
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SOLICITUD DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 18 

 

 

PARA:  PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

 

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

 OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

  CALLE 22 No. 7 -93 Parque Bolívar. 

 Conmutador 7333400 Ext. 202 

 

FECHA:  13 de septiembre del 2021 

 

ASUNTO:  ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES 

CONTRATAR LA COMPRAVENTA DEL INSTRUMENTAL NECESARIO EN LA REALIZACIÓN DE 

CIRUGÍAS CONVENCIONALES, LAPAROSCÓPICAS Y ENDOSCÓPICAS SOLICITADOS POR LAS 

DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
 

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante 

Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 

2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con 

lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre EL DEBER DE 

ANALISIS, - “El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante 

la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector 

económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar…”  de esta manera se hace necesario 

realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan 

por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta 

que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: CONTRATAR LA 

COMPRAVENTA DEL INSTRUMENTAL NECESARIO EN LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS 

CONVENCIONALES, LAPAROSCÓPICAS Y ENDOSCÓPICAS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES 

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

E.S.E., por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse 

por correo electrónico a las siguientes direcciones: contrataciónhudn@hosdenar.gov.co  o 

comprasfhudn@gmail.com hasta el día  16 de septiembre del 2021, hora las 2:00 p.m. Se 

solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud. 
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1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD. 

 

 

1.1. RELACIÓN DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍAS CONVENCIONALES O ABIERTAS 

 

ITEM 
CODIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

1 
42294203 

CORTA FRIO GRANDE, de diámetro entre 2.2mm hasta 3.0 

mm, con filos templados, longitud de 235 mm, en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

3 Unidades  

2 
42294203 

CORTA FRIO MEDIANO, de diámetro entre 1,5 mm hasta 2.0 

mm, con filos templados, longitud de 175 mm en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

2 Unidades  

3 
42294203 

PINZA ALLIS PARA SUJECIÓN INTESTINAL DE 3X4 dientes por 

155mm de longitud, perfil de boca de geometría recta, en 

acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

30 Unidades  

4 
42294203 

PINZA MIOMA de 2X3 DIENTES, diámetro 10mm y longitud 

310mm, geometría curvado, longitud de boca 58,0mm, en 

acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

1 Unidades  

5 
42294203 

TIJERAS DE FOMON de 145 mm de longitud, recta, perfil de la 

boca inferior dentado y punta romo, en acero inoxidable, con 

una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

3 Unidades  

6 
42294203 

TIJERA NELSON-METZENBAUM CURVA de 285mm de longitud 

(11 ¼ pulgadas) geometría curva punta romo/romo acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

10 Unidades  

7 
42294203 

TIJERA NELSON-METZENBAUM RECTA de 230mm de longitud 

(9 pulgadas) geometría recta punta romo/romo acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

6 Unidades  

8 
42294203 

TIJERA FINAS RECTA de 195mm de longitud (7 1/2 pulgadas) 

forma muy fino geometría recta punta agudo/agudo acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas.   

10 Unidades  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
42294203 

TIJERA RECTA IRIDECTOMIA 110mm de longitud (4-3/8 de 

pulgada), en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de 

las medidas. 

2 unidades 

10 
42294203 

TIJERA PARA VASOS Y TENDONES, STEVENS RECTA PUNTA 

ROMA de 110mm de longitud (4-3/8 de pulgada), en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

3 unidades 

11 
42294203 

TIJERAS DE MAYO DE 215 mm de longitud (8 1/2  pulgadas) 

geometría recta en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% 

de las medidas 

30 unidades 

12 
42294203 

TIJERAS DE NELSON-METZEMBAUN RECTA 250 mm de longitud 

(10 pulgadas) geometría recta punta romo/romo acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

35 unidades 

13 
42294203 

PINZAS PULMONAR ALLYS THOMS de 220 mm de longitud (8 x 

¾ de pulgadas), agarre para órganos, recta, boca dentada, 

punta puntiaguda, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 

10% de las medidas. 

70 Unidades  

14 
42294203 

PINZAS MOSQUITO HALSTED, curva, de 125 mm de longitud, 

geometría curvada, hemostática, en acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas.  

50 Unidades  

15 
42294203 

PINZAS DE DISECCIÓN SIN GARRA de 250 mm (8-3/4) de 

longitud, geometría recta, en acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 

20 Unidades  

16 
42294203 

PINZAS DE DISECCIÓN SIN GARRA 200 mm (7 - 7/8) de 

longitud, geometría recta, en acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 

20 Unidades  

17 
42294203 

PORTA AGUJAS HEGAR-MAYO 200mm (7 - 7/8) de longitud, 

forma modelo medio fino, geometría recta, boca acanalada, 

en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas. 

