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32. 

 

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

OBJETO 
Adquirir insumos médicos para el laboratorio de simulación de 
enfermería de la seccional girardot de la universidad de 
cundinamarca 

 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 68`682.000 

 

PROPUESTAS RECEPCIONADAS: 

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, 

en caso de superarlo será causal de RECHAZO. 

 

No. Cotizante 
Valor Económico de la Propuesta  

(Antes de IVA) 

1 Mediclinicos Limitada $ 63`530.800 

2 Inversiones Jimsa Ltda $ 66`487.100 

3 Imcolmedica S.A (No totalizo) 

 

Nota aclaratoria: 

 

La oferta presentada por la empresa Imcolmedica S.A esta incompleta y además no 

totalizó el valor de los ítems. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

1. MEDICLINICOS LIMITADA 
 

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto 

1 
Mediclinicos 
Limitada 

Electrodos pediátricos. Electrodos para 
monitoreo pregelado pediátrico con base 
en micropore resistente a la humedad 
(diaforeticos) bolsa x 50 unidades. 
Adhesivo no tejido 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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2 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo orotraqueal calibre N 7. Sonda 
Endotraqueal con Globo. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

3 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de oxigeno   ventury   pediátrico, 
dispositivo para la   administración    de 
oxigeno de alto flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

4 
Mediclinicos 
Limitada 

Guante estéril, para cirugía, esterilizado 
por rayos gama, elaborado en látex 
natural. AQL 1.5, entalcado, dedos rectos 
y manga con orillo. Poseen superficie 
micro-rugosa. Barrera física libre de 
pirógenos para medidas de Bioseguridad, 
Talla 6.5 presentación caja dispensadora 
por 50 pares. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

5 

 
 
Mediclinicos 
Limitada 

Equipo de Micro sin aguja, para la   
administración    de soluciones    
microgoteo, con puerto Y   y   adaptador. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

6 
Mediclinicos 
Limitada 

Cánula   neonatal dispositivo para la   
administración    de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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7 
Mediclinicos 
Limitada 

Kit para Transductor PX260, Tranductor 
de presión invasiva desechable. Kit estéril 
de uso único, para monitorizar la presión 
cuando es adaptado a un catéter de 
medición de presión a través de un cable 
de interface Unidades 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

8 
Mediclinicos 
Limitada 

Extensión para venoclisis, utilizado como 
extensión de anestesia longitud 50 cm. 
estéril libre de pirógenos, fabricado en 
látex natural. macho - macho. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

9 
Mediclinicos 
Limitada 

Apósito   7 cm. X 9 cm con un film 
trasparente sensible a la humedad 
diseñado   específicamente    para 
satisfacer las necesidades de   fijación   
del   catéter   con   tecnología   reactic. 
Caja por 100 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

10 
Mediclinicos 
Limitada 

El catéter venoso central (CVC) estéril. 
Compuesta por la sonda de poliuretano 
de un solo uso a corto plazo, designado a 
facilitar la terapia mediante infusión en el 
cuidado del paciente en un ambiente 
crítico. El Catéter Venoso Central es 
indicado para el cateterismo venoso 
central usado en el monitoreo de la 
presión y para la administración de 
medicamentos y soluciones fisiológicas. 
Catéter de tres lúmenes 7Fr x 
16/20/30cm 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

11 
Mediclinicos 
Limitada 

El catéter venoso central (CVC) de una 
línea estéril. Compuesta por la sonda de 
poliuretano de un solo uso a corto plazo, 
designado a facilitar la terapia mediante 
infusión en el cuidado del paciente en un 
ambiente crítico. El Catéter Venoso 
Central es indicado para el cateterismo 
venoso central usado en el monitoreo de 
la presión y para la administración de 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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medicamentos y soluciones fisiológicas. 
Catéter de un lumen 16G x 16/20/30cm 

12 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo   orotraqueal    calibre N 2. Sonda   
Endotraqueal    sin   neumotaponador. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

13 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo   orotraqueal    calibre N 7.5. Sonda   
Endotraqueal    con Globo. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

14 
Mediclinicos 
Limitada 

Adapter, Tapón heparinizado de uso 
único para cierre temporal de cánula 
intravenosa, se utiliza para transfusiones 
de sangre junto con la cánula, permite el 
drenaje de líquidos y la administración 
intravenosa de medicamentos y 
soluciones para catéter que ejerce 
presión de desplazamiento positivo a la 
desconexión evitando la obstrucción de 
los catéteres por los coágulos libre del 
uso de agujas, presentación caja x 100 
unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

15 
Mediclinicos 
Limitada 

Sutura quirúrgica, seda 2 ceros, sutura 
NO absorbible para afrontamientos de 
tejidos, Caja por 12 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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16 
Mediclinicos 
Limitada 

Equipo para medición de la presión 
venosa central, estéril, presentación caja 
por 40 unidades empacados 
individualmente en bolsa plástica de 
polietileno 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

17 
Mediclinicos 
Limitada 

Humidificador simple para oxigeno 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

18 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de oxigeno ventury adulto, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de alto flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

19 
Mediclinicos 
Limitada 

Cánula pediátrica dispositivo para la 
administración de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

20 
Mediclinicos 
Limitada 

Cánula nasal adulto dispositivo para la 
administración de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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21 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de oxigeno sencilla Neonatal, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

22 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de oxigeno sencilla pediátrico, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

23 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de oxigeno con reservorio para 
adulto, dispositivo para la administración 
de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

24 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de oxigeno sencilla para adulto, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

25 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de nebulización pediátrico 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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26 
Mediclinicos 
Limitada 

Mascara de nebulización adulto 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

27 
Mediclinicos 
Limitada 

Jeringa desechable de 10cc, caja por 100 
unidades, con aguja desmontable 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

28 
Mediclinicos 
Limitada 

Jeringa desechable de 1cc, caja por 100 
unidades, con aguja desmontable 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

