* Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará su valor en pesos, liquidándolo a 
la TRM de la fecha de terminación. En el caso que el contrato este en ejecución será liquidado a la TRM de la fecha de cierre de la 
presente invitación.  

 
En caso de presentar certificaciones de contratos en los cuales el proponente haya sido parte de un 
consorcio o unión temporal, se tendrá como certificado el valor proporcional al porcentaje de 
participación. 
 
Adicional a lo anterior, para el caso de un proponente que se presente en forma de consorcio o unión 
temporal: 

i. Sus integrantes deberán presentar certificaciones de mínimo tres (3) y hasta cinco (5) contratos 
ejecutados que contengan toda la información solicitada, de las cuales el integrante de mayor 
participación en el proponente plural deberá acreditar mínimo 3 contratos ejecutados y los 
demás integrante del consorcio o unión temporal mínimo una (1) certificación de un contrato 
ejecutado. 

ii. En el caso de que cada integrante del proponente plural acredite experiencia de haber sido 
integrante de otro consorcio o unión temporal, se tomará el valor de cada uno de los contratos 
certificados y se ponderará por el porcentaje de participación dentro del consorcio o unión 
temporal.  

 
Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio PROPONENTE, el Consorcio, o la Unión 
Temporal de la cual formó parte en la ejecución del contrato, de presentarse este caso, la certificación no 
será válida para evaluar este criterio.   
 
Cuando se trate de proponentes extranjeros, para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir 
acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por 
el contratante, traducida al castellano, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo 
solicitado (nombre del contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor 
del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso)”. 

 
El oferente deberá acompañar las certificaciones con la siguiente matriz resumen, impresa y en medio 
magnético dentro del CD descrito en el literal “e” del Capítulo “III CONDICIONES GENERALES PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”, así: 

 
Anexo No 1. EXPERIENCIA 

Folio de la 
propuesta 
donde se 
aporta la 

certificación 

Entidad 
que 

certifica 

Objeto 
de la 
venta 

Fecha de 
la venta. 

Marca de 
los 

equipos 

Cantidad 
de equipos 
certificados 

Valor del 
equipo 

certificado en el 
contrato IVA 

incluido 

 
Serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No obstante el 
PROPONENTE podrá acompañarlas de copias de contratos, órdenes de compra, actas de terminación, 
acta de liquidación firmadas por las partes, o facturas de venta, para efectos de verificar cantidades y 
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valores unitarios, en caso de que dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones 
aportadas. 
 

Nota: La no presentación de las certificaciones será subsanable dentro del término previsto por la 
Universidad y hasta antes de la publicación de la evaluación definitiva. Si el PROPONENTE no 
responde a la solicitud dentro del plazo estipulado, se configurará causal de rechazo de la 
PROPUESTA. 
Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración o subsanación en contenido bajo 
los mismos términos. 

 
17. Se modifica el numeral 4.3.2  CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL 

FABRICANTE del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera:  

 
“En casos donde El PROPONENTE sea distribuidor, deberá presentar certificación expedida por el 
Fabricante, donde conste que la firma es distribuidor autorizado de la(s) marca(s) ofertada(s), vigente a la 
fecha de presentación de ofertas y con una fecha de expedición no superior a 1 año.  
 
Este certificado debe estipular el término durante el cual el proponente cuente con esta autorización por 
parte del fabricante, el cual debe cubrir el periodo de contratación, el plazo de ejecución del contrato que 
sea celebrado, el término de la garantía mínima y el periodo de 5 años de mantenimiento post garantía. 
 
En caso de no contar con el certificado de distribuidor autorizado por el tiempo solicitado, éste podrá venir 
acompañado por un documento en el cual el fabricante certifique que mantendrá sin modificación los 
costos de mantenimiento de la oferta, el respaldo de la garantía, repuestos, mantenimientos y demás 
servicios post venta de los equipos, durante el plazo de ejecución del contrato que sea celebrado, el 
término de la garantía mínima y el periodo de 5 años de mantenimiento post garantía. 
 
Adicionalmente en caso de que el oferente seleccionado pierda la calidad de distribuidor autorizado, el 
fabricante debe comprometerse a mantener los compromisos anteriormente citados. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, al menos el líder deberá cumplir con lo estipulado en el presente 
requisito. 
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en presentación y en contenido, dentro del término 
previsto por la Universidad y hasta antes de la publicación de la evaluación definitiva. 

