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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-010-2020 

PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SUMINISTRODE MEDICAMENTOS, 

NECESARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO 

 VIGENCIA 2020 

 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo 004 de 2014 (ESTATUTO DE 

CONTRATACIÓN); La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, presenta a 

continuación el estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad para realizar un proceso de 

contratación por la modalidad convocatoria pública. 

Para sufragar el pago de los costos del contrato, La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al 

presupuesto para la vigencia 2020. Rubro: 22010101 - (Medicamentos). 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, presta servicios de salud de 

baja y mediana complejidad, buscando proteger la salud de sus usuarios; y conforme con la 

habilitación para los servicios: Hospitalario: General Adultos, General Pediátrica, Obstetricia de 

baja complejidad. Quirúrgico: Cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, Consulta 

externa: anestesia, cirugía general, gineco obstetricia, medicina interna, ortopedia y traumatología, 

pediatría, enfermería, fisioterapia, medicina general, odontología general, psicología, nutrición y 

dietética, terapia respiratoria, servicio de urgencias, hospitalización y consulta externa, transporte 

asistencial básico y medicalisado, apoyo diagnóstico y Complementación terapéutica: Laboratorio 

clínico, toma de muestra de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, toma de muestras de citología 

cervico uterina, radiología e imágenes diagnósticas, ultrasonido, esterilización, toma e interpretación 

de radiologías odontológicas, Electro diagnóstico: ECG, Otros servicios: Vacunación, atención 

preventiva en salud oral, higiene oral, planificación familiar, promoción en salud. 

 

Así mismo se tienen habilitados servicios de segundo nivel, dentro de los servicios se tienen las 

siguientes especialidades: Ginecología, Radiología, Ortopedia, Anestesiología, Cirugía General, 

Pediatría, y Medicina Interna. Dichos servicios son prestados a la comunidad del municipio de 

Riosucio Caldas y su zona de influencia, así como a la población afiliada y subsidiada las EPS’s de la 

localidad con quienes el Hospital tiene contratado la prestación de servicios de salud. 

 

Es por esto que el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas debe garantizar a 

todos sus usuarios la disponibilidad de bienes y elementos adecuados necesarios para una óptima 

prestación de sus servicios, en estas condiciones se hace necesario contratar el suministro de 

medicamentos requeridos para la atención oportuna y eficiente de los usuarios, en razón, a los 

diferentes servicios prestados por el hospital, garantizando mejores condiciones de salud y calidad 

de vida de la población. 

 

Para cumplir con esta misión, el hospital debe garantizar la disponibilidad de los medicamentos 

necesarios para una óptima prestación del servicio de salud, dando cumplimiento a la normatividad 

existente en materia de calidad y oportunidad del servicio. 

En vista de lo anterior y con el fin de satisfacer oportunamente la demanda del servicio farmacéutico 

de la entidad se requiere contratar el suministro de medicamentos para la dispensación 

intrahospitalaria y ambulatoria a todos los usuarios que acuden a la entidad. 

 Igualmente es de anotar que para la proyección del presupuesto de la vigencia 2020 se 

realizaron estudios de consumos históricos de las vigencias 2017, 2018, 2019 y teniendo en 

cuenta las necesidades planteadas para la prestación de servicios de salud con calidad, 

oportunidad, integralidad y eficiencia para toda la vigencia, estableciendo así los valores 

requeridos para cada uno de los rubros, dando cumplimiento al principio de planeación de la 

contratación estatal. Valores que quedan sujetos a cambios con tendencia a la reducción de 

los mismos teniendo en cuenta que el valor de ingresos y egresos presupuestales deben de 

estar respaldados por el recaudo efectivo real y no por la cartera adeudada por las diferentes 

EPS con las cuales se tiene relación contractual.  

Así mismo que dentro de los techos presupuestales de gastos de operación comercial y sus 

rubros de compra de bienes para la venta, se realiza una proyección para la convocatoria 
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pública de la contratación de suministro de Medicamentos por un valor de $1.200.000.000, 

pero por efectos presupuestales y por cumplimiento a la norma se le debe realizar una 

reducción de $50.000.000, los cuales se proyectan como una futura adición para el contrato 

de suministro que se celebre para la vigencia 2020, por lo tanto la convocatoria pública a 

realizará  por un valor de $1.150.000.000. 

 

Con base en todo lo anterior la entidad requiere realizar la contratación del suministro de 

Medicamentos de la entidad para la vigencia 2020. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

2.1 Objeto. 

 

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, ha determinado 

abrir el presente proceso para seleccionar un contratista que se encargue del suministro de 

medicamentos para la vigencia 2020. 

 

2.2 Identificación en el clasificador de bienes y servicios. 

 
CLASIFICACION UNSPSC  DESCRIPCION 

51100000 Medicamentos anti infecciosos 

51110000 Agentes antitumorales 

51120000 Medicamentos cardiovasculares 

51130000 Medicamentos hematólogos 

51140000 Medicamentos para el sistema nervioso central 

51150000 Medicamentos para el sistema nervioso autónomo 

51160000 Medicamentos que afectan al sistema respiratorio 

51170000 Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal 

51200000 Categorías de medicamentos varios 

 
2.3 Especificaciones técnicas. 

 

LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, requiere el 

suministro de medicamentos de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

CLASIFICACIO

N UNSPSC 
PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACION  

PRESENTACION 

/ UNIDAD 

FORMA 

FARMACEUTICA 
CANTIDAD 

51142000 ABACAVIR 20 MG/ML FRASCO x 240 ML SOLUCION ORAL 12 

51142001 ACETAMINOFEN 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 494100 

51142001 ACETAMINOFEN 150MG/5ML 
FRASCO POR 6O 

ML 
JARABE 3.050 

51142001 ACETAMINOFEN 100MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 30 ML 
SOLUCIÓN ORAL 61 

51141501 ACETAZOLAMIDA 250MG 
TABLETAS POR 

250 MG 
TABLETAS 1.220 

51142002 ACETILSALICILICO ACIDO 100MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 298.900 

51102301 ACICLOVIR  200MG 
TABLETAS POR 

200 MG 
TABLETAS 6.100 

51131517 ACIDO FÓLICO 1MG 
TABLETAS POR 

1MG 
TABLETAS 61.000 

51150000 ACIDO IBANDRONICO 3MG/3ML 
AMPOLLA POR 3 

ML 
SOLUCION 

INYECTABLE 
31 

51131811 ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML 
AMPOLLA  

500MG/5ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
92 

51150000 ACIDO ZOLEDRONICO 4 MG 
AMPOLLA POR 4 

MG 

SOLUCION 

INYECTABLE 
31 

51121501 ADENOSINA 6MG/2ML 
 AMPOLLA 

6MG/2ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51151703 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML AMPOLLA 1MG/ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
183 

41104213 AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML BOLSA POR 500ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
1.708 

51102709 AGUA OXIGENADA 0,3 
FRASCO POR 120 

ML 
SOLUCIÓN TÓPICA 61 

51101701 ALBENDAZOL 200MG 
 TABLETAS POR 

200 MG 
TABLETAS 1.342 

51101701 ALBENDAZOL 100MG/5ML FRASCO O SOBRE SUSPENSIÓN ORAL 1.647 
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POR 20ML 

51182406 ALENDRÓNICO ACIDO 70MG 
TABLETAS POR 70 

MG 
TABLETAS 1.708 

51211501 ALFAMETILDOPA  250MG 
TABLETAS POR 

250 MG 
TABLETAS 2.562 

51211501 ALFAMETILDOPA  500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 1.220 

51211501 ALOPURINOL 100MG 
 TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 7.320 

51211501 ALOPURINOL 300MG 
TABLETAS POR 

300 MG 
TABLETAS 1.525 

51141919 ALPRAZOLAM 0,50MG 
TABLETAS POR 

0,50 MG 
TABLETAS 183 

51141919 ALPRAZOLAM  0,25MG 
TABLETAS POR 

0,25 MG 
TABLETAS 305 

51241301 
ALUMINIO + MAGNESIO (HIDR.) + 

SIMETICONA 
4G + 4G +0,4G 

FRASCO POR 360 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 2.135 

51171511 ALUMINIO ACETATO 2,2G SOBRE POR 2.2 G POLVO 183 

51102302 AMANTADINA SULFATO 100MG 

 CAPSULAS O 

TABLETAS POR 

100 MG 

CÁPSULAS O 

TABLETAS 
5.795 

51101586 AMIKACINA SULFATO 500MG/2ML 
AMPOLLA POR 500 

MG /2ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
61 

51101586 AMIKACINA SULFATO 100MG/2ML 
AMPOLLA POR 100 

MG/ 2 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
122 

51161504 AMINOFILINA 240MG/10ML 
AMPOLLA POR 240 

/10 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
61 

51121511 AMIODARONA CLORHIDRATO 200MG 
TABLETAS POR 

200 MG 
TABLETAS 3.355 

51121511 AMIODARONA CLORHIDRATO 150MG/3 ML 
AMPOLLA  150 

MG/ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
153 

51141601 AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25MG 
 TABLETAS POR 25 

MG 
TABLETAS 21.350 

51121743 AMLODIPINO 5MG 
TABLETAS  POR 5 

MG 
TABLETAS 176.900 

51101511 AMOXICILINA 250MG/5ML 
FRASCO POR 

100ML 
SUSPENSIÓN ORAL 1.647 

51101511 AMOXICILINA  500MG 
CAPSULAS POR 

500MG 
CÁPSULAS 30.500 

51101511 
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 

(1.2G) 
1.0G+0.2G FRASCO VIAL  

POLVO PARA 

SOLUCION 
INYECTABLE 

122 

51101567 AMPICILINA  1G FRASCO VIAL  

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

1.098 

51101567 AMPICILINA + SULBACTAM(1.5G) 1.0 G + 5G FRASCO VIAL  

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

1.220 

51101567 AMPICILINA ANHIDRA 500MG 
CAPSULAS POR 

500MG 
CÁPSULAS 7.320 

51101567 AMPICILINA ANHIDRA 250MG/5ML 
FRASCO POR 60 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 73 

12162201 ASCORBICO ACIDO 500MG 
CAPSULA -

TABLETA - 500MG 

CÁPSULAS O 

TABLETAS 
18.300 

12162201 ASCORBICO ACIDO 100MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 30 ML 
SOLUCIÓN ORAL 183 

51121818 ATORVASTATINA 40MG 
TABLETAS POR 40 

MG 
TABLETAS 152.500 

51121818 ATORVASTATINA 20MG 
TABLETAS POR 20 

MG 
TABLETAS 119.560 

51151616 ATROPINA SULFATO 1MG/ML 
AMPOLLA POR 

1MG/ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
305 

51201501 AZATIOPRINA 50 MG 
TABLETAS POR 5O 

MG 
TABLETAS 1.708 

51201501 AZITROMICINA 500MG 
TABLETAS PÓR 

500 MG 
TABLETAS 214 

51201501 AZITROMICINA 200MG/5ML 
FRASCO POR 15 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 153 

51161525 BECLOMETASONA 50MCG 
FRASCO POR 200 

DOSIS 

SOLUCIÓN PARA 

INHALAR 
2.440 

51161525 BECLOMETASONA 50MCG 
FRASCO POR 200 

DOSIS 
SOLUCIÓN NASAL 488 

51101718 BENCILO BENZOATO 0,25 
FRASCO POR 120 

ML 
LOCIÓN 49 

51181701 BETAMETASONA 0.05 % TUBO POR 20 G CREMA TÓPICA 976 

51181701 
BETAMETASONA FOSFATO + BET. 

ACETATO 
3MG/ML + 3MG/ML 

AMPOLLA POR 1 

ML 

SUSPENSION 

INYECTABLE 
488 

51181701 BETAMETASONA SODIO FOSFATO 4MG/ML 
AMPOLLA POR 

4MG/ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
458 

51121502 BETAMETIL DIGOXINA 0,1MG 
TABLETAS POR 0.1 

MG 
TABLETAS 4.880 

51121502 BETAMETIL DIGOXINA 0,2MG/2ML 
AMPOLLAS POR 

0.2MG/2ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
24 

51121502 BETAMETIL DIGOXINA 0,6MG/ML 
FRASCO POR 10 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 4 

51142505 BIPERIDENO CLORHIDRATO 2MG 
TABLETAS POR 2 

MG 
TABLETAS 3.660 

51171611 BISACODILO 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 10.980 
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51142501 BROMOCRIPTINA  2,5 MG 
TABLETAS POR 2.5 

MG 
TABLETAS 915 

51142900 BUPIVACAINA + DEXTROSA 4 ML 0,5% AMPOLLA POR 4ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
366 

51142900 BUPIVACAINA 10ML 0,5% 
AMPOLLA POR 10 

M 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
183 

51142900 BUPIVACANA + EPINEFRINA 10ML 50 MG + 50 MCG 
AMPOLLA POR 10 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
183 

51171501 CALCIO CARBONATO 600MG 
TABLETAS POR 

600 MG 
TABLETAS 47.580 

12141503 CALCIO CARBONATO  + VITAMINA D3 600MG+200UI 
TABLETAS POR 

600 MG + 200UI 
TABLETAS 57.950 

12141503 CALCIO GLUCONATO 10%  0,1 
AMPOLLA POR 10 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51191910 CALCITRIOL 0,25MCG 
CAPSULAS POR 