29 
Mediclinicos 
Limitada 

Guante de látex para examen, 
polvoreado, libre de polvo, no estéril, 
clase de riesgo: Clase I, elaborado en 
látex de caucho natural grado alto de 
color natural, ambidiestros, lisos, puno 
reforzado, biodegradables, desechables, 
dedos nivelados polvoreados con USP 
Silicato de Magnesio y no polvoreados, 
talla L, medidas: largo 240 mm, ancho de 
la palma 104 mm, 7 gramos por unidad. 
caja plegadiza x 100 unidades (50 pares). 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

30 
Mediclinicos 
Limitada 

Guante de látex para examen, 
polvoreado, libre de polvo, no estéril, 
clase de riesgo: Clase I, elaborado en 
latex de caucho natural grado alto de 
color natural, ambidiestros, lisos, puno 
reforzado, biodegradables, desechables, 
dedos nivelados polvoreados con USP 
Silicato de Magnesio y no polvoreados, 
talla M, medidas: largo 240 mm, ancho de 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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la palma 104 mm, 7 gramos por unidad. 
caja 
plegadiza x 100 unidades (50 pares). 

31 
Mediclinicos 
Limitada 

Guante estéril, para cirugía, esterilizado 
por rayos gama, elaborado en látex 
natural, aql 1.5, entalcado, dedos rectos y 
manga con orillo. Poseen superficie 
micro-rugosa. Barrera física libre de 
pirógenos para medidas de Bioseguridad, 
Talla 7.5 presentación caja dispensadora 
por 50 pares. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

32 
Mediclinicos 
Limitada 

Guante estéril, para cirugía, esterilizado 
por rayos gama, elaborado en látex 
natural, aql 1.5, entalcado, dedos rectos y 
manga con orillo. Poseen superficie 
micro-rugosa. Barrera física libre de 
pirógenos para medidas de Bioseguridad, 
Talla 7 presentación caja dispensadora 
por 50 pares. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

33 
Mediclinicos 
Limitada 

Equipo para transfusiones de sangre con 
aguja 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

34 
Mediclinicos 
Limitada 

Gorro desechable tipo oruga, de color 
azul, de 18 gramos, fabricado en 
polipropileno no tejido, con diseño de 18" 
de diámetro, con elástico de sujeción, 
presentación paquete por 50 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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35 
Mediclinicos 
Limitada 

Equipo de Macro sin aguja, para la 
administración de soluciones macrogoteo 
(10 gotas=1g+/-0.1g), con puerto Y, 
Longitud de tubo: 
180 cm, no toxico, libre de pirógenos, 
esterilizadas por óxido de etileno 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

36 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo neonatal tapa azul paquete por 50 
unidades  estinados a la extracción, 
transporte y procesamiento de muestras 
de sangre capilar en neonatos, niños, 
pacientes geriátricos y pacientes en 
estado crítico. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

37 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo neonatal tapa rojo paquete por 50 
unidades    destinados a la extracción, 
transporte y procesamiento de muestras 
de sangre capilar en neonatos, niños, 
pacientes geriátricos y pacientes en 
estado crítico. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

38 
Mediclinicos 
Limitada 

Bata   quirúrgica   desechable, manga 
larga, elemento de barrera para aplicar 
medidas de bioseguridad 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

39 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo al vacío tapón lila plástico, tapón 
convencional de 4.0 ml (13 x 75 mm) con 
aditivo edta k2 unidad de venta: caja por 
100 unidades 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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40 
Mediclinicos 
Limitada 

Tubo de laboratorio tapa azul por 2.7 ml 
13x75   presentación    caja por 100 
unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

41 
Mediclinicos 
Limitada 

Toalla desechable para manos, de papel 
color blanco, paquete por 150 unidades,   
presentación    caja por 24 paquetes 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

42 
Mediclinicos 
Limitada 

Tapabocas Desechables, Barrera   Física   
Medidas De Bioseguridad,    
Presentación    En Caja Por 50 Unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

43 
Mediclinicos 
Limitada 

Solución   salina al 0.9%, con electrolitos 
para   administración, diluciones y 
limpieza   aséptica,   presentación    en 
frasco de 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

44 
Mediclinicos 
Limitada 

Agua destilada frasco por 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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45 
Mediclinicos 
Limitada 

Solución   lactato de   ringer,   solución   
con electrolitos para   administración    
intravenosa, frasco por 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

46 
Mediclinicos 
Limitada 

Solución   dextrosa en agua destilada al 
10% frasco de 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

47 
Mediclinicos 
Limitada 

Polainas azules desechables, en tela no 
tejida para   protección, usos en 
industrias alimenticias, salud,   
farmacéuticas    y   estéticas, frasco por 
100 unidades 50 pares 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

48 
Mediclinicos 
Limitada 

Algodón en motas bolsa x 500 g, es un 
algodón elaborado a partir de algodón 
Noils, en forma de motas (bolitas), muy 
absorbentes que no provoca reacciones 
alérgicas y por su suavidad no maltrata ni 
irrita. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

49 
Mediclinicos 
Limitada 

Recolector de   coprológico    x 10 
unidades 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: ABSr100  

PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN: 2 

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

VIGENCIA: 2019-08-30 

PAGINA: 12 de 46 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

50 
Mediclinicos 
Limitada 

Paquete x 10 frascos para muestras de 
orina 33   cc, Fabricados    100% en 
polipropileno original, clasificado para 
evidenciar la tonalidad de la   muestra. 
Libres   de   patógenos, tienen una 
capacidad de 33 cc y fueron fabricados 
100 % en polipropileno original 
clarificado. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

51 
Mediclinicos 
Limitada 

Agujas son   compatibles con todo el   
sistema. Aguja   de acero inoxidable de 
alta   resistencia. Medida: 21G x 38mm, 
color verde, Con   tecnología   BD   
Precisionglide    para un mejor 
deslizamiento de la aguja en vena y 
medidas recomendadas para obtener una 
muestra de   calidad. Producto   estéril.   
Presentación    en Cajas de 100 
Unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

