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PREPLIEGO DE CONDICIONES   

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  22  DEL 2019 
 

EL HOSPITAL REGIONAL EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE INVITA A QUIENES 
ESTEN INTERESADOS EN  EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
(MEDICAMENTOS) REQUERIDOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS MEDICO 
ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES EPS, ASEGURADORAS, 
PARTICULARES Y DEMÁS EMPRESAS CON LAS CUALES LA INSTITUCIÓN TIENEN 
CONTRATO, YA QUE SON NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA, MEDIANTE ÓRDENES DE 
PEDIDO DURANTE EL PLAZO CONTRACTUAL Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO.  

  
CAPITULO I 

  
1. INTRODUCCIÓN 

 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E es una IPS de segundo nivel de 
atención que tiene como objeto la prestación de servicios de salud, con el fin de dar 
cumplimiento a su objeto social y garantizar el suministro oportuno de Medicamentos 
utilizados para la prestación de servicio integral ambulatoria y hospitalaria en 
especialidades como Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía entre otras a 
pacientes que consultan en la institución, se permite presentar el estudio y documento 
previo para una contratación de suministro de Medicamentos, según lo establece la 
normatividad vigente.  
Para satisfacer la necesidad planteada y teniendo en cuenta que el  Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E,  no cuenta con los productos farmacéuticos y medicamentos requeridos 
por cuanto esta presta el servicio de salud de forma directa sin tener la producción de 
aquellos productos, se hace necesario adquirir el suministro de dichos productos por parte 
de una persona jurídica o natural reconocida y de amplia experiencia en el suministro de 
medicamentos para así seguir garantizando la prestación del servicio farmacéutico por 
parte de la E.S.E. 
 
Es fundamental tener en cuenta el Artículo 49 de la constitución política de Colombia 
dispone: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir 
y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 
términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 
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salud y la de su comunidad. Según el precitado artículo la Salud tiene una doble 
connotación: derecho constitucional fundamental y servicio público. 
En conclusión con la presentación de este estudio previo queda evidenciada la existencia 
de un requerimiento para satisfacer las necesidades que presenta la Comunidad y que 
resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación, cuyo objeto 
es “Suministrar medicamentos necesarios para garantizar la prestación de servicios de 
salud en el Hospital Regional De Sogamoso E.S.E.  De manera efectiva y oportuna” y el 
respectivo perfeccionamiento del contrato tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los deberes misionales de 
la entidad. 
Estos medicamentos se encuentran incluidos en el decreto 2000 de 2005 del 28 de junio 
de 2005 por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. 

 
2.  CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
De conformidad con lo ordenado por el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO; convoca a la ciudadanía en general, en especial a las 
veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, 
para lo cual deberán consultar las páginas Web: www.hospitalsogamoso.gov.co y 
www.colombiacompra.gov.co 

 
 

3. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 
 
EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., se encuentra interesado en recibir 
propuestas para el “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS”. Para lo cual, se recomienda a 
los oferentes antes de elaborar sus propuestas tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:    
 
1- Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y 
contratar. 
 
2- Examinar rigurosamente el contenido de los Pliegos de Condiciones, de los 
documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación 
administrativa con entidades del estado, especialmente aplicables al Hospital Regional de 
Sogamoso. 
 
3-Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los Pliegos de 
Condiciones. 
 
4-Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los 
plazos exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
 
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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5-Suministrar toda la información requerida a través de los Pliegos de Condiciones. 
 
6-Verificar que a la fecha de cierre de la presente Selección, se encuentren debidamente 
inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes y el mismo esté 
vigente.  En el evento de estar próximo su vencimiento se haya procedido a solicitar su 
renovación, de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
7-Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los Pliegos de Condiciones y que 
forman parte integral del mismo. 
 
8-Presentar su oferta con el correspondiente orden de índice que se exige y debidamente 
foliada. 
 
9- Tener presente: lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para el 
presente proceso, así como las modificaciones de las mismas. EN NINGÚN CASO SE 
RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO. 
 
10- Toda consulta deberá formularse por escrito. No se atenderán consultas personales, 
ni telefónicas.   
 
11- Ningún convenio verbal con el personal del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
E.S.E., antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar los términos y 
obligaciones aquí estipuladas. 
 
12- Los proponentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN AL 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN 
QUE EN ELLA SUMINISTREN. 
 
13- Cuando se presente inexactitud o alteración, suplantación, falsificación en la 
información suministrada por el proponente, o en la de uno de los miembros del consorcio 
o de la Unión temporal, EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. podrá 
rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes si es del caso. 
 
14- DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO: Será 
responsabilidad del proponente, conocer todas y cada una de las implicaciones, para 
efectuar un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y, realizar todas las 
evaluaciones que sean necesarias, para presentar su propuesta sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del negocio. Por la sola presentación de la 
propuesta, se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los 
aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 
 
15- La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el 
proponente, se encuentra bajo su propia responsabilidad e igualmente la interpretación 
que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante 
el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión. 
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16- EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. entregará para los fines de 
presentación y preparación de propuestas una descripción en el acápite técnico de la 
información relacionada con el objeto del presente proceso. Sin embargo, se deja 
expresamente manifiesto que es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de 
garantía asociados con la ejecución del contrato que se derive de este proceso, conocer 
plenamente las condiciones económicas, geográficas del sitio donde se ejecutará el 
contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito, 
información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la 
formulación de su propuesta. 
 
17- Se recomienda al proponente, obtener asesoría independiente en materia financiera, 
legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere 
necesaria para la presentación de la propuesta. La circunstancia de que el proponente no 
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo 
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará 
derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte del contratante en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener 
en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán 
basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en su propias estimaciones. 
 
 

5. GENERALIDADES 
 
5.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA:  
 
Se podrán consultar y retirar los términos de referencia, en la Gerencia del Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E o consultar en nuestra página Web o en la página 
www.hospitalsogamoso.gov.co y en www.Colombiacompra.gov.co. En las fechas 
contempladas en el cronograma. 
 
5.2. CORRESPONDENCIA 
 
Toda correspondencia que se dirija a LA ENTIDAD con motivo de la presente 
Convocatoria Pública, deberá ser enviada en medio físico en original y en medio 
magnético, a: 
 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Oficina de Gerencia – Contratación 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso 
Referencia: PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA N° 22  DEL 2019 (SUMINISTRO 
DE MEDICAMENTOS) 
O al Correo electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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5.3. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que conoce el pliego de 
condiciones y todos los documentos del proceso de Selección, que obtuvo las 
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que 
conoce la naturaleza de los trabajos, su costo, riesgos, su tiempo de ejecución y que 
formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este 
pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Hospital 
regional de Sogamoso, no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 
conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente 
que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso 
de Selección, no se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones.  
 
El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y 
anexar la documentación exigida.  
 
Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier forma haya 
recibido el proponente o cualquiera otra persona o entidad interesada en el proceso de 
Selección quedan sin ningún valor. 
 
 
 

6. OBJETO 
 
Suministro de productos farmacéuticos (MEDICAMENTOS) requeridos por los diferentes 
servicios medico asistenciales en el Hospital Regional De Sogamoso E.S.E. para brindar 
atención a los pacientes de las diferentes EPS, Aseguradoras, particulares y demás 
empresas con las cuales la institución tienen contrato, ya que son necesarios para 
garantizar la prestación de servicios de salud de manera efectiva, oportuna, mediante 
órdenes de pedido durante el plazo contractual y/o hasta agotar el presupuesto del 
contrato.  
 

 
7. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO 

 

Publicación borrador de pliegos Lunes 22 de Abril de 2019 

Observaciones a los términos Hasta el Miércoles 24  de Abril de 2019 
hasta las 8:00 a.m. 

Respuesta a las observaciones jueves 25  de Abril de 2019 

Apertura y publicación definitiva Viernes  26  de Abril de 2019 

Recepción de propuestas y cierre de la Lunes 6 de Mayo de 2019 a las 11:00 a.m. 
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convocatoria 

Evaluación 7-8 de Mayo de 2019 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

Miércoles  8 de Mayo de 2019 

Observaciones de la calificación 
preliminar  

Del 9 al 10 de Mayo de 2019 hasta las 
8:00 a.m.  

Respuestas Observaciones Lunes 13 de Mayo de 2019 

Adjudicación Martes 14 de Mayo de 2019 

Suscripción, perfeccionamiento, 
legalización y Firma del Contrato. 

Miércoles 15 de Mayo de 2019 

 
7. FINANCIACION 

 
Los valores surgidos en la contratación respectiva serán asumidos y cancelados con 
recursos del presupuesto de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de 
Sogamoso II nivel de atención para la vigencia 2019, por el rubro: 21201010101: Compra 
de Medicamentos, según CDP N° 270 de fecha 22 de Febrero de 2019. 
       
Medicamentos Rubro 2201010101: MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.300.000.000) incluido IVA. 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

VIGENCIA: 2019 FECHA: 22 de Febrero de 2019 CDP N° 270 

Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 
NIT o CEDULA 

891855039 

Identificación Presupuestal 
 GASTOS CONCEPTO VALOR 

2201010101 Compra de Medicamentos 1.300.000.000 

 
7.1. PRESUPUESTO 

 
El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es  

hasta la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000) incluido 

IVA. 

NOTA: La oferta NO podrá exceder el presupuesto de la vigencia 2019, así como el 
valor total destinado para la presente contratación.  
Las propuestas Integrales que sobrepasen el tope máximo, no serán tenidas en cuenta y 
en consecuencia no se evaluarán, ni calificarán.  
 
 

8. DURACIÓN 
 

El plazo de ejecución del contrato adjudicado tendrá una vigencia desde su legalización y 
suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre de 2019 y/o agotar el presupuesto 
del contrato, lo que ocurra primero. 
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9. FORMA DE PAGO 

 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. reconocerá y cancelará al 
CONTRATISTA el valor correspondiente de los insumos solicitados y efectivamente 
recibidos por el Hospital, en cumplimiento con el objeto del contrato, dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la radicación de las facturas con el cumplimiento de las normas 
legales vigentes, las cuales deben tener número de contrato, nombre del producto, código 
ATC, descripción, presentación, concentración, laboratorio fabricante, número  de  lote, 
fechas de vencimiento, Código único de medicamentos (CUM), Registro Sanitario 
(Insumos médico quirúrgicos), valor unitario, I.V.A., cantidad facturada y total de los 
insumos suministrados, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o 
interventor del contrato, el correspondiente ingreso a farmacia y presentación de 
certificación del revisor fiscal y/o contador donde conste los pagos de seguridad social y 
parafiscales oportunamente al igual que la presentación de los soportes de pago al 
Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes 
parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos salariales deberán 
estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente.  
El Hospital pagará hasta el monto contratado y según la certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor o interventor designado.  
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de pago de la última 
factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de 
liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por lo 
estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la ley. 
 
9.1. VALOR ESTIMADO: Para el valor estimado del contrato se realiza con base al 
consumo histórico del Servicio Farmacéutico y al incremento de número de pacientes 
atendidos en el último trimestre del año 2018, al igual que la actualización de los precios 
consultados en las ofertas presentadas, para un plazo contractual similar al establecido 
para la presente contratación. 
TABLA N°2: Cuadro histórico de valor contratado durante los años 2016, 2017 y 
2018. 
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Año CTO Proveedor Valor Contratado Otrosí N°1 Otrosí N°2
Valor total del 

contrato
Valor Ejecutado % Ejecutado

2018 170
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 300,000,000.00 70,000,000.00 0.00 370,000,000.00 369,834,274.00$      99.96%

2018 189 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMIA O.C 50,000,000.00 25,000,000.00 0.00 75,000,000.00 74,945,006.00$        99.93%

2018 205 COMPANY MEDIQBOY O.C. S.A.S 1,000,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100%

2018 85
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 150,000,000.00 75,000,000.00 0.00 225,000,000.00 224,939,544.00$      99.97%

1,669,718,824.00$  

2017 88
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 300,000,000.00 299,905,556.00$      99.97%

2017 175
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 34,410,194.00$        98.31%

2017 176 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMÍA O.C. 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 34,258,453.00$        97.88%

2017 222 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMÍA O.C 350,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00 525,000,000.00 524,638,987.00$      99.93%

2017 223
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 100,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00 149,983,551.00$      99.99%

2017 224 MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S 50,000,000.00 25,000,000.00 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00$        100.00%

2017 349
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 69,847,959.00$        99.78%

1,188,044,700.00$  

2016 76
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 199,991,394.00$      100.00%

2016 92 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMÍA O.C 30,000,000.00 15,000,000.00 0.00 45,000,000.00 44,118,967.00$        98.04%

2016 230 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMÍA O.C. 308,060,889.00  77,015,223.00 0.00 385,076,112.00        382,715,814.00$      99.39%

2016 231 DEPOSFARMA S.A.S. 95,602,418.00       47,801,209.00 0.00 143,403,627.00           110,104,528.00$         76.78%

2016 233
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS  

BOYACÁ 126,309,593.00  0.00 0.00 126,309,593.00        125,329,584.00$      99.22%

2016 235 PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. - PRO-H 2,472,400.00 0.00 0.00 2,472,400.00 1,416,700.00$          57.30%

2016 236 PROCLIN PHARMA S.A. 51,565,300.00 0.00 0.00 51,565,300.00 31,228,600.00$        60.56%

2016 238 AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 26,875,683.00 0.00 0.00 26,875,683.00 25,004,575.00$        93.04%

2016 261 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMIA O.C. 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 17,622,766.00$        88.11%

2016 334
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ-

COOSBOY 886,706.00 0.00 0.00 886,706.00 886,706.00$              100.00%

2016 340
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - 

COOSBOY 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00$          100.00%

2016 363 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMÍA O.C 76,000,000.00 0.00 0.00 76,000,000.00 71,233,023.00$        93.73%

2016 364
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ-

COOSBOY 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 2,727,636.00$          38.97%

1,015,880,293.00$  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2017

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2016  
 
Se evidencia como estadísticamente desde el año 2016 hasta 2018 se ha incrementado el 
presupuesto destinado para medicamentos entendidos como aquel preparado 
farmacéutico, obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, 
presentado bajo forma farmacéutica a una concentración dada y que se utiliza para la 
prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación, rehabilitación o paliación de la 
enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del 
medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado.  En 
estos años el Hospital ha incrementado su capacidad hospitalaria y por ello ha aumentado 
el número de pacientes que consultan al hospital por diferentes patologías.  
Teniendo en cuenta las necesidades proyectadas y el consumo histórico durante los 
últimos tres años, se estima que el valor del contrato a celebrar será de MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000,00) incluido IVA, para 
una duración estimada hasta el 31 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto 
del contrato, lo que ocurra primero. 
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10. PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con este único proponente 
y podrá adjudicársele el contrato si su oferta fuere favorable para el HOSPITAL  
 
REGIONAL DE SOGAMOSO, y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre 
que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones. 
 

11. OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones deberán dirigirse según se 
especifica en el numeral CORRESPONDENCIA.  
 
Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras 
dependencias diferentes a la dirección de correspondencia prevista en el inciso anterior, 
se tendrán por no presentadas. 
 
Si proceden las aclaraciones se elaborará la Adenda correspondiente, la cual será 
publicada en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co – link de contratación; o en la 
página www.colombiacompra.gov.co. A partir de su publicación se entenderá conocidas 
por los interesados; todo ello en virtud del principio de economía, que rige los 
procedimientos contractuales. 
 
La aclaración o respuesta que no conste en adenda, no podrá afectar los términos y 
condiciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
Para efectos de garantizar la igualdad entre los proponentes, la publicidad en las 
decisiones de la administración y la economía, en el presente procedimiento, el Hospital 
Regional de Sogamoso, publicará en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co, y en 
la página, www.colombiacompra.gov.co las respuestas a las observaciones presentadas. 
 

12. ADENDAS 
 
Cualquier modificación o adición al Pliego de Condiciones se hará mediante ADENDA, 
que será publicada previo al cierre del presente proceso, en la página web 
www.hospitalsogamoso.gov.co y www.colombiacompra.gov.co El proponente tendrá que 
tener en cuenta las adendas para la elaboración de la propuesta. Su desconocimiento 
será causal de rechazo. 
 

13. CIERRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de Selección y la audiencia de apertura de propuestas se realizará 
en acto público, en el día y hora señalados en el cronograma, en Oficina de Gerencia, 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso. 
 
De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en 
representación del Hospital Regional de Sogamoso, donde se consignarán los nombres 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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de los proponentes, el valor de la propuesta, el número de folios de la oferta, los retiros de 
propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.  
 
El Hospital Regional de Sogamoso no será responsable por no abrir, o abrir 
prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre del presente Proceso los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma 
extemporánea no serán recibidas. 
 
 

14. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
 
La propuesta deberá presentarse con: 
 

 

 Índice de la información presentada, especificando el número de página en que se 
encuentra cada documento, siguiendo el orden que se indica en estos términos de 
referencia. 

 La propuesta deberá presentarse en original impreso y medio magnético, 
debidamente foliada, empastada o argollada, en sobre cerrado y sellado, marcada 
exteriormente con el nombre del proponente, antes de la hora y fecha fijada para 
el cierre de las propuestas. 

 Resumen de la propuesta de acuerdo con la información solicitada en el anexo 
No. 2 

 No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, ni fax, como tampoco 
presentadas fuera del Plazo establecido en estos términos, ni en lugar diferente al 
señalado en los mismos. 

 
 

 
CAPITULO II 

REQUISITOS DE LOS PROPONENTES 
 
Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; en consorcio, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse, La 
duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su 
propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos 
necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su 
evaluación y posterior adjudicación: 
 
SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO 
OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA. 
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2.1. DOCUMENTOS JURIDICOS 
 
2.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO No 1)  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el 
representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión 
temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma 
el nombre, cargo y documento de identidad y deberá contener la información solicitada en 
el ANEXO 1.  
 
Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará 
presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la 
acompañan. 
 
 
2.1.2. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 
 
El oferente(s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna 
para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4° de la Ley 
716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses 
frente al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO. 
 
Con la presentación de la propuesta y la carta de presentación de la misma se entenderá 
que el oferente (o miembros del consorcio o unión temporal) manifiestan  bajo la gravedad 
de juramento que no se encuentran incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para 
proponer y/o para contratar. 
 
 
2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como 
empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el 
certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de 
comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto 
contractual. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde 
acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 
las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
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Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el 
contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá 
anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y 
el alcance de dicha representación. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha 
de expedición no superior a 30 días.  
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar 
este certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado. 
 
 
2.1.4. AUTORIZACIÓN  DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS 
 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento 
de autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para  
 
Participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de 
salir favorecido. 
 
Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
2.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
(ANEXO No 2) 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el 
grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas. 
 
Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberán DILIGENCIAR 
EL ANEXO No  2 suministrado en el presente pliego de condiciones y cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en 
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de 
los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
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• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un 
año contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato. 
 
• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas 
naturales y/o jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de 
sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
 
• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal tienen una vigencia de un (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo 
del contrato. 
 
• La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 
y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un 
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando 
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representación con 
facultades suficientes y sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción 
y ejecución del Contrato. 
 
• En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por 
personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les 
permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los pliegos de 
condiciones. 
 
• En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o jurídicas, 
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se 
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso 
de Selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de 
la ley 80 de 1993. 
 
• Los términos y extensión de la participación de cada uno de los participantes en la 
propuesta y la ejecución del contrato, no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de LA ENTIDAD. 
 
Nota: El número de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podrá 
ser superior a dos (2), de lo contrario el ofrecimiento será rechazado. La no presentación 
del documento consorcial o conformación de la unión temporal, anexo a la propuesta, 
será causal de rechazo del ofrecimiento. 
 
2.1.6. MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN 
 
Manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad 
administrativa o con cualquier otro tipo de sanción, dentro de los 5 años anteriores a la 
apertura de la presente Convocatoria, la cual se deberá presentar de manera escrita por 
el proponente persona natural o el representante legal (según ANEXO No 3). 
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Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento 
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de 
los miembros. 
 
 
2.1.7. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 
 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del 
Representante Legal de la persona jurídica. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento 
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de 
los miembros. 
 
2.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría general de la república. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante 
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el 
representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el presente documento. 
 
El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la 
Contraloría General de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 
días. 
 
2.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el de 
la persona jurídica y el del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 
30 días. 
 
2.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes Judiciales del Proponente, 
expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el 
del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 
 
2.1.11.  CONSTANCIA ANTECEDENTES CÓDIGO DE POLICÍA: 
El proponente debe anexar constancia de antecedentes del Código Nacional de 
Policía y Convivencia Expedido Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser 
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adjuntado por cada uno de los integrantes. Y  del representante legal y su expedición no 
deberá ser superior a 30 días. 
 
2.1.12. LIBRETA MILITAR 
 
Las personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante 
copia de la Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el 
proponente es persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia 
de este documento. En caso de consorcios ó uniones temporales cada uno de los 
integrantes y el representante legal” en caso de ser persona distinta a los integrantes, 
deberá aportar copia de este documento 
 
2.1.13. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES.  
 
a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se de fe 
del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar 
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En 
el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de 
juramento una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las 
entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
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Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el 
representante legal en caso de ser persona distinta a los integrantes deberán aportar la 
declaración aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 
suscripción del mismo. 
 
Cuando el proponente sea persona natural que ofrezca sus propios servicios, presentara 
suscrito a nombre propio. 
 
NOTA : En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar o 
declarar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, sin perjuicio que tenga que 
acreditar lo establecido en el literal B. 
 
2.1.14. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o 
Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona 
distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá 
corresponder al presente proceso de Selección. 
 
2.1.15. REGISTRO ÚNICO  DE PROPONENTES 
 
Registro Único de proponentes, (RUP) con vigencia dentro de los tres meses anteriores al 
cierre de la convocatoria, cuya actividad corresponda al objeto de la presente 
convocatoria. La información financiera del RUP deberá estar con corte al 31 de 
Diciembre del 2017 o 2018 y estar en firme.  
 
2.1.16. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es 
irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su 
propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y la 
normatividad vigente. 
 
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del 
Hospital Regional de Sogamoso otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en 
general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor ofertado en su propuesta , con una vigencia de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha del cierre.  
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Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima 
correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por 
revocatoria unilateral. 
 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía 
de seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es: 
 
El Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso), conformado por (nombre o razón 
social de los integrantes); si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no  
Ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de Licitación Pública, salvo en los casos de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con 
los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
El valor asegurado quedará a favor del Hospital Regional de Sogamoso  cuando el 
proponente incumpla con alguno de los casos citados. 
 
La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación anticipada 
de perjuicios; por tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no 
cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
La omisión de la garantía de seriedad de la propuesta no será subsanable. 
Es requisito la presentación del recibo de pago de la correspondiente póliza de 
garantía. 
 
2.1.17. DECLARACION JURAMENTADA DILIGENCIAMIENTO FORMATO “SARLAF” 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA 
FINANCIACION DEL TERRORISMO. (ANEXO 4) 
 
El proponente deberá diligenciar los formatos anexos como requisito en la presente 
convocatoria, de acuerdo a la práctica de las políticas y procedimientos aprobados por la 
entidad en la lucha contra el lavado de activos y la financiación contra el terrorismo 
(LA/FT) 
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CAPITULO III 
 

3.1. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITA / NO HABILITA) 
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee 
los siguientes índices financieros, con corte 31 de Diciembre de 2017 O 2018 y estar en 
firme.  
 
Los indicadores miden la estabilidad financiera de interesado. Esta verificación se 
realizará con base en los datos contenidos en el Registro Único de Proponentes. El cual 
debe ser aportado con fecha igual o inferior a 30 días calendario a la fecha de la apertura 
del presente proceso de selección Con la finalidad de garantizar la capacidad financiera 
del proponente en el sostenimiento de los costos y gastos necesarios para la prestación 
del servicio y la normal ejecución del contrato, mitigando de forma preventiva el impacto 
del riesgo que generarla un posible desequilibrio económico por parte del contratista. 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015 y el manual 
expedido por Colombia Compra eficiente para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación. Los proponentes deben acreditar los 
indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado de Registro 
Único de Proponentes RUP vigente 2017.  
 El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes, con corte 
al 31 de Diciembre de 2017 y en firme, que posee los siguientes indicadores: 
 
 
 a) Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez. Menos es la probabilidad de que 
el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
 b) Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la posibilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  
 
c) Razón de cobertura de intereses (RCI): Refleja la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de interés, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Así las cosas, 
se determina, con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en 
los procesos con objetos similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para 
la determinación de requisitos habilitantes de la Agencia Colombia Compra que en 
materia financiera y organizacional. 
 
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR QUE 1.8 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR QUE  58 %  

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES IGUAL O MAYOR QUE  5.1 
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CAPACIDAD FINANCIERA CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES. Para el 
cálculo de las razones financieras estas se calcularan sumando cada uno de sus 
componentes y se multiplicará por el porcentaje de participación que tenga el integrante, de 

conformidad con los índices indicados en los numerales anteriores.  

 
NOTA: En la determinación de los Indicadores Financieros, solo se tendrán en cuenta dos 

decimales exactos y sin aproximaciones.  

 

3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee 
los siguientes índices de Capacidad Organizacional: 
 

INDICADOR LIMITE 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A  18% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A   39%  

 
3.3. DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRATOS 

 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente 
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la 
siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador 
de Bienes y Servicios UNSPSC 
 
3.3.1. General (El proponente deberá acreditar la experiencia en el documento RUT 
de acuerdo a la clasificación de códigos de la UNSPSC – se debe especificar el 
número de contratos).  
 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente 
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la 
siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador 
de Bienes y Servicios UNSPSC, así: 
 

ITEM NIVEL 
CODIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 
MINIMO EXIGIDO 
EXPRESADO EN 

S.M.M.L.V 

 
1 

 
Clase 

Segmento 
510000      

MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 

 
1.000 

 
NOTA 2: El oferente que se presente deberá ofertar el 100% los productos de 
Medicamentos, deberá cumplir toda la experiencia solicitada (es decir 1000 SMMLV), con 
el código UNSPSC correspondiente. 
La Entidad tendrá en cuenta como requisito habilitante las condiciones de experiencia y 
cumplimiento de los proponentes. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA GENERAL – MÍNIMA REQUERIDA (Habilitante) 
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El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años, cuyo objeto 
fuere el suministro de productos farmacéuticos (medicamentos) en entidades de salud de 
segundo nivel, clínicas privadas de media complejidad y EPS que contraten a 
instituciones de media complejidad, que debe ser soportada con la presentación de 
mínimo tres (3) contratos; ejecutados durante los últimos tres (3) años, en donde el 
valor sea igual o superior al presupuesto asignado para la presente convocatoria y debe 
contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
b) Nombre o razón social del contratista 
c) Número y objeto del contrato 
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. 
e) Valor del contrato 
f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. 
g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.  