0.25 MCG 
CÁPSULAS 4.880 

51121703 CAPTOPRIL 50MG 
TABLETA POR 50 

MG 
TABLETAS 47.580 

51121703 CAPTOPRIL 25MG 
TABLETA POR 25 

MG 
TABLETAS 21.350 

51141513 CARBAMAZEPINA 200MG 
 TABLETAS POR 

200MG 
TABLETAS 48.800 

51141513 CARBAMAZEPINA 100MG/5ML 
FRASCO POR 100 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 98 

11101522 CARBON ACTIVADO POLVO 100 G SOBRE POR 100 G POLVO 61 

51121709 CARVEDILOL 6,25MG 
TABLETAS POR 

6.25 MG 
TABLETAS 29.280 

51121709 CARVEDILOL 12,5MG 
 TABLETAS  POR 

12.5 MG 
TABLETAS 15.250 

51121709 CARVEDILOL  25MG 
TABLETAS POR 25 

MG 
TABLETAS 4.880 

51101550 CEFALEXINA 500MG 
CAPSULAS POR 

500 MG 
CÁPSULAS 66.490 

51101550 CEFALEXINA 250MG/5ML 
FRASCO POR 60 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 610 

51101578 CEFAZOLINA 1G VIAL POR 1 G 

POLVO PARA 

SOLUCION 
INYECTABLE 

5.490 

51101535 CEFRADINA 500MG 
CAPSULAS POR 

500 MG 
CÁPSULAS 915 

51101500 CEFTRIAXONA 1G VIAL POR 1 G 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

915 

51101573 CEFUROXIMA 250MG/5ML 
FRASCO POR 70 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 6 

51150000 CIANOCOBALAMINA 1MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
214 

51150000 CICLOSPORINA 50 MG 
CAPSULA POR 50 

MG 
CAPSULAS 610 

51201502 CIPROFLOXACINA 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 10.370 

51101542 CIPROFLOXACINA 100MG/10ML VIAL POR 10 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
1.952 

51150000 
CISATRACURIO 10MG/5ML SOLUCION 

INYECTABLE 
10MG/5ML 

AMPOLLA POR 5 

ML 

SOLUCION 

INYECTABLE 
31 

51101522 CLARITROMICINA 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 3.050 

51101522 CLARITROMICINA 500MG VIAL POR 500 MG 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

122 

51101504 CLINDAMICINA 600MG/4ML 
AMPOLLA POR 4 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
915 

51141502 CLONAZEPAM 2,0MG 
TABLETAS POR 2 

MG 
TABLETAS 1.220 

51141502 CLONAZEPAM  0,5MG 
TABLETAS POR 0.5 

MG 
TABLETAS 732 

51141502 CLONAZEPAM  2,5MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 30 ML 
SOLUCIÓN ORAL 122 

51121718 CLONIDINA 0,150 MG 
TABLETAS POR 

0.150 MG 
TABLETAS 14.945 

51131709 CLOPIDOGREL 75MG 
TABLETAS POR 75 

MG 
TABLETAS 7.320 

51161603 CLORFENIRAMINA 4MG 
TABLETAS POR 4 

MG 
TABLETAS 2.440 

51161603 CLORFENIRAMINA 2MG/5ML 
FRASCO POR 120 

ML 
JARABE 153 

51101905 CLOROQUINA 250MG 
TABLETAS POR 

250 MG 
TABLETAS 11.590 

51101805 CLOTRIMAZOL 100MG 
OVULOS POR 100 

MG 
OVULOS 2.562 

51101805 CLOTRIMAZOL 0,01 TUBO  POR 40 G CREMA TÓPICA 1.220 

51101805 CLOTRIMAZOL 0,01 TUBO POR 40 G CREMA VAGINAL 2.562 

51101805 CLOTRIMAZOL 10MG/ML 
FRASCO POR 30 

ML 
SOLUCIÓN TÓPICA 153 

51141715 CLOZAPINA 100MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 8.540 

51141715 CLOZAPINA 25MG 
TABLETAS POR 25 

MG 
TABLETAS 3.050 

51211502 COLCHICINA 0,5MG TABLETAS POR 0.5 TABLETAS 2.873 
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MG 

51121817 COLESTIRAMINA 4G SOBRE POR 9 G POLVO 732 

51101527 COLISTINA + CORTICOIDE + NEOMICINA 
0.15% + 0.05% + 

0.5% 
FRASCO GOTERO 

POR 15 ML 
SUSPENSIÓN OPTICA 244 

51101513 
CORTICOIDE  + POLIMIXINA B + 
NEOMICINA 

1 MG + 6000 UI +3.5 
MG 

FRASCO GOTERO 
POR 5 ML 

SOLUCIÓN 
OFTÁLMICA 

427 

51111800 CORTICOIDE + ANESTÉSICO 5 MG +60 MG 

SUPOSITORIOS 

POR 5 MG + 60 

MG 

SUPOSITORIO 793 

51111800 CORTICOIDE + ANESTÉSICO 0,28 G + 5 G TUBO POR 10 G 
UNGÜENTO 

PROCTOLOGICO 
153 

51161511 CROMOGLICATO DE SODIO 20MG/ML 
FRASCO  GOTERO 

POR 5 ML 

SOLUCIÓN 

OFTÁLMICA 
915 

51161511 CROMOGLICATO DE SODIO 20MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 10 ML 
SOLUCIÓN NASAL 305 

51161511 CROMOGLICATO DE SODIO 40MG/ML 
FRASCO  GOTERO 

POR 5 ML 

SOLUCIÓN 

OFTÁLMICA 
305 

51241200 CROTAMITON 0,1 
FRASCO POR 60 

ML 
LOCIÓN 366 

51181704 DEXAMETASONA  4MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
6.100 

51191601 DEXTROSA A.D 0,1 BOLSA POR 500ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
366 

51191601 DEXTROSA A.D 0,05 BOLSA POR 500ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
427 

51191601 DEXTROSA SODIO CLORURO 0,05 BOLSA POR 500ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
427 

51141920 DIAZEPAM 10MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
153 

51142104 DICLOFENACO SODICO 75MG/ 3 ML 
AMPOLLA POR 3 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
10.980 

51142104 DICLOFENACO SODICO 50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 3.355 

51101554 DICLOXACILINA 500MG 
CAPSULAS POR 

500 MG 
CÁPSULAS 14.030 

51101554 DICLOXACILINA 250MG/5ML 
FRASCO POR 80 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 153 

51161620 DIFENHIDRAMINA 10MG/1ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
1.403 

51161620 DIFENHIDRAMINA  50MG 
CAPSULAS POR 50 

MG 
CÁPSULAS 20.130 

51161620 DIFENHIDRAMINA 12,5 MG/5 ML 
FRASCO POR 120 

ML 
 JARABE 122 

51142217 DIHIDROCODEINA 12,5MG/5ML 
FRASCO POR 120 

ML 
JARABE 275 

51142217 DIMENHIDRINATO  50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 9.333 

51142009 DIPIRONA SODICA 1G/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
20.130 

51151732 DOBUTAMINA 250MG/20ML 
AMPOLLA POR 20 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51151700 DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLETAS  TABLETAS  366 

51151737 DOPAMINA 200MG/5ML 
AMPOLLA POR 5 

ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51101557 DOXICICLINA 100MG 
CAPSULAS  POR 

100 MG 
CÁPSULAS 6.710 

51150000 EMPAGLIFLOZINA 10 MG TABLETAS 10 MG TABLETAS 1.830 

51150000 EMPAGLIFLOZINA 25 MG TABLETAS 25 MG TABLETAS 1.830 

51150000 EMTRICITABINA + TENEFOVIR   200 + 300 MG TABLETAS TABLETAS 366 

51121715 ENALAPRIL 20MG 
TABLETAS POR 20 

MG 
TABLETAS 335.500 

51121715 ENALAPRIL 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 91.500 

51131607 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 

JERINGA 

PRELLENADA POR 

0.4 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
2.135 

51131607 ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 

JERINGA 

PRELLENADA POR 

0.6 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
915 

51131607 ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 
JERINGA 

PRELLENADA POR 

0.2 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
610 

51151703 ENOXAPARINA 80MG/0,8ML 

JERINGA 

PRELLENADA POR 

0.8 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
305 

51142403 ERGOTAMINA + CAFEINA  1MG+100MG 
TABLETAS POR 

1MG + 100 MG 
TABLETAS 15.250 

51101570 ERITROMICINA 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 183 

51101570 ERITROMICINA 250MG/5ML 
FRASCO POR 60 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 15 

51131506 
ERITROPOYETINA HUMANA 

RECOMBINANTE 
2000 UI VIAL POR 2000 UI 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
153 

51131506 
ERITROPOYETINA HUMANA 

RECOMBINANTE 
4000 UI VIAL POR 4000 UI 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
61 

51131500 ESCITALOPRAM  10 MG   TABLETAS  10 MG  TABLETAS  122 

51171913 ESOMEPRAZOL 20MG 
CAPSULAS POR 20 

MG 
CÁPSULAS 61.000 
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51171913 ESOMEPRAZOL 40MG 
CAPSULAS POR 4O 

MG 
CÁPSULAS 24.400 

51101500 ESPIRAMICINA 3.000.000 U.I 
TABLETAS POR 

3.000.000 U.I 
TABLETAS 732 

51191507 ESPIRONOLACTONA 25MG 
TABLETAS POR 25 

MG 
TABLETAS 12.200 

51191507 ESPIRONOLACTONA  100MG 
TABLETAS  POR 

100 MG 
TABLETAS 1.708 

51181803 ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG 
TABLETAS POR 

0.625 MG 
TABLETAS 2.440 

51181803 ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG/G TUBO POR 40 G CREMA VAGINAL 244 

51121700 ETILEFRINA HCL 10MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
122 

51141519 FENITOINA 125MG/5ML 
FRASCO POR 240 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 31 

51141519 FENITOÍNA 100MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 33.550 

51141519 FENITOINA SODICA  250MG/5ML 
AMPOLLA POR 5 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
488 

51142220 FENTANILO CITRATO 0,05MG/ML 
AMPOLLA POR 10 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
366 

51131800 FITOMENADIONA 1MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
549 

51131800 FITOMENADIONA  10MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
92 

51101807 FLUCONAZOL 200MG 
CAPSULAS  POR 

200 MG 
CÁPSULAS 2.135 

51141618 FLUOXETINA 20MG 
TABLETAS  POR 20 

MG 

CÁPSULAS O 

TABLETAS 
26.230 

51191510 FUROSEMIDA 40MG 
TABLETAS POR 40 

MG 
TABLETAS  1.952 

51191510 FUROSEMIDA 20MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
97.600 

51121805 GEMFIBROZIL 600MG 
TABLETAS POR 

600 MG 
TABLETAS 54.900 

51101584 GENTAMICINA (SULFATO) 160MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
1.525 

51101584 GENTAMICINA (SULFATO) 80MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
671 

51101584 GENTAMICINA (SULFATO)  3MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 6 ML 
SOLUCIÓN 
OFTÁLMICA 

305 

51181516 GLIBENCLAMIDA 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 76.250 

51141702 HALOPERIDOL 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 2.440 

51141702 HALOPERIDOL 10MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
TABLETAS 183 

51141702 HALOPERIDOL 2MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 15 ML 
SOLUCIÓN ORAL 195 

51141702 HALOPERIDOL  5MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
214 

51131603 HEPARINA SODICA 5000UI/ML VIAL POR 1 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
37 

51191515 HIDROCLOROTIAZIDA  25MG 
TABLETAS POR 25 

MG 
TABLETAS 293 

51181706 HIDROCORTISONA  100MG VIAL POR 100 MG 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

2.318 

51181706 HIDROCORTISONA  0.1 % TUBO POR 15 G CREMA TÓPICA 1.220 

51181706 HIDROCORTISONA  0,5% FRASCO POR 30ML LOCIÓN 244 

51171800 HIDROXICINA  100MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
92 

51131514 HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300MG 
TABLETAS  POR 

300 MG 
TABLETAS 59.780 

51131514 HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 4G 
FRASCO POR 120 

ML 
JARABE 1.037 

51131514 HIERRO PARENTERAL 100 MG/5ML 
AMPOLLA POR 5 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51172107 HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 10MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
TABLETAS 39.040 

51172107 HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
2.318 

51172107 
HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + 

DIPIRONA  
20MG+2500MG 

AMPOLLA POR 5 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
2.074 

51142106 IBUPROFENO 800MG 
TABLETAS POR 

800 MG 
TABLETAS 5.490 

51142106 IBUPROFENO 400MG 
TABLETAS POR 

400 MG 
TABLETAS 10.980 

51141621 IMIPRAMINA CLORHIDRATO 25MG 
TABLETAS  POR 25 

MG 
TABLETAS 2.135 

51201516 INMUNOGLOBUL ANTI RH 300 MCG 
AMPOLLA   POR 

300 MCG 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
12 

51181506 INSULINA ASPARTA (R) 100 UI/ML 
CARTUCHO, 

PLUMA POR 3 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
183 

51150000 INSULINA DEGLUDEC 100 UI/ML 
CARTUCHO, 

PLUMA POR 3 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 

 

61 

51181506 INSULINA DETEMIR (R) 100 UI/ML 
CARTUCHO, 

PLUMA POR 3 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
183 
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51181506 INSULINA GLARGINA (R) 100 UI/ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 10 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
915 

51181506 INSULINA GLARGINA (R) 100 UI/ML 
CARTUCHO, 

PLUMA POR 3 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
305 

51181506 INSULINA GLULISINA (R) 100 UI/ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 10 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
244 

51181506 INSULINA GLULISINA (R) 100 UI/ML 
CARTUCHO, 

PLUMA POR 3 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
122 

51181506 INSULINA LISPRO (R) 100 UI/ML 
CARTUCHO, 

PLUMA POR 3 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
183 

51181506 INSULINA ZINC CRISTALINA 100UI/ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 10 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
500 

51181506 INSULINA ZINC N:P:H 100UI/ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 10 ML 

SUSPENSION 

INYECTABLE 
732 

51161705 IPRATROPIO BROMURO 20 MCG 
FRASCO POR 200 

DOSIS 

SUSPENSIÓN PARA 

INHALAR 
2.135 

51161705 IPRATROPIO BROMURO 0,25 MG/ ML 
FRASCO POR 15 

ML 

SOLUCIÓN PARA 

NEBULIZAR 
183 

51142919 ISOFLURANO 100%/100ML 
FRASCO POR 100 

ML 

SOLUCIÓN PARA 

INHALACION 
37 

51191517 ISOSORBIDE DINITRATO 10MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
TABLETAS 7.503 

51191517 ISOSORBIDE DINITRATO 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 3.050 

51142934 KETAMINA 500MG/10ML VIAL POR 10 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
43 

51101811 KETOCONAZOL 100MG/5ML 
FRASCO POR 60 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 11 

51101811 KETOCONAZOL 200 MG TABLETA 200MG 
TABLETAS POR 

200 MG 
TABLETAS 366 

51101800 
KIT DE INSERCION IMPLANTE 

SUBDERMICO (LEVONORGESTREL 75 mg) 
75 MG KIT DE INSERCION 

 IMPLANTE 

SUBDERMICO 
305 

51151823 LABETALOL  100MG/20ML VIAL POR 20 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
7 

51191604 
LACTATO DE RINGER SOLUCION  

HARTMAN 
500ML BOLSA POR 500ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
5.490 