52 
Mediclinicos 
Limitada 

Cinta adhesiva microporosa, no oclusiva, 
para uso general Respaldo no tejido de 
fibras 100% de rayón color blanco, 
suaves y flexibles. 
Adhesivo hipo alergénico, a base de 
acrilato, sensible a Ia presión, 
impregnada uniformemente en una de 
sus caras con sustancia adhesiva 
incolora. 
Hipo alergénica, atoxica, aséptica y libre 
de látex. para fijar vendajes y dispositivos 
de diferentes procedimientos, rollo de 2" x 
10 yardas , caja por 6 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

53 
Mediclinicos 
Limitada 

papel electrocardiograma 58mmx30m    
termo sensible 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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54 
Mediclinicos 
Limitada 

Paño   para limpieza salud/paciente y 
tareas de secado, rollo fluido   céntrico. 
Rollo jumbo. Color blanco. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

55 
Mediclinicos 
Limitada 

Película transparente en rollo de 10cmx 
10m fijación rápida, elástico y agradable 
a la piel. Consiste en un material de 
poliéster no tejido, permeable al aire y al 
vapor de agua que, gracias a un adhesivo 
de poli acrilato a la piel, permanece en su 
lugar de forma segura durante largos 
periodos. Por lo tanto, también es 
adecuado para su aplicación sobre 
grandes y pequeñas lesiones, como en el 
cuidado de heridas post quirúrgicas. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

56 
Mediclinicos 
Limitada 

Película impermeable    stretch   en rollo 
de 10cmx 10m para la fijación de 
apósitos. Impermeable al agua. Actúa 
como barrera bacteriana. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

57 
Mediclinicos 
Limitada 

Gasa hospitalaria tejida, insumo para 
recortar y elaborar requerido para 
asepsia de piel, limpieza de heridas y 
otros, presentación en rollo por 100 
yardas de 36". 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

58 
Mediclinicos 
Limitada 

Esparadrapo de tela tipo hospitalario, en 
tela de   algodón   con soporte en   látex,   
óxido   de zinc y lanolina, no   hipo 
alérgico,   presentación: tubo por 5 rollo 
surtidos   así: 1 rollo de 1", 2 rollos de 2", 
1 rollo de 3" y 1 rollo de 4" 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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59 
Mediclinicos 
Limitada 

Colchoneta con aislante térmico, tamaño 
180 cm de largox50cm de ancho y 10mm 
de grosor, con bandas elásticas para 
enrollar 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

60 
Mediclinicos 
Limitada 

Tira de Glucómetro, dispositivo para 
control de glucosa en sangre caja x 50 
tiras adaptables para glucómetro 
demarca Accu Check Active (Se requiere 
de esta marca debido a que es el equipo 
que actualmente se encuentran el 
Laboratorio de Simulación de Enfermería) 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

61 
Mediclinicos 
Limitada 

Diapasón   con sordinas de acero, c 256 
Hz ,   presentación    por unidad 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

62 
Mediclinicos 
Limitada 

Compresa gasa, pre cortada 45x45, de 2 
capas para elaborar paquete   quirúrgico, 
aseo de pacientes, asepsia de piel y 
otros. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

63 
Mediclinicos 
Limitada 

Jabón Quirúrgico, solución antiséptica a 
base de Clorhexidina 4% y cetrimina al 
0.05%, cada 100 ml contiene: 
clorhexidina digluconato 4 gr, cetrimina 1 
g, excipientes (Isopropanl 0.5g, 
viscosanes, humectantes, emolientes, 
detergentes), csp 100 ml. 
Presentación por 3.750 CC 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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64 
Mediclinicos 
Limitada 

Alcohol glicerinado, gel antiséptico para 
manos. Contenido 3750 cc. Cada 100ml 
de contiene: alcohol isopropilico 
(isopropanol) 70ml, alcohol etilico (etanol) 
5ml, gelificantes, emolientes y 
excipientes. Antiséptico en gel para 
manos asocia la acción del ALCOHOL 
ISOPROPILICO con sustancias 
gelificantes y emolientes. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

65 
Mediclinicos 
Limitada 

Alcohol antiséptico al 70%, solución 
antiséptica para asepsia de piel y 
desinfección de equipos. Por 3800cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

66 
Mediclinicos 
Limitada 

Aceite Mineral Parafina Liquida, 
Lubricante para tabletas, agente 
desmoldante para supositorios y 
capsulas. SINONIMOS: Petrolato liquido 
pesado, parafina liquida, petrolato líquido, 
aceite mineral blanco por 3800cc. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

 
 
 

2. INVERSIONES JIMSA LTDA 
 
 

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto 

1 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Electrodos pediátricos. Electrodos para 
monitoreo pregelado pediátrico con base 
en micropore resistente a la humedad 
(diaforeticos) bolsa x 50 unidades. 
Adhesivo no tejid 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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2 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo orotraqueal calibre N 7. Sonda 
Endotraqueal con Globo. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

3 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de oxigeno ventury pediátrico, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de alto flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

4 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Guante estéril, para cirugía, esterilizado 
por rayos gama, elaborado en látex 
natural. AQL 1.5, entalcado, dedos rectos 
y manga con orillo. Poseen superficie 
micro-r 

El cotizante NO 
CUMPLE con 
este ítem, está 
incompleto. 

5 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Equipo de Micro sin aguja, para la 
administración de soluciones microgoteo, 
con puerto Y y adaptador. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

6 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Cánula neonatal dispositivo para la 
administración de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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7 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Kit para Transductor PX260, Tranductor 
de presión invasiva desechable. Kit estéril 
de uso único, para monitorizar la presión 
cuando es adaptado a un catéter de 
medición de presión a través de un cable 
de interface Unidades 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

8 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Extensión para venoclisis, utilizado como 
extensión de anestesia longitud 50 cm. 
estéril libre de pirógenos, fabricado en 
látex natural. macho - macho. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

9 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Apósito 7 cm. X 9 cm con un film 
trasparente sensible a la humedad 
diseñado específicamente para satisfacer 
las necesidades de fijación del catéter 
con tecnología reactic. Caja por 100 
unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