” 
18. Se modifica el numeral 4.3.8 COSTO DE MANTENIMIENTO FUERA DE GARANTÍA MÍNIMA del 

pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera:  

 
“El PROPONENTE debe entregar dentro de su oferta por cada equipo ofertado los costos de 
mantenimiento anual fuera de garantía mínima, contemplando los costos de mantenimientos preventivos, 
correctivos, mano de obra y repuestos para los equipos instalados según recomendaciones del fabricante 
conforme a las políticas de buen uso de los equipos.  
 
El proponente deberá expresar los costos del mantenimiento anual fuera de garantía para los 5 años 
posteriores a la expiración de la garantía dada a los equipos y/o de considerarlo necesario, indicar la 
fórmula como se actualizarán anualmente. 
La información sobre los costos de mantenimiento se debe discriminar de la siguiente manera: 
 

Anexo No 6 MANTENIMIENTO POSTERIOR A GARANTÍA MÍNIMA 

ÍTEM 
OFERTADO 

CONCEPTO RUBRO VALOR TOTAL 5 AÑOS 

 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

MANO DE OBRA $ COP 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

 

MANO DE OBRA $ COP 

REPUESTOS 
Cubre todas las partes que deben 

$ UDS 



Adenda No. 4 a Pliego de Condiciones - Invitación pública para contratar la adquisición de monitores de signos vitales para el 
Hospital Universitario Nacional de Colombia. 

 

 

 

04 de Agosto de 2016 
Página 11 de 15 

remplazarse para restaurar el normal 
funcionamiento del equipo, bajo 
condiciones de buen uso debe incluir 
todos los elementos del equipo tales 
como: módulos, pantallas, sensores, 
cables, etc.  

 

Nota: Este documento podrá subsanarse en presentación y en su contenido, dentro del término 
previsto por la Universidad y hasta antes de la publicación de la evaluación definitiva. Sin 
embargo su valor total no podrá ser objeto de cambio o mejora. 

 
19. Se modifica el CAPITULO V, CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS del pliego de 

condiciones, quedando de la siguiente manera:  
 
“La UNIVERSIDAD rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en 
los siguientes casos: 
 
5.1. Cuando se encuentre que el PROPONENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución o en la Ley. 
 
5.2. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal. 
 
5.3. Cuando se radiquen al cierre varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí o por 

interpuestas personas (ya sea en consorcio, unión temporal o individualmente). 
 
5.4. Cuando se presenten más de una propuesta o alternativas por equipo. 
 
5.5. Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 

propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la 
UNIVERSIDAD o los demás PROPONENTES.  

 
5.6. Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos 

o suministrar información o aclaraciones, no los allegue dentro del término fijado.  
 
5.7. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 

establecidos en los capítulos IV y VI del presente pliego de condiciones. 
 
5.8. Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las 

PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante 

legal. 
 
5.9. Cuando no coincida o no guarde correspondencia la información diligenciada en los formatos o 

certificaciones, con la acreditada en los documentos o soportes solicitados como aclaraciones por 
parte de la UNIVERSIDAD.  

 
5.10. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible 

cumplimiento por parte de la Universidad, a causa de restricciones y/o disposiciones de orden legal 
y/o presupuestal o cuando la operación de la Universidad no permita su cumplimiento. 

 
5.11. Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen 

en un consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas que también 
participen en la presente contratación. 

 
5.12. Cuando no exista razón que justifique la diferencia de precios entre el precio ofertado por los 

proponentes y el promedio generado por el estudio de mercado en cada uno de los criterios, aun 
cuando la propuesta no haya hecho parte del estudio de mercado. 
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5.13. Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior DIFERENTE al exigido. 
 

5.14. Los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones.” 
 

20. Se modifica el numeral 8.1.3.2 ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA del pliego de 
condiciones, quedando de la siguiente manera:  

 
“Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para realizar la gestión financiera del objeto 
propuesto en el Pliego de Condiciones. El cumplimiento de este aspecto es requisito fundamental para 
que la propuesta sea evaluada técnicamente. 
 
El estudio financiero de las propuestas, no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir la 
fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE o incurre en RECHAZO. 
 