51102310 LAMIVUDINA 10MG/ML 
FRASCO POR 240 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 6 

51102310 LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA (150+300) MG 
TABLETAS POR 
(150 + 300) MG 

TABLETAS 305 

51142130 LEFLUNOMIDA (R) 20 MG 
TABLETAS POR 20 

MG 
TABLETAS 2.440 

51141518 LEVETIRACETAM (R) 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 366 

51141518 LEVETIRACETAM (R) 10 MG/ML 
FRASCO POR 300 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 3 

51142514 LEVODOPA + CARBIDOPA  100 MG+25MG 
TABLETAS POR 

100 MG +25 MG 
TABLETAS 3.050 

51142514 LEVODOPA + CARBIDOPA  250 MG+25MG 
TABLETAS POR 

250 MG +25 MG 
TABLETAS 7.320 

51141711 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 
FRASCO POR 2O 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 49 

51141711 LEVOMEPROMAZINA  100 MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 732 

51141711 LEVOMEPROMAZINA  25MG 
TABLETAS POR 25 

MG 
TABLETAS 2.562 

51181805 LEVONORGESTREL 0,75MG 
TABLETAS POR 

0,75 MG 
TABLETAS 6 

51181805 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 150MCG+30MCG 
TABLETAS POR 

(150 +130) MCG 
TABLETAS 1.586 

51181601 LEVOTIROXINA 75 MCG  
TABLETAS POR 75 

MCG 
TABLETAS 3.050 

51150000 LEVOTIROXINA 25 MCG  
TABLETAS POR 25 

MCG 
TABLETAS 305 

51150000 LEVOTIROXINA 125 MCG  
TABLETAS POR 

125 MCG 
TABLETAS 305 

51181601 LEVOTIROXINA  100MCG 
TABLETAS POR 

100 MCG 
TABLETAS 22.570 

51181601 LEVOTIROXINA  50MCG 
TABLETAS POR 50 

MCG 
TABLETAS 73.200 

51142900 LIDOCAINA 0,02 TUBO X 30 ML JALEA 488 

51142900 LIDOCAINA 0,02 
FRASCO POR 50 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
366 

51142900 LIDOCAINA 0,1 
ATOMIZADOR POR 

83 ML 
 SOLUCIÓN TÓPICA 61 

51142900 LIDOCAINA 1%  (10 MG/ML) 
FRASCO POR 5O 

ML 

 SOLUCION 

INYECTABLE 
31 

51142900 LIDOCAINA+EPINEFRINA 20 MG + 0,005 MG 
FRASCO POR 50 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51142900 LINAGLIPTINA 5 MG TABLETAS 5 MG TABLETAS 1830 

51141903 LITIO CARBONATO 300MG 
TABLETAS POR 

300 MCG 
TABLETAS 5.185 

51102345 LOPERAMIDA 2 MG 
TABLETAS POR 2 

MG 
TABLETAS 610 

51102345 LOPINAVIR + RITONAVIR (R) 200MG+50MG 

TABLETAS POR 

200 MG + 50 MG 

 

TABLETAS 512 

51102345 LOPINAVIR + RITONAVIR (R) 80MG/ML+20MG/ML 
FRASCO POR 160 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 3 
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51161606 LORATADINA 10MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
TABLETAS 34.160 

51161606 LORATADINA 5MG/5ML 
FRASCO POR 100 

ML 
JARABE 976 

51141916 LORAZEPAM 1MG 
TABLETAS POR 1 

MG 
TABLETAS 1.830 

51141916 LORAZEPAM  2MG 
TABLETAS POR 2 

MG 
TABLETAS 7.320 

51121780 LOSARTÁN 50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 372.100 

51121780 LOSARTÁN + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12.5 MG 
TABLETAS POR (50 

+ 12.5) MG 
TABLETAS 1.220 

51121802 LOVASTATINA 20MG 
TABLETAS POR 20 

MG 
TABLETAS 54.900 

51171606 MAGNESIO SULFATO 0,2 
AMPOLLA POR 10 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
244 

51101702 MEBENDAZOL 100MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 1.098 

51101702 MEBENDAZOL 100MG/5ML 
FRASCO POR 30 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 61 

51181827 MEDROXIPROGESTERONA 25MG+5MG 
AMPOLLA POR 0.5 

ML 

SUSPENSION 

INYECTABLE 
3.965 

51181827 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML 
AMPOLLA POR 3 

ML 

SUSPENSION 

INYECTABLE 
1.098 

51181827 MEDROXIPROGESTERONA 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 915 

51101611 MEROPENEM 1 G/10ML VIAL POR 1 G 

POLVO PARA 

SOLUCION 
INYECTABLE 

92 

51142100 MESALAZINA 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 427 

51181517 METFORMINA 850MG 
TABLETAS POR 

850 MG 
TABLETAS 244.000 

51142902 METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
18 

51181707 METILPREDNISOLONA 500MG VIAL POR 500 MG 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
214 

51181605 METIMAZOL 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 6.100 

51151904 METOCARBAMOL 750MG 
TABLETAS POR 

750 MG 
TABLETAS 30.500 

51171621 METOCLOPRAMIDA 10MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
TABLETAS 12.200 

51171621 METOCLOPRAMIDA  10MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
4.880 

51171621 METOCLOPRAMIDA  4MG/ML 
FRASCO GOTERO 

POR 30 ML 
SOLUCIÓN ORAL 183 

51121721 METOPROLOL  50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 122.000 

51121721 METOPROLOL  100MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 41.480 

51121721 METOPROLOL  5MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51150000 METOPROLOL SUCCINATO 100 MG TABLETAS 100 MG TABLETAS 1.220 

51150000 METOPROLOL SUCCINATO 50 MG TABLETAS 50 MG TABLETAS 1.220 

51211600 METOTREXATE 2,5MG 
TABLETAS POR 2.5 

MG 
TABLETAS 9.150 

51101603 METRONIDAZOL 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 14.030 

51101603 METRONIDAZOL 500MG 
OVULOS POR 500 

MG 
OVULOS 6.710 

51101603 METRONIDAZOL 500MG/100ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 100 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
1.525 

51101603 METRONIDAZOL 250MG/5ML 
FRASCO POR 120 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 244 

51141542 MIDAZOLAM  5MG/5ML 
AMPOLLA POR 5 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
488 

51141542 MIDAZOLAM  15MG/3ML 
AMPOLLA POR 3 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
244 

51171908 MISOPROSTOL 200MCG 
TABLETAS POR 

200  MCG 
TABLETAS   122 

51171908 MISOPROSTOL 200MCG 
TABLETAS POR 

200 MCG 

TABLETAS  

VAGINALES 
122 

51142302 NALOXONA CLORHIDRATO 0,4MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
6 

51142109 NAPROXENO 500 MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS   6.100 

51142109 NAPROXENO 250 MG 
TABLETAS POR 

250 MG 
TABLETAS   103.700 

51142109 NAPROXENO 150 mg/5ml 0,03 
FRASCO POR 80 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 183 

51151512 NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
122 

51121904 NIFEDIPINA 30MG 
TABLETAS POR 30 

MG 
TABLETAS   17.080 

51121904 NIFEDIPINA 10MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
CÁPSULAS 854 

51121700 NIMODIPINO 30 MG 
TABLETAS POR 30 

MG 
TABLETAS 305 
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51101815 NISTATINA 500.000 UI 
TABLETAS POR 

500.000 UI 
TABLETAS 915 

51101815 NISTATINA 100,00UI/ML 
FRASCO POR 60 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 183 

51101815 NISTATINA 100,000 UI/G TUBO POR 30 G CREMA TÓPICA 61 

51101815 NISTATINA 100,000 UI 

TABLETAS 

VAGINALES POR 

100.000 UI 

TABLETAS  

VAGINALES 
61 

51102206 NITROFURANTOINA 100MG 
TABLETAS POR 

100 MG 
TABLETAS 9.150 

51102717 NITROFURAZONA 0,002 
FRASCO  POR 500 

G 
POMADA 18 

51121603 NITROGLICERINA  50 MG / 10 ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 10 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
31 

51151727 NOREPINEFRINA 4MG/4ML 
AMPOLLA POR 4  

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
37 

51101546 NORFLOXACINA 400 MG 
TABLETAS POR 

400 MG 
TABLETAS 488 

51141703 OLANZAPINA 10 MG 
TABLETAS POR 10 

MG 
TABLETAS 610 

51141703 OLANZAPINA 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 2.440 

51171909 OMEPRAZOL 20MG 
CÁPSULAS POR 20 

MG 
CÁPSULAS 183.000 

51171909 OMEPRAZOL 40MG VIAL POR 40 MG 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

1.220 

51171816 ONDANSETRÓN 8 MG/ 4ML AMPOLLA POR 4ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
122 

51101562 OXACILINA  1G VIAL POR 1 G 
POLVO PARA 
SOLUCION 

INYECTABLE 

9.150 

51161901 OXIMETAZOLINA 0,25MG/ML 
FRASCO POR 15 

ML 
SOLUCIÓN NASAL 37 

51161901 OXIMETAZOLINA 0,5MG/ML 
FRASCO POR 15 

ML 
SOLUCIÓN NASAL 12 

51182203 OXITOCINA 10UI/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
793 

51101507 PENICILINA FENOXIMETILICA 250MG/5ML 
FRASCO POR 100 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 24 

51101507 PENICILINA FENOXIMETILICA  500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 793 

51101507 PENICILINA G BENZATINICA 1,200,000UI VIAL 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

488 

51101507 PENICILINA G BENZATINICA 2,400,000UI VIAL 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

366 

51101507 
PENICILINA G SODICA O POTASICA 

CRISTALINA 
1,000,000UI VIAL 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

122 

51101507 
PENICILINA G SODICA O POTASICA 

CRISTALINA 
5,000,000UI VIAL 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

464 

51101561 PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.0G + 0.5 G VIAL POR 4.5 G 

POLVO PARA 

SOLUCION 
INYECTABLE 

427 

51141713 PIPOTIAZINA PALMITATO 25MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
61 

51101706 PIRANTEL  PAMOATO 250MG/5ML 
FRASCO POR 15 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 49 

51101706 PIRANTEL PAMOATO 250MG 
TABLETAS POR 

250 MG 
TABLETAS 366 

51131500 PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 61 

51131903 
PLASMA SUSTITUTO (GELATINA 

POLIMERIZADA) 
500ML 

FRASCO POR 500 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
15 

51102700 PLATA SULFADIAZINA 0,01 TUBO POR 30 G CREMA TÓPICA 1.037 

51241215 PODOFILINA 0,2 FRASCO POR 5 ML  SOLUCIÓN TÓPICA 27 

51191802 POTASIO CLORURO 20MEQ/10ML 
AMPOLLA POR 10 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
976 

51121728 PRAZOSINA 1MG 
TABLETAS POR 1 

MG 
TABLETAS 85.400 

51181713 PREDNISOLONA 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 48.800 

51142941 PROPOFOL 200MG/20ML 
FRASCO AMPOLLA 

POR 20 ML 

EMULSION 

INYECTABLE 
214 

51151812 PROPRANOLOL 40MG 
TABLETAS POR 40 

MG 
TABLETAS 13.420 

51151812 PROPRANOLOL 80MG 
TABLETAS POR 80 

MG 
TABLETAS 8.540 

51151800 RALTEGRAVIR  100 MG 
TABLETA 

MASTICABLE  
TABLETA 

MASTICABLE  
305 

51151800 RALTEGRAVIR   25 MG 
TABLETA 

MASTICABLE  

TABLETA 

MASTICABLE  
305 

51171904 RANITIDINA 150MG 
TABLETAS POR 

150 MG 
TABLETAS 11.590 

51171904 RANITIDINA 50MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
7.320 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO CALDAS 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código Versión 
Fecha Documento 

Página 
DD MM AAAA 

TC-FRM-03 1.0 24 05 2016 Página 10 de 35 
 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

51142232 REMIFENTANILO 2MG VIAL POR 2 MG 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

122 

51191911 RETINOICO ACIDO 0.05% 
TUBO O POTE POR 

30 G 
CREMA TÓPICA 61 

51191911 RETINOICO ACIDO 0,0005 
FRASCO POR 60 

ML 
LOCIÓN 18 

51141704 RISPERIDONA 1MG 
TABLETAS POR 1 

MG 
TABLETAS 1.525 

51141704 RISPERIDONA 2MG 
TABLETAS POR 2 

MG 
TABLETAS 1.830 

51141704 RISPERIDONA 3MG 
TABLETAS POR 3 

MG 
TABLETAS 427 

51152003 ROCURONIO BROMURO 50MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
244 

51121823 ROSUVASTATINA 20 MG 
TABLETAS POR 20 

MG 
TABLETAS 1.220 

51121823 ROSUVASTATINA 40 MG 
TABLETAS POR 40 

MG 
TABLETAS 610 

51161508 SALBUTAMOL 100MCG 
FRASCO POR 200 

DOSIS 

SOLUCIÓN PARA 

INHALAR 
3.660 

51161508 SALBUTAMOL 5 MG/ ML 
FRASCO POR 15 

ML 

SOLUCIÓN PARA 

NEBULIZAR 
122 

51191906 SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE SOBRE POLVO 7.320 

51141619 SERTRALINA 50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 9.760 

51142900 SEVOFLUORANO 1 
FRASCO OR 250 

ML 

SOLUCIÓN PARA 

INHALACION 
12 

51150000 SITAGLIPTINA  50 MG TABLETAS 50 MG TABLETAS 1.830 

51150000 SITAGLIPTINA  100 MG TABLETAS 100 MG TABLETAS 1.830 

51171504 SODIO BICARBONATO 10MEQ/10ML VIAL POR 10 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
244 

51191602 SODIO CLORURO 20MEQ/10ML VIAL POR 10 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
915 

51191602 SODIO CLORURO 100 ML 0,009 
BOLSA POR 100 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
6.710 

51191602 SODIO CLORURO 250 ML 0,009 
BOLSA POR 250 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
244 

51191602 SODIO CLORURO 500 ML 0,009 
BOLSA POR 500 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
30.500 

51121758 SODIO NITROPRUSIATO 50MG/2ML 
AMPOLLA POR 2 

ML 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

6 

51151916 SUCCINILCOLINA  1000MG/10ML VIAL POR 10 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
21 

51171911 SUCRALFATO 1G 
TABLETAS POR 1 

G 
TABLETAS 27.450 

51201600 SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE 10ML VIAL POR 10 ML 
POLVO PARA 
SOLUCION 

INYECTABLE 

3 

51101508 SULFASALAZINA 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 21.350 

51171700 SULFATO DE ZINC 2,0 MG/ML 
FRASCO POR 120 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 305 

51111809 TAMOXIFENO 20MG 
TABLETAS POR 20 

MG 
TABLETAS 2 

51171700 TECLOZAN 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 183 

51161505 TEOFILINA 125MG 
CÁPSULAS POR 

125 MG 
CÁPSULAS 5.490 

51161505 TEOFILINA 300MG 
CÁPSULAS POR 

300 MG 
CÁPSULAS 2.135 

51151711 TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 
AMPOLLA POR 1 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
61 

