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RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 
 
a) Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
b) Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
c) Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades generales ni específicas, así como prohibiciones para 
presentar propuesta y contratar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 y s.s. de 
la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables.  
d) Examine rigurosamente el contenido de los presentes términos de condiciones, los 
documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la Contratación con 
Empresas Sociales del Estado.   
e) Adelante oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
debe allegar con la propuesta y verificar que contienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los presentes términos 
de condiciones.  
f) Examine las fechas previstas en el cronograma de actividades del proceso de 
selección; así como las de expedición de los documentos, que se encuentren dentro de 
los plazos exigidos en estos términos de condiciones.  
g) Suministre toda la información requerida en los términos de condiciones, dando 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  
h) Diligencie totalmente los formatos anexos en los presentes términos de condiciones.  
i) Presente la oferta en original y medio magnético, selladas, marcadas con el nombre 
completo, dirección y teléfono del proponente con el correspondiente índice y 
debidamente foliadas. El proponente será responsable por los datos, informes, 
documentos y resultados que suministre durante el proceso de selección, así como de 
aquellos que entregue durante la ejecución del contrato, si es seleccionado.  
j) Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y 
presentación de la propuesta, correrán por su cuenta.  
k) Las Empresas Sociales del Estado participantes, se reservan el derecho de solicitar 
aclaraciones y documentación, en condiciones de igualdad para todos los proponentes 
sobre los requisitos que no afecten los factores de ponderación de las ofertas a los cuales 
se le asignan puntajes (asignación de puntaje).  
l) El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno 
diferente; en caso de que lo haya fijado, éste no podrá ser inferior a la fecha 
anteriormente reseñada.  
m) Se solicita seguir la metodología en la elaboración de la propuesta señalada en estos 
términos de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimiento de la misma 
índole, que permitan una escogencia objetiva.  
n) Los términos de condiciones deben contestarse punto por punto, en el mismo orden y 
numeración que lo rige, indicando en forma clara y precisa todos los datos y anexando los 
documentos requeridos en él.  
o) Se informa a todos los interesados en participar en el presente proceso de selección, 
que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 270 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 1° de la Ley 850 de 2003, las Empresas Sociales del Estado 
participantes, solicitan la participación de las Veedurías Ciudadanas constituidas 
conforme a las leyes vigentes sobre la materia, para que realicen el control social en las 
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etapas precontractual, contractual y post-contractual, con plena autonomía e 
independencia, tal y como lo establece la ley.  
p) No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo 
será tenida en cuenta la información que se suministre por escrito.  
 

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Las Empresas Sociales del Estado: Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. y el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. vienen 
desarrollando mecanismos para definir los precios y condiciones de compra de los 
medicamentos necesarios para su funcionamiento. 

 
Las ESE mencionadas, celebraron un acuerdo de cooperación que tiene por finalidad 
garantizar la prestación de servicios médicos, asistenciales, complementarios y de 
transporte entre los Hospitales, poniendo cada Institución a disposición del otro su 
portafolio de servicios.  
 
Con la Resolución 0429 de 2016 se adopta la Política de Atención integral en Salud - 
PAIS - que tiene como objetivo la generación de las mejores condiciones de la salud de la 
población. Esta política contiene el Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS -, que 
tiene como propósito la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la 
población y los territorios en que se desarrollan, lo cual requiere la armonización de los 
objetivos y estrategias del Sistema alrededor del ciudadano como objetivo del mismo. 
Esto implica generar las interfaces entre los agentes institucionales, las normas y los 
procedimientos del Sistema y su adaptación a los diferentes ámbitos territoriales. El MIAS 
comprende diez componentes, entre los cuales se encuentra Redes Integrales de 
Prestadores de Servicios de Salud - RED, que se define como el conjunto articulado de 
prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, 
públicos y privados, ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las 
condiciones de operación del MIAS, con una organización funcional en un componente 
primario y complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, 
accesibilidad y calidad; al igual que los mecanismos requeridos para la operación y 
gestión de la prestación de servicios de salud con el fin de garantizar el acceso y la 
atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población; contando con los recursos 
humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la 
atención así como resultados en salud.  
 
Las Instituciones prestadores de servicios de salud públicas del Departamento del Valle 
del Cauca representan el 5,8%. Esta proporción conllevó a que las IPS públicas que 
prestan servicios de salud desarrollen y configuren una estrategia de atención y de 
prestación de servicios de salud, en el contexto de la ley de integración en la prestación 
de servicios que les permita garantizar accesibilidad, oportunidad, disponibilidad, 
integralidad, sostenibilidad financiera y mejorar los indicadores de calidad que mide el 
Ministerio de salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud. Con este 
propósito se inicia el proceso de integración operativa y funcional de la RED, Integración 
Red G3 & Más.  
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Este acuerdo de cooperación se ciñe a los parámetros legales que rigen a las entidades 
que en él se comprometen y los Hospitales firmantes de este acuerdo de cooperación 
requieren de manera formal la creación de una red que permita garantizar la 
complementariedad del servicio de salud en su área de influencia y por ende el acceso al 
portafolio de servicios de cada uno de los otros.  
 
Este acuerdo no va, ni estará en detrimento, ni debe limitar el desarrollo de servicios en 
las instituciones que convergen con el objetivo común de integración operativa y 
funcional, de acuerdo a las posibilidades de crecimiento de cada una con base en las 
demandas insatisfechas en la población que requiere la atención en la zona de influencia 
de cada institución y de acuerdo con el perfil de referenciación que involucra a cada IPS 
con su correspondiente complementariedad, así mismo, el déficit de oferta de las 
instituciones debe motivar el desarrollo de la oferta para garantizar la prestación de 
servicios de salud.  
 
El acuerdo firmado por los Hospitales, desarrolla la Resolución 408 de 2018 y la 
Resolución 710 de 2012 donde establecen, en el “indicador No. 6 Proporción de 
medicamentos y material médico-quirúrgicos adquiridos mediante mecanismos de 
compras conjuntas a través de cooperativas y/o mecanismos electrónicos buscando lograr 
economías de estala y eficiencia en las compras” y por ello se celebró el acuerdo marco 
de cooperación como curso de acción para un beneficio común. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y el Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., invitan a toda persona natural o jurídica en 
todas las formas de tipo de sociedades, Uniones Temporales, Consorcios, Asociaciones, 
y a toda la ciudadanía en general, que cumpla con las condiciones y requisitos 
habilitantes descritos en los términos de condiciones, para que conozcan y participen en 
el proceso de SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, y así ESCOGER el 
oferente que en las mejores condiciones para la entidad contrate a todo costo y a través 

de este mecanismo de selección el SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, 
DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE 
UNIDOSIS Y CENTRAL DE MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, MEDIANTE 
MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA ATENDER CON LAS 
DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE Y EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS PARA LA  
SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 270 de la Constitución Política, en 

concordancia con el artículo 1° de la Ley 850 de 2003 y los Estatutos de Contratación de 
los Hospitales participantes de la integración, INFORMAN Y CONVOCAN a todas las 
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Veedurías Ciudadanas Legalmente constituidas, para que ejerzan la vigilancia y el control 
ciudadano del presente proceso de selección así como el control social en las etapas de 
ejecución contractual y post-contractual.   
 
Los estudios previos, los términos de condiciones estarán a disposición para su consulta 
en medio físico en las Oficinas Asesoras Jurídicas de cada Hospital Participantes y en las 
páginas web: www.huv.gov.co y www.psiquiatricocali.gov.co 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente 
invitación y el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la 
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes que consagran los 
principios de la contratación pública. En el caso en que las Empresas Sociales del Estado 
participantes, adviertan hechos constitutivos de corrupción de parte un proponente 
durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, 
podrá rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren 
lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la 
declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley 
y en el respectivo contrato. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe reportar el hecho al programa presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través 
de los números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 5624128, vía fax número 
telefónico (1)565 8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 
9800913040 ó (1)5607556, correo electrónico, en la dirección: 
webmasteranticorrupción.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la página de 
Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente en la Carrera 8 
No. 7 – 27 Bogotá D.C.  

 
1. OBJETO: DESCRIPCION Y ALCANCES:  

 
Las Empresas Sociales del Estado: Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. y Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., están 
interesadas en recibir ofertas de todas las personas naturales o jurídicas, que provean o 
suministran medicamentos de alta calidad descritos en los Anexos Técnicos, requeridos 
para cubrir las necesidades en salud de los usuarios y beneficiarios, de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones de los presentes términos de condiciones, para conformar 
un registro detallado de proveedores, que establezca e identifique las ofertas que 
presenten las mejores condiciones técnicas, económicas y de seguridad para sustentar 
las posibles órdenes de compra y/o contratos de suministro de medicamentos a celebrar 
por las Empresas Sociales del Estado participantes. 
 
La presente Convocatoria Pública, POR SI SOLA, no constituye una licitación o concurso 
alguno. No compromete aspectos presupuestales de las Empresas Sociales del Estado 
participantes como tampoco las compromete contractualmente. Se trata de una 
convocatoria pública que será analizada conjuntamente por las ESE convocantes. 

http://www.huv.gov.co/
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No obstante, que el objeto persigue un propósito general e institucional, la eventual 
contratación específica de cantidades y valores se hará en forma individual por cada ESE 
participante en el proceso, atendiendo a sus respectivos ordenamientos de 
autorregulación en materia contractual y presupuestal. 
 