El proponente deberá acreditar mediante el Registro Único de Proponentes vigente y en firme, la 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con las reglas generales 
establecidas en el presente documento para efectos de la información consignada en el RUP. 
 
Se evaluarán los siguientes factores: 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

FÓRMULA CUMPLE 

Índice de Liquidez Activo Corriente/ (sobre) Pasivo Corriente  1 

Índice de 
Endeudamiento 

Total Pasivo/ (sobre) Total Activo ≤ 75% 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 
Mínimo 20% del 

valor total estimado 
de la propuesta 

 
Cuando el PROPONENTE sea un Consorcio o Unión Temporal, se obtendrán los resultados individuales 
de cada uno de los integrantes, calculándose los índices respectivos mediante la suma de los promedios 
ponderados de acuerdo a la participación de cada integrante en el Consorcio o Unión Temporal y el 
resultado será la suma de la ponderación de cada uno de ellos. 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los tres indicadores. Para el 
caso de consorcios o uniones temporales, la UNIVERSIDAD requiere que cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal cumpla de manera INDIVIDUAL con cada uno de los indicadores 
financieros.” 

 
21. Se modifica el numeral 8.1.5.2 COSTO DE MANTENIMIENTO FUERA DE GARANTÍA del pliego 

de condiciones, quedando de la siguiente manera:  

 
“La UNIVERSIDAD asignará 200 puntos al proponente que oferte el menor costo total de mantenimiento 
a 5 años (posteriores a la expiración de la garantía principal) por la totalidad de los ítems y a los demás 
participantes, puntaje proporcional por regla de tres simple.” 
 
22. Se modifica el numeral 8.1.6.1 ADICIONALES Y/O MEJORAS del pliego de condiciones, 

quedando de la siguiente manera:  
  

“La Universidad calificará individualmente a los proponentes, según su oferta de adicionales. 
 

ÌTEM ADICIONAL O MEJORA 
ASIGNACION 
MÁXIMA DE 
PUNTAJE 

Sistema de Se asignará 200 puntos al proponente que incluya dentro 200 PUNTOS 
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Conectividad 
para 

monitores 
gama alta, 
medía, baja 
y centrales 

de 
monitoreo 

de su oferta como valor agregado: 
 
*Sistema de conectividad completo que permita el flujo de 
información por la red de datos del hospital entre los 
monitores de signos vitales y la Historia Clínica Electrónica 
(HIS). Este sistema debe permitir la consulta de los signos 
vitales tomados por los monitores de forma remota en el 
HIS en tiempo real. 

 
Nota: El hardware para el almacenamiento de la solución será suministrado por el Hospital Universitario, 
para lo cual el proponente debe especificar en su propuesta las necesidades de infraestructura 
tecnológica (hardware) que requiere su solución de conectividad”. 
 
23. Se modifica la Cláusula Tercera ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS, 

Anexo 2 Minuta del Contrato, del pliego de condiciones. 
 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a entregar los 
equipos de signos vitales conforme las especificaciones técnicas y servicios conexos establecidos en el 
Capítulo VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del Pliego de Condiciones, el cual hace parte 
integral del presente contrato, según el cronograma de entrega establecido con el supervisor al inicio del 
contrato. Una vez inicie el contrato se realizara una aprobación del cronograma de entrega e instalación 
de equipos avalado o aprobado por parte del supervisor o interventor y el contratista. 
 
En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a mantener el costo 
del mantenimiento anual fuera de garantía para los 5 años posteriores a la expiración de la garantía dada 
a los equipos o en la formula como se actualizará el costo de mantenimiento anual fuera de garantía 
durante los 5 años posteriores a la expiración de la garantía dada, presentados como parte integral de la 
propuesta. 
 
24. Se modifica la obligación “k” de la Cláusula Sexta OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA, Anexo 2 Minuta del Contrato, del pliego de condiciones, quedando de la 
siguiente manera:  

 
“(…) k) Mantener los costos de mantenimiento durante los 5 años posteriores al periodo de garantía 
mínima exigida. (…)” 
 
25. Se modifica la Cláusula Decima Primera FORMA DE PAGO, Anexo 2 Minuta del Contrato, del 

pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera:  
 
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el 
valor pactado en el presente contrato, de la siguiente manera:  
 
a) Un Anticipo de hasta del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato antes de IVA, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del presente contrato, y 
presentación por parte del Contratista del Plan de Manejo e inversión del anticipo para aprobación del 
Supervisor.  

b) El saldo restante más el IVA en tres pagos parciales, así: 
1. Un primer pago equivalente a la entrega de mínimo el 20% de los equipos contratados. 
2. El segundo de acuerdo a las cantidades que este en capacidad de entregar el contratista. 
3. El tercer pago a la entrega de las cantidades restantes. 