10 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

El catéter venoso central (CVC) estéril. 
Compuesta por la sonda de poliuretano 
de un solo uso a corto plazo, designado a 
facilitar la terapia mediante infusión en el 
cuidado del paciente en un ambiente 
crítico. El Catéter Venoso Central es 
indicado para el cateterismo venoso 
central usado en el monitoreo de la 
presión y para la administración de 
medicamentos y soluciones fisiológicas. 
Catéter de tres lúmenes 7Fr x 
16/20/30cm 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

11 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

El catéter venoso central (CVC) de una 
línea estéril. Compuesta por la sonda de 
poliuretano de un solo uso a corto plazo, 
designado a facilitar la terapia mediante 
infusión en el cuidado del paciente en un 
ambiente crítico. El Catéter Venoso 
Central es indicado para el cateterismo 
venoso central usado en el monitoreo de 
la presión y para la administración de 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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medicamentos y soluciones fisiológicas. 
Catéter de un lumen 16G x 16/20/30cm 

12 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo orotraqueal calibre N 2. Sonda 
Endotraqueal sin neumotaponador. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

13 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo orotraqueal calibre N 7.5. Sonda 
Endotraqueal con Globo. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

14 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Adapter, Tapón heparinizado de uso 
único para cierre temporal de cánula 
intravenosa, se utiliza para transfusiones 
de sangre junto con la cánula, permite el 
drenaje de líquidos y la administración 
intravenosa de medicamentos y 
soluciones para catéter que ejerce 
presión de desplazamiento positivo a la 
desconexión evitando la obstrucción de 
los catéteres por los coágulos libre del 
uso de agujas, presentación caja x 100 
unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

15 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Sutura quirúrgica, seda 2 ceros, sutura 
NO absorbible para afrontamientos de 
tejidos, Caja por 12 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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16 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Equipo para medición de la presión 
venosa central, estéril, presentación caja 
por 40 unidades empacados 
individualmente en bolsa plástica de 
polietileno 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

17 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Humidificador simple para oxigeno 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

18 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de oxigeno ventury adulto, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de alto flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

19 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Cánula pediátrica dispositivo para la 
administración de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

20 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Cánula nasal adulto dispositivo para la 
administración de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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21 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de oxigeno sencilla Neonatal, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

22 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de oxigeno sencilla pediátrico, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

23 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de oxigeno con reservorio para 
adulto, dispositivo para la administración 
de oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

24 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de oxigeno sencilla para adulto, 
dispositivo para la administración de 
oxigeno de bajo flujo 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

25 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de nebulización pediátrico 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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26 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Mascara de nebulización adulto 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

27 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Jeringa desechable de 10cc, caja por 100 
unidades, con aguja desmontable 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

28 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Jeringa desechable de 1cc, caja por 100 
unidades, con aguja desmontable 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

29 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Guante de látex para examen, 
polvoreado, libre de polvo, no estéril, 
clase de riesgo: Clase I, elaborado en 
látex de caucho natural grado alto de 
color natural, ambidiestros, lisos, puno 
reforzado, biodegradables, desechables, 
dedos nivelados polvoreados con USP 
Silicato de Magnesio y no polvoreados, 
talla L, medidas: largo 240 mm, ancho de 
la palma 104 mm, 7 gramos por unidad. 
caja plegadiza x 100 unidades (50 pares). 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

30 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

 
Guante de látex para examen, 
polvoreado, libre de polvo, no estéril, 
clase de riesgo: Clase I, elaborado en 
latex de caucho natural grado alto de 
color natural, ambidiestros, lisos, puno 
reforzado, biodegradables, desechables, 
dedos nivelados Polvoreados con USP 
Silicato de Magnesio y no polvoreados, 
talla M, medidas: largo 240 mm, ancho de 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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la palma 104 mm, 7 gramos por unidad. 
caja plegadiza x 100 unidades (50 pares). 

31 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Guante estéril, para cirugía, esterilizado 
por rayos gama, elaborado en látex 
natural, aql 1.5, entalcado, dedos rectos y 
manga con orillo. Poseen superficie 
micro-rugosa. Barrera física libre de 
pirógenos para medidas de Bioseguridad, 
Talla 7.5 presentación caja dispensadora 
por 50 pares 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

32 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Guante estéril, para cirugía, esterilizado 
por rayos gama, elaborado en látex 
natural, aql 1.5, entalcado, dedos rectos y 
manga con orillo. Poseen superficie 
micro-rugosa. Barrera física libre de 
pirógenos para medidas de Bioseguridad, 
Talla 7 presentación caja dispensadora 
por 50 pares. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

33 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Equipo para transfusiones de sangre con 
aguja 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

34 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Gorro desechable tipo oruga, de color 
azul, de 18 gramos, fabricado en 
polipropileno no tejido, con diseño de 18" 
de diámetro, con elástico de sujeción, 
presentación paquete por 50 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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35 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

quipo de Macro sin aguja, para la 
administración de soluciones macrogoteo 
(10 gotas=1g+/-0.1g), con puerto Y, 
Longitud de tubo:180 cm, no toxico, libre 
de pirógenos, esterilizadas por óxido de 
etileno 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

36 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo neonatal tapa azul paquete por 50 
unidades destinados a la extracción, 
transporte y procesamiento de muestras 
de sangrecapilar en neonatos, niños, 
pacientes geriátricos y pacientes en 
estado crítico. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

37 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo neonatal tapa rojo paquete por 50 
unidades destinados a la extracción, 
transporte y procesamiento de muestras 
de sangrecapilar en neonatos, niños, 
pacientes geriátricos y pacientes en 
estado crítico. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

38 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Bata quirúrgica desechable, manga larga, 
elemento de barrera para aplicar medidas 
de bioseguridad 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

39 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo al vacío tapón lila plástico, tapón 
convencional de 4.0 ml (13 x 75 mm) con 
aditivo edta k2 unidad de venta: caja por 
100unidades 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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40 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tubo de laboratorio tapa azul por 2.7 ml 
13x75 presentación caja por 100 
unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

41 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Toalla desechable para manos, de papel 
color blanco, paquete por 150 unidades, 
presentación caja por 24 paquetes 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