       
Para el caso de consorcios o uniones temporales que se presentan cada integrante de la 
misma deberá certificar la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación de la 
sociedad.  
 

 
 

CAPITULO IV 
DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
3.1. IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES 
 
El proponente deberá tener en cuenta que los impuestos, tasas y contribuciones 
aplicables, así como la base económica sobre la cual se debe liquidar teniendo en cuenta 
la siguiente normatividad: 
 
 3.1.1. El  valor  del  Impuesto  de  Industria  y  Comercio (ICA),  será  aplicado  según  
el  Acuerdo  032  del  2016  (“por  medio  del  cual  se adopta el Estatuto de Rentas del 
municipio de Sogamoso y se establecen otras disposiciones”), el cuál regirá a partir del 
primero (1) de enero de 2017. 
  
3.2.2 Retención en la Fuente: las retenciones se aplicaran según el estatuto 
Tributario Nacional. 
 

3.2.4. Otras Contribuciones: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 

030 de 2017, por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de 

Boyacá al CONTRATISTA se le descontará directamente de cada cuenta de pago del 

respectivo contrato, el dos por ciento 2% del valor del contrato según la base gravable, 

con destino a la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor (Capítulo IV). En todo caso, 

el valor total a pagar por la estampilla, será el causado sin importar que el contrato se 

ejecute o no en su totalidad, en caso de liquidación anticipada. 2). El valor 

correspondiente  al  3X1000  del  valor  del  contrato,  correspondiente  a  la  estampilla 



                                                                                   

www.hospitalsogamoso.gov 
PBX. 7702201 – 7702202, Calle 8 No 11ª – 43 Sogamoso (Boyacá) 

BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD… 

 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado  

Pro  Seguridad  Social  valor  que  se  descontará  en  el  momento  de  los  pagos  por 

parte  del  Hospital  (Artículo  324).  3).  El    valor    del    Impuesto  de   Industria   y   

Comercio   (ICA),  será   aplicado   según   el   Acuerdo   032   del   2016   (“por  medio   

del   cual   se   adopta  el  Estatuto  de  Rentas  del  municipio  de  Sogamoso  y   se   

establecen otras disposiciones”), el  cuál  regirá  a  partir  del  primero  (1)  de  enero  de  

2017. 

PARAGRAFO: Para aquellos contratos por servicios integrales de aseo y cafetería, de 
vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios 
temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los 
prestados por las Cooperativas y Pre-Cooperativas de Trabajo Asociado en cuanto a 
mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien 
haga sus veces, a las cuales se les haya expedido Resolución de Registro por parte del 
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y 
seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica 
vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio 
de Trabajo, quedan exentos del pago de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.  
 
 

 
CAPITULO V 

OBLIGACIONES 
 

5. Obligaciones Generales Del Contratista  
Además de las obligaciones específicas y de las estipuladas por la Ley el CONTRATISTA 
se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades: 
 
El Contratista se obliga para con el HOSPITAL a:  

a) Entregar el objeto de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en la 
clausula segunda y solicitadas por el Hospital en cuanto a calidad, garantía y 
precio. 

b) Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y 
funcionamiento.  

c) Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas 
en el mismo. 

d) Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del 
Estado Hospital Regional de Sogamoso o su delegado. 

e) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos. 

f) Informar sobre el desarrollo del contrato. 
g) Garantizar la calidad de los insumos solicitados. 
h) Cumplir dentro del término establecido por el Hospital con los requisitos exigidos 

para la ejecución del contrato. 
i) Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del 

contrato. 
j) Informar sobre los productos en desabastecimiento y soportarlos con cartas o 

documentos de los laboratorios que así lo indiquen.  
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k) En caso de encontrarse un producto en desabastecimiento se debe ofrecer una 
alternativa que sea indicada para el mismo uso.  

l) Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y 
presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas. 

m) Firmar el contrato en las instalaciones del Hospital o delegar un apoderado para la 
firma y legalización del mismo. 

n) Constituir y entregar la Garantía única.  
o) Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como 

prerrequisito para la realización del último pago, por consiguiente esta acta debe 
ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del 
contrato. 

p) Comunicar al Hospital cualquier situación que pueda interferir con el adecuado 
cumplimiento del objeto contractual. Si se llegare a presentar alguna anomalía que 
impidiera la ejecución normal del presente contrato, el Contratista deberá informar 
a la mayor brevedad posible a quien ejerce el control de ejecución del mismo, para 
que se surta la suspensión. 

q) Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el 
proponente dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán 
incorporadas al presente contrato. 

 
 5.1. Obligaciones Específicas Del Contratista 
 

a) Los productos deben cumplir con las especificaciones técnicas que son ofrecidas 
dentro del las fichas técnicas. 

b) Enviar las fichas técnicas de los productos y en caso de soluciones desinfectantes 
enviar ficha de seguridad. 

c) En el evento en que el Hospital requiera un medicamento el cual no se encuentre 
en el listado contratado, este será cotizado y solicitado por parte del supervisor o 
interventor del contrato, previa cotización solicitada al contratista el cual debe 
garantizar y ofertar precios los cuales no podrán superar los establecidos en el 
mercado.   

d) Los productos deben cumplir con la integridad necesaria que garantice la calidad 
de los mismos.  

e) La entrega de los productos deben hacerse en su totalidad de acuerdo a la 
solicitud, no se aceptaran entregas parciales. 

f) En el momento de hacer la entrega del producto debe allegar la factura con los 
datos exactos del producto y todos los requisitos de ley; incluyendo número de 
contrato, número de lote, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante, registro 
sanitario, nombre del producto, presentación, concentración y cantidad facturada.  

g) Los productos deberán tener una vida útil mayor al 70% a partir de su fabricación. 
h) Cualquier producto que no cuente con las especificaciones técnicas de calidad se 

someterá a devolución y el proveedor deberá realizar el cambio inmediato (máximo 
3 días calendario). 

i) El contratista realizara el cambio de los productos próximos a vencer una vez sea 
informado por el servicio farmacéutico durante la vigencia del contrato o posterior, 
en un tiempo no mayor a 1 mes.   
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j) En caso de existir reportes de Tecnovigilancia durante la duración del contrato y 
posterior, relacionados con los insumos el contratista se verá obligado a recibir los 
productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de 
Farmacia y Terapéutica y si se concluye fallas del producto, el hospital está 
facultado para retirarlos del contrato. 

k) El contratista debe comprometerse con el pago de estampilla pro adulto mayor, 
suscripción de garantías y firmar el contrato en las instalaciones del hospital ó 
delegar a un apoderado para realizarlo en el mínimo tiempo (plazo máximo 3 días 
calendario). 

l) El contratista se compromete a la firma del acta de liquidación del contrato, que es 
un elemento de carácter irremplazable para realizar el último pago, por 
consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada 
con la factura final del contrato. 

  
CAPITULO VI 

 
6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

 
6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN A CONTRATAR. 
A continuación se presentan las necesidades técnicas de la contratación, dentro de las 
cuales se contempla la realización de contrato abierto mediante la modalidad de realizar 
los pedidos de acuerdo al consumo teniendo en cuenta el valor de cada uno de los ítems, 
con la posibilidad de variar las cantidades y medicamentos a solicitar de acuerdo a los 
tratamientos que sean requeridos por profesional para el tratamiento de diferentes 
patologías sin variar el monto total del contrato. 
Considerando el comportamiento histórico se realiza el listado básico de medicamentos el 
cual fue aprobado por el comité de farmacia y terapéutica, se pueden modificar los 
medicamentos ya sea por adición o de excusión solicitada por parte de médicos 
especialistas y personal asistencial de la entidad en beneficio de la salud de los pacientes.    
Con el objeto de propender por la buena administración de los recursos y teniendo en 
cuenta   que las necesidades del servicio son dinámicas dada la imprevisibilidad de la 
totalidad los casos a tratar por la ESE, no es posible enunciar todos los medicamentos 
que podrían necesitarse, por lo cual, es necesario ampliar el rango de elementos o 
productos solicitados el cual dependerá de las necesidades que se presenten en la 
Entidad en lo relacionado únicamente con el objeto del presente estudio.  
Los valores de dichos elementos estarán sujetos a los precios del mercado que serán 
corroborados a través de cotizaciones que realice la entidad. El contrato será por un 
periodo de ocho (8) meses contados a partir de la firma y legalización del contrato y/o 
agotamiento del monto del contrato, lo que ocurra primero, según el siguiente detalle:  
 
TABLA N°1. LISTADO DE MEDICAMENTOS 

ITEM DESCRIPCIÓN  PRESENTACION 
CONSUMO 
POR 1 MES 

1 ABACAVIR 300 MG  TABLETA 30 

2 ABACAVIR 600MG/LAMIVUDINA 300MG TABLETA 120 

3 ABOND SCHE 24 GR SCHE 240 GR 5 
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4 ACETAMINOFEN  500mg TABLETA 12000 

5 ACETAMINOFEN 1 g/100 ml AMPOLLA 10 

6 ACETAMINOFEN 100 MG/ML GOTAS 10 

7 ACETAMINOFEN 325 MG + CODEINA 30 MG TABLETA 30 

8 ACETAMINOFEN 325 MG + CODEINA FOSFATO 15 MG  TABLETA 10 

9 ACETAMINOFEN JBE. X 150mg/5mL  FRASCO X 60ML 250 

10 ACETONIDA DE TRIAMCINOLONA (KENACORT-A) 40MG/ML AMPOLLA 1 

11 ACICLOVIR 200mg TABLETA 100 

12 ACICLOVIR 250mg/10ML VIAL POLVO P/RECONS. 100 

13 ACIDO ACETIL SALICILICO  100 mg TABLETA 300 

14 ACIDO ASCORBICO 500mg TABLETA 100 

15 ACIDO FOLICO  1mg TABLETA 100 

16 ACIDO FUSIDICO AL 2% TUBO X 15 GR TUBO X 15 GR 2 

17 ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5ml AMPOLLA 30 

18 ACIDO TRICLOROACETICO 85% FCO X 30 ML FRASCO X 30 ML 1 

19 ACIDO URSODESOXILICO 300 MG TABLETA 5 

20 ACIDO VALPROICO 250mg TABLETA 100 

21 ACIDO VALPROICO 250mg/5Ml FRASCO X 120ML 4 

22 ADENOSINA  6mg/2ml AMPOLLA 2 

23 ADRENALINA 1mg/1 ML AMPOLLA 50 

24 AGUA ESTERIL 10 CC AMPOLLA X 10 CC 10 

25 AGUA OXIGENADA FRASCO X 60ML 20 

26 ALBENDAZOL  100mg  SACHET X 20ML 12 

27 ALBUMINA HUMANA 20%  BOLSA X 50C.C. 20 

28 ALCAINE GOTAS PROXIMETACAINA 0.5% GOTAS 2 

29 ALFAMETILDOPA 250mg TABLETA 30 

30 ALOPURINOL 300 MG TABLETA 30 

31 ALPRAZOLAM   0.5 MG TABLETA 30 

32 ALTEPLASE  50 MG  AMPOLLA 6 

33 AMFOTERICINA B 50 MG AMP AMPOLLA 5 

34 AMIKACINA SULFATO  500mML AMPOLLA 800 

35 AMIKACINA SULFATO 100mg/ML AMPOLLA 100 

36 AMINOFILINA 240mg/10ML AMPOLLA 30 

37 AMIODARONA 200 MG  TABLETA 30 

38 AMIODARONA CLORHIDRATO 150mg/3ML  AMPOLLA 100 

39 AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25mg TABLETA 150 

40 AMLODIPINO 10mg TABLETA 100 

41 AMLODIPINO 5mg TABLETA 200 

42 AMOXICILINA  500mg TABLETA 300 

43 AMOXICILINA 1.0 G + ÁCIDO CLAVULÁNICO 0.2 G AMP AMPOLLA 1 
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44 AMOXICILINA POLVO  250mg/5ml FRASCO X 60ML 15 