La puesta en marcha y operación del servicio farmacéutico en cada uno de los 
Hospitales participantes, serán de su exclusiva responsabilidad tanto los procesos 
contractuales necesarios para adjudicar a un operador su funcionamiento, así como 
las adecuaciones y la infraestructura necesaria para poder operar. 
 
El Servicio Farmacéutico, es el servicio de atención en salud responsable de las 
actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y 
administrativo, relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados 
en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. 
 
Dentro de sus objetivos primordiales se encuentra: 
 

- Suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes y 
al equipo de salud sobre su uso adecuado. 

 
- Ofrecer atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo de salud, 

todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos 
médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad. 

 
- Monitoreo y seguimiento a la calidad del producto con el fin de minimizar los 

riesgos. 
 
LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE REQUIERE MEDIANTE EL SERVICIO 
FARMACÉUTICO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” 
E.S.E. SON LOS SIGUIENTES (servicios prioritarios para el funcionamiento 
institucional):  
 
Planificar, Administrar, organizar, dirigir, y controlar los servicios relacionados con los 
medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes, con excepción de la 
prescripción y administración de los medicamentos. 
 
 Seleccionar, recibir, almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos 
médicos. 
 
En las funciones de selección y adquisición, la participación del servicio farmacéutico es 
de carácter técnico, sin perjuicio de la decisión de la organización. 
 
Elaboración y adecuación de preparaciones magistrales y/o adecuación y ajuste de 
concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos y demás medicamentos para 
cumplir con las dosis prescritas en los diferentes servicios de la institución. 
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Atención farmacéutica a los pacientes que la requieran, como apoyo a los procesos 
clínicos institucionales.  
 
Desarrollo del programa de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, uso de antibióticos y uso 
adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. 
 
Dispensación y distribución de medicamentos de control especial y monopolio del estado  
Se cuenta con resolución vigente que autoriza la compra recepción almacenamiento y 
Distribución de medicamentos de control especial y Monopolio del estado a los pacientes 
de la institución.  
 
CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA LA ATENCION  
 

 Se requiere contar con la disponibilidad de medicamentos y dispositivos Médico-
quirúrgicos con registro INVIMA, con fecha de vencimiento mayor a un año, lote y 
Cum y laboratorio habilitado.  
 

 Se requiere contar con la continuidad en el 100 % de los medicamentos y 
dispositivos médico-quirúrgicos de forma permanente. 
 

 Se requiere contar con la habilitación del servicio y mantener sus condiciones de 
calidad. 
 

 Disponibilidad y compromiso durante las 24 horas todos los días del año para 
atender la demanda institucional.  
 

 Se debe contar con preparaciones magistrales según necesidad de las áreas 
clínicas con proceso certificado de Buenas prácticas de elaboración –BPE 
otorgados por el INVIMA.  
 

 Se debe contar con preparación y adecuación de medicamentos oncológicos 
según necesidad con certificación BPE.  
 

 Se debe contar con preparación de Nutriciones parenterales con certificación del 
proceso en BPE. 
 

 Se debe contar con adecuación y ajuste de dosis para todos los estériles que la 
institución requiera en Unidosis con certificación BPE.   
 

 Se debe contar con todas las formas solidad (tabletas, capsulas, grageas entre 
otros) con el respectivo proceso de reempaque de dosis unitaria y con certificación 
BPE.  
 

 Se debe contar con re-envase de líquidos no estériles en dosis unitaria jarabes 
suspensiones entre otros con certificación BPE.  
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 Disponibilidad de todos los dispositivos médicos que cada área de especialidad o 
sub-especialidad solicita para sus intervenciones quirúrgicas, invasivas y no 
invasivas.  

 
La necesidad de los pacientes y de las diferentes áreas del Hospital Universitario del Valle 
requeridas actualmente son las siguientes, teniendo en cuenta que para prestar el 
adecuado servicio se requiere certificación en buenas prácticas de elaboración otorgado 
por el Instituto de vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA: 
 

a) Preparaciones Magistrales. 
 

b) Mezclas de nutrición parenteral. 
 

c)  Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos 
oncológicos. 

 
d) Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas de 

estériles inyectables.  
 

e) Reempaque dentro del sistema de Distribución de Dosis Unitaria. 
 

f) Re-envase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos 
en Dosis Unitaria. 
 

g) Control, dispensación y distribución de radiofármacos. 
 

 
LOS OFERENTES DEBEN TENER EN CUENTA, QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS (CNPMDM) RATIFICÓ LO 
ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 07  DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, EN EL QUE SE INCORPORARON A CONTROL DIRECTO DE PRECIOS DE 
NUEVAS PRESENTACIONES COMERCIALES Y QUE ENTRÓ EN VIGENCIA A PARTIR 
DEL PRIMERO (1º.) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
Al existir discrepancias o diferencias en precios, prevalecerán los establecido en la 
Circular No. 07 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE REQUIERE MEDIANTE EL SERVICIO 
FARMACÉUTICO EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO 
DEL VALLE E.S.E. SON LOS SIGUIENTES (servicios prioritarios para el 
funcionamiento institucional): 
 
Suministro y dispensación, la provisión total de medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos médicos del Plan Obligatorio de Salud (POS) y No POS, que sean requeridos 

mediante fórmula prescrita por los profesionales de la salud del HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E, para la 

https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/Circular-no-007-de-2018.pdf
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atención en salud de los usuarios de los servicios hospitalarios y ambulatorios, cubriendo 

los procesos descritos para el Servicio Farmacéutico Ambulatorio y Hospitalario de 

mediana y alta complejidad, la Resolución 1403 de 2007 y el Decreto 780 de 2016 Titulo 3 

Capitulo 10 desde la adquisición hasta su dispensación o distribución en dosis unitaria, 

incluyendo procesos especiales como la farmacovigilancia, tecnovigilancia y atención 

farmacéutica. En cuanto a los medicamentos la obligatoriedad del suministro de los 

mismos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, corresponde a los 

establecidos en la Resolución 5269 de 2017, “Por la cual se actualiza integralmente el 

Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación-UPC del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 

que deroga las Resoluciones 6408 de 2016, con sus anexos, la Resolución 5926 de 2014 

con sus anexos, la Resolución 374 y 1687 de 2017 y demás disposiciones que le sean 

contrarias”, específicamente las descritas en el listado básico de medicamentos y 

dispositivos médicos de la Institución.  

 

Calidad de los medicamentos: Los medicamentos a suministrar deben cumplir con los 

siguientes estándares de calidad: 1) Certificado Registro Sanitario INVIMA 2) Laboratorios 

con certificación BPM. 3) Ficha Técnica del medicamento. 4) Fecha de vencimiento igual 

o superior a 12 meses, a la fecha de adquisición. EL HOSPITAL, se reserva el derecho 

mediante solicitud motivada a solicitar el cambio de laboratorio de un determinado 

medicamento.  

 

Los productos deberán entregarse de la MARCA OFERTADA y facturarse al PRECIO 

OFERTADO. Cuando no sea posible realizar el suministro porque el medicamento o 

insumo haya sido descontinuado por el laboratorio fabricante o por cualquier otro motivo 

como que su comercialización haya sido suspendida dentro del territorio Nacional, el 

Contratista deberá remitir al Hospital una explicación escrita anexando los respectivos 

soportes. PARAGRAFO TERCERO: siempre se entregará el medicamento genérico, en 

las diferentes marcas que se encuentren convenidas al mismo valor, sin embargo, si por 

situaciones del mercado dichos medicamentos se encuentran desabastecidos, se podrán 

entregar los medicamentos innovadores o de marca, previa autorización del supervisor del 

contrato, hasta que se reabastezca el mercado con las otras marcas. 

 

Los Precios de los productos suministrados que sean objeto de regulación, deberán estar 

sujetos a los valores máximos establecidos por la comisión nacional de precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos, fijados en las diferentes circulares emitidas a partir 

del 2012, en especial la Circular No. 07 de 2018. 

 

En razón de la dispensación de los medicamentos en el Servicio Farmacéutico, EL 

CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente para ser aplicado:  
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 El suministro incluye la prestación del servicio farmacéutico, el cual deberá ser 

prestado de manera independiente, teniendo en cuenta que tendrá a cargo para el 

suministro de medicamentos el servicio intrahospitalario y ambulatorio. 

 El personal necesario para la operación logística será garantizado por el contratista y 

estará bajo su responsabilidad contractual. El contratista debe certificar la idoneidad 

de su personal, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia. 

 El Contratista debe cumplir con lo establecido en el modelo de gestión del servicio 

farmacéutico, para lo cual se responsabilizará por la dotación del área física 

designada para el servicio farmacéutico, asegurando una disponibilidad de acuerdo al 

punto de atención.  

 El suministro de medicamentos y la prestación del servicio farmacéutico contemplarán 

los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, distribución en 

dósis unitaria, dispensación de medicamentos, además de la participación en grupos 

interdisciplinarios, información al paciente y a la comunidad sobre el uso adecuado de 

los mismos, y programas especiales como farmacovigilancia, tecnovigilancia y 

atención farmacéutica.  