51151711 TERBUTALINA SULFATO 0,01 
FRASCO GOTERO 

POR 10 ML 

SOLUCIÓN PARA 

NEBULIZAR 
183 

51191909 TIAMINA 100MG/ML 
FRASCO AMPOLLA 

1 ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
153 

51191909 TIAMINA 300MG 
TABLETAS POR 

300 MG 
TABLETAS 45.750 

51151805 TIMOLOL MALEATO 0,005 
FRASCO GOTERO 

POR 5 ML 

SOLUCIÓN 

OFTÁLMICA 
122 

51101617 TINIDAZOL 500MG 
TABLETAS POR 

500 MG 
TABLETAS 3.721 

51142921 TIOPENTAL SODICO 1G VIAL POR 1 G 

POLVO PARA 

SOLUCION 

INYECTABLE 

151 

51201621 TOXOIDE TETANICO 0,5ML VIAL POR 0.5 ML 
SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
1.220 

51142235 TRAMADOL CLORHIDRATO 50MG/2ML 
AMPOLLA  POR 2 

ML 

SOLUCIÓN 

INYECTABLE 
3.050 

51142235 TRAMADOL CLORHIDRATO 100 MG/ ML 
FRASCO POR 10 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 2.745 

51141606 TRAZODONA CLORHIDRATO 50MG 
TABLETAS POR 50 

MG 
TABLETAS 24.400 

51101530 TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL 160MG+800MG 
TABLETAS POR 

960 MG 
TABLETAS 1.952 

51101530 TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL 40MG+200MG/5ML 
FRASCO POR 120 

ML 
SUSPENSIÓN ORAL 31 
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51141531 TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL  80MG+400MG 
TABLETAS POR 

480 MG 
TABLETAS 915 

51141531 VALPROICO ACIDO  250MG 
CÁPSULAS POR 

250 MG 
CÁPSULAS 73.200 

51141531 VALPROICO ACIDO  250MG/5ML 
FRASCO POR 120 

ML 
JARABE 122 

51121739 VERAPAMILO CLORHIDRATO 80MG 
TABLETAS POR  80 

MG 
TABLETAS 110.000 

51121739 VERAPAMILO CLORHIDRATO 120MG TABLETAS 120 MG TABLETAS 62.000 

51141713 VITAMINA A 50,000UI 
TABLETAS  POR 

50.000 UI 
TABLETAS 1.220 

51131604 WARFARINA 5MG 
TABLETAS POR 5 

MG 
TABLETAS 60 

51102321 ZIDOVUDINA 10MG/ML 
FRASCO POR 240 

ML 
SOLUCIÓN ORAL 9 

Nota: Se hace claridad que los bienes y/o elementos antes relacionados son  de uso común y de 

fácil acceso para el proveedor que quisiera presentar una oferta a la entidad. 

 

Y cualquier otro Medicamento que no se encuentre en el listado anterior, requerido para la 

prestación integral del servicio de salud con integralidad y calidad en la atención de nuestros 

usuarios; previa cotización del mismo; y que se encuentre contemplado en el Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA) vigencia 2020, tal y como lo consagra el artículo 17 del Acuerdo 004 del 03 de 

Septiembre de 2014, en concordancia con el artículo 32 parágrafo segundo de la Resolución 208 del 

30 de Diciembre de 2014. 

 

Igualmente deben cumplir con las siguientes características técnicas: 

 

 En aras de hacer efectivas las garantías, la entidad considera importante la cercanía de la 

empresa contratista, por tal motivo, el proponente deberá acreditar y demostrar que su centro 

de operación y trabajo se encuentra dentro del departamento de Caldas. 

 

 Calidad de los medicamentos: El proponente debe incluir en su propuesta el compromiso de 

suministro de medicamentos de marcas reconocidas en el mercado y su compromiso de ofrecer 

medicamentos de la mejor calidad.  

 

 Sera de exigencia que la empresa participante tenga centro de acopio y dispensación 

en el departamento de caldas, con el fin de que puedan cumplir con las exigencias en 

cuanto a entregas. 

 

 Todos los medicamentos deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el decreto 677 

de 1995; la resolución 1403 de 2007 y en general a la normatividad que regula la actividad 

farmacéutica en todo el país. 

 

 Todos los productos a suministrar deben contar con el registro sanitario expedido por el INVIMA, 

que se encuentre vigente o activo, de modo que permita la comercialización normal según 

normatividad. 

 

 Todos los productos a suministrar deben con el certificado de buenas prácticas de manufactura 

expedido por el INVIMA según la resolución 1160 de 2016. 

 

 La fecha de expiración o vencimiento de cada producto debe contar con un mínimo de 18 meses 

y/o 70% de vida útil. 

 

 Los medicamentos que NO se encuentre relacionados en el listado anterior y sean requeridos por 

la entidad, tendrán un plazo de 8 (días) hábiles para su consecución y posterior entrega en la 

entidad. 

 

 El proponente debe tener disponible un correo electrónico para la realización de los pedidos, el 

tiempo máximo de entrega de la totalidad del pedido será de 48 horas a partir de la solicitud de 

este, (días hábiles). Él envió y entrega de los productos será de lunes a viernes entre las 7 de la 

mañana y las 4 de la tarde, días hábiles o en un horario previamente pactado por las partes. La 

institución tendrá disponibles los siguientes correos electrónicos 

serviciofarmaceutico@hospitalriosucio.gov.co y regentefarmacia@hospitalriosucio.gov.co, 

en los cuales el contratista enviará la factura con anterioridad a la entrega de los insumos. La 

factura generada deberá contener como mínimo: Descripción del principio activo, forma 

farmacéutica y concentración, código único de medicamento (CUM), lote, fecha de vencimiento, 

registro sanitario INVIMA, cantidad, valor unitario y total. La cantidad y el valor descritos deben 
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ser relacionados por unidad (tableta, capsula, ampolla, etc.,) y no por la presentación comercial 

(cajas). 

 

 Causales de devolución: 

 Por inconsistencias en la calidad de los productos. 

 Registro INVIMA vencido o en estado de inactividad. 

 Error en el envío de los o insumos, cuando el producto despachado no corresponde al relacionado 

en el pedido,  orden de compra o factura según el principio activo, composición, concentración o 

precio. 

 Mal estado en el momento de la recepción técnica, productos recibidos en inadecuadas 

condiciones, manejo deficiente por parte del transportador, Deficiencia del envase o empaque, 

inestabilidad del contenido, producto alterado por vicio propio, defectos de fabricación. 

 Por baja rotación, hasta transcurridos 6 (Seis) meses de la fecha de factura Independiente a su fecha 

de vencimiento. 

 El tiempo máximo para el cambio de una devolución o nota crédito aceptada es de 72 horas a partir 

de que el proveedor recibe el producto. 

 Todos los envases y empaques deben garantizar la estabilidad del producto durante toda su vida 

útil y contener en su rotulo o etiqueta obligatoriamente; nombre del producto en su 

denominación genérica (DCI), nombre comercial cuando aplique, concentración, registro INVIMA, 

lote y fecha de vencimiento o expiración. 

 

 Para las preparaciones semisólidas como cremas, geles, ungüentos, jaleas y demás, el envase 

debe ser en potes o tubos colapsibles, si son vaginales o rectales deben traer los dispositivos 

para su aplicación. 

 

 Las suspensiones orales o polvos para soluciones inyectables que requieran ser reconstituidas, 

deberán traer la indicación del volumen de llenado para su reconstitución y las condiciones de 

calidad en el rotulo o etiqueta en la cual se debe especificar el tipo de diluyente y las condiciones 

tanto para la reconstitución como para la conservación de la suspensión o solución después de 

reconstituida. 

 

 El envase, vial, ampolla etc. de los productos inyectables debe contener la siguiente información 

nombre genérico (DCI), concentración, registro INVIMA, lote, fecha de vencimiento o expiración 

y vía de administración. 

 

 Los embalajes deben ser en caja de cartón o nevera según las condiciones de almacenamiento 

del producto. 

 

 Para los productos que requieren refrigeración el proveedor debe garantizar la conservación de la 

cadena de frio hasta el momento de su entrega en las instalaciones del servicio farmacéutico de 

la institución y contar con instrumentos que identifiquen los valores de temperatura al momento 

de la entrega. Se registrará el valor de la temperatura de salida y de llegada con el fin de 

verificar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento descritas por el fabricante del 

producto. 

 

 La información en el rotulo o leyenda de los embalajes debe contener como mínimo: nombre 

genérico (DCI), forma farmacéutica y concentración, cantidad contenida de cada producto, 

número de factura y todas las cajas enumeradas. 

 

 Los medicamentos de control especial deben estar separados del resto de los productos a enviar, 

el embalaje debe estar rotulado con “Medicamentos de control especial”, que sea visible y fácil 

de identificar, también debe contener la información del punto anterior. 

 

 El contratista garantizará que los productos mantendrán sus características de calidad teniendo 

en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante durante el periodo de 

vida útil. 

 

 El contratista deberá adjuntar copia de la resolución de inscripción de manejo de medicamentos 

de control especial expedido por el Fondo Rotatorio de estupefacientes, la cual debe estar 

vigente y con el listado de medicamentos autorizados. 
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 El proponente debe anexar una tabla con los siguientes datos para cada producto: Nombre del 

principio activo, forma farmacéutica, concentración, vía de administración, nombre comercial si 

aplica, REGISTRO INVIMA VIGENTE, precio unitario (por tableta, capsula, ampolla etc., no por 

cajas). 

 

 Anexar la ficha técnica emitida por el fabricante  para cada producto donde se especifique 

condiciones de almacenamiento (humedad, temperatura, foto estabilidad), estabilidad antes y 

después de su preparación en los casos que lo requiera el medicamento y condiciones para la 

administración. 

 

 La entrega de los medicamentos debe realizarse en las instalaciones de la institución, ubicadas 

en el área urbana del municipio de Riosucio Caldas, para así lograr ejecutar y entregar en 

óptimas condiciones los elementos solicitados. 

 

 El rechazo de un producto no acarreará costos adicionales para la entidad, ni liberará al 

contratista de la responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas. 

 

 El contratista es responsable por todos los elementos y materiales incluidos en el contrato hasta 

que sean recibidos a satisfacción por parte de la entidad. La pérdida o daño de cualquier 

elemento será plena responsabilidad del contratista, durante el embarque, transporte y 

descargue hasta la entrega final.  

 

 La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas no aceptará entregas 

parciales de las solicitudes que durante la ejecución del contrato adjudicado se generen por parte 

de la misma a través del Supervisor designado. Cada entrega por parte del adjudicatario del 

contrato producto del presente proceso de selección deberán efectuarse soportadas por medio de 

remisión y/o solicitud realizada con su correspondiente factura.  

 

 Se debe anexar un listado en CD, todos y cada uno de los bienes ofrecidos por el proponente, en 

el que figuren: La unidad de medida, detalle técnico del producto, marca, valor unitario, 

IVA, valor unitario con IVA y valor total de todos los servicios y/o bienes ofrecidos, en 

el orden en que se encuentren estos dentro de la convocatoria. 

 

Nota 1: La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas se reserva la facultad 

de adquirir más productos, si los precios finales ofertados así lo permiten. 

Nota 2: Solamente se recibe la presentación de una oferta (1) por PROPONENTE. No se reciben 

ofertas alternativas, el transporte de los materiales correrá por cuenta del proponente que resulte 

adjudicatario del contrato, así como manifiestos de aduana, importaciones entre otros. 

Nota 3: El Proponente deberá entregar de carácter exigible las especificaciones técnicas de los 

elementos y/o bienes a ofertar, a fin de analizar y verificar que los bienes ofertados cumplan con las 

características técnicas mínimas exigidas por la entidad. Además es de carácter exigible que no se 

transcriban las características técnicas mínimas exigidas por la entidad si no las que realmente 

corresponde al elemento o bien a suministrar a la entidad. 

2.4 Lugar  de  ejecución o sitio de entrega de los bienes. 

 

La entrega de los medicamentos debe realizarse en las instalaciones de la institución, ubicadas en el 

área Urbana del municipio de Riosucio Caldas. 

 

2.5  Plazo de ejecución o entrega. 

 

El plazo del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2020, a partir del perfeccionamiento del 

contrato y sujeto al cronograma que se concerté entre el proveedor y la institución. 

 

2.6 Forma de Pago.  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, establece como forma de 

pago, pagos, dentro de los 45 a 60 días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de 

cobro; una vez realizada la entrega de los bienes, elementos, productos y/o servicios pactados 

según objetivos trazados y cronograma establecido, y previa supervisión con recibido a plena 

satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por la entidad. 
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2.7 Cantidades de bienes solicitados.  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas se reserva el derecho de 

ampliar o disminuir de acuerdo a sus necesidades las cantidades de bienes solicitados, siempre y 

cuando no sobrepase el presupuesto oficial estimado para la contratación. 

 

2.8 Obligaciones de las partes. 

 

I. Obligaciones del contratista. 

 

1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 

eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por la E.S.E Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas. 

  

2. Entregar a la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas los bienes dentro 

del plazo estipulado dentro del proceso. 
 

3. Hacer frente y solucionar todos los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad para 

prestar el servicio. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al 

plazo de entrega, todo lo necesario para cumplir con la prestación del servicio 

 

4. Avisar a la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir 

en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 

legítimos de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas.  

 

5. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con 

su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

 

6. Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad del 

producto o servicio.  