45 AMPICILINA POLVO 250mg/5ml FRASCO X 60ML 4 

46 AMPICILINA SODICA  1g/2ML VIAL POLVO P/RECONS. 100 

47 AMPICILINA SODICA+ SULBACTAM SODICA 1,5G VIAL POLVO P/RECONS. 4000 

48 ANFOTERICINA B   5mg/10ML VIAL POLVO P/RECONS. 1 

49 ATORVASTATINA 20 MG  TABLETA 600 

50 ATROPINA SULFATO  1mg/ML  AMPOLLA 200 

51 AZATIOPRINA 50 MG TAB TABLETA 10 

52 AZITROMICINA 200 mg/5ml SUSPENSIÓN FRASCO X 60ML 2 

53 AZITROMICINA DIHIDRATO  500mg TABLETA 30 

54 AZTREONAM  1g/10ML VIAL POLVO P/RECONS. 20 

55 BECLOMETASONA BUCAL 50 MCG  
INHALADOR X 
200DOSIS 10 

56 BECLOMETASONA DIPROPIONATO BUCAL  250MCG 
INHALADOR X 
200DOSIS 150 

57 BETAMETASONA 0.05% CREMA TUBO 2 

58 BETAMETASONA 4mg/ML AMPOLLA 50 

59 BETHENE 100 MG CREMA 1 

60 BICARBONATO DE SODIO  POLVO BOLSA X 500 mg 12 

61 BICARBONATO SODICO .10meq/10ml AMPOLLA 100 

62 BIPERIDENO  2 MG  TABLETA 20 

63 BIPERIDENO LACTATO 5mg/ml  AMPOLLA 20 

64 BISACODILO  5mg TABLETA 150 

65 BROMOCRIPTINA 2.5 MG  TABLETA 10 

66 BROMURO DE IPRATROPIO  0.5 mg + FENOTEROL 0.25 MG/ML FRASCO 3 

67 BROMURO DE IPRATROPIO  20mcg 
INHALADOR X 
200DOSIS 150 

68 BROMURO DE ROCURONIO  50mg/5ml VIAL POLVO P/RECONS. 100 

69 BROMURO DE VECURONIO  10mg/10ML VIAL POLVO P/RECONS. 40 

70 BROMURO IPRATROPIO  0.25 + FENOTEROL 0.5mg   
GOTAS 
NEBULIZADORAS 5 

71 BUPIVACAINA LEVOGIRA CLORHIDRATO 30MG/4ML (0,75 %) AMPOLLA 80 

72 BUPIVACAINA PESADA 0.5%/5ML AMPOLLA 150 

73 BUPIVACAÍNA PESADA 0.75% AMPOLLA 5 

74 BUPIVACAINA SIMPLE AL 0.5%/5ML  AMPOLLA 100 

75 BUTILBROMURO DE HIOSCINA  10 MG  TABLETA 200 

76 BUTILBROMURO DE HIOSCINA + DIPIRONA  20MG/2.5G AMPOLLA 300 

77 BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG/ML AMPOLLA 3500 

78 CALCIO 600 MG + VITAMINA D 200 UI  TABLETA 150 

79 CALCIO CARBONATO TAB 600 MG TABLETA 100 

80 CAPTOPRIL 25 MG  TABLETA 80 
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81 CAPTOPRIL 50 MG  TABLETA 150 

82 CARBAMAZEPINA  120 MG/5ML FRASCO X 120ML 2 

83 CARBAMAZEPINA 200 MG  TABLETA 150 

84 CARBON ACTIVADO 20 GR X 100 ML (TOXICARB) FRASCO X 100 CC 5 

85 CARBONATO DE LITIO  300 MG  TABLETA 30 

86 CARVEDILOL 12.5 MG TABLETA 10 

87 CARVEDILOL 25 MG TABLETA 10 

88 CARVEDILOL 6.25 MG TABLETA 800 

89 CASILAN 250 GR  TARRO X 400G 1 

90 CEFALEXINA 250 MG/5ML  FRASCO X 60ML 5 

91 CEFALEXINA 500 MG  CAPSULA 500 

92 CEFALOTINA  1 GR VIAL POLVO P/RECONS. 3500 

93 CEFAZOLINA 1 GR VIAL POLVO P/RECONS. 2500 

94 CEFEPIME 1 GR VIAL POLVO P/RECONS. 100 

95 CEFOTAXIMA 1 GR AMPOLLA 20 

96 CEFRADINA 1 GR VIAL POLVO P/RECONS. 500 

97 CEFTRIAXONA 1G VIAL POLVO P/RECONS. 2500 

98 CEFUROXIMA 250 MG/5ML FRASCO X 70 ML 7 

99 CEFUROXIMA 750 MG AMPOLLA 2 

100 CICLOFOSFAMIDA 200 MG AMPOLLA 1 

101 CIPROFLOXACINA 100 MG/ML AMPOLLA 2500 

102 CIPROFLOXACINA 500 MG  TABLETA 250 

103 CISATRACURIO BESILATO 10MG/5ML AMPOLLA 2 

104 CITRATO DE FENTANILO 0.5MG/10 ML  AMPOLLA 150 

105 CITRATO DE FENTANILO 100 mcg/2 ml AMPOLLA 1 

106 CLARITROMICINA   250mg/5ml POLVO FRASCO X  50ML 3 

107 CLARITROMICINA 500 MG VIAL POLVO P/RECONS. 150 

108 CLARITROMICINA 500 MG  TABLETA 60 

109 CLEMASTINA 2 MG/ML AMPOLLA 30 

110 CLINDAMICINA 600 MG/4ML AMPOLLA 2500 

111 CLONAZEPAM 0.5 MG  TABLETA 150 

112 CLONAZEPAM 1 MG/ML AMPOLLA 5 

113 CLONAZEPAM 100 MG TABLETA 1 

114 CLONAZEPAM 25 MG TABLETA 1 

115 CLONIDINA 0.150 MG  TABLETA 300 

116 CLOPIDOGREL 75 MG  TABLETA 300 

117 CLOROQUINA FOSFATO 250 MG  TABLETA 20 

118 CLORURO DE POTASIO 20MEQ/10 ML  AMPOLLA 3000 

119 CLORURO DE SODIO 20MEQ/10 ML  AMPOLLA 3000 

120 CLOTRIMAZOL 100 MG OVULO VAGINAL OVULO VAGINAL 48 
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121 CLOTRIMAZOL 100 MG TABLETA VAGINAL TABLETA VAGINAL 10 

122 CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% CREMA TOPICA X  40G 20 

123 CLOZAPINA 100 MG TAB TABLETA 10 

124 CLOZAPINA 25 MG TAB TABLETA 10 

125 COLAGENASA  40 GR CREMA X 40G 40 

126 COLCHICINA 0.5 MG  TABLETA 150 

127 COLESTIRAMINA SOBRES SOBRES 2 

128 COMPLEJO B 10 ML AMP AMPOLLA 1 

129 COMPLEJO B X 2 ML AMPOLLA 1 

130 DABIGATRAN 150 MG TABLETA 10 

131 DEFLAZACORT 30 MG TAB TABLETA 5 

132 DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA 2000 

133 DEXAMETASONA 8 MG/ML AMPOLLA 2000 

134 DEXIBUPROFENO 400 MG TABLETA 20 

135 DEXMEDETOMIDINA X 200 MCG/2 ML AMPOLLA 3 

136 DIAZEPAM 10 MG/2ML  AMPOLLA 25 

137 DICLOFENACO 50 MG TABLETA 600 

138 DICLOFENACO 75 MG/ML AMPOLLA 400 

139 DICLOXACILINA 250 MG/5ML POLVO FRASCO X 80ML 5 

140 DICLOXACILINA 500 MG  TABLETA 500 

141 DIMENHIDRINATO 50 MG  TABLETA 150 

142 DINAPROSTONA 10 mg OVULO VAGINAL 20 

143 DINITRATO DE ISOSORBIDE 10 MG  TABLETA 50 

144 DINITRATO DE ISOSORBIDE 5MG  TABLETA 50 

145 DIPIRONA 1 G/2ML  AMPOLLA 1000 

146 DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML  AMPOLLA 5000 

147 DISPOSITIVO  LEVONORGESTREL DE 75 MG UNIDAD 4 

148 DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE LEVONOGESTREL 52 MG (MIRENA) UNIDAD 2 

149 DISPOSITIVO SUBDERMICO ETONOGESTREL 68 MG (IMPLANON) UNIDAD 10 

150 DOBUTAMINA 250 MG/5ML AMPOLLA 5 

151 DOMPERIDONA 1 MG TABLETA 5 

152 DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML  AMPOLLA 200 

153 DOXICICLINA 100 MG  TABLETA 500 

154 EFAVIRENZ 600 MG  TABLETA 60 

155 EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200/300 MG TAB TABLETA 10 

156 ENALAPRIL 20 MG  TABLETA 500 

157 ENALAPRIL 5 MG  TABLETA 500 

158 ENEMA TRAVAD 133ML  BOLSA X 100ML 60 

159 
ENENATO DE NORETISTERONA 50MG + VAL. ESTRADIOL 5MG 
(NOFERTYL) AMPOLLA 20 
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160 ENOXAPARINA SODICA 20 MG  AMPOLLA 2500 

161 ENOXAPARINA SODICA 40 MG  AMPOLLA 3000 

162 ENOXAPARINA SODICA 60 MG   AMPOLLA 1000 

163 ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG AMP AMPOLLA 1 

164 ENSURE 400 G TARRO X 400G 1 

165 ENSURE CLINICAL 220 ML (ORAL) FRASCO 220 ML 30 

166 ENSURE COMPACT 125 ML (ORAL) FRASCO 125 ML 10 

167 ENSURE CON FIBRA 8 ONZ FRASCO 8 ONZ 15 

168 ENSURE PLUS HN FRASCO LCP X 1.000 ML (ADMINISTRACION IV) FRASCO X 1.000 ML 4 

169 ENTEREX 400 GR TARRO TARRO X 400G 1 

170 ERITROMICINA 250 MG/5ML  FRASCO X  50ML 2 

171 ERITROMICINA 500 MG  TABLETA 50 

172 ERITROPOYETINA 2.000 UI/ML AMPOLLA 10 

173 ERTAPENEM 1GR AMP AMPOLLA 7 

174 ESOMEPRASOL 40 MG AMP AMPOLLA 5 

175 ESOMEPRAZOL 20 MG TAB TABLETA 5 

176 ESPIRAMICINA 3.000 UI TAB TABLETA 10 

177 ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA 300 

178 ESTREPTOQUINASA 1.500.000 U.I. AMPOLLA 1 

179 ESTREPTOQUINASA 750.000 U.I AMPOLLA 1 

180 ETILEFRINA CLORHIDRATO 10 MG/1 ML AMP AMPOLLA 20 

181 ETOMIDATO LIPURO 2%   AMPOLLA 10 

182 FENILEFRINA HIDROCLORURO 10 MG/ML AMPOLLA 30 

183 FENITOINA 100 MG CAPSULA 100 

184 FENITOINA SODICA 250 MG/5ML  AMPOLLA 300 

185 FENTANILO 0.1 MG AMP AMPOLLA 5 

186 FENTANILO CITRATO 0.5 MG/10 ML AMP AMPOLLA 5 

187 FITOESTIMULINE CREMA 15% X 32 GR TUBO X 32 G 1 

188 FLUCONAZOL 200 MG  TABLETA 50 

189 FLUCONAZOL X 200mg/100ml  AMPOLLA 30 

190 FLUMAZENILO 0.5MG/ AMPOLLA 1 

191 FLUOXETINA  20 MG/5ML FRASCO X 2 

192 FLUOXETINA 20 MG  TABLETA 100 

193 FORTIFICADOR PARA LECHE MATERNA SACHET 5 

194 FRAXIPARINA 0.3 ML  AMPOLLA 10 

195 FRAXIPARINA 0.4 ML  AMPOLLA 10 

196 FRAXIPARINE 2850 UI ANTI-XA/0.3 ML AMPOLLA 1 

197 FUROSEMIDA 20 MG/ML  AMPOLLA 1500 

198 FUROSEMIDA 40 MG  TABLETA 100 

199 GEMFIBROZILO 600 MG  TABLETA 10 
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200 GENTAMICINA 0.3% GOTAS OFT X 5ML 6 

201 GENTAMICINA 120 MG  AMPOLLA 1000 

202 GENTAMICINA 20 MG  AMPOLLA 10 

203 GENTAMICINA 80 MG  AMPOLLA 1500 

204 GLIBENCLAMIDA 5 MG  TABLETA 50 

205 GLUCERNA 1.5 KCAL LPC 1.000 ML (ADMINISTRACION IV) FRASCO 1.000 ML 1 

206 GLUCERNA 400 G TARRO X 400G 1 

207 GLUCERNA 8 ONZ (ORAL) FRASCO 8 ONZ 30 

208 GLUCONATO DE CALCIO 10% /10 ML AMPOLLA 100 

209 HALOPERIDOL 5 MG  TABLETA 50 

210 HALOPERIDOL 5 MG/ML  AMPOLLA 50 

211 HALOPERIDOL 5mg/ml FRASCO X 10ML GOTAS 20 

212 HEMACEL POLIGENO 500 ML BOLSA X 500C.C. 2 

213 HEPARINA 5.000 U.I/5ML  AMPOLLA 10 

214 HIDRALAZINA 20 MG AMPOLLA 1 

215 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG  TABLETA 50 

216 HIDROCORTISONA 1%  CREMA X 15G 10 

217 HIDROCORTISONA 100 MG  AMPOLLA 400 

218 HIDROXICINA 100MG  AMPOLLA 5 

219 HIDROXICINA JARABE 120 ML FRASCO X 120ML 2 

220 HIDROXIDO DE ALUMINIO /SIMETICONA  360 CC FRASCO X 360C.C. 15 

221 HIERRO SACARATO 100 MG/5 ML AMP AMPOLLA 1 

222 IBUPROFENO 400 MG  TABLETA 100 

223 IBUPROFENO SUSP. ORAL 100 MG/ 5 ML  FRASCO X  60ML 1 

224 IMIPRAMINA 25 MG  TABLETA 50 

225 INDOMETACINA 100 MG  SUPOSITORIOS 1 

226 INMONOGLOBULINA HUMANA 50mg/ml INTRATECT AMP AMPOLLA 1 

227 INMUNOGLOBULINA ANTI D RH 300 AMPOLLA 5 

228 INMUNOGLOBULINA ANTI HEPATITIS B X 100UI AMPOLLA 1 

229 INMUNOGLOBULINA ANTI HEPATITIS B X 180 IU AMPOLLA 1 

230 INMUNOGLOBULINA HUMANA IgG AL 5% AMPOLLA 2 

231 INMUNOGLOBULINA HUMANA VARITECT 5 ML ZOSTER FCO X 5 ML AMPOLLA 1 

232 INSULINA ASPARTA 100UI/3ML AMPOLLA 3 

233 INSULINA CRISTALINA 100UI AMP AMPOLLA 2 

234 INSULINA DETEMIR 100UI/ML SOLUCION INYE AMPOLLA 1 

235 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML X 10 ML AMPOLLA 3 

236 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML X 3 ML AMPOLLA 3 

237 INSULINA NPH 80 UI AMP AMPOLLA 3 

238 IOPAMIDOL 300 MG FRASCO X 50 ML 3 

239 IOPROMIDA 300 MG (ULTRAVIST) FCO X 50 ML FRASCO X 50 ML 1 
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240 IOTALAMATO DE MEGLUMINA X 50 ML FRASCO X 50 ML 2 