 EL CONTRATISTA  suministrará los medicamentos, acogiendo las indicaciones 

dadas por el HOSPITAL,  entregando al inicio de mes un inventario de los 

medicamentos y dispositivos médico-quirúrgicos que van a ser suministrados y al 

finalizar el contrato se evaluará y pagará el inventario efectivamente consumido.  

 Para la entrega de los medicamentos se aplicará el procedimiento definido y aprobado 

por la Subgerencia Científica, el cual será parte integral de este contrato.  

 EL CONTRATISTA debe tener conocimiento de los nombres de los médicos que han 

sido autorizados por el HOSPITAL para formular los medicamentos. Para ello, el 

HOSPITAL distribuirá el(los) listado(s) respectivo(s) en el Sistema y con firmas 

escaneadas. 

 No obstante regirse el presente contrato por el derecho privado, para la dispensación 

de medicamentos, las farmacias o droguerías de propiedad de  EL CONTRATISTA, 

deberán observar lo consagrado en el Decreto 780 del 06 de mayo de 2016 expedido 

por el Ministerio de la Protección Social. Cuando se trate de entrega de medicamentos 

de control especial, además de lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en la 

Resolución 4651 de 2005, Resolución 1403 de 2007 y demás normas que se 

adicionen o modifiquen.  

 ADECUACIONES EN DOSIS UNITARIA DE TABLETERIA De acuerdo a la rotación 

de tabletería en presentación de dosis unitaria para el servicio de Hospitalización, se 

estima una necesidad de reempaque de tabletearía para 90.000 unidades mensuales, 

las cuales deben ser entregadas por el servicio farmacéutico cumpliendo las Buenas 

Prácticas de Elaboración y hará parte integral del contrato sin perjuicio de las tarifas 

de medicamentos acordadas. 

 

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
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JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

El presente proceso de selección, así como las órdenes de compra y/o contratos que de 
él se deriven están sujetos a la Constitución Política, los principios que rigen la 
contratación administrativa, al Estatuto y el Manual de Contratación de cada Empresa 
Social del Estado participante, el Código Civil y el Código de Comercio. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto 
Reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una 
categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o por las Asambleas 
Departamentales o por los Concejos distritales o municipales, según el nivel de 
organización del Estado a que pertenezcan, dotadas de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo 
III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, por el 
derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por sus Estatutos y Manuales. En 
razón de su autonomía, la entidad se organizará, gobernará y establecerá sus normas y 
reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le permitan 
desarrollar los fines para los cuales fue constituida. 
 
El artículo 195 de la referida Ley, estableció en relación con su régimen jurídico, en su 
numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero 
podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general 
de contratación de la administración pública. 
 
Ahora bien, el Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, 
ratificó la aplicación del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del 
Estado en su artículo 16, que bajo el título “Régimen jurídico de los contratos”, dispone: “A 
partir de la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia 
de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria 
conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del 
Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 
Así las cosas, el régimen jurídico aplicable al presente proceso atenderá especialmente al 
derecho privado y demás normas reglamentarias, concordantes y complementarias, 
según lo dispuesto en los presentes términos de condiciones. Lo que no esté 
particularmente regulado en las normas citadas, o en estos términos, se les aplicará lo 
señalado en las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes. La 
preparación de las ofertas estará a cargo de los proponentes, para lo cual deberá estudiar 
y revisar las condiciones de éstos términos de condiciones y las disposiciones legales 
aplicables a la oferta mercantil, examinar cuidadosamente todos los documentos de la 
misma, como condiciones, especificaciones técnicas, etc.; informarse de las condiciones 
técnicas, comerciales y contractuales, así como de todas las circunstancias que puedan 
afectar no sólo la presentación y análisis de sus ofertas, sino también el trabajo, su costo 
y su tiempo de ejecución. El no realizar lo anterior, es de exclusiva responsabilidad y 
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competencia del oferente. En este sentido, correrán a cargo del contratista los costos que 
se ocasionen durante la ejecución del eventual contrato, por causa de errores que pudiera 
cometer en la digitación de su oferta comercial. 
 
Por lo expuesto, la modalidad de selección del contratista para el presente proceso será la 
de CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 

1.3. CRONOGRAMA GENERAL: 
 

La siguiente es la cronología de la Selección por Convocatoria Pública: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR  

Aviso de Convocatoria pública 
para la contratación 

15 de Enero de 2019 www.huv.gov.co - 
www.psiquiatricocali.gov.co 

Publicación del Proyecto de 
Términos de condiciones, 
estudios previos y anexos  

15 al 17 de Enero de 
2019 

www.huv.gov.co - 
www.psiquiatricocali.gov.co y Oficina 
Asesora Jurídica HUV 

 
Observaciones al Proyecto de  
Términos de condiciones 

 
15 al 17 de Enero de 
2019 – Hasta las 4:00 
P.M. 

Ventanilla Única: Primer Piso Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. - 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com 

Respuesta a las observaciones 
al proyecto de Términos de 
condiciones y expedición de 
adendas si hay lugar a ello 

 
21 de Enero de 2019  

www.huv.gov.co  - 
www.psiquiatricocali.gov.co 

Publicación y consulta de los 
términos de Condiciones 
definitivos 
 

Desde la Publicación 
de los Términos de 
condiciones hasta la 
fecha de presentación 
de las propuestas  

www.huv.gov.co - 
www.psiquiatricocali.gov.co 

Apertura de términos para 
presentar propuestas  

21 de Enero de 2019 
a las 10:00 A.M.  

www.huv.gov.co - 
www.psiquiatricocali.gov.co 

Cierre del plazo para presentar 
propuestas (en 2 sobres 
cerrados: Sobre No. 1 
propuesta original y Sobre No. 2 
Propuesta económica) 

 
23 de Enero de 2019 
a las 11:00 A.M. 

Ventanilla única – Primer Piso Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. – Calle 5ª. No. 36 – 08 Santiago 
de Cali 

Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de las 
propuestas y consolidación del 
Listado de proveedores 

 
23 y 24 de Enero de 
2019 

Oficina Asesora Jurídica – Tercer Piso 
HUV  

Publicación del informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de las 
propuestas y presentación de 
observaciones al informe de 

 
Del 25 al 28 de Enero 
de 2019 hasta las 
4:00 P.M. 

www.huv.gov.co - 
www.psiquiatricocali.gov.co y 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com 

http://www.huv.gov.co/
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO');%20/%20ETAPAS
http://www.huv.gov.co/
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___4');%20/%20ETAPAS
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___4');%20/%20ETAPAS
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___5');%20/%20ETAPAS
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___5');%20/%20ETAPAS
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___5');%20/%20ETAPAS
http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
http://www.psiquiatricocali.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com


PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES - PROCESO DE SELECCIÓN POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIANTE EL MECANISMO DE COMPRAS CONJUNTAS 

                                                                               

  

evaluación. 

Respuestas a las observaciones 
al informe de evaluación si las 
hubiere y notificación del acto 
administrativo de adjudicación 

 
29 de Enero de 2019  

www.huv.gov.co - 
www.psiquiatricocali.gov.co 

Suscripción y Legalización del 
contrato, dentro de los Tres (3) 
días hábiles siguientes a la 
notificación del acto 
administrativo de adjudicación 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Oficinas Asesoras Jurídicas de cada 
Hospital participante 

 

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con 
las condiciones previstas en los términos de Condiciones. En caso de que no haya la 
necesidad de realizar alguno de los eventos programados las fechas de esta 
cronología podrán ajustarse, lo comunicará a los proponentes, mediante adenda que 
se publicará en la página web: www.huv.gov.co 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO A PROVEER: 
 

El proponente favorecido deberá ejecutar para las Eses participantes, el SUMINISTRO 
DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL 
MÉDICOQUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, 
PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE MEZCLAS QUE 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, 
MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA ATENDER CON 
LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD. 

 
La puesta en marcha y operación del servicio farmacéutico en cada uno de los 
Hospitales participantes, serán de su exclusiva responsabilidad tanto los procesos 
contractuales necesarios para adjudicar a un operador su funcionamiento, así como 
las adecuaciones y la infraestructura necesaria para poder operar. 
 
1.5. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES: 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los presentes 
términos de condiciones y todos los documentos de la contratación, que obtuvo las 
aclaraciones sobre las estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que 
conoce la naturaleza de las obligaciones y actividades a ejecutar, su costo y su tiempo de 
ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que 
además, se acoge a los dictados de la Constitución, la Ley y el presente documento. 
 
En los Términos de Condiciones se describen los principales aspectos técnicos, 
económicos, financieros, legales y contractuales que las Empresas Sociales del Estado 
(Hospitales participantes) estiman que el Proponente debe tener en cuenta para elaborar 
y presentar su propuesta. 

http://www.huv.gov.co/
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Los Términos de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada, por lo tanto, los Términos de Condiciones son 
uno con los estudios previos, la minuta del contrato, los anexos y adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias 
interpretaciones, conclusiones o análisis, obtenga el proponente en los Términos de 
Condiciones, son por su exclusiva cuenta. Las Empresas Sociales del Estado 
participantes no asumen responsabilidad alguna por tales interpretaciones, conclusiones o 
análisis.   
 
La consulta de los Términos de condiciones también se podrá realizar durante el plazo del 
presente proceso en las dependencias de cada Oficina Asesora Jurídica de cada Hospital 
Participante:  
 

- Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.: Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 
3 de la ciudad de Santiago de Cali. 

- Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E : Calle 5 # 80-00 
 
La información contenida en este documento y las adendas al mismo, sustituyen cualquier 
otra clase de información que los Hospitales y/o sus representantes pudieron haber 
suministrado a los proponentes o terceros interesados en el presente proceso de 
contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares, concomitantes o 
posteriores que los interesados hayan obtenido u obtengan en el transcurso del presente 
proceso contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y las Empresas 
Sociales del Estado no se hacen responsables por su utilización.  
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda 
clase de información suministrada para participar en el proceso de Selección, las cuales 
constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.  
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el 
carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias de los Términos de 
Condiciones.  
 
Los Términos de Condiciones conservarán plena validez, mientras no sea modificado 
expresamente, evento que sólo tendrá validez si se realiza a través de adendas 
debidamente publicadas.  
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en estos 
Términos de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, 
prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento.  
 
El Proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones a los presentes Términos de 
condiciones que considere necesarias, en las fechas y plazos previstos para ello y antes 
de la fecha de cierre del proceso que se indica en los términos y el aviso de convocatoria 
pública, para recibir respuesta, también por escrito, antes de dicha fecha.  
 



PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES - PROCESO DE SELECCIÓN POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIANTE EL MECANISMO DE COMPRAS CONJUNTAS 

                                                                               

  

Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos 
términos de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, los  
Hospitales no serán responsables por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el 
proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.  
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes o 
interesados durante el proceso de selección para aclarar su contenido hacen parte de los 
términos de condiciones para conocer el sentido, alcance e interpretación de sus 
cláusulas; Así lo ha expresado el Consejo de Estado, Sección Tercera – Referencia: 
Expediente 15.123 de 31 de Octubre de 2007 – Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo: 
 
“La discusión de si la aclaración realmente modifica, complementa o precisa el contenido 
de una estipulación del pliego no es asunto de poca monta, y lo procedente es considerar 
y aportar al proceso todas las manifestaciones de voluntad de la administración 
orientadas a definir las reglas obligatorias durante el proceso precontractual y contractual, 
para desentrañar su sentido y efectuar el control de legalidad. 
 
Por ello, las respuestas emitidas por la administración a las preguntas de los interesados, 
consolidan y precisan las reglas del pliego”.  
 
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar las condiciones de los presentes 
términos y sus efectos serán meramente interpretativos.  
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutadas las actividades y obligaciones objeto del 
presente proceso de selección, no se considerará como excusa válida para la futura 
formulación de eventuales reclamaciones.  
 
1.5.1. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES: 
 
Cualquier aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas 
consecutivamente; estos documentos formarán parte integral de los términos de 
Condiciones.   
 
Las Empresas Sociales del Estado pueden modificar los Términos de Condiciones a 
través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
Además también pueden expedir Adendas para modificar únicamente el Cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del 
contrato.   
 
Para la expedición de Adendas, se hará la respectiva publicación el mismo día de 
expedición de la Adenda el cual deberá ser día hábil, y se hará entre las 8:00 a.m. y las 
5:00 p.m.  
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En caso de ser necesario, se publicarán las Adendas para modificar el pliego de 
condiciones, con al menos Un (1) día hábil de anticipación anterior al vencimiento del 
plazo para presentar ofertas.  
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en las páginas web: 
www.huv.gov.co – www.psiquiatricocaliu.gov.co o en el medio idóneo que haga sus veces 
para consulta de los interesados; por tanto, en virtud del principio de economía se da por 
entendido que los interesados en participar en el presente proceso de selección tienen 
conocimiento de ellos una vez sean publicados. El proponente deberá tener en cuenta el 
contenido de las Adendas al momento de elaborar y presentar su oferta.  
 
Es entendido, que los estudios previos, los términos de Condiciones y las Adendas se 
complementan entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno 
de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones 
del proceso. Lo anterior, implica, por ejemplo, que la información presentada en las 
aclaraciones y/u observaciones de los Términos de Condiciones debe entenderse como la 
explicación y/o interpretación de los mismos. Con la expedición de las Adendas se 
entienden modificadas todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido de los Términos de 
Condiciones y su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de 
presentación de las propuestas y en consecuencia, las condiciones de los Términos y las 
Adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron.  
 
1.6. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES. 
 
La comunidad en general o cualquier persona natural o jurídica, deberán realizar las 
observaciones u objeciones al proyecto de Términos de condiciones, las cuales se 
deberán entregar por escrito en la VENTANILLA UNICA del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E., dentro del término de publicación del proyecto de Términos 
de condiciones previsto en el cronograma general, en horario de 8:00 A.M. a 12 M y de 
2:00 P.M. a 4:00 P.M., o a través del correo electrónico: 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com  
 
Se revisará cada una de las observaciones recibidas y expedirá un documento de 
respuesta, el cual será publicado en las páginas web: www.huv.gov.co – 
www.psiquiatricocali.gov.co. De lo anterior se incluirán los temas planteados en las 
observaciones que se consideren relevantes para el proceso de selección. 
 
1.7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
Las Empresas Sociales del Estado participantes, entienden por RIESGO cualquier evento 
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 
Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RIEGOS 

Clase:  

http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
http://www.huv.gov.co/
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General: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad 
Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.  
Específico: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. 
 
Fuente:  
Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la 
Entidad Estatal (Reputacional, tecnológico).  
Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a 
asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de 
monopolios, circunstancias electorales). 
 
Etapa: Fase del proceso de contratación en que puede presentarse el riesgo:  
Planeación 
Selección 
Contratación 
Ejecución. 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 
mismos, entre otros.  
 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato.  
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes.  
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.  
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato.  
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo 
los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.  
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones 
de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de 
voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 
tecnológica.  
 
A continuación se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso 
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de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en 
cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un 
T ra tam iento  -orden de prioridades- teniendo en cuenta los controles existentes y el 
contexto de los mismos. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que se pueden presentar en la ejecución del contrato. Consiste en 
señalar los hechos humanos o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño 
para la estructura económica del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Una vez descrito y valorado el riesgo, se debe proceder a 
señalar a la parte contractual que debe afrontar, superar y financiar los efectos de la 
ocurrencia del riesgo. Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se 
debe asumir, el costo, por parte del contratista y la entidad contratante. 
 
Calificación del Riesgo: Es un análisis que se realiza del riesgo frente a la probabilidad 
que ocurra o no y el impacto que este puede generar. 
 
Cuantificación del Riesgo: Es la valoración que se hace por la asunción misma de los 
riesgos por las partes. 
 
Para calificar el Riesgo, se debe tener en cuenta la siguiente tabla: 
 

IM
P

A
C

T
O

 

ALTISIMO 4% 5% 5% 5% 

ALTO 3% 4% 4% 5% 

MEDIO  2% 2% 4% 5% 

BAJO 1% 2% 3% 4% 

  
Bajo Medio Alto Altísimo 

 

Para cuantificar el Riesgo se debe tener en cuenta la siguiente tabla: 
 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO  ALTÍSIMO 

ALTÍSIMA  
Se espera que ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias  

Pequeñas 
pérdidas 

financieras 

Medianas 
pérdidas 

financieras 

Alta 
pérdida 

financiera 

Enorme 
pérdida 

financiera 
ALTA 

Probablemente ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias 

MEDIA 
Es posible que ocurra 
algunas veces 
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BAJA Podría ocurrir algunas veces 

 
Con el objeto de establecer la distribución definitiva de los riesgos; a continuación se 
establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en el presente proceso contractual: 
 
 
 

  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA / 
IMPACTO 

VALORACIÓN 

Cambios de normatividad o 
temas legales que impidan 
realizar la entrega de los bienes 

Hospitales Participantes Alto/Bajo 3% 

No disponibilidad de los bienes 
en los tiempos solicitados 

Contratista Media/Alto 4% 

Fallas en el soporte y en el 
cumplimiento de los tiempos 

Contratista Media/Alto 4% 

Falta de pago o retrasos en los 
pagos del contrato 

Hospitales Participantes 
Baja/Alto 3% 

Ausencia de disponibilidad 
Presupuestal (Vigencias 
futuras) 

 
Hospitales Participantes 

Baja/Alto 3% 

Efectos derivados de la 
existencia del daño emergente 
del contratista, por la 
ocurrencia de hechos fuerza 
mayor o caso fortuito en los 
términos del contrato y que 
sean aplicables al proyecto 

 
 
 
Hospitales Participantes Baja/Alto 3% 

Los efectos derivados por 
nuevas normas durante la 
ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto 

 
 
Hospitales Participantes Media/Alto 4% 
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Estimación Inadecuada de los 
costos de los bienes en la 
propuesta  

Contratista Baja/Bajo 1% 

Financiamiento del contrato 
por parte del contratista para el 
pago de salarios, prestaciones 
sociales, aportes al sistema 
integral de salud y parafiscales 

Contratista Baja/Medio 2% 

Indisponibilidad del servicio por 
terminación unilateral del 
contrato 

Contratista Baja/Bajo 1% 

Incumplimiento en el pago de 
obligaciones laborales (Salarios, 
prestaciones sociales y aportes 
al sistema de seguridad social 
del personal a su cargo). 