 

7. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá 

restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes defectuosos o de 

especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los bienes 

defectuosos dentro del término señalado por la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el 

pago de las multas señaladas en el contrato.  

 

8. Avisar a la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, dentro del día 

hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.  

 

9. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 

subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 

que la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas adquiera 

responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.  

 

10. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y 

acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera la E.S.E Hospital Departamental San Juan 

de Dios de Riosucio Caldas, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso tal que NO  se encuentre obligado a 

cancelar aportes parafiscales correspondiente a la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas e I.C.B.F y excepcionalmente al Sistema de Seguridad Social, Salud, en el 

caso de personas naturales empleadoras, por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607-Impuesto 

CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. 

 

11. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes  requeridos por la E.S.E Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, serán asumidos por el PROVEEDOR. El 

riesgo y propiedad del bien  será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la 

entrega total a satisfacción en el lugar indicado. la E.S.E Hospital Departamental San Juan de 

Dios de Riosucio Caldas podrá cambiar, de acuerdo con sus necesidades las fechas, sitios, 

horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se obliga al 
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suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con dos (2) días de anticipación a 

la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas notificará por escrito o 

telefónicamente los cambios mencionados. 

 

12. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

 

II. Obligaciones de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO CALDAS. 

1. Disponer para la ejecución del contrato el presupuesto pertinente y aprobado para la ejecución 

del presente proceso contractual. 

 

2. Designar la persona responsable para que ejerza el seguimiento y control del contrato quien 

certificara la buena ejecución del mismo como requisito para el pago.  

 

3. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y de los fines del mismo.  

 

4. Pagar al contratista el valor y forma de pago acordado.  

 

5. Estudiar y aprobar las Garantías.  

 

6. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual.  

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTO JURÍDICOS. 

 

3.1 Modalidad. 

 

La modalidad del proceso de selección de la presente convocatoria pública es la contratación de 

mínima cuantía establecida en la ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y teniendo como base 

en especial lo consagrado en el Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 y la Resolución 208 del 

30 de Diciembre de 2014. 

 

3.2 Justificación. 

 

La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL mediante el Acuerdo 004 del 03 de 

Septiembre de 2014; adoptó el Estatuto de Contratación de esta institución. 

 

En dicho estatuto se consagra la contratación por CONVOCATORIA PÚBLICA a través del 

procedimiento establecido para la contratación de mínima cuantía previsto en la ley 1474 de 2011, 

decreto nacional 1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen; salvo valga aclarar, las 

disposiciones especiales contenidas en el acuerdo referido. En consecuencia; establece el artículo 14 

del Acuerdo 004 de 2014: 

 

“Artículo 14°.- De la convocatoria pública. La escogencia del contratista se realizará 

mediante convocatoria pública en aquellos casos en los que no sea procedente la 

contratación directa. Para el efecto, salvo las disposiciones especiales contenidas en la 

presente resolución, se seguirán las reglas de la contratación de mínima cuantía previstas 

en la ley 1474 de 2011, decreto nacional1510 de 2013 y demás normas que las 

modifiquen”. 

 

En desarrollo del Estatuto referido; se expidió la Resolución no. 208 del 30 de Diciembre de 2014. 

Este acto administrativo señala en su artículo 29 numeral 2 lo siguiente: 

 

“Contratación bajo modalidad de convocatoria pública. La escogencia del contratista 

se realizará mediante convocatoria pública en aquellos casos en los que no sea procedente 

la contratación directa. Para el efecto, salvo las disposiciones especiales contenidas en la 

presente resolución, se seguirán las reglas de la contratación de mínima cuantía previstas 

en la ley 1474 de 2011, decreto nacional 1510 de 2013 y demás normas que las 

modifiquen. 

 

A esta modalidad le corresponden aquellos procesos contractuales mediante los cuales se 

formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 
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interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta 

más favorable para la entidad, de conformidad con la evaluación que se realice. 

 

En la convocatoria pública, podrá participar cualquier persona natural o jurídica que 

cumpla con los términos de condiciones de la convocatoria, y que no se encuentre incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la 

Constitución y la ley. 

 

Se publicara una invitación en la que se señale por lo menos la siguiente información: 

 

- La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato. 

- La modalidad del proceso de selección y su justificación. 

- Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no  induzcan a 

error a los oferentes o impidan su participación, y aseguren una selección objetiva. 

Las condiciones de costo y/o calidad que el Hospital tendrá en cuenta para la selección del 

contratista. 

- Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los 

requisitos que otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se 

evaluara y ponderarán y las reglas de desempate, así como las reglas para la adjudicación. 

- Las causas que dan a lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 

necesarios para la comparación de propuestas, o servirá de título suficiente para el 

rechazo de los ofrecimientos hechos. 

- El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber 

lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta 

los rendimientos que este pueda generar. 

- El certificado de disponibilidad presupuestal. 

- Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y las asignaciones del Riesgo 

entre Contratantes. 

- Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 

- Los términos, condiciones y minuta del contrato. 

- Los términos de la supervisión y/o de la interventora del Contrato. 

- El plazo dentro del cual el Hospital pueda expedir agendas. 

- El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas y plazos para las actividades 

propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas, adjudicar el 

contrato, suscribirlo, cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecución, 

ejecutarlo y pagarlo. 

- Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, los 

estudios y documentos previos. 

- El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. 

- La aplicación o no delas cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 

Contratación Pública de la Administración. 

Los demás asuntos que se considere pertinentes.” 

- Es por lo anteriormente expuesto que la presente convocatoria pública se realiza bajo la 

modalidad de “contratación de mínima cuantía” establecida en la ley 1474 de 2011, 

Decreto 1510 de 

 

3.3 Fundamentos jurídicos. 

 

Teniendo en cuenta los artículos 28 y 29; del Acuerdo 004 de 2014 (ESTATUTO DE CONTRATACIÓN) 

relativo a los estudios y documentos previos en la contratación estatal, se establece como elemento 

integrante de estos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.  

 

El procedimiento de selección del contratista se rige por los principios de transparencia, selección 

objeta e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 

los oferentes a las mismas condiciones definidas por la ley y en el pliego de condiciones, siendo este 

último la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 

interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se someten los 

proponentes y el futuro contratista.  

 

La ley 1474 de 2011 en su artículo 88 (modifica el numeral 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007) 

establece "La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los 
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pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (…)"  

 

Los artículos 34 a 41 del Acuerdo 004 de 2014 (ESTATUTO DE CONTRATACIÓN) disponen que la 

escogencia del contratista se deberá realizar por CONTRATACIÓN DIRECTA o por CONVOCATORIA 

PÚBLICA. 

 

Conforme a los artículos mencionados, la escogencia del contratista se realizará con arreglo a las 

modalidades de selección descritas; razón por la cual en el presente proceso de contratación deberá 

realizarse la selección del contratista bajo la modalidad de convocatoria pública, de conformidad con 

los artículos 29 Numeral 2  del Acuerdo 004 de 2014. 

 

Teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato que se pretende realizar es un contrato de 

suministro, dichos elementos y/o materiales son de común utilización pues son ofrecidos en el 

mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite, e independientemente de sus 

características descriptivas comparten patrones de calidad objetivamente definidos; por lo cual se 

consideran bienes de características técnicas uniformes y de común utilización.  

 

En virtud de lo anterior, el fundamento de la modalidad de selección del contratista será el objeto del 

contrato, siendo procedente adelantar un proceso de Selección de CONVOCATORIA PÚBLICA 

conforme a los artículos 35 a 41 del Acuerdo 004 de 2014.  

 

Aspectos jurídicos a tener en cuenta en el presente proceso de selección: 

 

 La publicidad de todo el proceso se hará en el SECOP a través de la página Web 

www.contratos.gov.co (Artículo 11 Acuerdo 004 de 2014). La publicación de estos actos y 

documentos deberá hacerse en la fecha de su expedición o a más tardar dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes. 

 

 Se debe exigir la constitución de la Garantía de seriedad de la oferta (art. 7 Ley 1150/07  y 

art.  2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, por reemisión realizada en virtud del artículo 33 

del acuerdo 004 de 2014). 

 

 Por su cuantía y condiciones del contrato se debe requerir la constitución de Garantía única de 

cumplimiento de las obligaciones al contratista, en todos los amparos requeridos por la entidad 

(art. 7 Ley 1150/07 art. 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 en virtud del artículo 33 del 

acuerdo 004 de 2014). 

 

 Debe darse aplicación a los FACTORES DE DESEMPATE favorables señalados en el artículo 9 del 

Acuerdo 004 de 2014. 

 

 Se exigirá el Registro único de Proponentes – RUP para efectuar la verificación de las 

condiciones y requisitos habilitantes de los proponentes (Art. 6 de la Ley 1150 de 2007 

y Art. 2.2.1.1.1.5.1. del Dcto. 1082 de 2015).  

 

 No podrán participar como oferentes las personas que estén incursas en causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para contratar; declaración que se entenderá prestada bajo la gravedad del 

juramento con la presentación de la propuesta. 

 

 A través de la publicación de los presentes estudios se invitan a las veedurías ciudadanas para 

que ejerzan el CONTROL SOCIAL de este Proceso.  

 

 El contrato que se derive de este proceso requerirá para su perfeccionamiento: 1-. La suscripción 

por los intervinientes. Para su legalización: 1-. Registro presupuestal. Y para su ejecución: 1-. 

Aprobación por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.  

 

 Como requisito adicional para el registro presupuestal el contratista deberá presentar 

certificación bancaria donde conste su nombre, NIT y número de cuenta (de ahorros o corriente) 

en la cual se le efectuarán los pagos. En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal, la 

cuenta deberá ser abierta a nombre de dicho consorcio o unión temporal, con el NIT que le 

corresponda como tal. 

 

http://www.contratos.gov.co/
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 El contrato, en los aspectos no pactados expresamente, se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, normas civiles y comerciales concordantes, 

el pliego de Condiciones y en especial por el Acuerdo 004 de 2014 y la Resolución 208 de 2014. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 

4.1 Análisis del sector. 

Conforme a lo establecido en los artículos 24 a 27 del Acuerdo 004 de 2014, la E.S.E Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, realizó el análisis del sector relativo al objeto 

del presente proceso de contratación. En este análisis se hizo desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional y técnica. 

4.2 Análisis de Mercado y elaboración de presupuesto.  

 

El análisis de Mercado se realizó a través de cotizaciones solicitadas a diferentes proveedores, y a 

través de solicitud de información para realizar estudio de los precios del mercado publicada en la 

página web de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, estableciendo 

expresamente que ni la formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización generan 

compromiso u obligación por parte de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 

Caldas, pues no corresponden a un procedimiento de selección. 

Solicitud de cotizaciones para análisis de mercado. 

La información, que consta en medio documental, archivado en la carpeta del contrato, permitió 

definir la lista de precios o tarifas unitarias aproximadas la cual se anexa. 

 

NOTA: El personal a cargo de la elaboración del estudio de precios de mercado, por sugerencia del 

Gerente de la entidad y por la viabilidad jurídica y económica de la misma, realizo para la proyección 

del presupuesto definitivo del presente proceso, un incremento por concepto de IPC del 3,84% a los 

precios unitarios de los Medicamentos requeridos por la entidad, incremento que fue aplicado a los 

precios unitarios que se establecieron en la vigencia 2019.  

 

Así mismo se contrasto los mismos con las necesidades y precios históricos de contratación del 

suministro de Medicamentos en vigencias anteriores, con lo cual se le dio soporte y viabilidad a este 

proceso. 

 

Con base en lo anterior, para el análisis de mercado se incluyeron los precios unitarios históricos que 

son herramientas exequibles con las que cuenta la entidad y al IPC del 3.84% establecido por el 

DANE; es de aclarar, que para la convocatoria como tal se ajustaran las condiciones que mejor se 

adecúen a la necesidad de la entidad, debido al costo de estos. 

 

4.2.1  Presupuesto oficial. 

 

La financiación del presente gasto se hará con recursos propios de la E.S.E Hospital Departamental 

San Juan de Dios de Riosucio Caldas. El presupuesto oficial se estima en la suma de MIL CIENTO 

CINCUNETA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.150.000.000,oo) incluido el IVA y todos los 

costos directos e indirectos que se deriven de la contratación.  

 

El presente presupuesto se calcula con las precotizaciones obtenidas dentro del mercado, análisis de 

precios, además se solicitó mediante la página de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas la solicitud de pre-cotización, con las cuales se proyecta el promedio del valor 

presupuestado. 

 

4.2.2  Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  

 

Para sufragar el pago de los costos del contrato, la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al 

presupuesto para la vigencia 2020. Rubro: 22010101 - (Medicamentos). 

 

4.3 Forma de pago o de desembolso de los recursos.  
 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas cancelará al CONTRATISTA la 

totalidad del valor del contrato, contra entrega de los bienes, servicios, elementos o productos, 

previa la certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor o interventor del contrato y 
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la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la 

Ley). Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse 

al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos 

cuyo recaudo sea a favor de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 

CALDAS, cuando legalmente le corresponda.  

 

Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, 

los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura 

o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se 

presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello 

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS efectuará al CONTRATISTA las 

retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 

obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 

impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este 

contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC. 

 

5. REGLAS APLICABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU EVALUACIÓN. 

 

A continuación, se describirán las reglas aplicables para la calificación de las propuestas y su 

evaluación. 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 36 del Acuerdo 004 de 2014; con el fin de determinar si los 

proponentes que pueden continuar en el proceso de selección, la entidad realizará un examen 

preliminar de la documentación y condición de estos, verificando que cumplan los requisitos 

habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, los cuales a continuación se referencian: 

5.1 Requisitos habilitantes.  

 

Señala el acuerdo 004 de 2014 en su artículo 25 en concordancia con el artículo 34 de la Resolución 

208 de 2014; que la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, deberá 

establecer los requisitos habilitantes en las invitaciones o pliegos de condiciones, teniendo en cuenta 

(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 

Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y  (d) el conocimiento de fondo de los 

posibles oferentes desde la perspectiva comercial, estableciendo que La E.S.E. no debe limitarse a la 

aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  

 

En ese sentido; teniendo en cuenta las características estipuladas en los instrumentos jurídicos 

mediante los cuales se surten los procesos de contratación por convocatoria pública de la E.S.E 

Hospital Departamental San Juan De Dios de Riosucio Caldas; se establecerán como requisitos 

habilitantes para el presente proceso de selección los siguientes: 

 

5.1.1 Solicitud del registro único de proponentes RUP. 

Señala COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en el manual para determinar y evaluar los requisitos 

habilitantes; que el Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los 

proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El 

certificado del RUP es la prueba de tales condiciones, por lo que las Entidades Estatales no pueden 

solicitar a los oferentes documentación adicional para verificar la información contenida en el mismo.  