20 Unidades  

18 
42294203 

PORTA AGUJAS HEGAR - MAYO 240mm (9 - ¼) de longitud, 

geometría recta, boca acanalada, en acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 

15 Unidades  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 
42294203 

MANGO BISTURI No. 3cm de 125mm de longitud (5 pulgadas), 

en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas. 

20 Unidades  

20 
42294203 

MANGO BISTURI No. 4cm de 125mm de longitud (5 pulgadas), 

en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas. 

10 Unidades 

21 
42294203 

PINZA CAMPO BACKHAUS de 90mm (3 ½), geometría curvada, 

punta puntiaguda, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 

10% de las medidas. 

20 Unidades  

22 
42294203 

PINZA INTESTINAL BABCOCK de 215mm de longitud (8 1/2), 

anchura 10mm geometría recta, en acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 

20 Unidades  

23 
42294203 

PINZA QUIRURÚRGICA MODELO RUSO 200mm (8 pulgadas) de 

longitud, geometría recta, perfil de boca dentado punta de 

anillo acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas. 

10 Unidades  

24 
42294203 

PINZA KOCHER-OCHSNER RECTA DE 1X2 dientes, 185mm (7 

¼ pulgadas) de longitud, geometría recta perfil de boca, en 

acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

15 Unidades  

25 
42294203 

PINZA KOCHER-OCHSNER CURVA DE 1X2 dientes, 185mm (7 

¼ pulgadas) de longitud, geometría curva perfil de boca, en 

acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

10 Unidades 

26 
42294203 

PINZA CISTICA LARGA FINA 230 mm (5 ½ pulgadas) de 

longitud, geometrías anguladas grado 90°, en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

10 Unidades  

27 
42294203 

PINZA CISTICA LARGA 180mm (7 pulgadas) de longitud, 

geometría angulada grado 90°, en acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 

10 Unidades  

28 
42294203 

PINZA CAMPO BACKHAUS 110mm (4 ¼) geometría curvada, 

punta puntiaguda, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 

10% de las medidas. 

20 Unidades  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 
42294203 

ESPECULO NASAL KILLIAN boca de 70X7mm (5 ½ pulgadas) 

forma para niños, profundidad 70,0mm anchura 7,0mm, en 

acero inoxidable, de 145mm de longitud, con una tolerancia 

+/- 10% de las medidas. 

1 Unidades  

30 
42294203 

ESPECULO NASAL KILLIAN boca de 56 X 7mm (5 3/4 

pulgadas), acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas. 

1 Unidades  

31 
42294203 

ESPECULO NASAL COTTLE longitud de 90X7 mm en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
1 unidades 

32 
42294203 

RASPADOR DE PUTTI DOBLE ACCIÓN de 270mm de longitud 

(10-3/4 PULGADAS), REDONDA, anchura 20mm / anchura 

18mm forma de punta doble perfil de boca dentado fino y 

grueso acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas.   

2 Unidades  

33 
42294203 

PALANCA DE HUESOS BENNETT de 65 mm ancho por 240mm 

de longitud, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% 

de las medidas.    

2 Unidades  

34 
42294203 

SEPARADOR HOFFMAN TIPO COBRA longitud 250mm  (10 ¼ 

pulgadas) en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de 

las medidas. 

2 unidades 

35 
42294203 

DILATADOR TRAQUE LABORDE de 3 SEPARACIONES, 135mm 

de longitud (5-1/4 pulgadas), con una tolerancia +/- 10% de 

las medidas. 

2 Unidades 

36 
42294203 

PINZAS KERRINSON STANDARD 2,5mm de ancho, 180 mm de 

longitud, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de 

las medidas boca hacia arriba. 

1 unidades 

37 
42294203 

PINZAS KERRINSON STANDARD de 3,0mm de ancho, 180mm 

de longitud, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% 

de las medidas, boca hacia arriba. 

1 unidades 

38 
42294203 

PINZAS KERRINSON STANDARD 4,0 mm de ancho, 180 mm 

de longitud, en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% 

de las medidas, boca hacia arriba. 

1 unidades 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 
42294203 

CANULA DE FRAZIER No. 10 con interruptor de succión y 

mandril, con POSADEDOS a 90° con relación de curvatura, con 

perforación LUER de 180mm  de longitud (7 pulgadas), 

diámetro de oliva de 10 mm, diámetro de punta de 5mm  

3 unidades 

40 
42294203 

CANULA DE FRAZIER No. 8 con interruptor de succión y mandril, 

con POSADEDOS a 90° con relación de curvatura, con 

perforación LUER de 180mm  de longitud (7 pulgadas), 

diámetro de oliva de 8 mm, diámetro de punta de 5mm 

3 unidades 

41 
42294203 

PINZA ALLIS PARA SUJECION INTESTINAL DE 4X5 dientes por 

155mm de longitud, (6 pulgadas), perfil de boca de geometría 

recta de 4x 5 dientes en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 

10% de las medidas. 