241 KETAMINA 500 MG/10ML AMPOLLA 5 

242 LABETALOL HCL 100 MG/20 ML AMPOLLA 5 

243 LACTATO DE RINGER  BOLSA X 500C.C. 4000 

244 LACTULOSA 66.7 G/100 ML SUSPENSIÓN SACHET X 15ML 15 

245 LAMIDUVINA 10MG/ML  FRASCO X 240ML 1 

246 LAMIDUVINA 150MG Y ZIDOVUDINA 300MG  TABLETA 240 

247 LECHE LIQUIDA FORMULA 1 X 19 KALORIAS 2 ONZAS FRASCO X 2 ONZAS 30 

248 LECHE SIMILAC 2 TARRO 400 GR TARRO X 400G 20 

249 LECHE SIMILAC ESPECIAL CARE 24 KALORIAS 2 ONZAS FRASCO X 2ONZAS 30 

250 LEVETIRACETAM 1 GR TAB TABLETA 3 

251 LEVETIRACETAM 500 MG TAB TABLETA 20 

252 LEVETIRACETAM 500 mg/5ml FRASCO  1 

253 LEVOMEPROMAZINA 25 MG  TABLETA 30 

254 LEVOMEPROMAZINA GOTAS x 20 ML GOTAS X 20ML 1 

255 LEVONOGESTREL 0.75 MG TABLETA 4 

256 LEVONOGESTREL 150 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG  TABLETA 1050 

257 LEVOTIROXINA 50 MG  TABLETA 200 

258 LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA  FRASCO X 20 ML 30 

259 LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA  FRASCO X 50 ML 10 

260 LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA  FRASCO X 20 ML 30 

261 LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA  FRASCO X 50 ML 10 

262 LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA CARPULAS CJA X 50 CAJA X 50 2 

263 LIDOCAINA AL 1% CON EPINEFRINA FRASCO X 20ML 40 

264 LIDOCAINA AL 1% CON EPINEFRINA FRASCO X 50ML 40 

265 LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA FRASCO X 20ML 120 

266 LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA FRASCO X 50ML 120 

267 LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINAx10ML AMPOLLA X 10ML 120 

268 LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINAx10ML AMPOLLA X 10ML 168 

269 LIDOCAINA JALEA X 30 GR TUBO X 30G 100 

270 LIDOCAINA ROXICAINA SPRAY FCO 83 ML FRASCO X 83ML 5 

271 LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 MG TABLETA 240 

272 LOPINAVIR/RITONAVIR 80/20 MG FRASCO 1 

273 LORATADINA 10 MG  TABLETA 100 

274 LORATADINA 5MG/100ML  FRASCO X  100ML 15 

275 LORAZEPAM 1 MG TABLETA 30 

276 LORAZEPAM 2 MG  TABLETA 30 

277 LOSARTAN 100 MG  TABLETA 300 

278 LOSARTAN 50 MG  TABLETA 1000 

279 LOVASTATINA 20 MG TABLETA 10 
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280 MANITOL AL 20%  BOLSA X 500C.C. 2 

281 MEDROXIPROGESTERONA  ACETATO 150 MG  AMPOLLA 100 

282 MEDROXIPROGESTERONA CIPIONATO DE ESTRADIOL (CYCLOFEM) AMPOLLA 50 

283 MERCURIO CROMO FCO 25 C.C. 5 

284 MEROPENEM 1 GR  AMPOLLA 50 

285 MEROPENEM 500 MG AMPOLLA 40 

286 METFORMINA 850 MG  TABLETA 200 

287 METILDIGOXINA 0.1 MG  TABLETA 30 

288 METILDIGOXINA 0.2 MG  AMPOLLA 30 

289 METILERGOMETRINA MALEATO 0.2 MG/ML AMPOLLA 40 

290 METILPREDNISOLONA 500 MG   AMPOLLA 500 

291 METIMAZOL 5 MG TABLETA 2 

292 METOCARBAMOL 750 MG  TABLETA 100 

293 METOCLOPRAMIDA 10 MG  TABLETA 5 

294 METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML  AMPOLLA 3500 

295 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML  FRASCO  3 

296 METOPROLOL 1MG/ML AMPOLLA 2 

297 METOPROLOL 50MG  TABLETA 200 

298 METOTREXATE 2.5 MG  TABLETA 20 

299 METOTREXATE 50 MG  AMPOLLA 1 

300 METOTREXATO 500 MG AMPOLLA 1 

301 METRONIDAZOL 250mg/5ml  FRASCO  5 

302 METRONIDAZOL 500 MG  OVULO VAGINAL 20 

303 METRONIDAZOL 500 MG  TABLETA 20 

304 METRONIDAZOL 500mg/100ml  AMPOLLA 100 

305 MICOFENOLATO 500 MG TAB TABLETA 5 

306 MIDAZOLAM 15 MG/3ML  AMPOLLA 100 

307 MIDAZOLAM 5 MG/ 5ML  AMPOLLA 2 

308 MIDAZOLAM 7.5 MG TABLETA 3 

309 MIDAZOLAN 200 mg / ml    FRASCO 30 ML 2 

310 MIFEPRISTONA 200 MG TABLETA 20 

311 MISOPROSTOL 200 MG  TABLETA 120 

312 MISOPROSTOL 25 MG  TABLETA 10 

313 MISOPROSTOL 50 MG  TABLETA 10 

314 MONTELUKAST 5 MG TAB TABLETA 3 

315 N-ACETILCISTEINA SOBRE x 200 MG SOBRE  100 

316 N-ACETILCISTEINA SOBRE x 600 MG SOBRE  50 

317 N-ACETLCISTEINA  10% AMPOLLA AMPOLLA 1 

318 NALOXONA 0.4 MG/1ML  AMPOLLA 1 

319 NAPROXENO 125 MG/5 ML SUSPENSIÓN FRASCO  50 
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320 NAPROXENO 250 MG  TABLETA 900 

321 NEOSTIGMINA O.5 MG/10ML  AMPOLLA 100 

322 NEVIRAPINA 200 MG  TABLETA 60 

323 NEVIRAPINA 50 MG/100ML  FRASCO X  1 

324 NIFEDIPINO 10 MG  TABLETA 20 

325 NIFEDIPINO 30 MG  TABLETA 600 

326 NIMODIPINO 30 MG  CAPSULA 30 

327 NISTATINA 100,000 UI  FRASCO X 60ML 20 

328 NITROFURANTOINA 100 MG  TABLETA 50 

329 NITROFURAZONA 0.2% POTE X 500C.C. 25 

330 NITROGLICERINA 50 MG AMPOLLA 2 

331 NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG AMPOLLA 2 

332 NOREPINEFRINA 4 MG/ML  AMPOLLA 5 

333 NORFLOXACINA 400 MG TABLETA 14 

334 OCTEOTRIDE 0.1 MG/ML AMPOLLA 2 

335 OLANZAPINA 0.5 MG TABLETA 2 

336 OLANZAPINA 10 MG AMPOLLA 2 

337 OMEPRAZOL 20 MG  CAPSULA 600 

338 OMEPRAZOL 40 MG  AMPOLLA 300 

339 ONDANSETRON 8 MG  AMPOLLA 20 

340 OXACILINA 1 G AMP AMPOLLA 3500 

341 OXICODONA  10 MG TABLETA 10 

342 OXIMETAZOLINA 0.25 MG  GOTAS NASALES X 5ML 5 

343 OXITETRACICLINA 5MG + POLIMIXINA B 10.000 UI/GR TUBO  15 

344 OXITOCINA 10 U.I /ML  AMPOLLA 500 

345 PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG FCO X 15 ML FRASCO X 15 ML 1 

346 PANCREATINA /  SIMETICONA 170 MG/80 MG TABLETAS 1 

347 PEDIASURE 400 G TARRO X 400G 5 

348 PEDIASURE CLINICAL 220 ML ( ORAL) FRASCO 220 ML 10 

349 PEDIAVIT JARABE FRASCO X 120 ML 5 

350 PEDIAVIT VITAMINAS Y MINERALES X 10 ML FRASCO X 10 ML 1 

351 PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 UI  AMPOLLA 15 

352 PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI AMPOLLA 3 

353 PENICILINA G SODICA 1.000.000 U.I AMPOLLA 1000 

354 PENICILINA G SODICA 5.000.000 UI AMPOLLA 500 

355 PIPERACILINA + TAZOBACTAN X 4,5 GR AMPOLLA 500 

356 PIRIMETAMINA+SULFADOXINA 500/25 MG TABLETA 2 

357 PLASMA HUMANO (GELOFUSINE ISO 4%) FRASCO 500 ML 2 

358 POLIENTEGLICOL 100 GR SOBRES X 10 GR 5 

359 POLIENTEGLICOL 160 CC FRASCO 160 CC 1 
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360 PRAZOSINA 1 G TABLETA 100 

361 PREDNISOLONA 5 MG  TABLETA 500 

362 PREDNISOLONA 50MG TABLETA 1 

363 PREDNISOLONA 5MG/5ML FRASCO X 100 ML 2 

364 PREGABALINA 150 MG TABLETA 5 

365 PREGABALINA 75 MG TABLETA 30 

366 PROPANOLOL CLORHIDRATO 40 MG  TABLETA 50 

367 PROPOFOL  1%   AMPOLLA 500 

368 PROXIMETACAINA (ALCAINE)  05% GOTAS OFT X 5C.C. 1 

369 QUETIAPINA 25 MG  TABLETA 60 

370 RALTEGRAVIR 400MG TAB TABLETA 10 

371 RANITIDINA 150 MG  TABLETA 200 

372 RANITIDINA 50 MG/2ML  AMPOLLA 3500 

373 REMIFENTANILO 2 MG/ML AMPOLLA 80 

374 RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO (SOBRES 15 GR) SOBRE X 15 GR 1 

375 RIFAMPICINA 300 MG  TABLETA  15 

376 RIFAXIMINA 200 MG TAB TABLETA 10 

377 RISPERIDONA 25 MG AMP AMPOLLA 2 

378 RISPERIDONA 3 MG TAB TABLETA 2 

379 SALBUTAMOL  100 MCG  
INHALADOR X 
200DOSIS 150 

380 SALBUTAMOL 5MG/1ML  GOTAS NEBULIZAR 30 

381 SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE  50 

382 SERTRALINA 50 MG AMPOLLA 2 

383 SEVORANE SEVOFLURANO 100%  FRASCO X 250ML 12 

384 SUCCINILCOLINA  1 GR AMPOLLA 15 

385 SUCRALFATO 1 MG TABLETA 300 

386 SUERO ANTIOFIDICO  LIOFILIZAD AMPOLLA 2 

387 SUGAMADEX (BRIDION)  200 MG AMPOLLA 3 

388 SULFACETAMIDA SODICA 100MG/5ML  FRASCO X 5ML 10 

389 SULFADIAZINA DE PLATA 1%  TUBO X 100G 80 

390 SULFASALAZINA  500 MG TABLETA 50 

391 SULFATO DE BARIO 96%  FRASCO X 176C.C. 5 

392 SULFATO DE MAGNESIO 30 GR SOBRE SOBRE X 30G 5 

393 SULFATO DE MAGNESIO AL 20% AMPOLLA 1000 

394 SULFATO DE ZINC  FCO X 120ML FRASCO X 120ML 5 

395 SULFATO FERROSO 125 MG/ML FCO X 20 ML FRASCO X 20 ML 1 

396 SULFATO FERROSO 300 MG  TABLETA 10 

397 SURFACTANTE PULMONAR 4 ML/ML AMPOLLA 2 

398 SURFACTANTE PULMONAR 8 ML AMP AMPOLLA 2 
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399 TENECTEPLASE 50 MG  AMPOLLA 1 