En ese sentido el proponente que participe en el presente proceso contractual, deberá presentar su 

RUP con no menos 30 días de expedición a la fecha de cierre de la convocatoria. 

El mismo debe encontrarse vigente y actualizado ya través de él se verificará la siguiente 

información relativa a los factores que a continuación se describen en cuanto a la capacidad 

financiera, jurídica, y administrativa (experiencia) de los posibles oferentes. 

5.1.2 Factor Habilitador de la Capacidad Jurídica. 

 

Se efectuará sobre el RUP y/o los documentos que demuestren la debida constitución (certificado de 

existencia y representación legal cámara de comercio, y RUT) del proponente para ejercer la 

actividad que se contrata, la  representación legal y vigencia de la actividad comercial, así como la 

verificación de la no existencia de causales de rechazo de la oferta.  

El análisis de la capacidad jurídica no otorga puntaje alguno, solamente determina si la propuesta se 

encuentra habilitada jurídicamente para continuar participando en el proceso de selección. Para 
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considerar la propuesta habilitada jurídicamente, se verificará que la oferta sea presentada 

cumpliendo con las siguientes condiciones, soportadas en la documentación que deben aportar los 

proponentes:  

(i) Carta de presentación de la propuesta.  

 

La propuesta deberá presentarse con una carta de presentación, según el formato definido por EL 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS anexo al pliego de 

condiciones. Ésta deberá contener la firma autógrafa del proponente (en caso de hacer uso de una 

firma digital, deberá cumplirse con lo establecido para ella en la ley 527 de 1999) cuando éste sea 

persona natural; en caso de que el proponente sea persona jurídica o si la oferta se presenta bajo la 

modalidad de consorcio o unión temporal, deberá suscribirse por el representante legal indicando su 

nombre y documento de identidad. 

  

La suscripción de la carta de presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad y 

conocimiento de todos los documentos del presente proceso de selección. 

(ii) Conformación y existencia del proponente.  

Original del certificado de existencia y representación legal vigente, inferior a treinta días de la fecha 

de presentación de oferta, en donde el objeto social esté directamente relacionado con el objeto 

contractual tanto para personas jurídicas como naturales operando para estas ultima el debido 

certificado de registro mercantil Inferior a un mes de la fecha de presentación de la oferta.  

 

Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documento 

expedido dentro de los tres meses anteriores al cierre del proceso de selección del contratista, en los 

que se acredite su existencia y representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente 

constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 

extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado como mínimo, por el término de vigencia del 

contrato que se genere del presente proceso de selección y tres años más.  

 

No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales vigentes, 

tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, caso 

en el cual deberán dar cumplimiento al literal inicial de este ítem.  

 

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la “Convención 

sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en 

cuenta las siguientes reglas:  

 

1. El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la 

existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la 

sola Apostilla.  

2. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar 

porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la 

extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar.  

 

3. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 

autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad 

y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas 

certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, 

estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde 

emana el documento.  

 

4. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la 

sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el 

interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista 

las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del 

respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados 

directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de 

legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del 

Cónsul.  

La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre del proceso, no podrá ser 

inferior al plazo establecido para el contrato y UN (1) año más. Así mismo, todas las personas 
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jurídicas, nacionales o extranjeras, deberán haberse constituido con una antelación no menor a UN 

(1) año a la fecha de presentación de la propuesta.  

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 

competente, en el cual conste que está facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato 

que se derive del proceso de selección.  

 

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada una de las personas que los 

integren deberá aportar la debida certificación de existencia y representación legal vigente y su 

constitución de cada uno deberán haberse constituido con una antelación no menor a UN (1) año 

a la fecha de presentación de la propuesta. 

  

El proponente deberá acreditar que su constitución se ha realizado mínimo con UN (1) año de 

anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, y su duración no podrá ser inferior al plazo de 

vigencia del contrato y UN (1) años más, contados a partir del cierre del presente proceso de 

selección.  

 

(iii) Objeto social y facultad para contratar.  

 

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, se verificará en el Certificado de 

Existencia y Representación, que dentro del objeto social de la misma, se encuentre el desarrollo de 

actividades objeto del presente proceso contractual. En el caso de Uniones Temporales, Consorcios y 

otras formas asociativas, sus miembros (personas Jurídicas) deberán acreditar que dentro de su 

objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo 

de conformación correspondiente. En todo caso, la forma asociativa deberá en conjunto, acreditar 

que sus objetos sociales comprenden el objeto del presente proceso de selección.  

 

Se verificará, así mismo, que el representante legal, se encuentre facultado para presentar la 

propuesta y celebrar el contrato, en el evento en que el presente proceso de selección le sea 

adjudicado a la persona jurídica, unión temporal o consorcio que represente.  

 

Para los anteriores efectos, los proponentes deberán aportar el certificado de existencia y 

representación legal o documento respectivo, según sea el caso, en las condiciones señaladas en el 

pliego de condiciones. En el evento en que el Representante Legal de la persona jurídica o forma 

asociativa tenga limitaciones para presentar la propuesta y/o para contratar en el presente proceso 

de selección, en razón a la naturaleza o a la cuantía, deberá presentar copia o un extracto del acta 

de junta de socios, junta directiva, asamblea general de socios o del organismo que haga sus veces, 

en la cual lo autorizan para comprometer a la sociedad por el valor y demás aspectos de la 

propuesta, en forma previa a la presentación de ésta, de conformidad con lo establecido en los 

estatutos de la persona jurídica o forma asociativa. 

 

Cuando del contenido del Certificado de existencia y representación legal no se evidencie con 

claridad las limitaciones o restricciones del representante legal o cuando se haga la remisión a los 

estatutos de la persona jurídica para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente 

deberá anexar copia de los estatutos vigentes, y si de éstos se infiere que existen limitaciones para 

presentar la propuesta y/o celebrar el eventual contrato, se deberá igualmente allegar con la oferta, 

la correspondiente autorización antes mencionada.  

 

Cuando se trate de personas jurídicas que no se encuentren inscritas en el registro mercantil, en el 

registro de personas jurídicas sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio o cuando la 

autoridad respectiva que expida la certificación de existencia o representación legal no certifique 

respecto a la vigencia de los estatutos de la persona jurídica, se deberá aportar el respectivo 

certificado de vigencia de estatutos, en el formato anexo al pliego.  

 

Para el caso de consorcios, uniones temporales y otras formas de asociación empresarial, los 

representantes legales de las personas jurídicas integrantes de la forma asociativa, deberán contar 

cada uno con la autorización de sus respectivos órganos de dirección para la presentación de 

propuestas y/o celebración de contratos, en el evento en que presenten tal limitación.  

 

(iv) Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar.  

 

Los proponentes, antes de presentar la propuesta, deben verificar que no se encuentran incursos en 

las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la 

Constitución Política, en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007 y demás normatividad 
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concordante. Con la presentación de la propuesta debidamente firmada junto con el formato anexo 

para el efecto, el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS presumirá 

que el proponente no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 

participar en el proceso de selección y celebrar el contrato.  

 

Para el caso de los consorcios, uniones temporales y otras formas asociativas, cada uno de los 

integrantes deberá aportar el respectivo formato de declaración de no estar incurso en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones.  

 

(v) Certificados de antecedentes disciplinarios.  

 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS verificará los 

antecedentes disciplinarios de los proponentes. No obstante de anterior, los proponentes con su 

propuesta podrán allegar el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la 

Procuraduría General de la República, obtenido a través de la página web de dicha entidad 

www.procuraduria.gov.co 

 

En caso de uniones temporales y diferentes formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá 

cumplir con el requisito.  

 

(vi) Certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal.  

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS verificará que los 

proponentes no se encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la 

Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, los proponentes con su propuesta 

podrán allegar la consulta al boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 

República, el cual se podrá consultar en la página web www.contraloria.gov.co donde acredite que 

no se encuentran incluidos en el boletín de responsables fiscales vigente. 

En caso de uniones temporales y diferentes formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá 

cumplir con el requisito.  

 

(vii) Antecedentes judiciales vigentes.  

 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar 

Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado. En EL 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS Centro de Formación 

Cafetera Caldas verificará que los proponentes no cuenten con antecedentes judiciales que expide la 

Policía Nacional de Colombia.  

 

(viii) Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS verificará que el 

contratista no se encuentre reportado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-

RNMC, expedido por la Policía Nacional de Colombia. Obtenido a través de la página web 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

 

(ix) Garantía de seriedad de la oferta.  

 

El proponente para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía de seriedad del 

ofrecimiento previamente a la presentación de la oferta, con el fin de afianzar la presentación de la 

oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en 

caso que le sea adjudicado el contrato. El proponente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura 

del riesgo, cualquiera de clases de las garantías señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. Del Decreto 

1082 de 2015, por remisión realizada por el artículo 33 del Acuerdo 004 de 2014.  

 

Este documento deberá adjuntarse a la propuesta, y para su constitución deberá tenerse en cuenta 

lo siguiente:  

 

Beneficiario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ‐NIT 

890.801.989 – 5 Afianzado: El Oferente, Persona Natural o Jurídica. En el caso de los Consorcios o 

Uniones Temporales deben aparecer todos los miembros como afianzados El/los nombre (s) debe(n) 

señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 

expedido por la Autoridad competente.  

 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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Vigencia: Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de prórroga del cierre de la convocatoria, esta garantía deberá constituirse o prorrogarse 

por el mismo lapso; en todo caso la vigencia deberá extenderse desde el momento de la 

presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la 

etapa contractual.  

 

Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta. La garantía de la propuesta podrá 

ser bancaria o una póliza de seguros y deberá estar acompañada del recibo o constancia del pago de 

la prima correspondiente. La garantía deberá ser expedida por un Banco o Compañía de Seguros 

legalmente autorizado para el efecto. Cuando se trate de garantía bancaria, esta contendrá la 

siguiente especificación:  

 

“La presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

de ejecutoria de la resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del OFERENTE”.  

 

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser 

tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando sus integrantes) y no a nombre de su 

Representante Legal.  

 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe el 

contrato ò no constituye o no presenta las garantías contractuales correspondientes dentro del 

término señalado por ‐EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, se 

ordenará hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta.  

La presentación de la garantía de seriedad de la oferta en cuantía o vigencia inferior a la mínima 

solicitada por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, no genera 

rechazo de plano de la oferta. No incluir la póliza original en la propuesta, cualquier error o 

imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración. En este caso, el HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS solicitará por una sola vez al 

proponente que dentro del término máximo de un (1) día hábil a partir de la solicitud, proceda a 

ajustar la cuantía o vigencia de la garantía, pasado dicho término sin que el proponente haya 

subsanado lo solicitado, la oferta será evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE.  

 

(x) Aportes parafiscales y al sistema de seguridad social.  

 

Se verificará que los proponentes se encuentren al día en el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), y aportes parafiscales en las 

cuantías de ley, aportando para el efecto, certificación suscrita por el revisor fiscal y/o representante 

legal en aquellos casos que sea procedente, todo lo anterior atendiendo las condiciones y 

previsiones señaladas en el pliego de condiciones.  

 

(xi) Copia del documento de identidad del Representante Legal de la empresa. 

 

El proponente, persona natural o representante legal si es persona jurídica, deberá presentar 

fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

 

(xii) Fotocopia del RUT.  

 

Registro único tributario, en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad económica esté 

directamente relacionada con el objeto contractual. 

 

(xiii) Certificación bancaria de la empresa.  

 

Certificación bancaria donde se especifique el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se 

realizarían los respectivos pagos del contrato.  

 

(xiv) Compromiso Anticorrupción.  

 

El compromiso que debe contraer el PROPONENTE, deberá hacerse constar por escrito en una carta 

y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción 

del ANEXO del presente Pliego de Condiciones. 
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5.1.3 Factor Habilitador De La Capacidad Financiera 

 

El análisis de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, solamente determina si el 

proponente se encuentra habilitado financieramente para continuar participando en el Proceso de 

selección.  

Se deberán aportar los soportes que demuestren el INDICE DE LIQUIDEZ, ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO; RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES; CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

(RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO).  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, en principio, verificará la 

información de los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único de Proponentes, si el 

mismo se encuentra en firme y de conformidad con el decreto 1082 de 2015. 

 

Los índices financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: 

Se evaluará sobre la información contenida en el RUP, teniendo en cuenta los siguientes índices: 

5.1.3.1 Personas Jurídicas o Personas Naturales: 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  
Activo Corriente - Pasivo Corriente  Igual o superior a $1.150.000.000 

Habilita o No Habilita 

LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o mayor a 1.3 

Habilita o No Habilita 

SOLIDEZ 
Activo Total / Pasivo Total  igual o superior a 1.2 

Habilita o No Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo Total / Activo Total  x 100 igual o menor al 0,70 (70%) 

Habilita o No Habilita 

 

EL HOSPITAL evaluará, entre otras, las condiciones anteriores para verificar que el proponente no se 

encuentra ilíquido o que no pueda respaldar sus obligaciones o que se encuentra en causales de 

disolución o liquidación obligada de la actividad económica. Indicadores que se encuentran 

debidamente concertados y aprobados por la Gerencia, la subdirección administrativa y el área 

financiera de la entidad. 

 

5.1.4  Factor Habilitador De La Capacidad Administrativa 

La experiencia que se acredite debe indicar el objeto contractual y/o actividades relacionadas, las 

cuales deben ser de igual o mayor envergadura a lo requerido por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS con características equivalentes. Esta información deberá 

estar contenida en el RUP.  

Así mismo, el proponente deberá acreditar a través de tres (3) contratos debidamente registrados e 

inscritos en el RUP, ejecutados con entidades públicas y/o privadas; no se aceptan de particulares o 

propias; que en cada uno de ellos o sumados se haya ejecutado un objeto contractual con un valor 

igual o superior al 100% del  presupuesto oficial estimado dentro del presente proceso; el cual se 

evaluará haciendo la respectiva conversión del presupuesto oficial del presente proceso en SMMLV. 