42 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tapabocas Desechables, Barrera Física 
Medidas De Bioseguridad, Presentación 
En Caja Por 50 Unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

43 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Solución salina al 0.9%, con electrolitos 
para administración, diluciones y limpieza 
aséptica, presentación en frasco de 500 
cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

44 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Agua destilada frasco por 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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45 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Solución lactato de ringer, solución con 
electrolitos para administración 
intravenosa, frasco por 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

46 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Solución dextrosa en agua destilada al 
10% frasco de 500 cc 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

47 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Polainas azules desechables, en tela no 
tejida para protección, usos en industrias 
alimenticias, salud, farmacéuticas y 
estéticas, frasco por 100 unidades 50 
pares 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

48 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Algodón en motas bolsa x 500 g, es un 
algodón elaborado a partir de algodón 
Noils, en forma de motas (bolitas), muy 
absorbentes que no provoca reacciones 
alérgicas y por su suavidad no maltrata ni 
irrita. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

49 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Recolector de coprológico x 10 unidades 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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50 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Paquete x 10 frascos para muestras de 
orina 33 cc, Fabricados 100% en 
polipropileno original, clasificado para 
evidenciar latonalidad de la muestra. 
Libres de patógenos, tienen una 
capacidad de 33 cc y fueron fabricados 
100 % en polipropileno original 
clarificado. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

51 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Agujas son compatibles con todo el 
sistema. Aguja de acero inoxidable de 
alta resistencia. Medida: 21G x 38mm, 
color verde, Con tecnología BD 
Precisionglide para un mejor 
deslizamiento de la aguja en vena y 
medidas recomendadas para obtener una 
muestra de calidad. Producto estéril. 
Presentación en Cajas de 100 Unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

52 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Cinta adhesiva microporosa, no oclusiva, 
para uso general Respaldo no tejido de 
fibras 100% de rayón color blanco, 
suaves y flexibles. Adhesivo hipo 
alergénico, a base de acrilato, sensible a 
Ia presión, impregnada uniformemente en 
una de sus caras con sustancia adhesiva 
incolora. Hipo alergénica, atoxica, 
aséptica y libre de látex. para fijar 
vendajes y dispositivos de diferentes 
procedimientos, rollo de 2" x 10 yardas , 
caja por 6 unidades. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

53 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

papel electrocardiograma 58mmx30m 
termo sensible 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

54 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Paño para limpieza salud/paciente y 
tareas de secado, rollo fluido céntrico. 
Rollo jumbo. Color blanco. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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55 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Película transparente en rollo de 10cmx 
10m fijación rápida, elástico y agradable 
a la piel. Consiste en un material de 
poliéster no tejido, permeable al aire y al 
vapor de agua que, gracias a un adhesivo 
de poli acrilato a la piel, permanece en su 
lugar de forma segura durante largos 
periodos. Por lo tanto, también es 
adecuado para su aplicación sobre 
grandes y pequeñas lesiones, como en el 
cuidado de heridas post quirúrgicas. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

56 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Película impermeable stretch en rollo de 
10cmx 10m para la fijación de apósitos. 
Impermeable al agua. Actúa como 
barrera bacteriana. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

57 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Gasa hospitalaria tejida, insumo para 
recortar y elaborar requerido para 
asepsia de piel, limpieza de heridas y 
otros, presentación en rollo por 100 
yardas de 36". 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

58 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Esparadrapo de tela tipo hospitalario, en 
tela de algodón con soporte en látex, 
óxido de zinc y lanolina, no hipo alérgico, 
presentación: tubo por 5 rollo surtidos así: 
1 rollo de 1", 2 rollos de 2", 1 rollo de 3" y 
1 rollo de 4" 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

59 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Colchoneta con aislante térmico, tamaño 
180 cm de Largox50cm de ancho y 
10mm de grosor, con bandas elásticas 
para enrollar 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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60 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Tira de Glucómetro, dispositivo para 
control de glucosa en sangre caja x 50 
tiras adaptables para glucómetro de 
marca Accu Check Active (Se requiere de 
esta marca debido a que es el equipo que 
actualmente se encuentran el Laboratorio 
de Simulación de Enfermería) 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

61 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Diapasón con sordinas de acero, c 256 
Hz , presentación por unidad 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

62 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Compresa gasa, pre cortada 45x45, de 2 
capas para elaborar paquete quirúrgico, 
aseo de pacientes, asepsia de piel y otros 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

63 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Jabón Quirúrgico, solución antiséptica a 
base de Clorhexidina 4% y cetrimina al 
0.05%, cada 100 ml contiene: 
clorhexidina digluconato 4 gr, cetrimina 1 
g, excipientes (Isopropanl 0.5g, 
viscosanes, humectantes, emolientes, 
detergentes), csp 100 ml. Presentación 
por Galon 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 

64 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Alcohol glicerinado, gel antiséptico para 
manos. Presentación por Galon, Cada 
100ml contiene: alcohol isopropilico 
(isopropanol) 70ml, alcohol etilico (etanol) 
5ml, gelificantes, emolientes y 
excipientes. Antiséptico en gel para 
manos asocia la acción del ALCOHOL 
ISOPROPILICO con sustancias 
gelificantes y emolientes. 

El cotizante 
CUMPLE con 
cada uno de los 
ítems que 
componen las 
especificacione
s técnicas 
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65 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Alcohol antiséptico al 70%, solución 
antiséptica para asepsia de piel y 
desinfección de equipos. Por Galon 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
especifica la 
cantidad en 
centímetros 
cúbicos 

66 
Inversiones 
Jimsa LTDA 

Aceite Mineral Parafina Liquida, 
Lubricante para tabletas, agente 
desmoldante para supositorios y 
capsulas.SINONIMOS: Petrolato liquido 
pesado, parafina liquida, petrolato líquido, 
aceite mineral blanco por Galon 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
especifica la 
cantidad en 
centímetros 
cúbicos 

 
 

3. IMCOLMEDICA S.A  
 

(Propuesta incompleta) 
 
 