400 TENOFOVIR 300 MG/EMTRICITABINA 200MG TAB TABLETA 30 

401 TEOFILINA 300 MG  TABLETA 50 

402 TERBINAFINA 250 MG TAB TABLETA 2 

403 TERBUTALINA GOTAS PARA NEBULIZAR GOTAS NEBULIZAR 24 

404 TIAMINA 100 MG/10 ML  AMPOLLA 12 

405 TIAMINA 300 MG  TABLETA 100 

406 TIOPENTAL SODIO 1 GR. AMPOLLA 20 

407 TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO TABLETA 2 

408 TOXOIDE TETANICO 0.5 ML  AMPOLLA 100 

409 TRAMADOL 100 MG  AMPOLLA 300 

410 TRAMADOL 100MG/ML   GOTAS  X 10ML 10 

411 TRAMADOL 50 MG  AMPOLLA 3500 

412 TRAZODONA 50 MG  TABLETA 50 

413 TRIMETOPRIM SULFA 160/800 TABLETA 30 

414 TRIMETOPRIM SULFA 80mg-400mg/5ml FRASCO X 60ML 1 

415 TRIMETOPRIM SULFA SUSPENSIÓN 40 MG + 200 MG/5ML FRASCO X 60 ML 1 

416 VANCOMICINA 500 MG AMPOLLA 50 

417 VARITECT 25 UI/ML  AMP AMPOLLA 1 

418 VASELINA PURA POTE X 500 GR POTE X 500G 10 

419 VASOPRESINA X 20 UI  AMPOLLA 2 

420 VERAPAMILO 120 MG  TABLETA 20 

421 VERAPAMILO 80 MG  TABLETA 10 

422 VITAMINA A 50 MG X 5000 UI TAB TABETA 2 

423 VITAMINA E  TABLETA 2 

424 VITAMINA K 1 MG AMPOLLA 150 

425 VITAMINA K 10 MG  AMPOLLA 50 

426 WARFARINA SODICA 5MG  TABLETA 20 

427 YODOPOVIDONA BUCOFARÍNGEO 60 ML FRASCO X 60 ML 1 

428 YODOPOVIDONA OFTALMICO 2.5% X 5 ML FRASCO X 5 ML 1 

429 ZIDOVUDINA  SOL ORAL X 50MG/5ML  FRASCO X 240ML 1 

430 ZIDOVUDINA X 200 MG AMPOLA 1 

 
6.2. OBSERVACIONES:  
A. Las cantidades requeridas podrán variar por exceso o por defecto en relación con el 
cálculo del consumo promedio inicial en concordancia con la dinámica que establezca la 
venta de servicios del hospital y con la variación del perfil epidemiológico y en todo caso 
deberán llegar en la cantidad solicitada y antes del vencimiento del contrato. 
B. Se debe presentar la propuesta del total de los medicamentos indicados en la TABLA 
N° 1, los siguientes ítems:  

 Valor unitario Incluido el IVA (Si a ello hubiera lugar). 
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 Valor total de los ítems de medicamentos 

 Marca Ofertada (Que será la que obligatoriamente tendrá que suministrar, SALVO 
que haya desabastecimiento nacional en cual caso deberá abastecer la marca 
que se encuentre en el mercado y cumpla con lo requerido en cuanto a calidad.  

 Número de registro INVIMA. 

 CODIGO CUM VIGENTE (CODIGO UNICO DE MEDICAMENTOS). 

 Medicamento regulado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos CNPMDM (SI-NO). 

 Número de circular por la cual se regula y año. 
 

PARAGRAFO: los Precios de los productos ofertados que sean objeto de regulación, 
deberán estar sujetos a los valores máximos establecidos por la comisión nacional de 
precios de Medicamentos, fijados en las diferentes circulares emitidas a partir del 2012 y 
permitir un margen de utilidad para el hospital que No podrá ser inferior al 5%. 
Para evitar alteraciones o confusiones, la entidad suministrará en medio magnético las 
anteriores tablas, por lo cual el proponente deberá retirarlas o solicitarlas junto a los 
términos definitivos y a la vez estará publicada junto con los términos en la página Web 
del Hospital, www.hospitalsogamoso.gov.co o en la página www.colombiacompra.gov.co. 
En archivo Excel.  
 
LAS TABLAS NO DEBERAN SER ALTERADAS EN SU ESTRUCTURA, PARA 
FACILITAR LA CALIFICACION.  
Las propuestas se presentarán en pesos colombianos y en esta misma moneda el 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO efectuará los pagos. Así mismo, el valor 
ofertado por cada producto, DEBERÁ FORMULARSE SIN EL USO DE DECIMALES.  
 
Todo proponente que esté interesado en participar en la presente invitación, tiene la 
responsabilidad de contar con un stock de los productos ofertados, ya que NO SE 
ACEPTARAN REMISIONES PARCIALES de los medicamentos ofertados, para los 
pedidos que efectúe el Hospital, y en todo caso el proponente se someterá al 
termino de oportunidad de entrega; sopena de iniciar el respectivo proceso por 
incumplimiento.  
 
Todo proponente interesado en participar de la convocatoria deberá cotizar 
obligatoriamente en las presentaciones establecidas en las tablas de medicamentos 
solicitadas por el Hospital. 
 
6.3. DOCUMENTOS TECNICOS:  
Tanto los Fabricantes como los distribuidores que participen en la convocatoria deberán 
presentar: 

 Certificación de distribución exclusiva o autorizada: En los productos que el 
proponente tenga la distribución exclusiva o autorizada, debe presentar la 
certificación correspondiente.   

 Registro INVIMA VIGENTE de cada Producto Ofertado: (Valida en Medio 
Magnético) 
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 Certificado del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura del Fabricante 
del producto. (Valida en medio Magnético).   

 Certificado expedido por el representante legal del proponente en el que conste 
que tiene implementados procesos y procedimientos que garantizan la correcta 
disposición, almacenamiento, transporte y distribución de los medicamentos.  

 Copia de la última acta de visita de la secretaría de salud (Aplica para 
distribuidores). 

 Fichas técnicas de los productos ofertados. (Válida en Medio Magnético). 

 Presentar carta de compromiso firmada por el Representante Legal y por el 
Director Técnico del oferente donde se especifique que los productos a suministrar 
no tendrán fecha de vencimiento menor a UN AÑO Y MEDIO y/o una vida útil 
mayor a un 70%. 

 Certificar compromiso de oportunidad de entrega de la totalidad del requerimiento 
de los medicamentos solicitados, la cual no deberá ser superior a tres (3) días 
calendario luego de efectuada la solicitud por parte del hospital. (ANEXO N°6) 

 Certificar compromiso de oportunidad de cambio de productos que presenten baja 
rotación y/o por fechas de vencimiento próximas, la cual No podrá ser superior a 
veinte (20) días calendario, incluyendo los medicamentos de cadena de frio. 
(ANEXO N°7). 

 Anexar política de cambio de productos por baja calidad por deterioro físico, 
defectos de fabricación, inestabilidad físico química, etc.   

 Tabla de cotización. Idéntica a la descrita en los términos de referencia, la cual 
debe entregarse en medio impreso y magnético respetando el orden de las 
columnas y filas definido por el Hospital. El medio magnético debe anexarse sin 
modificar ninguna estructura, orden o texto del cuadro. Se debe diligenciar 
únicamente los productos a cotizar sin modificar las columnas y filas del cuadro. 
No olvidar la marca cotizada, ya que esta será la que se exija al momento de 
recibir los medicamentos. El valor ofertado para cada producto, y el valor total de 
los items deberá formularse sin el uso de decimales. El diligenciamiento 
incompleto o inexacto ocasionará el rechazo de la propuesta. 

 Permiso o autorización de autoridad competente cuando oferte medicamentos de 
control.  

 Certificado de almacenamiento y acondicionamiento (CCA) expedido por el 
INVIMA. 

 
CAPITULO VII 

FACTORES DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS 
 
En esta convocatoria se evaluara y adjudicara item por item de manera independiente el 
proveedor se debe presentar con la totalidad de los items del listado. A esta etapa 
pasaran únicamente los proponentes que hayan cumplido con los requisitos mínimos 
exigidos desde el punto de vista jurídico de experiencia financiera y técnico. 
 
Para la evaluación el comité técnico evaluador verificara que se hayan aportado todos los 
requerimientos jurídicos documentales y que se cumplan los siguientes requisitos como 
factores de evaluación:  
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7. FACTORES HABILITANTES  
 

FACTOR DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO 

1 Documentos generales Cumple/No Cumple 

2 Evaluación Jurídico  Cumple/No Cumple 

3 Capacidad Financiera   Cumple/No Cumple 

4 Experiencia General – Mínima Requerida Cumple/No Cumple 

5 Requisitos Técnicos  Cumple/No Cumple 

 
7.1. FACTORES DE EVALUACIÓN 
Luego de evaluar los anteriores factores y asegurarse de que cumplen el comité técnico 
evaluador, procederá a la calificación de las propuestas presentadas. 
 

 
FACTOR 

DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO 

1 Evaluación Económica  800 Puntos 

2 Evaluación de oportunidad en la entrega  200 puntos 

 TOTAL 1000 Puntos  

 
La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente forma: 
 
7.1.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
Se estudiaran y analizaran los requisitos esenciales de orden general, legal, financieros, 
técnicos y de experiencia exigido en el pliego de condiciones verificando su estricto 
cumplimiento.  
 
7.1.3. Verificación de Documentos Generales  
 
Consiste en la verificación del ANEXO N° 1 exigidos en los pliegos de condiciones.  
No dará lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta 
calificada como NO CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de 
CUMPLE continuara en el proceso de selección.  
 
7.1.4. Verificación Jurídica  
Consiste en la verificación de cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales 
exigidos en los pliegos de condiciones.  
No darán lugar a puntaje. Su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta 
calificada como NO CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de 
CUMPLE continuara en el proceso de selección.   
   
7.1.5. Capacidad Financiera 
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Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los índices financieros de 
acuerdo a los exigidos en los pliegos de condiciones. 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta 
calificada como NO CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de 
CUMPLE continuara en el proceso de selección.  
 
7.1.6. Experiencia General     
Consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de experiencia mínima 
requerida de acuerdo a los exigidos en los pliegos de condiciones. 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta 
calificada como NO CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de 
CUMPLE continuara en el proceso de selección.  
 
7.1.7.  Especificaciones Técnicas      
Las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO N° 2 serán de carácter obligatorio, 
el incumplimiento de alguna de estas ocasionará que la propuesta sea evaluada como NO 
CUMPLE. 
No darán lugar a puntaje, su calificación será de cumple o no cumple. La propuesta 
calificada como NO CUMPLE será rechazada, por el contrario, la que tenga calificación de 
CUMPLE continuara en el proceso de selección.  
NOTA 3: Las propuestas que cumplan con la totalidad de todos los requisitos habilitantes 
anteriormente mencionados, seguirán en el proceso de selección con la (EVALUACIÓN 
ECONÓMICA).  
 
7.2.  EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntuación) 
 
La evaluación se realizara ítem por ítem. El precio de venta dará una puntuación de 800 
puntos a la propuesta más económica, a los proponentes cuyo precio de venta sea 
superior al menor precio ofertado se le asignaran los puntos a partir de la siguiente 
fórmula:     
  
   PUNTOS            =       PRECIO PROPUESTA MENOR VALOR x MÁXIMO DE PUNTOS  ASIGNADOS 
ASIGNADOS                                     PRECIO DE LA PROPUESTA ESTUDIADA  

 

NOTA 4: Para realizar la evaluación económica, el hospital adjudicará en la publicación 
de la presente convocatoria el ANEXO N°3 (CUADRO ECONÓMICO), en el cual los 
oferentes deben diligenciar únicamente los ítems que van a ofertar, sin alterar la 
estructura de este archivo y adjuntarlo EN CD O USB COMO SE INDICA A 
CONTINUACIÓN:      
Este cuadro económico se encuentra en versión office Excel 2007 extención.xlsx, por lo 
que se solicita a todos los oferentes diligenciar este archivo de Excel en esta misma 
versión y formato.    
Por ningún motivo el oferente podrá modificar la estructura del archivo definido por el 
Hospital Ni podrá adicionar o eliminar filas y columnas al mismo, el oferente que incumpla 
esta condición será rechazada.  
 
EL ANEXO N°3 (CUADRO ECONÓMICO) No podrá ser modificado por los proponentes.  
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7.3. EVALUACIÓN DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA 
La oportunidad en la entrega será evaluada de la siguiente manera: 

 Entrega de 1 a 3 Días una vez realizado el pedido por parte del Hospital, sin mayor 
costo para la entidad. Tendrá 120 puntos. 

 Entrega de 1 a 5 días, una vez realizado en pedido por parte del Hospital, sin 
mayor costo para la entidad. Tendrá 80 puntos. 
   

 
7.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, ESE adjudicará a quien haya obtenido el 
mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluación, bajo los principios de 
transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección  de qué trata el Acuerdo 
003 de 2014 y demás normas concordantes y/o complementarias. 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas cuando presenten un número 
idéntico en puntaje total en el número entero y dos cifras decimales, allí se aplicarán como 
criterios de desempate los siguientes: 
En caso que dos o más proponentes obtengan la misma calificación al final de 
todas las evaluaciones, para el desempate los proponentes deberán ofrecer un 
descuento financiero a 30 días, el proponente de mayor descuento será el ganador, 
este deberá venir inicialmente junto con la propuesta, de no encontrarse el 
documento que certifique este descuento se entenderá que el proponente no la 
ofrece. 
De persistir el empate se citara a audiencia de concertación de precios donde los 
oferentes podrán hacer una única oferta de ajuste a la propuesta económica para 
escoger la más favorable. Finalmente, de persistir el empate se realizara un sorteo 
en donde se establecerá el proponente al cual se le adjudicará dicho medicamento.        
 