Se deja claro que uno de los tres (3) contratos acreditados individualmente o los mismos sumados, 

deberán ser igual o mayor al 100% presupuesto oficial del presente proceso convertido en SMLM. 

Esta información deberá estar contenida en el RUP en dónde se evidencie que el proponente puede 

ofrecer los bienes, obras y servicios que el hospital requiere, de conformidad con los códigos 

establecidos por la entidad para ese proceso bajo el clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas (UNSPSC). 

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios y demás formas Asociativas, cada uno de los 

integrantes, deberá acreditar de manera individual los requisitos arriba indicados, sin que se tome 

en consideración el porcentaje de participación en la forma asociativa. Es decir, todos los integrantes 

deberán acreditar la celebración de contratos, en la misma forma, condiciones y cuantía exigidas 

que para los proponentes individuales.  
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Debe advertirse que para entenderse habilitado en clasificación de códigos UNSPSC, basta que la 

clasificación en los certificados figure hasta el CUARTO nivel. Sin embargo, para entenderse 

habilitado en experiencia, se tomará la clasificación hasta el TERCER nivel de desagregación.  

Si el proponente presenta una capacidad administrativa menor a la exigida en el presente Pliego de 

Condiciones la oferta será INHABILITADA. 

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad 

contable por expresa disposición legal.  

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte 

de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, 

respecto de cada uno de los integrantes.  

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma 

de asociación, se sumará el Capital Real y el Capital de Trabajo sin considerar el porcentaje de 

participación. Así mismo, para obtener los indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Capacidad 

Organizacional, se calcularán para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de 

participación y se sumarán para obtener cada indicador.  

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS si lo considera 

necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar 

los datos reportados en los estados financieros requeridos. 

Nota 1: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones 

Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para su cálculo, de cada uno de sus 

integrantes y sobre los totales se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal.  

Nota 2: En todo caso, los estados financieros presentados deberán informar como mínimo los 

siguientes ítems:  

 Los siguientes indicadores deberán estar en firme de acuerdo al RUP del año 2019. 

 

a. Activo Total  

b. Activo Corriente 

c. Pasivo Corriente  

d. Pasivo Total  

e. Patrimonio  

f. Ingresos Operacionales del año 2018. 

5.1.5 Experiencia del proponente. 

El análisis de la experiencia del proponente no otorga puntaje alguno, solamente determina si el 

proponente cuenta con la experiencia suficiente de tal manera que su oferta se encuentre habilitada 

para continuar participando en el proceso de selección. 

  

Para la verificación de la experiencia acreditada, se tomará la información contenida en los 

documentos entregados en la propuesta como soporte o el RUP según el caso.  

(i) Experiencia acreditada. 

Consiste en la experiencia del proponente que se relaciona directamente con la convocatoria 

ofertada, contenida en el RUP.  

La experiencia que se acredite debe indicar que el objeto del proponente lo faculta para desarrollar 

el objeto contractual que se pretende, al igual que demostrar que está en la capacidad de ofrecer o 

desarrollar actividades relacionadas con el objeto contractual con características equivalentes de 

conformidad con el UNSPSC, para lo cual el proponente deberá acreditar a través de máximo tres 

(3) contratos debidamente registrados e inscritos en el RUP, ejecutados con entidades públicas y/o 

privadas; no se aceptan de particulares o propias; que en cada uno de ellos o sumados se haya 

ejecutado un objeto contractual con un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

estimado dentro del presente proceso; el cual se evaluará haciendo la respectiva conversión del 

presupuesto oficial del presente proceso en SMMLV. 
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Esta información deberá estar contenida en el RUP en dónde se evidencie que el proponente puede 

ofrecer los bienes, obras y servicios que el hospital requiere, de conformidad con los códigos 

establecidos por la entidad para ese proceso bajo el clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas (UNSPSC). 

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios y demás formas Asociativas, cada uno de los 

integrantes, deberá acreditar de manera individual los requisitos arriba indicados, sin que se tome 

en consideración el porcentaje de participación en la forma asociativa. Es decir, todos los integrantes 

deberán acreditar la celebración de contratos, en la misma forma, condiciones y cuantía exigidas 

que para los proponentes individuales.  

5.1.6 Documentos de contenido económico.  

Para la evaluación económica, solo se tendrán en cuenta las ofertas económicas de los proponentes 

que resultaren habilitados jurídicos, técnica y financieramente.  

 

El proponente deberá diligenciar en forma total la “Oferta Económica”, con la información que 

contenga los bienes cotizados; en caso contrario la oferta se calificará como NO CUMPLE 

ECONOMICAMENTE. 

  

El proponente debe presentar la oferta Económica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana, PESOS COLOMBIANOS, con los 

impuestos, tarifas y descuentos correspondientes a que hubiere lugar.  

 

 Todos los valores contenidos deben ser expresados en valores enteros, no se aceptan ofertas con 

valores expresados en centavos. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el 

proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 

menor a 0.50 centavos.  

 

 El proponente deberá cotizar el valor por el total, para lo cual deberá diligenciar en la "Oferta 

Económica".  

 

 La propuesta no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial. Cuando el valor de la 

propuesta exceda el presupuesto total, se procederá al rechazo de la propuesta.  

 

 El proponente deberá cotizar la totalidad de los elementos y/o servicios de la convocatoria, 

describiéndolos claramente en todas sus características principales, especificando la unidad de 

medida de los mismos.  

 Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este impuesto, en los 

ítems en los que se cause. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por 

el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS y el CONTRATISTA 

deberá asumir el costo del impuesto. El proponente que no sea responsable del IVA debe 

informarlo en el texto de la propuesta. El porcentaje del IVA debe sujetarse a lo establecido en el 

Estatuto Tributario. 

  

 El Proponente deberá presentar su oferta donde su precio se encuentran comprendidos todos los 

costos directos e indirectos que se generen por la contratación. Bajo este sistema de precios, el 

VENDEDOR es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 

subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 

que el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS adquiera 

responsabilidad alguna por dichos actos. Cualquier error u omisión no dará lugar a modificar el 

valor propuesto y el proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione.  

 

 Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO SALVO LOS 

QUE SEAN DE ORDEN LEGAL (reajustes salariales), por tal razón, el proponente deberá tener en 

cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos durante el plazo 

de ejecución pactado en el contrato.  

 

 La no presentación de la oferta Económica o la presentación sin el lleno de los requisitos exigidos 

en el pliego de condiciones, dará lugar a que la propuesta sea RECHAZADA ECONÓMICAMENTE. 
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5.2 Criterios de evaluación. 

 

Dentro del término señalado en el Cronograma del Proceso, se elaborará la verificación jurídica, la 

de factores técnicos mínimos de escogencia y la de capacidad financiera, a partir de los documentos 

que lo integran, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de 

Condiciones, cuáles propuestas son HABILITADAS. 

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, dentro del término 

de evaluación de las propuestas, podrá solicitar al (los) proponente (s) las aclaraciones y 

explicaciones que estime convenientes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 

1150 de 2007.  

 

5.2.1 Oferta con Valor Artificialmente Bajo.  

Cuando de conformidad con la información obtenida por la Entidad Estatal en el análisis del Sector y 

Estudio de Mercado se estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo y de acuerdo a 

lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del decreto 1082 de 2015 y el artículo 39 del Acuerdo 004 

de 2014, requerirá al proponente para que explique las razones que sustenten el valor por él 

ofertado. Oídas las explicaciones dadas por el proponente, el comité evaluador presentará el informe 

y se definirá, si rechazará o dará continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.  

 

Para lo anterior, el comité podrá suspender el proceso de selección mientras se determine esta 

situación y reanudarlo para realizar la recomendación de que trata este numeral.  

 

5.2.2 Verificación Aritmética - Propuesta Económica.  

 

Para verificar el factor económico, se tendrá en cuenta la información presentada por el proponente, 

en la PROPUESTA ECONÓMICA. 

Para la elaboración de la Propuesta Económica, el proponente debe tener en cuenta las 

especificaciones señaladas en el pliego de condiciones. Para ello deberá diligenciar LA PROPUESTA 

ECONÓMICA consignando el valor y porcentajes, respectivamente, por ítem al cual se presenta a la 

convocatoria pública, estando en la obligación de tener en cuenta todos y cada uno de ellos, so pena 

de que su propuesta sea rechazada. 

En este formato el proponente de acuerdo con la descripción suministrada por la E.S.E HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, presentará el valor y/o porcentaje 

propuesto para el ítem, el cual debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la 

ejecución del objeto a contratar tales como: materiales de primera calidad, herramienta, equipos, 

elementos de dotación, mano de obra, sistemas de protección y seguridad, transporte, costos por 

visitas, implementación de sistemas de control, los sueldos y prestaciones del personal profesional, 

técnico, administrativo y auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto 

del contrato, desplazamientos, horas extras y demás gastos derivados de la ejecución del contrato. 

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no reconocerá 

ajustes en los precios unitarios propuestos si por omisión del proponente no incluyó algún 

componente en un precio unitario, como tampoco por otros ajustes inherentes a las modificaciones 

que puedan sufrir de los precios durante la ejecución del contrato. 

5.3 Procedimiento.  

 Se seguirán las reglas establecidas en el artículo 37 del Acuerdo 004 de 2014 “Del 

procedimiento para la contratación de convocatoria pública” La selección del contratista se 

realizará por convocatoria pública siguiendo el procedimiento que sigue:  

 

1. La Empresa Social del Estado ha señalado en la presente invitación a participar en procesos 

de convocatoria pública la información a la que se refiere el artículo 30 del Acuerdo 004 de 

2014, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 

mínima. 

 

2. La Empresa Social del Estado ha exigido una capacidad financiera mínima al no realizar el 

pago contra entrega a satisfacción de los bienes que se pretenden obtener mediante esta 

convocatoria pública; indicando de forma clara cómo hará la verificación correspondiente.  

 

3. La invitación se hará por un término a tres (3) días hábiles; en virtud de que la presente 

convocatoria pública supera el monto de 30 SMLMV. Si los interesados formulan 
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observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal 

antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

4. La Empresa Social del Estado revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor 

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de 

la invitación, la Empresa Social del Estado debe verificar el cumplimento de los requisitos de 

la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.  

 

5. La Empresa Social del Estado debe publicará el informe de evaluación durante un (1) día 

hábil. 

6. La Empresa Social del Estado debe contratar con quien haya presentado la oferta de menor 

precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la presente convocatoria 

pública.  

7. En caso de empate, se aplicará lo dispuesto en el artículo noveno (9) del Acuerdo 004 de 

2014; en cuyo caso preferirá, en su orden, la oferta de bienes y servicios de origen 

Caldense, Nacional y Extranjera Si persiste el empate, la Empresa Social del Estado 

aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.  

 

8. En este punto se recuerda lo establecido en el ítem Criterios de selección; enfatizando 

que el requisito que otorgará puntaje será el precio tal y como lo Señala el Acuerdo 004 de 

2014 en su artículo 35 y la Resolución 208 del 30 de diciembre de 2014 que “Por regla 

general, las Empresas Sociales del Estado deberán aceptar la oferta de menor precio, 

siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación pública”.  En 

consecuencia, del anteriormente expuesto; se establece de manera clara y completa cual 

será el criterio de selección. 

 

9. Los Proponentes deben manifestar en sus ofertas que garantizan la sostenibilidad de precios 

durante el plazo de ejecución del contrato; el cual no será modificable con relación a la 

propuesta que se llegue a presentar. 

 

10. La evaluación de los precios se efectuará sobre la propuesta económica, la cual se tomará 

en conjunto todos los ítems presentados por cada uno de los proponentes. 

 

    Se otorgarán cien (100) puntos a la oferta de menor precio, y la calificación por cada 

propuesta se realizará de acuerdo a la fórmula establecida. 

                               POM 

            PP   =     ------------------------------  x 100= 

                                        POE  

 

- PP= Puntaje obtenido por precio por propuesta económica. 

- POM= Mínimo precio ofertado por los diferentes proponentes para la oferta a evaluar. 

- POE= Precio ofertado para la propuesta a evaluar. 

- 100: Puntaje asignado a la propuesta que presenta un mayor criterio económico 

 

11. El proponente deberá asegurarse de no incluir respuestas genéricas en su propuesta tales 

como: “aceptamos”, “cumplimos”, “enterados”, etc. En caso que así lo hiciere, su respuesta 

será considerada no válida y su oferta no será tenida en cuenta para la evaluación técnica. 

 

12. En caso que uno cualquiera de los requerimientos mínimos exigidos no sea cumplido, ya sea 

por ausencia de ofrecimiento de la característica, omisión, o por estar por fuera de los 

límites especificados, o porque el requerimiento no fue debida o correctamente sustentado 

conforme a lo solicitado, la oferta técnica será rechazada. 

 

 Se procederá a la apertura de los sobres contentivos de las ofertas iníciales de precio de los 

proponentes habilitados y a la verificación del contenido de la “PROPUESTA” de cada una de ellas, 

de conformidad con las siguientes reglas:  

 

a. Se verificará que cada una de las casillas correspondientes al valor unitario por Ítem se 

encuentre diligenciada con la oferta inicial de precio respectiva. 
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b. Se verificará que la casilla destinada para consignar el valor total de la oferta inicial de 

precio se encuentre diligenciada. De no ser así, tal valor se obtendrá con la sumatoria de los 

valores consignados en las casillas correspondientes al valor por Ítem o de los que hayan 

sido objeto de corrección.  

 

c. Se verificará que el valor total de la oferta inicial de precio o el corregido no sea superior al 

presupuesto oficial estimado por valor unitario de cada ítem requerido por la entidad, so 

pena de su rechazo.  

 

 Entre los proponentes habilitados se verificará que sus representantes cuenten con las debidas 

facultades para realizar los lances dentro del procedimiento de subasta inversa presencial. En 

caso de que el representante legal de la persona jurídica proponente o el representante del 

consorcio o la unión temporal no pueda asistir a la subasta, podrá delegar, mediante poder y 

siempre que sus facultades se lo permitan, la representación para realizar los lances en la 

audiencia y, por tanto, comprometer jurídicamente al proponente por un valor menor al 

presentado en la oferta inicial de precio.  