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto 

1 
Imcolmedica 
S.A 

electrodo desechable adulto white sensor 
ws ref: ws-00-s/50 marca: ambu unidad 
de venta: bolsa x 50 unidades uso: bolsa 
x 50 electrodos desechables uso: para 
pruebas de ecg de corta monitorizacion 
para uso en paciente adulto, con diseño 
tipo lagrima y corchete centrado. 
caracteristicas: - tiene un gel solido de 
alta conductividad y un fuerte adhesivo 
que garantiza una buena calidad de 
senal. gracias al material de espuma 
flexible en el respaldo, el electrodo es 
facil y comodo de usar durante la 
aplicacion. - electrodo para ecg 
desechable - gel solido alta conductividad 
- fuerte adherencia - respaldo de espuma 
especificaciones técnicas: - dimensiones: 
- tamano electrodo: (ancho x longitud en 
mm) 36 x 40 - tamano contacto piel: 
(ancho x longitud en mm) 36 x 40 - area 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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adhesiva (en mm2): 857 - altura 
excluyendo conector / cable 
ambu 
ws-00-s/50 
paquete x 50 unidades 
paquete x 50 unidades 
2 
$ 13.690 
$ 274 
0 
$ 27.380 
$ 27.380 
(en mm): 1,1 - sensor - material sensor: 
plata/cloruro de plata - sistema gel solido 
- area sensor (en mm2) 79 - area del gel / 
area de registro (en mm2) 201 - datos 
electricos (ansi/aami) - impedancia ca-
tipica: 150 &#937; - voltaje offset: cc-
tipico: 1 mv - recuperacion carga 
desfibrilacion-tipica: 12 mv - variacion 
potencial polarizacion-tipica: 0,3 mv/s - 
inestabilidad offset y ruido interno: <9 & 
924;v - tolerancia corriente dolarizacion 
(mas de 8 hrs): <5 mv - factores 
ambientales - sin pvc: si - sin latex: si - 
embalaje sin pvc: si - rayos x y 
resonancia magnetica - 
radiotransparente: no - compatible con 
resonancia magnetica: no - caducidad: - 
en bolsa abierta 30 dias - en bolsa 
cerrada* 24 - 30 meses - materiales 
electrodo: - bio-compatible: si - sensor: 
plata/ cloruro de plata (ag/agcl) - portador 
externo: espuma de polietileno - adhesivo 
externo: poliacrilato - conector (corchete): 
carbon - lamina plastica: poliester (pet) - 
embalaje: standard - cantidad/bolsa 50 - 
aviso - para uso en un solo paciente - 
conectores: tipo s - atención: desechable 
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2 
Imcolmedica 
S.A 

tubo endotraqueal con balon, de 7.0 mm 
ref: 1-7333-70 marca: sun med unidad de 
venta: unidad caracteristicas : - material 
plastico, balon de baja presion y alto 
volumen 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

3 
Imcolmedica 
S.A 

mascarilla tipo ventury, con manguera de 
2,1 más. tamano pediatrico (m), ref 1243 
marca: kramer uso: para administrar 
oxigeno caracteristicas : mascarilla 
transparente pediatrica - desechable - 
con reservorio - seis concentradores en 
colores - manguera de oxigeno  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

4 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ÍTEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

5 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

6 
Imcolmedica 
S.A 

canula nasal para oxigeno con manguera 
de 2,1 más. tamano neonatal (xs), ref 
2224 marca: kramer uso: para suministro 
de oxigeno en neonatos caracteristicas : 
transparente - desechable  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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7 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

8 
Imcolmedica 
S.A 

equipo extension anestesia ref: 
arc0473mp unidad de venta: caja x 100 
unidades uso: producto para ser usado 
en clinicas y hospitales caracteristicas: 
equipo de extension para anestesia 
empacado individualmente en peel pouch 
(papel grado medico) notas tecnicas: pvc, 
polietileno de alta densidad, caucho latex, 
polysopreno, acetato de celulosa, 
polietileno, resina eva, resina, acrilica, 
polietileno de alta densidad, versapor, 
abs, poliester, polipropileno, pallflex, 
hostaform.  

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

9 
Imcolmedica 
S.A 

aposito para fijacion de cateter periferico 
o central " leukomed i.v." pelicula 
transparente marca: bsn de: 7 cm x 9 cm 
unidad de venta: caja por 50 unds. uso: 
en clinicas hospitales, pelicula 
transparente esteril para la fijacion de 
cateteres intravenosos y para cubrir y 
proteger los sitios de puncion. 
caracteristicas : - soporte: pelicula de 
poliuretano (pu), cubierta de polietileno 
(pe), masa adhesiva de poliacrilato y tira 
de fijacion no tejida de poliester/celulosa. 
especificaciones tecnicas: - unicamente 
de uso externo. usar sobre la piel limpia, 
seca, libre de grasa, suciedad y cualquier 
sustancia quimica que pueda afectar el 
desempeno del adhesivo. este producto 
es hipoalergenico. - para un solo uso. 
despues de levantar el material de la piel, 
este pierde adhesividad - en  
caso de personas con antecedentes 
alergicos a su componente, no usar, si se 
presenta alguna reaccion desfavorable a 
este producto, descontinuar su uso.  

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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10 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

11 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

12 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

13 
Imcolmedica 
S.A 

tubo endotraqueal con balon, de 7.5 mm 
ref: 1-7333-75 marca: sun med unidad de 
venta: unidad caracteristicas : - material 
plástico, balón de baja presión y alto 
volumen  
. 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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14 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

15 
Imcolmedica 
S.A 

surgisilk seda negra trenzada no. 2/0 
precortada, sin aguja, 10 hebras x 75 cm 
ref: 60025 marca: assut sutures unidad 
de venta: caja x 12 unidades uso: 
hospitales, clinicas, ips, unidades 
ambulatorias  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

16 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

17 
Imcolmedica 
S.A 

humidificador para oxigeno, ref: 0480 
marca: westmed - usa para calentar y 
humidificar el oxigeno caracteristicas : 
material fuerte y durable - conexiones no 
metalicas - alarma de seguridad audible - 
facil de armar y desarmar - para uso de 
alta y baja concentracion sin causar 
escapes - conexion de salidas 
universales especificaciones  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