7.5. RECHAZO DE LA PROPUESTA:  

a. Cuando el proponente, no tenga capacidad jurídica para desarrollar el objeto del 
contrato. 

b. Cuando se encuentre que el proponente, esté incurso en alguna de las 
incompatibilidades previstas en la Constitución o en la ley. 

c. Cuando se presente inexactitud o falsedad en la información suministrada por el 
proponente o en la contenida en los documentos. 

d. Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo mínimo 
establecido por la institución. 

e. Las propuestas cuyos documentos presenten, tachaduras, raspaduras o 
enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente, con nota al 
margen o en documento aparte incluido. 

f. Cuando los documentos técnicos requeridos sean ilegibles que no permitan 
establecer su vigencia y demás información relevante que se emanen de los 
mismos 

g. Cuando la propuesta sea extemporánea. 
h. Cuando no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los anexos. 
i. Cuando se demuestre la injerencia del proponente en las etapas de evaluación, 

ponderación y selección de las ofertas. 
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j. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio 
telemático. 

k. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse o que hayan contratado con el estado siéndolo en alguna oportunidad o 
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas 
dentro de estos términos de referencia. 

l. Cuando para esta misma convocatoria se presenten varias propuestas por el 
mismo proponente por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, empresas de 
servicios temporales, Uniones temporales, o individualmente. 

m. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona 
natural proponente o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o 
Unión El proponente o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para 
presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento 
de integración del Consorcio o Unión temporal.  

n. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente 
convocatoria. 

o.  El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reserva el derecho de calificar o 
rechazar las propuestas presentadas por firmas que hayan suscrito contratos del 
suministro de personal en mención con el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., 
y hubiese presentado el incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
derivadas en cualquiera de las etapas contractuales o inobservancia de los 
requerimientos realizados por el Hospital, como resultado de la celebración del 
contrato. 

p. Cuando la propuesta económica desconozca lo estipulado en el estatuto tributario, 
es decir, la propuesta de la administración supere los rangos autorizados. 

q. Cuando el proponente no esté inscrito en el banco de proveedores del hospital de 
acuerdo a lo establecido en el ACUERDO NÚMERO 03 DE 2014 del Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E. 

 
7.6. PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. Realizara las evaluaciones señaladas 
en este pliego de condiciones, dentro del término establecido en el cronograma. 
Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones de las propuestas, a juicio de la 
entidad, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo y señalar un nuevo 
plazo.     
Durante el término de verificación y evaluación, el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO, ESE podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que 
estime indispensables; tanto la solicitud de aclaración como la respuesta se harán por 
escrito y no podrán modificar aspectos sustanciales de la propuesta.  
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, ESE adelantará los estudios pertinentes y 
realizará los análisis comparativos necesarios para cada producto para adjudicar a los 
proponentes cuyas propuestas sean las más favorables y convenientes al tipo de 
suministro requerido. 
 
7.7. INTERVENCIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN 
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Durante el análisis y evaluación de las propuestas, que serán estrictamente reservados, 
no se permitirá intervención alguna por parte de los proponentes, de sus representantes o 
de terceras personas. De suceder este hecho, el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO, ESE sancionará al proponente con la descalificación de la oferta, para lo 
cual dejará constancia en acta.  
 
7.8. PUBLICACIÓN LISTA DE PROPONENTES HABILITADOS  
El informe de evaluación de las propuestas permanecerá a disposición de los proponentes 
en la página web del Hospital https://www.hospitalsogamoso.gov.co y en la página web 
del SECOP por el termino establecido en el pliego de condiciones y a partir de la fecha en 
que haya culminado la evaluación, con el objeto de que los proponentes y/o veedurías 
legalmente establecidas, presentan las observaciones que estimen pertinentes.     
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., dará respuesta a las observaciones 
presentadas por los proponentes en relación con el informe de evaluación de los 
documentos generales, jurídicos, técnicas, experiencia y financiera dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso. 
Posterior a este se publicará el listado de los proponentes habilitados conforme a los 
requerimientos de subsanación realizados por la entidad.   
 
7.9. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación o declaratoria desierta parcial o total de la presente invitación, se llevará a 
cabo mediante resolución emanada por la Gerencia del HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE y la misma se notificará al o a los proponente(s) favorecido(s), en los 
términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo; de igual manera se 
comunicara a los proponentes no favorecidos, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha de adjudicación del contrato. 
 
NOTA 5: Los productos adjudicados a cada proponente deberán entregarse de la 
MARCA OFERTADA y facturarse al PRECIO OFERTADO.  
 
7.10. DECLARATORIA DESIERTA Y CRITERIO A SEGUIR 
El  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, podrá declarar desierta parcial o 
totalmente la presente invitación dentro del término de adjudicación, en caso de 
presentarse circunstancias que impidan la selección objetiva del contratista, tales como: 
a) Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad 
expresa de no participación. 
b) Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos de documentación 
exigidos en los Términos de Referencia. 
c) Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos en los términos de referencia de la presente invitación. 
d) Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones 
dolosas de estos o de funcionarios o contratistas del HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, encaminadas a alterar la transparencia u objetividad de la 
convocatoria. 
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CAPITULO VIII 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS (Pólizas) 
 

 
El proponente favorecido deberá constituir con una compañía de seguros o entidad bancaria 
autorizada para tal efecto, la garantía única que ampare:  
 
a) AMPARO DE CUMPLIMIENTO, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del monto de 
los recursos contratados y con una duración igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, a partir 
de la fecha de suscripción. 
 
b) CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto 
total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, contados a partir de la 
fecha de recibo de los bienes suministrados a entera satisfacción del  HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO. ESE. 
 
c) SERIEDAD DE LA OFERTA (PROPUESTA) El proponente deberá garantizar la seriedad de la 
propuesta mediante una constitución de una póliza, a favor y a satisfacción del Hospital Regional 
de Sogamoso Empresa Social del Estado por un valor igual o superior al 10% del valor de la 
propuesta, y por tres (3) meses más. 
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APLICA 
Porcentaje 

(%) 
Plazo 

Seriedad de la oferta       

Cumplimiento  X  SI 20 

Vigencia 
del 

contrato y 
4 meses 

más 

Buen manejo del anticipo       

Devolución del pago anticipado       

Pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

      

Estabilidad y calidad de obras       

Calidad del servicio  X  SI 20 

Vigencia 
del 

contrato y 
1 año mas 

Provisión de repuestos       

otros       

Seguro de responsabilidad civil.       
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CAPITULO IX 
TÉRMINOS DEL CONTRATO 

 
 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. Ejercerá la supervisión y vigilancia por 
intermedio del Subgerente Científico y la Líder del Servicio Farmacéutico, quienes serán 
responsables de la supervisión y asesoría a la debida ejecución del presente contrato 
quien tendrá entre otras las siguientes funciones:  
 

a) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su 
ejecución. Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato.  

b) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de 
cumplimiento contractual. 

c) Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las 
obligaciones contenidas en el contrato.  

d) Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del 
contrato.  

e) Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente 
contrato. 

f) Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la 
correcta ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del 
mismo.  

g) Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de calidad del 
contrato según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista 
para que subsane los incumplimientos en los que incurra o pueda incurrir.  

h) Realizar las pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que 
el objeto contratado cumpla con las características técnicas exigidas en el contrato 
y reportar los incumplimientos y deficiencias observadas.  

i) Formular al Contratista las observaciones del caso en desarrollo del objeto del 
contrato con el fin de analizarlas conjuntamente con el Contratista, para que éste 
realice las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar para el adecuado 
desarrollo del objeto contractual.  

j) Informar a la oficina jurídica cualquier situación o irregularidad, que altere el 
equilibrio económico o financiero del contrato a fin de que se estudie la situación y 
se adopten los mecanismos tendientes a regular el desarrollo del objeto.  

k) Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o irregularidad, deficiente 
cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se 
impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar.  

l) Exigir que la calidad de los servicios contratados se ajusten a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y 
especificaciones estipuladas en el contrato.   

m) Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la conveniencia de 
prorrogas, modificaciones o adiciones al contrato, con ocho días de anticipación al 
vencimiento del plazo y/o duración del contrato.  
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n) Informar y exponer los motivos o causas por las cuales debe suspenderse o 
terminarse el contrato, por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la 
suspensión o terminación a la Oficina Jurídica con el fin de proceder a elaborar y 
suscribir el acta correspondiente. Rendir los informes que le sean requeridos por la 
administración y aquellos que sean estipulados en el contrato.   

o) En general, vigilar y controlar que el contratista cumpla con todas y cada una de 
sus obligaciones para el normal desarrollo del contrato.  

p) Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las 
condiciones exigidas.  

q) Levantar y firmar las   actas necesarias a que haya lugar.  
r) Elaborar y presentar la correspondiente acta de liquidación del contrato 

debidamente diligenciada, informando los pagos efectuados al contratista, los 
saldos a favor del mismo y/o del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el 
último informe de ejecución del contrato. 

s) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes al 
mismo. 

 
 
9.1. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato o los contratos  que se deriven de la presente convocatoria, una vez finalizada 
su vigencia, serán liquidados por las partes dentro del término y procedimientos indicados 
en el Acuerdo 003 de 2014. Estatuto Interno de Contratación. 
Sera requisito indispensable para el último pago que presenten la correspondiente acta de 
liquidación del contrato previa revisión de la oficina jurídica y visto bueno.  
 
9.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del contrato y precisan sus condiciones los siguientes documentos:  
 
a) Los pliegos de condiciones y las aclaraciones que llegaren a producirse 
b) Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal 
c) La propuesta seleccionada o propuestas seleccionadas. 
d) La Resolución de Adjudicación 
e) Las pólizas y sus anexos 
f) RUT 
g) RUP. 
h) El certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de 
la Nación a nombre del representante legal. 
i) Publicación del contrato en un diario de amplia circulación nacional. ( Si aplica) 
j) Los demás actos administrativos y comunicaciones que se produzcan durante la 
ejecución del contrato. 
 
9.3. GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y 
Municipales que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de 
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acuerdo con las normas legales vigentes, estarán a cargo del CONTRATISTA, por tanto 
se debe estar debidamente informado al respecto. 
 
 
9.4. CLÁUSULA COMPROMISORIA 
 
Las partes acuerdan que cualquier diferencia que llegare a surgir como consecuencia de 
la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato fracasados los 
mecanismos de transacción y conciliación, será sometida a decisión de árbitros, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
 
9.5. PERFECCIONAMIENTO 
 
El correspondiente contrato quedara perfeccionado con el cumplimiento de los requisitos 
exigidos del Acuerdo 003 de 2014 Estatuto Interno de Contratación  que se pacten por las 
partes. 
 
9.6. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución del contrato se requiere: a) La expedición de la garantía única, b) 
Suscripción del Acta de Inicio c) La constitución del registro presupuestal correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
JULIO CESAR PINEROS CRUZ 
Gerente. 
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8. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES (Matriz de riesgos) 
 

N
° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN (QUE 
PUEDE PASAR Y, CÓMO 

PUEDE OCURRIR) 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿
A 
Q

U
I
É
N 
S
E  

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

¿A
FE
CT
A 

LA 

EJ
EC
UCI
ÓN 
DE
L 

CO
N 

PERSONA 
RESPONSAB

LE POR 
IMPLEMENT

AR EL 
TRATAMIEN

TO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

PERIODICI
DAD 

¿Cuándo? 

 
1 
 
 

E 
 
 

I  
 
 

 
P 
 
 

R
E
  

 
Que las cantidades  
de suministro no sean 
suficientes para suplir  las  
necesidades de la entidad  
 

Desabastecimiento y 
falta de insumos para 
atender a los 
pacientes que 
consultan a la entidad. 

 3 
 
 

2
  
 

5  
 
 

 Ri
es
go 
me
dio 

 

Tener en cuenta el 
estudio de consumo 
histórico de los 
productos 

  
2 
 
 

2
  
 

 
4 
 
 

Ries
go 
Men
or  
 

 No 
Líder Proceso 
Servicio 
Farmacéutico  

 Supervisión por 
parte del 
profesional 
encargado del 
área. 

Cada 20 
días  

2 
 
 

G 
 
 

E 
 
 

P 
 
 

R
E 
 

Que los proponentes no 
envíen a tiempo las 
propuestas económicas.  
 
 

Retraso en la 
elaboración del 
contrato afectando el 
suministro 
 

3 
 
 

4 
 
 

7 
 
 

Rie
sg
o 
Alt
o 

 

 
 
Solicitar con la mayor 
anticipación posible 
los documentos 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

Ries
go 
men
or 
 

Si 
 
 

 
Líder Proceso 
Servicio 
Farmacéutico-
Contratación 
  

Supervisión por 
parte de las 
áreas. 
 
 

Constante 
antes de 
iniciar el 
contrato 
 
 

3 
 
 

G 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

R
E 
 

Que los proveedores no 
coticen todos los productos 
solicitados en la 
convocatoria.   
 
 

Desistimiento de la 
oferta para el 
suministro de los 
medicamentos/insumos 
medico quirúrgicos.  
 
