
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 82 

 

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:  23 DE JUNIO DEL 2022 

 

ASUNTO:    ESTUDIO DE MERCADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 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 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 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: estudiosmercadohosdenar@gmail.com, 

Lburbanoo@hosdenar.gov.co.  Hasta el día 28 de JUNIO del 2022, hora 6:00 pm.  

 

Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud, es decir, 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 82 , de la misma manera se solicita remitir la cotización oficial  

en el papel membreteado de la empresa cotizante.  
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1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD. 

 

OBJETO No. 1:  CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA RECARGA, MANTENIMIENTO 

DE EXTINTORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.     

 

BIENES A CONTRATAR (Diligencie únicamente para el caso de contratación de bienes) 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM 
CODIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

72101516 Recarga y mantenimiento para extintor de polvo 

químico seco de 30 libras, ABC multipropósito, el 

mantenimiento  incluye anillos de servicio y cambio de 

empaquetadura. 

33 UNIDADES 

2 

72101516 Recarga y mantenimiento para extintor de polvo 

químico seco de 20 libras, ABC multipropósito, el 

mantenimiento incluye anillos de servicio y cambio de 

empaquetadura. 

29 UNIDADES 

3 

72101516 Recarga y mantenimiento para extintor de polvo 

químico seco de 10 libras, ABC multipropósito, el 

mantenimiento incluye anillos de servicio y cambio de 

empaquetadura 

33 UNIDADES 

4 
72101516 Recarga y mantenimiento para extintor de BC de polvo 

químico seco de 10 libras. 

1 UNIDADES 

5 

72101516 Recarga y mantenimiento para extintor de polvo 

químico seco de 5 libras, ABC multipropósito, el 

mantenimiento incluye anillos de servicio y cambio de 

empaquetadura 

6 UNIDADES 

6 

 

72101516 

Recarga y mantenimiento para extintor de polvo 

químico seco de 150 libras, ABC multipropósito, el 

mantenimiento incluye anillos de servicio y cambio de 

empaquetadura. 

2 UNIDADES 

7 72101516 

Recargas extintores agua desionizada AC DE 2.5 

GALONES. Incluye anillos de servicio y cambio de 

empaquetadura. 

20 UNIDADES 

8 72101516 

Mantenimiento de extintores ABC (cambio de 

boquillas, mangueras, válvulas, empaques y 

manómetros 

10 UNIDADES 

9 72101516 

Recarga y mantenimiento para extintor de polvo CO2, 

el mantenimiento  incluye anillos de servicio y cambio 

de empaquetadura. 10 libras. 

5 UNIDADES 

10 72101516 

Recarga y mantenimiento para extintor de polvo CO2, 

el mantenimiento  incluye anillos de servicio y cambio 

de empaquetadura. 15 libras. 

2 UNIDADES 



 

 

11 72101516 

Adquisición extintores agua desionizada AC DE 2.5 

GALONES. Disponible con manijas de acero inoxidable 

o al carbono (según necesidad). Presentación en 

Capacidades de 3,2 Litros y 6,0 Litros. Manguera 

dieléctrica con sujetador. Boquilla generadora de 

niebla. Envase de acero inoxidable. Base dieléctrica. 

Instructivo auto-adhesivo.Elemento activo: Agua 

Desionizada. Extinción: 1AC , 2 AC.Presión de carga 

(WP): 125 PSI.Presión de prueba H. (TP): 375 PSI. 

Diámetro Aprox: 130 mm. – 176 mm. Altura Aprox: 

470 mm. incluye válvula. Temperatura de operación -

10 y 40 ̊C. Conductividad cercana a 0 μS/Cm. 

Superando ampliamente el Requerimiento para 

agentes tipo C (NFPA, 4.1.4.2). 

5 UNIDADES 

12 49191618 

Soporte Base para Extintor agua desionizada de 2,5 

galones. Soporte pedestal para extintor de 2.5 galones, 

base metálica cuenta con 3 patas para soporte 

protegidas con caucho para altura total es de 77 cm. 

5 Unidades 

 

 

2. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL  

 

a) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 

conformidad a los parámetros establecidos por el Hospital Universitario Departamental de 

Nariño. 

b) Se deberán entregar la totalidad de las unidades de extintores en la fecha pactada para 

dicha entrega, donde se verificará la conformidad de los productos y el cambio en caso de 

no cumplir con las condiciones técnicas solicitadas se realizará devolución hasta el 

cumplimiento a conformidad.   

c) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas 

y técnicas de acuerdo con la invitación pública y la propuesta. 

d) Revisión de los componentes básicos del extintor ajustado a la norma ICONTEC 1980 y 

NFPA 10 (Partes mecánicas, Agente extintor y Medios expelentes) que permita establecer 

la funcionalidad o estado de cada una de las partes del cilindro y mantenimiento y 

corrección de fallas de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 3808, NTC 2885 y 

NFPA 103, garantizando la operatividad de los extintores 

e) Acreditar que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad 

social integral, parafiscales y contratación de aprendices, por cuanto es un requisito previo 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

f) En el precio se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos derivados del 

contrato. 

g) Contar con certificación expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) para prestar el servicio de recarga y reparación de extintores. 

h) La compra de los elementos de protección personal, se deberá hacer de acuerdo a las 

directrices del Sistema Integrado de Gestión en su Eje de Seguridad y Salud Ocupacional 



 

 

según lo establecido en la ISO 45001, Decreto 1072 de 2015; también las contempladas 

en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

i) Contar con certificación en ISO 9001 y NTC 3808:2004. 

 

3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN 

 

Las cotizaciones deberán 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 cotización 

 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  

 Se recomienda redondear los valores unitarios o aproximar si es el caso.  

 

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). 

 Cuando el cotizante sea “Distribuidor Mayorista de Medicamentos y/o Dispositivos Médicos”, se 

solicita adjuntar el acta de visita de IVC expedida por el ente territorial de salud o quien haga sus 

veces, cuyo concepto deberá ser “FAVORABLE”. 

 Certificado de CCAA (si aplica). 

 

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 área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Universitario 

Departamental de Nariño E.S.E. 

 

Atentamente, 

 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA JURIDICA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  



 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

Ítem 

(relacionado 

en el pliego 

de 

condiciones 

o 

convocatoria) 

Descripción del 

producto 

solicitado a 

cotizar (textual 

como aparece 

en el pliego de 

condiciones) 

Descripción 

del producto 

cotizado 

(información 

propia del 

oferente de 

acuerdo al 

producto que 

tenga el 

oferente en su 

portafolio) 

Registro 

sanitario 

Unidad de medida 

cotizada - debe 

ser 

EXACTAMENTE la 

que estableció en 

la solicitud de 

cotización -(ej: 

tableta, cápsula, 

ampolla, unidad, 

etc) 

Factor de 

empaque 

(presentación 

comercial) 

Valor 

cotizado por 

unidad 

(antes de 

IVA) 

IVA 

Valor 

cotizado 

por unidad 

(IVA 

incluido) 

Cantidad 

cotizada  
Totales 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

***Es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO. 

NOTA: Por favor anexar todos los membretes correspondientes de la empresa que cotice, 

igual que los datos de representante legal, NIT y todo lo que consideren pertinente. 

 

 