18 
Imcolmedica 
S.A 

mascarilla tipo ventury, con manguera de 
2,1 más. tamano adulto (xl), ref 1241 
marca: kramer uso: para administrar 
oxigeno caracteristicas : mascarilla 
transparente  
adulto - desechable - con reservorio - seis 
concentradores en colores  
 
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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19 
Imcolmedica 
S.A 

canula nasal para oxigeno, con manguera 
de 2,1 más. tamano pediatrico (s), ref 
2223 marca: kramer uso: para suministro 
de oxigeno caracteristicas : transparente - 
desechable  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

20 
Imcolmedica 
S.A 

canula nasal para oxigeno con manguera 
de 2,1 más. tamano adulto (l), ref 2221 
marca: kramer uso: para suministro de 
oxigeno caracteristicas : transparente - 
desechable  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

21 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

22 
Imcolmedica 
S.A 

mascarilla para oxigeno con manguera 
ref: 0371 , marca: westmed - usa para 
suministro de oxigeno - tamano: 
pediatrico caracteristicas : - extension 
manguera de 210 cms - mascarilla con 
chips ajustable a la nariz - fabrica en pvc 
medicinal - manguera lisa por fuera, 
internamente diseno especial para mayor 
seguridad en el suministro de oxigeno al 
paciente - desechable  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

23 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 
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24 
Imcolmedica 
S.A 

mascarilla para oxigeno con manguera 
ref: 0370 , marca: westmed - usa para 
suministro de oxigeno - tamano: adulto 
caracteristicas : - extension manguera de 
210 cms - mascarilla con chips ajustable 
a la nariz - fabrica en pvc medicinal - 
manguera lisa por fuera, internamente 
diseno especial para mayor seguridad en 
el suministro de oxigeno al paciente - 
desechable  

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

25 
Imcolmedica 
S.A 

kit de nebulizacion circulaire ref: 0321 , 
marca: westmed - usa permite una 
nebulizacion cerrada, sin perdida de 
medicamento, con mayor concentracion - 
tamano: pediatrico caracteristicas : - 
bolsa reservorio - micronebulizador - 
boquilla - mascara pediatrica - manguera 
de 210 cms - desechable  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

26 
Imcolmedica 
S.A 

micronebulizador (kit), con manguera de 
2,1 más. tamano adulto (xl), ref 3341 
marca: kramer uso: para administrar 
farmacos por via inhalatoria 
caracteristicas : compuesto de: - mascara 
aerosolterapia adulto - micronebulizador - 
manguera * desechable  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

27 
Imcolmedica 
S.A 

jeringa plastica de 10 ml con aguja de 21 
x 1 1/2 , ref: 300021 / 301001 marca: b.d 
* esteril, desechable * dos partes * libre 
de pirogenos * con empate luer slip 
unidad venta: caja por 100 unidades  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

28 
Imcolmedica 
S.A 

jeringa para insulina 1 ml. con aguja 30 g 
x 8 mm ref: 326732 marca: b.d. unidad 
venta: caja x 100 unidades caracteristicas 
: - esteril, desechable - tres partes - libre 
de pirogenos - con embolo de caucho 
que permite que resbale mas suave 
dentro del barril y evite la filtracion del 
aire  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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29 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

30 
Imcolmedica 
S.A 

 
NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

31 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

32 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

33 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

34 
Imcolmedica 
S.A 

gorro desechable tipo oruga - azul no 
esteril ref: 2021 marca: cap medical 
unidad de venta: caja x 100 unidades 
uso: el gorro desechable tipo oruga está 
diseñado para el uso en la industria, 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: ABSr100  

PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN: 2 

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

VIGENCIA: 2019-08-30 

PAGINA: 38 de 46 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

estéticas, fabricacion de alimentos, 
restaurantes, clínicas y laboratorios 
caracteristicas : - proteccion al usuario y 
a los productos de la contaminacion - 
hipoalergénico. - condiciones normarles 
de temperatura especificaciones técnicas: 
- tela no tejida polipropileno de 15g largo 
de 19 aprox 48,5cm - peso de 2,9g aprox 
+ 0,3g 

a la presentada 
en el abs. 

35 
Imcolmedica 
S.A 

equipo de venoclisis para administracion 
de soluciones macrogoteo sin aguja ref: 
mrc-0001mp marca: baxter unidad de 
venta: unidad uso: se utiliza para 
administracion de soluciones 
caracteristicas: - equipo para ingreso de 
aire con camara de goteo de 10 gotas/cc. 
- regulador de flujo tipo rueda - tubos en 
pvc - libre de latex - con sitio de inyeccion 
en y, y adaptador  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

36 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

37 
Imcolmedica 
S.A 

tubo microtainer tapon rojo hemogard sin 
aditivo 900 ul ref. 365963 marca: b.d. 
vacutainer unidad venta: caja x 200 
unidades  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

38 
Imcolmedica 
S.A 

bata para cirugia desechable, (no esteril) 
manga larga, puño resortado en algodon 
unidad de venta: unidad caracteristicas : 
confeccionada en material s.m.s. 
quirurgico, manga larga, puno resortado 
en algodon, color azul talla: unica  
 
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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39 
Imcolmedica 
S.A 

tubo plastico tapon lila ref. 367861 marca: 
b.d vacutainer *4.0 ml - 13x75 aditivo 7.2 
mg de k2 edta seca tapon hemogard 
presentacion: caja x 100 unidades  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

40 
Imcolmedica 
S.A 

tubos microhematocrito sin heparina, tapa 
azul ref. 160215 marca: vitrex - danes 
unidad de venta: frasco x 100 unidades  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

41 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

42 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

43 
Imcolmedica 
S.A 

cloruro de sodio al 0.9% (solucion salina 
al 0.9%) ref: arb 1323 marca: baxter 
unidad de venta: bolsa viaflex x 500 ml.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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44 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

45 
Imcolmedica 
S.A 

solucion ringer y lactato de sodio 
(solucion hartmann) ref: arb-2323 marca: 
baxter unidad de venta: bolsa viaflex x 
500 ml.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