 
Cada pago requerirá adicionalmente la presentación por parte del contratista de factura a nombre de la 
Universidad Nacional de Colombia - NIT 899.999.063-3, certificación en que conste que el 
CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y a parafiscales conforme a 
lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor y el 
Contratista, Constancia de cumplimiento expedida por el Supervisor en la que conste el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contractuales como también la instalación, puesta en 
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funcionamiento, capacitación y demás servicios conexos contratados e ingreso al almacén de la 
Universidad.  

 
La amortización del anticipo se realizará en cada uno de los pagos de acuerdo al valor de los equipos 
facturados en cada una de las entregas parciales. 
 
Parágrafo I. El pago final requerirá adicionalmente que se suscriba entre las partes la correspondiente 
acta de liquidación por mutuo acuerdo. 
Parágrafo II.  EL CONTRATISTA debe presentar una certificación expedida por la entidad financiera en 
donde tenga cuenta para el manejo de los recursos del contrato a la cual LA UNIVERSIDAD efectuará los 
pagos. Dicha certificación debe contener el nombre del titular, el número de identificación, el número de la 
cuenta, tipo de cuenta, estado de la cuenta (activa), y que no sea conjunta. 
Parágrafo III. Los pagos a que se obliga LA UNIVERSIDAD, se sujetan a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios”. 
 
26. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama alta a) 

Electrocardiograma del pliego de condiciones: 
 

“Analizador de arritmias y análisis continuo del segmento ST”. 
 
27. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama alta a) 

Electrocardiograma del pliego de condiciones: 
 
“Velocidades de barrido: mínima de 12.5 mm/s o menor, 25 mm/s y máxima de 50 mm/s o mayor”.  
 
28. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama alta c) Pulsoximetría 

del pliego de condiciones: 
 

“Valor mínimo igual o inferior a 20%”. 
 
29. Se incluye el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama alta ACCESORIOS 

POR CADA MONITOR del pliego de condiciones: 
 
“10 Cables de interfase para gasto cardiaco invasivo”. 
 
30. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media c) Pulsoximetría 

del pliego de condiciones: 
 

“Valor mínimo igual o inferior a 20%”. 
 
31. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media e)  

Temperatura del pliego de condiciones: 
 

“Sensor de temperatura en la piel (28 de los 30 monitores)”. 
 
32. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media e)  

Temperatura del pliego de condiciones: 
 
“Sensor de temperatura invasiva (4 de los 30 monitores)”. 
 
33. Se incluye el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media ACCESORIOS 

PARA LOS MONITORES GAMA  del pliego de condiciones: 
 
“10 cables de interfase para gasto cardiaco invasivo”. 
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34. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media ACCESORIOS 

PARA LOS MONITORES GAMA  del pliego de condiciones: 
 

“Interfase de electrocardiografía de 3 electrodos (latiguillos independientes) (8 de 30 monitores)”. 
 
35. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama media ACCESORIOS 

PARA LOS MONITORES GAMA  del pliego de condiciones: 
 

“Interfase de electrocardiografía de 5 o más electrodos (latiguillos independientes) (26 de 30 monitores)” 
 
36. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama baja generalidades 

pantalla del pliego de condiciones: 
 
“Pantalla: a color, tamaño igual o superior a 9", resolución igual o superior a 640 x 480 píxeles”. 
 
37. Se modifica el Anexo no. 3. Oferta Técnica y Económica en monitores gama baja c) Pulsoximetría 

del pliego de condiciones: 
 

“Valor mínimo igual o inferior a 20%”. 
 
38. Se modifica el Anexo No. 3. Oferta técnica y económica, del pliego de condiciones, el cual 

quedará según archivo adjunto en Formato Excel, que se publicará junto con la presente 
adenda.  

 
 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN 
VIGENTES 

 
 
 