10 unidades 

42 
42294203 

PINZA DE DISECCION 1x2 dientes de 0.12mm para 

oftalmología.  
2 unidades 

43 
42294203 

TIJERA METZEMBAUM, punta roma, curva, longitud 180 mm. 

(7pulgadas) en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de 

las medidas. 

5 Unidades 

44 
42294203 

PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA DE 145 mm en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas.  
40 unidades 

45 
42294203 

PINZA HEMOSTATICA KELLY  RECTA DE 145 mm en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
20 unidades 

46 
42294203 MANGOS DE LAMPARA DRAGER autoclavable.  20 unidades 

47 
42294203 PINZA ETMOIDESS WEIL-BLAKESLEY 3mm en acero inoxidable.  1 unidad 

48 
42294203 

TIJERAS DE NELSON-METZEMBAUN NOIR CURVO 145 mm de 

longitud (5 ¾ pulgadas) geometría curva punta romo/romo 

acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 

8 unidades 

49 
42294203 

JUEGO DE ESPATULAS DE VELASCO OBSTETRICAS en acero 

inoxidable.  
2 unidades 

50 
42294203 

TIJERAS DE EPIOSOTOMIA longitud 150 mm acero inoxidable, 

con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
10 unidades 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

51 
42294203 

TIJERAS DE CORDON UMBILICAL acero inoxidable, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 
10 unidades 

52 
42294203 

PINZA DISECCION VASCULAR de 200mm de longitud (8 1/2),  

en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
5 Unidades 

53 
42294203 

DISECCION CON GARRA LARGA Y FUERTE de 180mm de 

longitud (8 1/2),  en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 

10% de las medidas. 

10 Unidades 

54 
42294203 

TIJERAS OFTALMICAS WESTCOTT curvada puntiaguda longitud 

111 mm en acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las 

medidas. 

5 Unidades 

55 
42294203 

PORTAAGUJAS CASTRO VIEJO RECTO de 140 mm de largo, en 

acero inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
2 Unidades 

56 
42294203 

PORTAGUJAS CASTRO VIEJO CURVO 140 mm de largo, en acero 

inoxidable, con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
2 Unidades 

57 
42294203 

PINZA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA BIPOLAR recta de 

120mm, puntas de 0,25 mm con cable bipolar que incorpore 

conector universal.  

2 unidades 

58 
42294203 

CABLE BIPOLAR para pinza oftalmológica bipolar de 120 mm 

con 2 puertos.   
1 Unidades 

59 
42294203 PINZA DE DISECCION 1x2 dientes de 0.5 mm para oftalmología. 1 unidades 

60 
42294203 PINZA DE DISECCION 1x2 dientes de 0.3 mm para oftalmología 1 Unidades 

61 
42294203 

CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 26 cm de largo x 15 cm de 

ancho x 5 cm de alto en acero inoxidable, con tapa, con una 

tolerancia +/- 10% de las medidas. 

15 unidades 

62 
42294203 

BANDEJAS en acero inoxidable, dimensiones: 10 x 15 x 0.8 

pulgadas con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
15 unidades 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. RELACIÓN DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICAS Y ENDOSCOPICAS 

 

ITEM 

CODIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

1 42294213 

CABLE o guía de fuente de luz, autoclavable de DIAMETRO 

4,8mm con conectores universales para torres de laparoscopia 
4 

Unidades  

2 4229413 

OPTICA GRANANGULAR 2.7 mm O Grados. 180 mm para 

neuroendoscopia.  
1 

Unidades  

3 42294213 

CANULA DE SUCCION DE 5mm: instrumento de succión 

irrigación 5mm/310 mm  
4 

Unidades  

4 42294213 

CABLE MONOPOLAR 8mm conexión de fuente 4mm hembrilla 

instrumento. Longitud de 3,5m  
4 

Unidades  

5 

42294213 

PINZA GRASPER desmontable en 4 partes aislada, rotable 

360°, con conexión monopolar, diámetro 5 mm, longitud 310 

mm, con mango sin cremallera pinza de cocodrilo, con boca 

extra larga. 

8 

Unidades  

6 42294213 

CÁNULA DE INYECCIÓN Para punción de vesícula de 5 mm  x 

330mm  
2 

Unidades  

7 

42294213 

PINZA MARYLAND PARA FIJACION Y DISECCION, curva, 

desmontable 4 partes aislada, rotable 360°, con conexión 

monopolar, diámetro 5 mm, longitud 310 mm, con mango sin 

cremallera. 