46 
Imcolmedica 
S.A 

dextrosa al 10% en agua destilada, ref: 
arb-0163 marca: baxter unidad de venta: 
bolsa viaflex x 500 ml.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

47 
Imcolmedica 
S.A 

polainas sencillas (par, sin suela), color 
azul desechables, (no esteril), 30 gr ref: 
k014 marca: kramer unidad de venta: 
paquete x 25 pares uso: centros 
hospitalarios, clínicas para prevenir 
contaminación caracteristicas: 
confeccionadas en material bonlam 
quirúrgico - bota resortada color blanco.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

48 
Imcolmedica 
S.A 

algodon en mota (torunda) ref: 644008 
marca: mk unidad de venta: bolsa x 500 
gr. uso: higiene personal primeros 
auxilios odontologia y traumatologia  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 
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49 
Imcolmedica 
S.A 

caja plastica, para recoleccion de 
coprologico unidad de venta: bolsa por 
100 unidades  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

50 
Imcolmedica 
S.A 

frasco plastico para recoleccion de orina 
unidad de venta: bolsa x 50 unidades  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

51 
Imcolmedica 
S.A 

aguja bd eclipse de seguridad 21g x 1- 1 / 
4 (0.8 x 32 mm), ref. 368607 marca: bd 
vacutainer unidad de venta: caja por 48 
unids.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

52 
Imcolmedica 
S.A 

esparadrapo de 2" x 10 yardas, plastico 
ref: 1527-2 marca: transpore de 3m 
unidad de venta: caja x 6 rollos.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

53 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 
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54 
Imcolmedica 
S.A 

. NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

55 
Imcolmedica 
S.A 

esparadrapo de 2" x 10 yardas, plastico 
ref: 1527-2 marca: transpore de 3m 
unidad de venta: caja x 6 rollos.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

56 
Imcolmedica 
S.A 

esparadrapo elastico hipoalergenico de 
poliester, marca: fixomull stretch bsn de 
10 cms. de ancho x 10 mts de longitud  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

57 
Imcolmedica 
S.A 

gasa hospitalaria de 1" x 100 yardas por 
36 pulgadas marca: kramer unidad de 
venta: rollo uso: cubrimiento de heridas. 
absorción de exudados, sangre y otros 
fluidos biológicos caracteristicas : - color 
blanco - inolora - tela liviana, suave y libre 
de partículas extrañas. - composición: 
hilaza de algodón especificaciones 
técnicas: - mantener en su empaque 
hasta consumir el producto. - conservar 
en lugar fresco y seco - no reutil  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

58 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 
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59 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

60 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

61 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

62 
Imcolmedica 
S.A 

compresa de gasa hospitalaria de 0.45 x 
0.45 x 4 pliegues ref: k038 marca: kramer 
unidad de venta: paquete x 5 unidades 
uso: es de uso general, limpia y protege 
la herida sin desprender particulas 
caracteristicas : con elemento radiopaco 
y manija - desechable no estéril  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

63 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 
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64 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

65 
Imcolmedica 
S.A 

NO PRESENTA ESTE ITEM 

El cotizante NO 
CUMPLE. No 
presenta este 
item 

66 
Imcolmedica 
S.A 

aceite mineral marca: quimiben unidad de 
venta: galon x 3.800 ml.  
 

El cotizante NO 
CUMPLE, la 
especificación 
no corresponde 
a la presentada 
en el abs. 

 
 
OFERTA ECONÓMICA 
 

No. Cotizante Valor Económico de la propuesta  (Antes de IVA) 
1 Mediclinicos Limitada $ 63`530.800 

 

 

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por Mediclinicos 

Limitada, CUMPLE con las especificaciones técnicas establecidas, es la más 

favorable económicamente, se ajusta a los precios del mercado y está dentro del 

Presupuesto Oficial. 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Solamente se realiza validación con el tipo de persona (Natural / Jurídica) de la Oferta 

más favorable.  (Se relaciona solamente el tipo de persona a Evaluar) 
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DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA CUMPLE 

N°  DOCUMENTO SI NO 

1 Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito X  

2 Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito X  

3 Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito X  

4 Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito X  

5 
Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y 
proveedores: Debidamente diligenciada y suscrita. 

X  

6 
Formato Autorización de datos Personales: Debidamente 
diligenciados y suscritos por el representante legal. 

X  

7 

Certificado de existencia y representación legal vigente y 
renovada, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual 
certifique que: 

1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente 

invitación;  

2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia;  

3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del 
contrato y un (1) años más;  

4. El Representante Legal posee facultades para comprometer 
la sociedad, y en caso tal que lo requiera deberá adjuntar el 
acto de órgano directivo que le da dicha facultad.  

Haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de 
antelación a la presentación de la propuesta 

X  

8 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su 
Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la 
Nación, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días 
calendario. .  

X  

9 

Certificado de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su 
Representante legal emitido por la Contraloría General de la 
Republica, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días 
calendario.  

X  

10 
Certificado de Antecedentes Judiciales: Del Representante legal 
con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.  

X  

11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. X  

12 
Fotocopia del Registro Único Tributario RUT DEL PROPONENTE. 
La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al 
Objeto a contratar. 

X  
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13 

Certificación de aportes parafiscales: No debe ser superior a un 
mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al 
Artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
Dicha certificación puede ser firmada por: 
 

a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo. Para lo cual 
deberá adjuntarse el certificado de antecedentes 
disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la 
tarjeta profesional, en caso contrario por 

b) El Representante Legal.  

X  

 

Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones 
técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al 
Ordenador del Gasto o su delegado continuar el proceso de contratación con 
Mediclinicos Limitada. 
 
El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del 
mismo.  
 

  

 

JUAN CARLOS MENDEZ FORERO           OLGA YULIETH YATE CAICEDO 

Director Administrativo                                  Técnico I – Lab. enfermería 

Seccional Girardot                                         Seccional Girardot 

Universidad de Cundinamarca                      Universidad de Cundinamarca 
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