 

 Entre los proponentes habilitados y cuya oferta inicial de precio no haya sido rechazada como 

resultado de las verificaciones antes indicadas, se distribuirán los sobres y formularios que 

deberán ser utilizados por ellos para la presentación de sus ofertas de precio — en adelante 

lances —. En dichos formularios se deberá consignar el valor del lance en la ronda que 

corresponda, o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de 

precio.  

 

5.2.3 Criterios Para Seleccionar la Oferta Más Favorable.  

Una vez efectuada la apertura de las propuestas, la entidad procederá a realizar el análisis jurídico, 

técnico y financiero de los procesos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos para participar y asignarles la respectiva habilitación.  

El comité evaluador conformado para tal fin, deberá verificar la información consignada en cada 

propuesta y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, realizando su labor de manera 

objeta, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 

 

Las aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la evaluación realice el Comité Evaluador, 

deberán ser resueltas por el proponente dentro de término que para efecto le determine la entidad, 

so pena del RECHAZO de su propuesta.  

 

El estudio de las propuestas corresponderá inicialmente a la verificación de los requisitos exigidos 

por la entidad a través del pliego de condiciones, tal como se indica a continuación: 

 

FACTORES DE VERIFICACION CRITEROS 

Experiencia HABILITADO / NO HABILITADO  

Verificación jurídica HABILITADO / NO HABILITADO 

Verificación financiera HABILITADO / NO HABILITADO 

Verificación técnica HABILITADO / NO HABILITADO 

Nota: La verificación técnica de los bienes se realizara en relación con las características técnicas especificadas por 

el proponente de los bienes y/o del servicio, los cuales deben referenciar marca, descripción técnica, presentación 
y registro INVIMA, etc., si es el caso. 

 

Los estudios previos deberán justificar los factores de selección que permitan identificarla oferta más 

favorable. El numeral 3, artículo 5 de la ley 1150 de 2007, señala que para las contrataciones cuyo 

objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 

común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 

ofrecido, estipula que en la convocatoria pública para la adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización la oferta más favorable a la entidad será 

aquella con menor precio; lo cual es concordante con el artículo 35 del Acuerdo 004 de 2014. 

6. RIESGOS ASOCIADOS DEL CONTRATO, LA FORMA DE MITIGARLOS Y LAS 

ASIGNACIONES DE RIESGO ENTRE CONTRATANTES: 
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A continuación, se encuentra la matriz de riesgos general, teniendo en cuenta los parámetros dados 

por el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, estableciendo que la entidad estatal debe incluir la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los 

pliegos de condiciones o su equivalente.  El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento 

que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Procesos 

de contratación o en la ejecución del contrato, también se establece que la entidad debe evaluar el 

riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimento de sus metas y objetivos, de 

acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.   

 

Otros aspectos que se deberán tener en cuenta:  

 

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El oferente adjudicatario asumirá la carga, a su costo y riesgo, 

de asegurar los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito 

que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá celebrar los contratos 

de seguros que considere pertinente. El adjudicatario debe soportar el 100% del valor adicional que 

le genere el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, actividades que tendrán que ver con 

los tiempos de fabricación, importación, trámites de nacionalización, entre otros.  

.  
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1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

 Comité de 

contratación - 

Personal que 
requiera la 

contratación 

Etapa de 

Planeació
n 

Etapa de 

Planeació
n 

Con la 

obtención de 

información 

adicional  

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

      X
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo de que no 

se presenten las 

garantías 

requeridas en los 

documentos del 

proceso de 

contratación o 

que su 
presentación sea 

tardía. 

No se podrían 

cumplir los 

requisitos para 

iniciar la 

ejecución del 

contrato 
1
 

4
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Reducir la probabilidad de la 

ocurrencia del evento, 

aclarando desde el inicio del 

proceso de selección que la 

constitución y aprobación de la 

póliza es un requisito previo al 

inicio de la ejecución del 
contrato. 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Ordenador del 
gasto, apoyo 

administrativo y 

supervisor o 

interventor 

Etapa de 

Ejecución 

Etapa de 

Ejecución 

Una vez 

suscrito el 

contrato o sus 

modificaciones 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o
 

      X
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgos asociados 

al incumplimiento 

del objeto y las 

obligaciones 

contractuales, o 

en desacuerdo 

con los 

lineamientos del 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 

SAN JUAN DE 

DIOS DE 

RIOSUCIO 

CALDAS que 

regulan el objeto 

contractual. 

No se prestaría 

el servicio   

acorde a los 

requerimientos 

de calidad, 

oportunidad y 

pertinencia 

1
 

5
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

3
0
%

 

7
0
%

 

Reducir la probabilidad de la 

ocurrencia del evento, 

especificando y dando a 
conocer al contratista los 

estándares de calidad y 

condiciones para la óptima 

prestación del servicio; fijando 

claramente las obligaciones 

contractuales, y efectuando un 

correcto seguimiento y control 

a la ejecución del contrato a 

través de la supervisión o 
interventoría. 

1
 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Ordenador del 

gasto, apoyo 

administrativo y 

supervisor o 

interventor 

Etapa de 

Ejecución 

Etapa de 

Ejecución 

Informes y 

visitas 

P
e
rm

a
n
e
n
te
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G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

      X
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Sobrecostos en 

los estudios de 

mercado en los 

bienes/servicios a 

contratar  

Baja ejecución 

presupuestal 

3
 

4
 

7
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

3
0
%

 

7
0
%

 

Garantizar la pluralidad de los 
estudios de mercado a través 

de diferentes medios: 

solicitudes de cotización, 

histórico de precios, consulta 

de base de datos 

especializados, entre otros. 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

S
i 

Personal encargado 

de la Etapa de 

Planeación 

Etapa de 

Planeació

n 

Inicio de 

Etapa de 

selección 

Seguimiento 

por parte del 

grupo de 

Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 
situación 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

  X     

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Ofertas 

artificialmente 

bajas 

Rechazo de la 

oferta cuando el 

oferente no 

explique - 

dentro del 

término previsto 

por la entidad - 

las razones que 

sustenten el 

valor por él 
ofertado 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Dar aplicación al artículo 28   

del Decreto 1510 de 2013 

1
 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Comité evaluador 
Etapa de 

Selección 

Etapa de 

Selección 

Seguimiento 

por parte del 

grupo de 
Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 

situación 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 /

 

E
x
te

rn
o
 

X X X X 

S
o
c
ia

l 
o
 p

o
lí
ti
c
o
 

Paros, huelgas, 

actos terroristas, 

estados de 

excepción 

Suspensión del 

proceso, 

imposibilidad de 

ejecutar el 

objeto 

contractual 

2
 

4
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

1
0
0
%

 

0
%

 

Aplicar mecanismos que 

reduzcan los efectos del riesgo 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

S
i 

Personal que 

interviene en cada 

una de las etapas 
del proceso 

contractual 

Todas las 

etapas 

del 

proceso 

Etapa en 

que se 

encuentr
e el 

proceso 

Seguimiento 

por parte del 

grupo de 

Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 

situación 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 /

 

E
x
te

rn
o
 

      X 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Liquidación del 

contrato de 
manera 

inoportuna 

Incumplimiento 

de la 

normatividad 

sobre liquidación 

de contratos 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

5
0
%

 

5
0
%

 Seguimiento por parte del 

Supervisor/Interventor del 

proceso 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

N
o
 

Superviso/Intervent

or y personal 
encargado del 

proceso 

Etapa de 
Ejecución 

Etapa de 
Ejecución 

Verificación 

oportuna del 

proceso en 
que aplique la 

liquidación de 

contrato 

P
o
r 

E
v
e
n
to

 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o
 

X X X X 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Cambios en las 

tarifas, cambios 
en los regímenes 

especiales, 

expedición de 

normas de 

carácter técnico o 

calidad  

Fluctuación en 

los precios, 

desabastecimien

to 

1
 

3
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

5
0
%

 

5
0
%

 
Consultar las posibles 

variaciones de la normatividad 

al respecto y aplicar 

mecanismos que minimicen los 

efectos del riesgo 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

S
i 

Personal que 

interviene en cada 

una de las etapas 

del proceso 

contractual 

Etapa de 

Planeació

n 

 Etapa de 

Ejecución 

Consultar las 

posibles 

variaciones de 

la 

normatividad 

al respecto y 

aplicar 

mecanismos 
que reduzcan 

los efectos del 

riesgo 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

X X X X 

D
e
 l
a
 

n
a
tu

ra
le

z
a
 

Temblores, 

inundaciones, 

lluvias, sequías, 

entre otros 

Suspensión del 

proceso, 

imposibilidad de 

ejecutar el 

objeto 

contractual 

3
 

3
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

5
0
%

 

5
0
%

 

N/A 3
 

3
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

S
i 

Personal que 

interviene en cada 

una de las etapas 

del proceso  

Todas las 

etapas 

del 

proceso 

Etapa en 

que se 

encuentr
e el 

proceso 

N/A 

 P
o
r 

e
v
e
n
to
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E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

X X     

A
m

b
ie

n
ta

le

s
 

No contar con 

licencias, planes 

de manejo, 

permisos y 

autorizaciones 

ambientales 

Impacto 

ambiental  

1
 

5
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar las posibles 
variaciones de la normatividad 

al respecto y aplicar 

mecanismos que aminoren los 

efectos del riesgo 

1
 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

S
i 

Personal 

responsable de la 

etapa de planeación 

y selección                     

Etapa de 

Planeació

n 

Etapa de 

Selección 

Revisión de 

los 

tratamientos 

del riesgo  P
o
r 

e
v
e
n
to

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
/I

n
te

rn
o
 

X X X X 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 Cambio en la 

normatividad 

vigente 

relacionada con 

los procesos de 

contratación 

Demora en los 

procesos de 

contratación 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar normativa vigente 2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

S
i 

Ordenador del Gasto 

- 

Supervisor/Intervent

or y personal de 

apoyo administrativo 

Etapa de 

Planeació

n 

 Etapa de 

Ejecución 

Seguimiento 

por parte del 
grupo de 

Contratación a 

los casos en 

que se 

presente la 

situación 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 /

 E
x
te

rn
o
 

X X X X 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
/S

o
c
io

p
o
lí
ti
c
o
 Fallos en las 

telecomunicacione

s, suspensión de 

servicios públicos, 

advenimiento de 
nuevos 

desarrollos 

tecnológicos.  

Actos de 

delincuencia o de 

terrorismo físicos 

o electrónicos 

Tardanza en la 

publicación de 

los archivos o 

procesos en la 

fecha estipulada 
y sanciones por 

vencimiento de 

los términos; y 

la posibilidad de 

que no se 

ejecute el 

contrato 

4
 

4
 

8
 

R
ie

s
g
o
 E

x
tr

e
m

o
 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar posibles fallas e 

informar a la oficina de 

sistemas o a los entes 
encargados del tema.  Adoptar 

medidas de contingencia que 

atienda estándares de 

seguridad propios de sistemas 

informáticos 

3
 

3
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

S
i 

Ordenador del Gasto 
- Personal de 

sistemas y de apoyo 

administrativo 

Todas las 
etapas 

del 

proceso 

Etapa en 

que se 

encuentr

e el 

proceso 

Consultar y 

tomar 

medidas 

pertinentes a 

los avisos de 
fallas 

tecnológicas 

por parte de 

los 

administrador

es de los 

sistemas 

P
e
rm

a
n
e
n
te
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7. GRANTÍAS CONTRACTUALES 

Para el presente proceso contractual, se estima la constitución de las siguientes 

garantías: 

MECANISMO DE COBERTURA ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN VIGENCIA 

Garantía de cumplimiento: Se 

estima la constitución de este 

amparo, en razón a la obligación 

que tiene el contratista de cumplir 

con las actividades contratadas.  

10% del valor del 

contrato. 
Contratista. 

Vigencia del 

contrato y 

cuatro (4) 

meses más. 

Calidad: Se estima que el 

contratista otorgue garantía por 

este concepto, en razón a las 

condiciones de calidad que debe 

satisfacer para la prestación del 

servicio.  

10% del valor del 

contrato. 
Contratista. 

Período de 

ejecución del 

contrato y 6 

meses más. 

 

En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el decreto 1082 

de 2015.  

 

Tal garantía deberá constituirse dentro de los dos (2) hábil siguiente al registro 

presupuestal del contrato.  

 

En caso de prórroga del contrato, el contratista deberá a su vez prorrogar la vigencia de 

la garantía. El contratista se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando 

por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas 

se disminuyeren o agotaren.   

 

Para tal efecto, el contratista deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de 

modificación respectivo y entregarlo a la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 

DIOS DE RIOSUCIO CALDAS dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma 

del acta.   

 

La aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la 

ejecución del contrato. 

 

8. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 

Se conformidad con lo determinado en la ley 1474 y el acuerdo 004 de 2014, será 

responsable de la supervisión del presente contrato la persona quien sea designada por 

el ordenador del gasto, quien será la encargada de vigilar y controlar el inicio, ejecución 

y liquidación del contrato que suscriba y así mismo verificar que se cumplan con las 

especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y 

presupuéstales establecidas en el contrato y sus respectivos planes operativo, cuando a 

ello hubiere lugar. 

 

9. PLAN DE COMPRAS 

 

Se certifica que se verificó que el gasto se encuentra contemplado en el plan de compras 

de la entidad para la vigencia, mediante Resolución de Enero de 2020 de la E.S.E 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS. 

 

10.  DESIGNACIONES. 

 

En consecuencia de lo anterior, la subdirectora y el Coordinador del Área de Contratación 

de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

consideran necesario, conveniente y viable realizar el proceso de selección que soportan 

los presentes estudios. 
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DESIGNACION GRADO Y NOMBRE  CARGO FIRMA 

PROYECCION 

 Hanner Alexis Trejos   Área de Farmacia   

Gloria Cristina Taborda Almacenista 
 

APROBACION 
Dra. María Aleyda Gómez Zuluaga 

Sub Directora 
Administrativa   

Dr. Felipe Hernando Cubillos Soto Área de Contratación   

 

 

Riosucio - Caldas, 02 días del mes de Enero de 2020. 

 

 

 

Elaboro: 

 

 

 

 

 
FREYDER AEJANDRO ROTAVISTA C. 

ECONOMISTA – Apoyo Compras, Costo y Contratación. 
 