Contratista, quien debe 
trasladar parte del riesgo 

mediante la garantía única 
Baja/Alto 3% 

Incumplimiento o retardo en la 
presentación de requisitos 
legales para celebrar o ejecutar 
el contrato 

Contratista, salvo que el 
evento que se presente 

por hechos u omisiones de 
los Hospitales  

Medio/Alto 4% 

Violación de la confidencialidad 
y mal manejo de la información 
a la que tenga acceso el 
contratista, debiendo asumir 
en su totalidad las 
consecuencias patrimoniales y 
penales que se deriven del 
manejo indebido de la 
información que obtenga por 
causa y ocasión de la ejecución 
del contrato 

Contratista Medio/Alto 4% 
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Incremento de los precios o 
tarifas de los servicios 
prestados por el contratista, 
decretados oficialmente por el 
gobierno nacional 

Hospitales Participantes Medio/Medio 2% 

Incrementos de Impuestos que 
afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las 
actividades 

Contratista Baja/Alto 3% 

Variaciones en la legislación 
Tributaria 

Contratista Baja/Medio 2% 

Falta de calidad en los bienes 
suministrados 

Contratista Medio/Alto 3% 

Falta de disponibilidad de los 
bienes, equipos e insumos 
necesarios para llevar a cabo el 
objeto del contrato 

Contratista Medio/Alto 3% 

Prestación del servicio con 
equipos y/o bienes defectuosos 

Contratista Baja/Alto 3% 

Daños o pérdidas de los bienes 
de propiedad del contratista, 
causados en el lugar de 
ejecución del contrato 

Contratista Baja/Bajo 1% 

 
Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los 
términos previstos. 
 
1.8. TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
Será responsabilidad de cada proponente, estudiar cuidadosamente los Términos de 
Condiciones, las adendas, comunicaciones y demás documentos de esta Convocatoria 
Pública, para enterarse de todas las circunstancias que puedan afectar en alguna forma, 
la validez de su propuesta.  
 

1.9. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El presupuesto oficial total (por las dos Ese participantes) se ha estimado en la suma 
de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($36.400.000.000.oo) M. Cte.  
 



PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES - PROCESO DE SELECCIÓN POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIANTE EL MECANISMO DE COMPRAS CONJUNTAS 

                                                                               

  

El presupuesto oficial para esta Selección, respecto del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. se ha fijado hasta en la suma de TREINTA Y DOS MIL 
MILLONES DE PESOS ($32.000.000.000.oo) M. Cte. y para ello se han destinado las 
partidas presupuestales requeridas para la contratación por parte de la Oficina de 
Presupuesto a través del certificado de aforo en el presupuesto de la vigencia fiscal 
del año 2019. 
 
El presupuesto oficial para esta Selección, respecto del Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. se ha fijado hasta en la suma de CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.400.000.000.oo) M. Cte. y para 
ello se ha destinado la partida presupuestal requerida para la contratación por parte 
de la Oficina de Presupuesto a través del certificado de disponibilidad presupuestal 
número 190017 del 01 de Enero de 2019. 
 
El contrato individual para cada Hospital se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual 
al del Presupuesto Oficial de cada ESE participante. Si el proponente indica un Valor Total 
de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial, su propuesta será rechazada.  
 
1.10. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
 
Todos los documentos resultantes del presente proceso de selección serán publicados en 
las páginas web del Hospital: www.huv.gov.co – www.psiquiatricocali.gov.co 
 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según 
corresponda a cada momento y circunstancia del proceso: 
 
1. El aviso de la convocatoria pública, el cual contendrá la información necesaria para dar 
a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el lugar físico o 
electrónico donde puede consultarse los términos de condiciones, si esta cobijado por 
Acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano el 
presupuesto oficial del contrato, así como los estudios y documentos previos. 
 
Los términos de condiciones, publicados en las páginas web: www.huv.gov.co –
www.psiquiatricocali.gov.co 

 
2. Las observaciones y sugerencias a los Términos de condiciones a que se refiere el 
numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones sobre las observaciones 
presentadas. 
 
3. El acto administrativo de suspensión del proceso, si se produce. 
 
4. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura, si se produce. 
 
5. Las adendas a los términos de condiciones y modificaciones a los estudios previos en 
caso de ajustes a éstos últimos los cuales serán publicados. 
 

http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
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6. El acta de cierre del proceso y de recibo de las propuestas. 
 
7. El informe de evaluación de las propuestas. 
 
8. El acto administrativo de adjudicación del contrato. 
 
9. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del 
contrato previamente autorizadas por el contratante y la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad 
a esta. 
 
10. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación 
unilateral cuando hubiere lugar a ella. 
 
11. El acto de declaratoria de desierta del proceso, en caso de que se presenten las 
circunstancias establecidas en la ley o los presentes términos. 
 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben 
entregarse en sobres cerrados y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega 
se pueden abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para 
examinar de manera general su contenido.  
 
Los Hospitales participantes dejarán constancia en el acta de cierre de las propuestas que 
no se entreguen en las condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de 
ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre. En este último evento, se deberá 
declarar desierto el proceso contractual. 
 
1.11. CORRESPONDENCIA. – DEBE SER ENTREGADA EN VENTANILLA ÚNICA 
 
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original y medio magnético a: 
 
Señores 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
Oficina Asesora Jurídica  
Calle 5ª. No. 36 – 08 Tercer (3er.) Piso 
Santiago de Cali  
 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella 
enviada al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y entregada en la 
Ventanilla Única, localizada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Primer Piso, en horario de Lunes a 
Viernes de 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 a 4:00 P.M. 
 

ACLARACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES 
FORMULACIÓN DE ACLARACIONES 
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Cualquier interesado podrá presentar observaciones o solicitar aclaraciones a los 
Términos de Condiciones, las cuales serán resueltas de acuerdo con lo establecido en 
este numeral.  
 
Los Hospitales participantes, únicamente se obligan a responder a partir de la fecha de 
publicación de los Términos de Condiciones y antes del Cierre de la Convocatoria Pública, 
las observaciones y solicitudes de aclaración que reúnan todos los siguientes requisitos:  
 
a) Identificación de la Convocatoria Pública a la que se refieren;  
b) Indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su 
dirección física o de correo electrónico; y  
c) Haber sido recibidas en la dirección física o de correo electrónico y dentro del plazo y 
horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración a los términos de 
Condiciones que aparecen en los Datos de la Convocatoria Pública. Las observaciones y 
solicitudes de aclaración enviadas por correo electrónico y recibido oportunamente podrán 
publicarse en la página web de las ESE.  
 
Las Ese no asumen responsabilidad alguna por el medio (correo electrónico, correo 
certificado o entrega directa de documento impreso) elegido por el interesado para radicar 
observaciones o solicitudes de aclaración a los Términos de Condiciones.  
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido recibidas de acuerdo 
con lo establecido en este acápite y en los Datos de la Convocatoria Pública, no 
generarán la obligación de contestarlas antes del Cierre de la convocatoria Pública.  
 
Las Ese señalarán en los términos de condiciones el plazo máximo dentro del cual 
puedan expedirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión 
del término de cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los 
proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las 
modificaciones realizadas.  
 
Las modificaciones o adiciones a los Términos de Condiciones y sus anexos se 
efectuarán mediante adendas, respectivamente, los cuales formarán parte integral de 
aquellos. 
 
1.12. MODIFICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los términos de condiciones o 
ampliar el plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicará con mínimo Un 
(1) día hábil de antelación al cierre del proceso.  
 
1.13. LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma 
del presente proceso, en original y en medio magnético debidamente selladas, en la 
Ventanilla Única del Hospital, ubicada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 1 Santiago de Cali. 
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1.14. CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DE        
SOBRES  
 
El sobre con C.D. de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del 
presente proceso, establecida en la cronología de estos términos de Condiciones, serán 
abiertos en la Ventanilla Única en el primer piso del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 
La apertura de los Sobres se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios 
designados. De lo anterior se levantará un acta suscrita por quienes intervinieron en la 
audiencia, en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, si la carta de 
presentación fue incluida y está firmada y el número de la garantía de seriedad de la 
propuesta que la acompaña, el número de folios y las observaciones correspondientes, 
así como los demás aspectos relevantes que considere la Entidad. 
 
Todos los sobres de las propuestas económicas serán abiertos en el acto público. 
 
Se verificará, durante el término de evaluación de las ofertas, que la propuesta económica 
cumpla lo siguiente: 
  

 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los bienes y el valor de 
cada uno de ellos. 

 Que el valor total de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial. 

 Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o 
apoderado del proponente. 

 Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda 
tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del 
oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara 
y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento.  

 La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de 
RECHAZO. 

 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no 
podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 
 
Las propuestas deben presentarse en idioma castellano, foliadas en original, sin 
enmendaduras, tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y 
sellados,  marcando claramente el objeto, el número de la convocatoria, el nombre y la 
dirección del proponente. Las propuestas deberán ser presentadas en la ventanilla única  
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.. Los proponentes deben 
adjuntar todos los documentos exigidos en los términos de condiciones tanto en la 
propuesta original como en medio magnético. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados 
a partir de la fecha de que se vence el termino para presentar propuestas; No se aceptan 
propuestas alternativas o parciales. 
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Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión 
de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
serán por cuenta del proponente. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, correo electrónico, vía fax o entregadas 
en otras dependencias distintas a la ventanilla única, ni las entregadas después de la 
fecha y hora señalada. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al 
momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de 
presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del 
proponente, las propuestas deberán ser entregadas de manera personal o delegar 
mediante poder o autorización escrita original, so pena de rechazo de plano de la 
propuesta. 
 
