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INVITACION A COTIZAR 

La ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO se permite invitar a los interesados a 

cotizar los siguientes elementos para el soporte eléctrico de su plataforma informática, en el marco del 

proyecto de MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

INFORMATICA DE LA ESE. 

 

1.  Especificaciones Técnicas Equipos  
 
1.1.  Ítem 1. UPS 3 Kva  

Estas especificaciones pueden ser mejoradas siempre y cuando no se supere el techo 
presupuestal. 
 
Monofásica online tipo torre vertical, Entrada 120 VAC, Salida de onda sinusoidal 
constante de 110/120V, 6 Tomas Nema 5-15R, marcas solicitadas: APC, CDP, Energex, 
Titan, TrippLite. 
 
 
TECHO PRESUPUESTAL ITEM = $ 3.300.000 
 

 
1.2. Ítem 2. UPS 1 Kva – Cantidad Dos (2) 
 

Estas especificaciones pueden ser mejoradas siempre y cuando no se supere el techo 
presupuestal. 
 
Monofásica online tipo torre vertical, Entrada 120 VAC, Salida de onda sinusoidal 
constante de 110/120V, Salida de 4 Tomas Nema 5-15R, marcas solicitadas: APC, CDP, 
Energex, Titan, TrippLite. 
 
TECHO PRESUPUESTAL ITEM = $ 2.000.000 
 

1.3. Ítem 2. UPS 750Va – Cantidad Tres (3) 
 

Estas especificaciones pueden ser mejoradas siempre y cuando no se supere el techo 
presupuestal. 
 
Entrada 120 VAC, Salida de onda sinusoidal constante de 110/120V, Salida de 4 Tomas 
Nema 5-15R, marcas solicitadas: APC, CDP, Energex, Titan, TrippLite. 
 
TECHO PRESUPUESTAL ITEM = $ 1.260.000 
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2.  Condiciones Contractuales 

• Forma de Pago 100% contraentrega. Descuentos de ley (retefuente 3.5%, reteiva 50% 
del iva, estampillas departamentales 13.2%). Compra de una póliza por Cumplimiento y 
Calidad. 

• Documentos: Cámara de Comercio, Rut, Fotocopia cédula representante legal, 
antecedentes disciplinarios y fiscales, Certificado Judicial, Certificado de cumplimiento de 
pago de Aportes parafiscales.  

• Los equipos deben ser entregados en las instalaciones de la ESE Hospital Regional 
Manuela Beltrán Socorro Santander. 

• La selección y adjudicación se realizará previo el cumplimiento de todos los requisitos 
legales y técnicos definidos por la ESE; seleccionando de forma individual por cada uno 
de ítems buscando el precio más bajo por cada uno de estos.  En caso de existir igualdad 
en dos precios, se seleccionará inicialmente por las mejores especificaciones técnicas 
del elemento ofertado, luego por el proveedor de mayor asignación a comprar y si persiste 
el empate por sorteo con balota.  Los proponentes deben ser empresas legalmente 
constituidas inscritas en cámara de comercio, en cuyo objeto social debe estar la 
comercialización de equipos, accesorios y repuestos de informática, con una antigüedad 
de constitución superior a 2 años contado a partir del 17/07/2018. 

• Para la firma del contrato y el acta de inicio del mismo, es indispensable la presencia del 
representante legal de la empresa en las instalaciones de la ESE ubicadas en El Socorro 
(Santander). 

• Las cotizaciones pueden ser enviadas a los correos electrónicos hmbsubadtiva@gmail.com 
y hospitalhmbsistemas@gmail.com. 

• La ESE se reserva el derecho de modificar esta invitación en base a información recibida 
por los proveedores y que conlleven al mejoramiento técnico y económico de los ítems 
requeridos, en este caso se informará a todos los posibles interesados que se les envió 
la propuesta original. 

• El presente documento no constituye de ninguna forma obligación por parte de la ESE 
de la adquisición de los productos.  

• Los resultados de las evaluaciones técnicas realizadas serán publicados en la página 
web www.hospitalmanuelabeltran.gov.co. 

• Cualquier solicitud de aclaración debe ser realizada a los correos definidos anteriormente. 
• Plazo de entrega: 21/07/2018 

 

 Atentamente, 

 

Dr Diego Armando Rivero Castillo 

Subdirector Administrativo y Financiero 