8 

Unidades  

8 

42294213 

TIJERA DE LAPAROSCOPIA fina dentada, curva a la izquierda, 

con refuerzos de metal duro,  desmontable en 4 partes, aislada, 

rotable 360°, con conexión monopolar, diámetro 5 mm longitud 

310 mm, con mango sin cremallera  

5 

Unidades  

9 
42294213 

HOOK monopolares para laparoscopia, aislada para puntas 

intercambiables, 5 mm de diámetro, 330 mm de longitud fácil 

para desmontar. 

4 

Unidades  

10 
42294213 

PORTA AGUJAS DE LAPAROSCOPIA, RECTO DE 5mm/310mm 

de longitud, mango axial, bloqueo simple con dos posiciones de 

fijación como el principio de bolígrafo. 

2 

Unidades  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
42294213 PUNTA de HOOK EN “J” – electrodo monopolar en forma de J.  20 Unidades  

12 
42294213 PUNTA de HOOK EN “L” – electrodo monopolar en forma de L.  30 Unidades  

13 42294213 

CONECTOR al caucho de dióxido de carbono para la torre de 

laparoscopia 
4 

Unidades  

14 
42294213 

PINZA MIOMA PARA LAPAROSCOPIA de diámetro de 10mm por  

310mm de longitud, DESMONTABLE en 4 partes, de 2 x 3 

dientes 

1 

Unidades  

15 42294213 

AGUJA DE VERRESS Cánula de insuflación de 120mm en acero 

inoxidable de diámetro 2,1mm 
2 

Unidades  

16 
42294213 CUCHILLA para morcerador equipo rotocut.  2 Unidades  

17 

42294213 

TIJERA PARA LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA punta fina 

dentada, curva a la izquierda, con refuerzos de metal duro 

desmontable en 4 partes, aislada, rotable 360°, con conexión 

monopolar, diámetro 5 mm longitud 310 mm, con mango sin 

cremallera. 

2 

Unidades 

18 

42294213 

PINZA GRASPER PARA GINECOLOGIA desmontable en 4 partes 

aislada, rotable 360°, con conexión monopolar, diámetro 5 

mm, longitud 310 mm, con mango sin cremallera pinza de 

cocodrilo, con boca extra larga. 

2 

Unidades  

19 

42294213 

PINZA EXTRACTORA DE VESICULA 10 mm, MANGO 

ERGONOMICO CON CREMALLERA INSERTO DE 10 mm CON 

MANDIBULAS DENTADAS DE SUJECIÓN FIRME, DIAMETRO DE 

10mm, largo de 330 mm. 

4 

Unidades 

20 42294213 

PINZA DE AGARRE RECTA BABCOOK 5 mm de longitud 30 mm 

para laparoscopia  
3 

Unidades 

21 42294213 

GRASPER BAJANUDOS DE 5 mm con mango ergonómico tipo 

varilla 
2 

Unidades 

22 42294213 

LENTE DE 30° de 10 mm, longitud de trabajo 330 mm, 

autoclavable, con contenedor para óptica. 
1 

unidad 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 42294213 

CONTENEDOR PARA OPTICA de 150 mm de largo por 20 de 

ancho con una tolerancia +/- 10% de las medidas. 
3 

unidades 

24 42294213 

CAMISA+INSERTO+MANGO con cremallera para pinza grasper 

Karl Storz 33310AF.  
2 

Unidades  

 

 

2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN 

 

Las cotizaciones deberá relacionar condiciones de tales como: 

 

CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE 

Indicar  condiciones comerciales, tales como:  

 

 Especificar valores de la cotización incluido IVA ( si aplica) y especificar el valor de IVA 

 Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato 

 Validez de la oferta 

 Relacionar descuentos financieros aclarar la forma de aplicación de este, si aplica 

 Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos ofertados 

(adjuntar soportes) 

 Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato 

 Condiciones de Entrega  

 

 

De la misma manera se deber adjuntar los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:  

 

 Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) 

 Ficha técnica de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos solicitados, 

cuando aplique 

 Portafolio de productos y/o  servicios. 

 

 

 

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en 

la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario del 

departamento de Nariño que corresponden a: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Por concepto de estampillas Pro-Desarrollo del Departamento por el 2.0% del valor del 

contrato antes de IVA. 

- Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño por el 2.0% del valor del contrato 

antes de IVA. 

- Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño por el 0.5% del valor del contrato 

antes de IVA. 

 

NOTA: La presente solicitud de cotización se realiza considerando la existencia de solicitud 

elevada desde el proceso de Quirófanos del Hospital. 

 

Atentamente, 

 

 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

 

 

 