1.16. RETIRO DE PROPUESTAS. 
 
Los Proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado 
y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura de las 
propuestas. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, 
al Proponente o la persona autorizada al efecto por el Proponente. 
 
1.17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador y/o Asesor, designado para tal 
fin por los gerentes de los Hospitales Participantes. Dicho Comité evaluará y calificará las 
propuestas conforme lo establece este término de condiciones y determinará un orden de 
elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los términos de condiciones. El comité 
evaluador, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el Gerente 
General no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo 
en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y 
capacidad financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el 
comité realizará la calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros 
establecidos en el presente documento. 
 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la 
oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los 
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términos de condiciones, es decir que no afecten la calificación de propuestas. Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al 
informe de evaluación. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus 
propuestas ni allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de 
ofertas. 
 
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 
presentar la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso. 
 
Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en la 
cronología del proceso; plazo en el cual el Hospital podrá solicitar a los proponentes por 
escrito, las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias.  
 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, podrá ser prorrogado, caso en el 
cual se informará previamente a los proponentes.  
 
El informe de evaluación de propuestas será publicado y puesto a consideración de los 
proponentes, según lo previsto en el cronograma del presente documento, para que éstos 
puedan controvertir dicho informe y presentar las observaciones pertinentes. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas 
y la recomendación para la adjudicación que más se ajuste, no podrá ser revelada a los 
proponentes, ni a terceros, hasta que se le comunique a los primeros, que los informes de 
evaluación se encuentran disponibles, para que presenten las observaciones 
correspondientes. 
 
1.18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

Vencido el plazo para la realización de observaciones al informe de evaluación y 
verificación de requisitos habilitantes, se realizará la adjudicación de forma obligatoria, 
mediante resolución motivada.  
Las ESE podrán prorrogar el plazo para la adjudicación, hasta en la mitad del inicialmente 
establecido para el efecto, cuando ello resulte necesario.  
 

El Hospital, para las propuestas que resultaron ADMISIBLES y cuya oferta económica y 
propuesta no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente 
procedimiento: 

- Si es un sólo proponente, mediante acto motivado, se le adjudicará el contrato 
correspondiente.  
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- Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con los términos de 
condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor.  

1.19. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El proponente deberá presentarse ante cada HOSPITAL, con el fin de firmar el respectivo 
contrato, dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al aviso que, para el efecto, le dé 
cada entidad. 
 
En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le 
sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo 
de adjudicación se obtuvo por medios ilegales, Las Ese podrán revocarlo y, en el mismo 
acto de revocatoria, podrá adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya 
ocupado el segundo lugar. 
 
1.20. FORMA DEL CONTRATO. 
 
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir el Contrato de 
Suministro individualmente con cada uno de los Hospitales convocantes, el que será de 
forma escrita. 
 
1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 

- Los Estudios Previos. 

- Aviso de convocatoria pública. 

- Certificado(s) de disponibilidad presupuestal. 

- Los Términos de condiciones. 

- Las observaciones y sugerencias a los términos de condiciones. 

- Las respuestas a las observaciones a los términos de condiciones. 

- El acta de cierre y apertura de propuestas.  

- Las ofertas presentadas por los oferentes.  

- Informes de evaluación. 

- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso.  

1.22. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR LOS TÉRMINOS 
DE CONDICIONES. 
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El interesado en adquirirlo podrá descargarlos de las páginas web: www.huv.gov.co –
www.psiquiatricocali.gov.co u obtenerlos de manera física en las Oficina Asesoras 
Jurídicas, localizadas en: 
 

- Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.: Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 
3 de la ciudad de Santiago de Cali. 

- Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. – Calle 5ª. 80-00 
 
Para el efecto, deberá cancelase solamente el costo de las copias correspondientes.   
 
1.23. DERECHO DE LOS HOSPITALES PARTICIPANTES DE ACEPTAR O 
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS. 
 
Las ESE deberán rechazar cualquiera o todas las propuestas antes de la adjudicación del 
contrato, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes (Colusión).  
 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente 
en el análisis de las propuestas.  
 
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes, o cuando un proponente haga parte de varias 
propuestas que también están participando en la presente convocatoria.  
 
- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir 
alguno de los documentos, que de acuerdo con el pliego de condiciones se requiere 
adjuntar a la propuesta, y dicha deficiencia impida la evaluación objetiva de la propuesta. 
 
- Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 
participe, es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que 
tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas.  
 
- Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la 
presente convocatoria.  
 
- Entrega extemporánea de la propuesta o que no haya sido entregada en el sitio indicado 
para ello.  
 
- La no presentación y suscripción de la carta de presentación de la oferta por el 
representante legal o del propietario si fuere persona natural. 
 
- Cuando la propuesta esté vigente por un plazo menor del señalado en los términos de 
condiciones.  
 

http://www.huv.gov.co/
http://www.psiquiatricocali.gov.co/
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- Cuando se encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin perjuicio 
de iniciar las acciones legales a que haya lugar.  
 
- Por encontrarse el proponente incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes.  
 
- Cuando la propuesta económica presentada sea superior al presupuesto oficial.  
 
- Cuando el proponente no presente toda la documentación requerida en el presente 
documento.  
 
- Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere 
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado.  
 
- Cuando no se incluya, no se firme o se presente error en el contenido de la póliza de 
seriedad de la propuesta. La no presentación de la garantía de seriedad junto con la 
propuesta será causal de rechazo de la misma. 
 
- Cuando no incluya el acta de conformación de Consorcio o Unión Temporal si aplica, 
con los requisitos señalados en estos términos de condiciones.  
 
- Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda al objeto de la contratación. 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal, conformada por personas jurídicas, la 
propuesta será eliminada si el objeto social o actividad mercantil de alguno de sus 
integrantes no corresponda al objeto de la contratación.  
 
- Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para 
participar en el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de 
contratación, o incumple cualquier otro requisito legal.  
 
- Cuando no se presenten los documentos de carácter subsanable dentro del periodo del 
traslado del informe del comité Evaluador.  
 
- Por las demás situaciones contenidas en los presentes términos de condiciones. 
 
1.24. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. 
 
Se declarará desierto el proceso de selección, únicamente, cuando: 
 

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

b) No se presente ninguna propuesta. 

c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal 

de rechazo. 

d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignados en este pliego de condiciones. 
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1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE LOS HOSPITALES PARTICIPANTES: 
 
Cuando los oferentes no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas 
para contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni las ESE asumen 
ninguna responsabilidad. 
 
1.26. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE. 
 
Las E.S.E. (Hospitales Participantes) se reservan el derecho de corroborar la veracidad 
de las informaciones suministradas por los oferentes. 
 
1.27. ANEXOS. 
 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser 
diligenciados por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, que se 
encuentran al final de los Términos de condiciones de la convocatoria pública. 
 
1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de 
carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace 
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
1.29. DOMICILIO. 
 
Para los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendrá como 
domicilio el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República 
de Colombia. 
  
1.30. ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
 
Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de selección 
deberán abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes conductas: 
 

 Artículo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, 
dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para 
retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes 
oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
 

 Artículo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para 
otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba 
ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a 
ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 
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ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses.  

 

 El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en 
asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa 
(90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
ochenta (80) meses. 

 

 Artículo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra 
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis 
punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 
(80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
 

 Artículo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca 
en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 
contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos 
(200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

 

 Artículo 244 C. P. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna 
cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio 
ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a 
doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos 
(1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal 
Colombiano y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención 
Internacional contra la Corrupción, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011. 
  
 1.31. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través 
de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número 
telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 
9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de 
internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección 
Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas 
y Reclamos a través del número telefónico 6605400 Ext. 2004; la línea gratuita, al número 
telefónico: 018000 919917 o en la página de Internet:  
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 1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN (Anexo 4). 
  
 1.31.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PROPONENTE 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de las ESE (Hospitales 
Participantes) para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en 
este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de 
su obligación de cumplir la ley colombiana: 
 
1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de 
halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso 
de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse 
como resultado de su Propuesta. 
 
2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un 
agente comisionista independiente lo haga en su nombre; 
 
3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y 
especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación 
contractual que podría derivarse del mismo y les impondrá la obligación de no ofrecer o 
pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de las Ese ni a cualquier 
otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, bien sea directa 
o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, 
puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del 
Hospital participantes durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser elegida 
su Propuesta; 
 
4. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es 
materia de los presentes términos de condiciones o la fijación de los términos de la 
Propuesta. 
 
El compromiso que según el presente numeral debe contraer el Proponente, deberá 
hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los 
presentes términos de condiciones. 
 
 1.32. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 
 
Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, 
procederá el rechazo de la Propuesta presentada.  En caso que las Ese adviertan hechos 
constitutivos de corrupción de parte del Proponente durante el proceso de selección, tales 
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hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a 
fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la 
Adjudicación del proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, 
ello será suficiente para declarar la caducidad del Contrato y se harán exigibles las 
sanciones previstas en el Contrato. 
 