 

3 
 
 

5 
 
 

8 
 
 

Rie
sg
o 
Ext
re
mo 

 

Asegurar que la 
propuesta sea 
garantizada y cumpla 
con las 
especificaciones 
técnicas y 
económicas del 
producto 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

Ries
go 
Men
or 
 

SI 
 
 

Comité de 
compras y 
Adquisiciones 
 
 

Supervisión por 
parte del 
profesional 
encargado del 
área 
 
 

Constante 
 
 

 
4 
 
 

G
  
 

E
  
 

E 
 
 

 
R
E 
 

Que el contratista incumpla 
la obligación de la entrega 
oportuna de los suministros 
 

  
Afecta el desarrollo 
normal de las 
actividades misionales 
del hospital por 
desabastecimiento 

3 
 
 

5
  
 

8 
 
 

Rie
sg
o 
Alt
o  

 

 El contrato inicial 
tiene pólizas de 
cumplimiento con 
aseguradora. 

 
2 
 
 

2
  
 

4
  
 

 Ries
go 
Men
or 
 

No 
 
 

 Líder 
Procedo 
Servicio 
Farmacéutico 

 Supervisión por 
parte del 
profesional y 
contratista 
 

 En cada 
pedido 
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5 
 
 

 
E 
 
 

E
  
 

E
  
 

 
R
O 
 

Que el contratista incumpla 
la obligación post consumo 
del cambio por próxima 
fecha de vencimiento 
 

Vencimiento de 
insumos por baja 
rotación, incluyendo los 
adquiridos con la 
misma empresa en 
vigencias anteriores. 

 4 
 
 

 
2 
 
 

6  
 
 

Rie
sg
o 
alt
o    

Se hace cumplir el 
compromiso de 
cambio por baja 
rotación Se hace 
cumplir a cabalidad lo 
estipulado 

 
2  
 
 

1
  
 

3
  
 

 Ries
go 
Bajo 
 

NO 
 

 Líder 
Proceso 
Servicio 
Farmacéutico  

 Supervisión por 
parte del 
profesional, 
colaboradores 
de la institución 
y contratista  Constante 

 
6 
 
 

E
  
 

E
  
 

E
  
 

R
O
  

 
Que no se garanticen las 
condiciones de 
almacenamiento de los 
medicamentos y 
dispositivos médicos  
 

 Deterioro e 
inestabilidad 
fisicoquímica de los 
medicamentos 
 

 3 
 
 

2
  
 

5 
 
  

Rie
sg
o 
Me
dio
    

 Perfeccionar 
procedimiento para la 
inspección de 
integridad de los 
productos 
 

 
1 
 
 

1
  
 

2
  
 

Ries
go 
Bajo 
  

NO
  
 

 Líder 
Proceso 
Servicio 
Farmacéutico  

 Supervisión por 
parte del 
profesional y 
contratista. 
 

 En cada 
recepción de 
producto (20 
días) 
 

7 
 
 

G 
 
 

I 
 
 

E 
 
 

R
O 
 

Que el plazo de ejecución 
del contrato sea más corto 
de lo proyectado y queden 
montos sin ejecutar 
 

 
Gasto administrativo al 
tener que realizar 
contratos nuevos sin 
planearlo 
 

3 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

Rie
sg
o 
Alt
o 

 

Controlar más de 
cerca la supervisión 
del contrato 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

Ries
go 
Bajo 
 

NO 
 
 

 Líder 
Proceso 
Servicio 
Farmacéutico  

Supervisión de 
la entidad y 
profesional 
encargado 
 

Constante 
 
 

8 
 
 

E 
 
 

E 
 
 

E 
 
  

R
E 
 

Que hayan errores en el 
despacho que obliguen a 
devolver los productos 
 
 

 
Demoras en el 
abastecimiento del 
hospital y errores en la 
facturación que dan 
lugar a retrasos en la 
radicación de cuentas 
en el área contable 
 

3 
 
 

2 
 
 

5 
 
 

Rie
sg
o 
Me
dio 
 

 

Perfeccionar el 
procedimiento de 
recepción de 
insumos. Notificar 
antes de 24 horas. 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

Ries
go 
Bajo 
 
 

NO 
 
 
 

Líder Proceso 
Servicio 
Farmacéutico  
 

Supervisión del 
profesional, 
colaboradores 
encargados del 
procedimiento y 
contratista 
 

En cada 
recepción de 
producto (20 
días) 
 
 

9 
 
 
 

E 
 
 
 

I 
 
 
 

E 
 
 
 

R
E 
 
 

Que se despachen 
insumos con una vida útil 
muy corta y no se detecte 
en la recepción dentro del 
hospital. 
 
 

 
Desabastecimiento por 
devolución de 
productos. Próximas 
fechas de vencimiento 
de productos antes de 
lo previsto. Alto gasto 
administrativo en la 
supervisión del contrato 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

6 
 
 
 

Rie
sg
o 
Ma
yor 
 
 

 

Inspección minuciosa 
de los pedidos, 
incluyendo 
elaboración completa 
del acta de recepción 
técnica. 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

Ries
go 
Bajo 
 
 

NO 
 
 
 

Líder Proceso 
Servicio 
Farmacéutico  

Supervisión por 
parte del 
profesional y 
colaboradores 
 
 

En cada 
recepción de 
pedido (cada 
20 días) 
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Sogamoso, 
 
Doctor 
Julio Cesar Piñeros Cruz 
Representante Legal 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 
Calle 8 N° 11ª-43 
Sogamoso, Boyacá 
 
Ref. Ref. Proceso de Selección de Mayor Cuantía Nº   ……. del 2019. 
 
El suscrito, obrando en representación de                                                             , y de 
acuerdo con las reglas que contiene los pliegos de condiciones y el Estado de 
Contratación de la E.S.E Hospital Regional de Sogamoso, de manera atenta me 
permito presentar propuesta para la adjudicación del contrato para SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (MEDICAMENTOS) PARA EL HOSPITAL REGIONAL 
SOGAMOSO E.S.E., de acuerdo al objeto de la convocatoria, y en caso que me sea 
adjudicado el contrato, me comprometo a ejecutar el objeto contractual en la forma y 
especificaciones determinadas en los pliegos de condiciones y sus anexos, como lo 
ofrecido en la presente propuesta y a cumplir con todas las obligaciones que surjan de 
esta convocatoria pública y del contrato. . De conformidad con los términos de la 
referencia. 
 
Expresamente manifiesto que: 
 

1) Como representante legal tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar 
esta propuesta. 
 

2) Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, 
compromete totalmente a la (s) firma (s) que legalmente represento. De igual 
manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) 
persona (s) en representación de la firma. 

 
NOMBRE: ________________________________________ 
NIT.______________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________ 
CARGO: __________________________________________ 
FIRMA: _______________________________________   

 
(Se debe indicar claramente el nombre completo del propietario y/o representante legal de 
la firma proponente, quien firmará el contrato en caso de adjudicación. Si el proponente 
actúa en su propio nombre, éste mismo deberá suscribirlo). 
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3) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas 
artificialmente bajas o anormalmente altas con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato. 
 

4) Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente el proyecto de 
términos de referencia y los pliegos de condiciones dentro del proceso de 
selección de mayor cuantía en consecuencia, acepto y me someto a las 
condiciones allí establecidas y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o 
errónea interpretación o por errores en el diligenciamiento de los valores ofertados 
para cada producto. 

5) Aceptamos las condiciones y demás requisitos contenidos en el pliego de 
condiciones. 
 

6) Declaramos que asumimos toda la responsabilidad por cualquier error u omisión 
cometida en la preparación y presentación de la propuesta y por los compromisos 
adquiridos con el HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO E.S.E., y con terceros, 
derivada de ella. 

 
7) Nos comprometemos a mantener esta oferta hasta el                                              

de la fecha de cierre del proceso de selección o del vencimiento a sus prorrogas si 
las hubiere.  

 
8) Aceptamos las responsabilidades y obligaciones relacionadas con la entrega de la 

oferta y en caso de ser seleccionadas, suscribiremos y legalizaremos el contrato 
en los plazos definidos en el cronograma del proceso de selección.  

 
9) Que el original de la propuesta consta de (   ) folios, debidamente numerados. 

 
10) Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección y pos 

selección. 
 

11) Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los 
actos que el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., deba o considere 
necesario efectuar durante el curso de la presente invitación. 

 
12) La firma que legalmente represento no está impedida para contratar por causas de 

inhabilidades y/o incompatibilidades, especialmente en lo señalado en el artículo 
127 de la Constitución Nacional, la Ley 45 de 1990  y demás normas 
concordantes, así como también manifiesto que no nos encontramos incursos en 
causal de disolución o liquidación, en quiebra, en cesación de pagos o en 
concurso de acreedores o embargo ( se debe hacer manifestación expresa de que 
las cuotas sociales o acciones de los socios o accionistas no se encuentran 
embargadas). 

 
13) Manifiesto no ser deudor moroso de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3 del 

artículo 4 de la Ley 716 de 2001. 
 



                                                                                   

www.hospitalsogamoso.gov 
PBX. 7702201 – 7702202, Calle 8 No 11ª – 43 Sogamoso (Boyacá) 

BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD… 

 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado  

14) Declaro que, en la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato objeto de la 
convocatoria en mención, me comprometo a: 

 
a. Constituir y presentar oportunamente al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 

ESE, las garantías exigidas en los términos de referencia. 

b.  Realizar dentro del plazo máximo que fije el HOSPITAL REGIONAL DE 

SOGAMOSO ESE, en la carta de adjudicación, todos los trámites necesarios para 

la suscripción y legalización del respectivo contrato. 

c. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactados 

y de conformidad con la propuesta presentada y seleccionada. 

d. Iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por el HOSPITAL REGIONAL 

DE SOGAMOSO ESE y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato 

suscrito 

 
 
 
 
 

Dirección para notificación DIRECCIÓN – TELEFONO –E MAIL 

 
 
 
 

(Nombre y Firma del Representante 
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ANEXO NO. 2 
 
 
MODELO DE RESÚMEN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE MAYOR CUANTIA No. …….  Del 2019. 
 
OBJETO: Suministro de Medicamentos para el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
____________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
___________________________________________ 
 
DOMICILIO: _______________________________________________________ 
 
TELÉFONO: ____________________________ 
 
FAX: __________________________________ 
 
VALOR DE LA PROPUESTA (En letras y números): 
___________________________________________ 
 
GLOBAL_______ 
 
 
El suscrito, _________________________representante legal certifica que los datos 
anteriores son ciertos y son tomados fielmente del contexto de la propuesta. 
 
 
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
(REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
NOTA: El propósito del anterior resumen es el de hacer expedita la lectura pública de las 
ofertas en la fecha de cierre de la convocatoria. En caso de discrepancias entre esta 
información y la contenida en el cuerpo de la propuesta, prevalecerá esta última. 
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ANEXO N° 4 

 

MANIFESTACIÓN DE NO SANCION 

DECLARACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) 
AÑOS 

PROPONENTE: _________________________________________________ 

TIPO 
OBJET 

O 

No. 
CONTRAT 

O 
ENTIDAD 

VR. 
CONTRAT 
ODO EN 

PESOS ($) 

 
TIPO 

FECHA 

 
Vr. MULTA 

O 
SANCIÓN 

EN PESOS 

 
Vr. MULTA 

O SANCIÓN 

EN SMMLV 

        

 

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal y 
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, 
que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y 
exclusivamente a la entidad que represento. 

 

 

RAZON SOCIAL ____________________________ 

 NIT/ CC ___________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________ 

FIRMA: ________________________________ 

C.C. No ________________________________ 
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ANEXO N° 5 

 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES. 

 
Señores: 
Oficina de Contratación HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  
 

Sogamoso, Boyacá 

 

 

El suscrito, certifica que _______________ (NOMBRE COMPLETO DEL 
PROPONENTE), se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de 
suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1o de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

Atentamente, _____________________________________ (Nombre de la persona 
natural, representante legal o revisor fiscal (en caso de requerirse) de la persona jurídica) 

 
 
 
 
 
 

                   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL 
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ANEXO N° 6 

 
 
CERTIFICACION SOBRE ENTREGA MENSUAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS 
 
 
 
El gerente de la empresa_____________________________, certifica que en desarrollo 
del Proceso de Selección de Mayor Cuantía No. ….  Del 2019 para el suministro de 
medicamentos con destino a los servicios medico asistenciales del HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, efectuará la entrega de la totalidad de los productos 
requeridos dentro de los ______________________________________días calendarios 
siguientes a la fecha de la solicitud que por escrito presente el Hospital.  
 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de ___________ del 2019. 
 
 
 
 
 
________________________________________   
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 7 
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CERTIFICACION SOBRE CAMBIO DE PRODUCTOS QUE PRESENTEN BAJA 
ROTACIÓN Y/O POR FECHAS DE VENCIMIENTO PRÓXIMAS 
 
 
El gerente de la empresa_____________________________, certifica que  en desarrollo 
del Proceso de Selección de Mayor Cuantía Nº …….. del 2019, para el suministro de 
medicamentos  del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, efectuará el cambio 
de productos que presenten  baja rotación y/o por fechas de vencimiento próximas, 
incluyendo los medicamentos de cadena de frio dentro de los 
______________________________________días calendarios siguientes  a la  solicitud 
escrita del Hospital.  
 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de ___________ del 2019. 
 
 
 
 
________________________________________   
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 8 
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