2. ASPECTOS ESPECIALES. 
 
2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
Podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, así como los consorcios o uniones temporales, considerados 
legalmente capaces en las disposiciones vigentes.  
 
Los proponentes no deben estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar con las Entidades Estatales, de conformidad con el artículo 8° de la ley 80 de 
1993, los Estatutos y Manuales de Contratación de los Hospitales Participantes, y de 
acuerdo al artículo 127 de la Constitución Política y demás normas complementarias y 
reglamentarias.  
 
Con la sola presentación de su propuesta, el proponente acepta y declara bajo la 
gravedad del juramento que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Hospital.  
 
Ninguno de los miembros de los integrantes del consorcio o unión temporal del 
proponente adjudicatario, podrá ceder su participación sin la autorización previa y escrita 
del Hospital.  
 
Ninguna persona podrá participar en más de una propuesta, bien sea como proponente 
individual, sociedad o como integrante de un consorcio, unión temporal.  
 
Cada uno de los proponentes que integren consorcio o de la unión temporal, deberán 
presentar los documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica y financiera y su 
existencia y representación legal. 
 
Las E.S.E., por medio del Comité Evaluador conformado para el efecto, adelantarán el 
análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios de selección 
objetiva establecidos en estos términos de condiciones.  
 
Según si se trata de persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, los 
proponentes deberán presentar los documentos, de acuerdo con su naturaleza jurídica. 
 
Además debe garantizarse que el objeto social del proponente o su actividad económica 
guarde relación con el objeto a contratar y que además cumplan con la capacidad jurídica, 
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condiciones de experiencia y capacidad financiera, establecidas en los presentes términos 
de condiciones, como REQUISITOS HABILITANTES. 
 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la Convocatoria es 
de uno (1); se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 
y cumpla con los requisitos exigidos en los términos de condiciones. 
 
2.2. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 
EL contratista se encargará de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes 
actividades, de acuerdo con los lineamientos de los Hospitales Participantes.  
 
Tendrá a su cargo las relaciones contractuales con las E.S.E. y será el responsable de la 
planeación de los trabajos y la entrega de insumos, el envío de los informes. Será 
responsable de la organización de la ejecución para cada obligación y actividad. 
 
La información contenida en la propuesta se verificará así:  
 

Requisitos habilitantes:  

1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado deberán estar ejecutados 
con entidades de salud EPS del régimen contributivo o subsidiado e IPS del régimen 
contributivo o subsidiado del sector público o privado y expresado su valor en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales 
el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y ser-
vicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y su valor expresado en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  

2. Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para suministrar los 
bienes, entregar obras, o prestar servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la 
capacidad del representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si 
requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del 
representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones 
que puede adquirir a nombre del interesado.  

3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 
interesado, que deberá acreditar presentado sus estados financieros con fecha de corte 
31 de Diciembre de 2018, con sus correspondientes notas a los estados financieros y el 
balance general año del 2018 – NO SE ACEPTAN COPIAS Y DEBEN TENER FIRMAS 
AUTÓGRAFAS. 

a) Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente;  

b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total;  

c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses.  
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4. Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:  

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  
 
Las cifras correspondientes a los ingresos brutos operacionales deberán convertirse a 
moneda nacional colombiana y expresarse en SMMLV del año tomado en cuenta para el 
cálculo, mediante el siguiente procedimiento: 
 

 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 
valor de la tasa representativa del mercado vigente el 31 de diciembre del año 
tomado para el cálculo y que obra en página del Banco de la República, para lo 
cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para 
la conversión. 

 

 Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio 
vigentes entre el dólar y dicha moneda el 31 de diciembre del año tomado para el 
cálculo, utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la 
pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio 
compra. 

 
Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 
Una vez efectuada la conversión de la moneda a pesos colombianos de cada uno de los 
años tomados para el cálculo de la Capacidad de Organización Operacional, se 
convertirán a SMMLV de Colombia, según la tabla “EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
MENSUAL LEGAL” del numeral respectivo de estos Términos de Condiciones. 
 
Hecho lo anterior se calculará el promedio aritmético en SMMLV. 
 
Si tal certificación es expedida en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos para la legalización de documentos otorgados en el exterior (Apostille o 
Consularización, traducción oficial). 
 
El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hará que la propuesta no esté 
habilitada para la calificación económica. 
 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
2.3. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
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La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera, serán 
verificadas en calidad de requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no se les otorgara puntaje. Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se 
procederá a la evaluación de los factores técnicos, económicos y de calidad según lo 
previsto en los presentes Términos de Condiciones. 
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de 
las mismas, con el fin de definir cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las 
exigencias de estos términos de condiciones. Antes de proceder a la evaluación se 
verificará lo siguiente: 
 
a) Capacidad Jurídica:  
 
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 

 Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo 
suministrado en el presente documento, suscrita por el proponente. Para el caso 
de consorcios, uniones temporales o personas jurídicas, la carta de presentación 
deberá ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado. 
 
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, 
legalidad y conocimiento de todos los documentos que lo acompañan.  
No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
indicadas en la Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la 
presentación de la propuesta. 

 
Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar 
certificado de cámara de comercio o documento equivalente para personas 
jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha de la 
presentación de propuesta, o el documento que acredita su inscripción y 
reconocimiento de la personería jurídica y copia de sus estatutos o documento de 
creación. Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el 
certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad 
competente. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la 
firma que tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los 
Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a tres (3) 
años, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta y el tiempo 
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de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un 
(1) año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 

 

 Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el 
Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá 
indicarse lo siguiente:  
 

El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la 
forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que 
conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual 
se exprese lo siguiente: 

 
A) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 

contratar. 
 

B) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número 
del documento de identificación y domicilio. 

 
C) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de 

representación, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente 
proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de 
resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos 
contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
D) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 

ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como 
las reglas básicas que regularán sus relaciones. 

 
E) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma 

asociativa correspondiente, no inferior al 1% por participante. 
 

F) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso del 
plazo de ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 

 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo 
suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y 
para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato 
resultante, además los que acrediten la identificación y formación de los miembros del 
consorcio o unión temporal.  La propuesta será considerada como no hábil cuando no 
se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se 
presente sin el lleno de los requisitos enunciados.  
 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o 
en la unión temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de 
consorcios y/o uniones temporales.    
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales 
vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al 
cierre del término para presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con 
un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente 
facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho 
apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda 
del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar 
apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de 
constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

 

 Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, con el recibo de pago, los cuales 
deberán anexarse en original, debidamente firmados por el proponente con la 
siguiente información: 
 

BENEFICIARIOS: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 
E.S.E. y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE 
 
AFIANZADO: El Oferente. 
 
VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y hasta la fecha de 
aprobación de la garantía única, que se estima dentro de los Treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de cierre del proceso. 
 
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia. La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no 
firma el contrato o no suscribe la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación de la adjudicación. 

 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de 
seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, 
incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación, y debe ser 
firmada por el representante legal del consorcio o unión temporal.  
 
No se aceptan propuestas cuyo valor objeto de garantía de seriedad de la oferta sea 
menor al 10% del valor de la oferta. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) – CAPACIDAD FINANCIERA Y DE 
ORGANIZACIÓN:  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012, el oferente deberá anexar a su propuesta el 
certificado del Registro Único de Proponentes en firme, esto es que haya sido expedido 
por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con por lo menos Treinta (30) días hábiles 
de antelación al cierre de la recepción de propuestas, y no haya sido objeto de recurso 
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alguno o que habiéndolo haya sido resuelto, donde se verificará la capacidad jurídica allí 
descrita.  
 

El Oferente debe aportar sus estados financieros con fecha de corte 31 de Diciembre de 
2018, con sus correspondientes notas a los estados financieros y el balance general del 
año del 2018 – NO SE ACEPTAN COPIAS Y DEBEN TENER FIRMAS AUTÓGRAFAS. 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC): 
 
El suministro y/o servicio de operación objeto del contrato está codificada en el 
clasificador de bienes y servicios UNSPSC, en el primer nivel (Segmento), y tener al 
menos en su RUP como familia y clase lo siguiente, como se indica en la Tabla: 
 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  

51 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos  10  15  

51 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos  12  16  

51 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos  10  23  

51 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos  13  15  

51 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos  12  19  
51 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos  15  15  
85- Farmacéutico 12 19 

85 - Servicios de Salud 10 16 

51 - Medicamentos y Productos Farmacéuticos 11 15 

42 - Equipo Médico, Accesorios y Suministros 13 15 

42 - Equipo Médico, Accesorios y Suministros 14 26 

  

Cumple: Cuando el proponente se encuentre clasificado de acuerdo con lo solicitado por 
la Unidad. 
 
No Cumple: Cuando el proponente no se encuentre clasificado según lo solicitado por la 
Unidad. 
 
Además debe garantizarse que el objeto social como persona jurídica guarde relación con 
el objeto a contratar y que además cumplan con la capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia y capacidad financiera, establecidas en el presente documento, como 
CONDICIONES HABILITANTES. 
 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la Convocatoria es 
de uno (1); se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 
y cumpla con los requisitos exigidos en los términos de condiciones. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 



PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES - PROCESO DE SELECCIÓN POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIANTE EL MECANISMO DE COMPRAS CONJUNTAS 

                                                                               

  

Esta información será tomada del Registro Único de Proponentes, el cual deberá haber 
sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso y/o los estados financieros del oferente con fecha de corte 31 de 
Diciembre de 2018, con sus correspondientes notas a los estados financieros y el balance 
general año del 2018, EN ORIGINAL CON FIRMAS AUTÓGRAFAS La omisión, de 
cualquiera de los documentos solicitados generará el rechazo de la propuesta. 
 
Las Ese se reservan el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con 
las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal 
consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes requisitos con 
relación a los factores financieros: 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 
 

a) Índice de Endeudamiento: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) 
Único(s) de Proponentes y los Estados y Documentos Financieros año 2018 
(ENDEUDAMIENTO), de la siguiente manera 

 
El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.55 
 

b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) Único(s) 
de Proponentes y los Estados y Documentos Financieros año 2018 (LIQUIDEZ), 
de la siguiente manera: 

  
La liquidez debe ser mayor o igual a 2.00  
 

c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, según el(los) 
Registro(s) Único(s) de Proponentes y los Estados y Documentos Financieros año 
2018, de la siguiente manera: 

 
La Cobertura de Intereses debe ser Mayor o igual a 1.0 
 

d) Capacidad Organizacional: El (los) proponente(s) debe(n) acreditar los 
siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP y los 
Estados y Documentos Financieros año 2018: 

 
INDICADOR:      ÍNDICE REQUERIDO: 
 
Rentabilidad del Patrimonio    Mayor o igual a 0 
 
Rentabilidad del Activo    Mayor o igual a 0 
 
CAPITAL DE TRABAJO:  
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Debe ser Igual o Mayor al Ochenta por ciento (80%) del valor del presupuesto (de la Ese) 
más alto, que para este caso es el del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los 
documentos soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos 
señalados en los incisos anteriores; respecto de los integrantes del mismo se pueden 
presentar de manera conjunta y se tendrán en cuenta los porcentajes como valores 
absolutos.  
 
De conformidad con el Numeral 6.1. del Artículo 6º. de la Ley 1150 de 2007, modificado 

por el Artículo 221 del Decreto 019 de 2012, las Eses participantes pueden realizar la 
verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro 
Único de Proponentes en forma directa. 
 
Así mismo, las Ese (Hospitales Participantes) si lo consideran necesario, se reservan la 
facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 
reportados en los estados financieros requeridos.  
 

 Certificado de Pago de Parafiscales, Según Anexo 7 y 8: El proponente debe 
acreditar que se encuentra al día en el pago de Seguridad Social Integral así como los 
parafiscales y a la Caja de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.  
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de 
sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, durante el mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales 
que participen en este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera 
individual.  

 
Nota: En todos los casos el Hospital en el momento de liquidar el contrato, dejará 
constancia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su 
vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido cotizadas. Para la presentación de ofertas por parte de 
personas jurídicas es indispensable el requisito señalado anteriormente. 
 

 Certificado de la Procuraduría Vigente: El proponente para la presentación de la 
propuesta deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener 
una antigüedad mayor a los treinta (30) días calendario. 
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 Certificado de la Contraloría Vigente: El proponente para la presentación de la 
propuesta deberá presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la 
Contraloría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener una 
antigüedad mayor a los treinta (30) días calendario. 
 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 

 Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 

 Compromiso Anticorrupción (Anexo No 4): El compromiso que según el numeral 
correspondiente debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende 
prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes términos de 
condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los 
integrantes, deberán diligenciar este Anexo. 
 
Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 

b) Propuesta Económica: (PRECIO – VALOR UNITARIO) INCLUIDO EL IVA: 
 
Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Términos de condiciones y 
anexar la documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el 
cronograma de los términos de condiciones. 
 
El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 

 Presupuesto detallado Incluido el IVA. 
 

 Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos de condiciones. 
 

 Plazo de ejecución. 
 

 El presupuesto detallado, plazo de ejecución, cronograma de actividades y la 
propuesta económica, deben presentarse en medio físico y magnético. 
 

 El proponente deberá presentar el análisis de precios para cada uno de los ítems 
solicitados; los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por 
ningún motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal, asociación, 
etc.   
 

 Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas 
de conformidad en que incurra al indicar los precios y totales de la oferta, debiendo 
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asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones 
o faltas. 
 

 Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, 
deberán confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 
 

 El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio 
ofrecido y no podrá superar el presupuesto oficial. 
 

 Los precios de la oferta, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 

 El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta 
que en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del 
contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y 
contribuciones y utilidades del Contratista. La no justificación o inadecuada 
estructuración de la oferta genera el rechazo de la propuesta.  
 

 El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago 
se realizarán los pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el 
Hospital para los contratos, así: Estampillas procultura, Estampillas prodeporte, 
Estampillas prohospitales, pro Universidad del Pacífico, Reteica, IVA, Retención, 
etc..  
 

 Listado de medicamentos a ofertar: 
 
El Anexo Técnico de cada Ese participante - “Listado Técnico Económico para el 
Suministro de Medicamentos e insumos médicos contiene el listado con los ítems 
requeridos, los proponentes tendrán dos (2) opciones en cada ítem para ofertar 
sus productos. 
 
La Opción Número 1 siempre deberá contener la unidad de medida más 
económica; aunque la Opción 2 puede tener el mismo valor; nunca será inferior a 
los medicamentos de la opción 1, adicionalmente la opción 1 será la que rotará 
durante la ejecución del contrato. 
 
Ante eventuales desabastecimientos, descontinuados, recomendaciones de 
fármaco-vigilancia, medidas sanitarias del INVIMA o retiros de mercado 
debidamente justificados, el Hospital HUV ordenará al contratista la habilitación 
temporal o definitiva de la segunda opción ofertada. El supervisor del contrato 
estudiará cada caso con el fin de determinar la viabilidad de habilitar o no la 
rotación de opciones diferentes a la segunda pactada, en las siguientes 
situaciones: 
 

 Cuando la opción 2 también tiene concepto de cambio por parte del Comité de 
Farmacovigilancia. 

 Cuando la opción 2 ha sido retirada por el INVIMA, ha perdido vigencia de su 
registro sanitario o se encuentra desabastecida. 
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 Cuando un juez ordena una opción diferente a las opciones 1 y 2 pactadas. 
 Cuando sea el mismo operador quien sugiere el cambio. 

 
En caso de que el cambio a la segunda opción sea de carácter definitivo, debe 
establecerse una nueva opción 2 que reemplazará la primera en caso de una 
nueva eventualidad. 
  
Las casillas técnicas no diligenciadas en cualquier opción, generarán que el ítem 
NO sea considerado como “Producto válidamente ofertado” y no obtendrá puntaje, 
salvo el no diligenciamiento de la casilla “Número de registro sanitario INVIMA” 
para las excepciones que contemple el pliego. 
 

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
c) Condiciones de Experiencia:  
 
El Proponente deberá demostrar experiencia general mínima en Cinco (5) contratos de 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ejecutados en entidades de salud, cuyos objetos 
tengan relación con las obligaciones a ejecutar y que sean similares al objeto que se 
pretende contratar, en los últimos Tres (3) años contados de la fecha de cierre del 
presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior a Cuatro (4) veces el valor del 
presupuesto oficial estimado para este proceso de selección. 
 
LA EXPERIENCIA DEBERÁ SER RELACIONADA CON AL MENOS UN (1) CONTRATO 
EJECUTADO CON UN HOSPITAL UNIVERSITARIO EN: (i) EL SUMINISTRO Y 
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, (ii), ACREDITAR CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL SUMINISTRO UNIDOSIS Y OPERACIÓN 
DE CENTRAL DE MEZCLAS.  
 
Tratándose de consorcios o unión temporal, estos requisitos pueden ser cumplidos 
únicamente por uno de sus integrantes quien deberá contar con un porcentaje de 
participación mínimo del 75%. O por la sumatoria de las experiencias que acrediten cada 
uno de los socios que la conformen.  
 
Para tal efecto, el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 

 Objeto. 

 Número del Contrato. 

 Entidad contratante. 

 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio 
identificar los integrantes y su porcentaje de participación). 

 Fecha de iniciación 
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 Fecha de terminación. 

 Actividades u obligaciones desarrolladas en el contrato que correspondan a 
las solicitadas en los presentes términos de condiciones. 

 Valor del contrato.  

 Firma de la persona competente. 
 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

 Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe 
de Dependencia, supervisor o interventor del contrato. 
 

 En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la 
información anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente 
documentación o cualquier documento idóneo para tal fin: 
a) Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar 

el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de 
unión temporal. 
 

b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la 
copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento 
previsto en el contrato. 

 
c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con 

copia del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento 
previsto en el contrato. 

 
d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. 

(o el documento que haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción 
cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

 
e) Las obligaciones y/o actividades ejecutadas, se podrán acreditar con la 

presentación de la copia del contrato correspondiente y/o copia del acta de 
liquidación o el documento que haga sus veces. 

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten 
auto-certificaciones y los documentos deben provenir del ordenador del gasto, secretario 
de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no 
acredita toda la información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá 
en cuenta para validar la experiencia específica del proponente o para cumplir con los 
requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: Las Ese se reservan el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, 
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de 
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los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. 
En ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán 
complementar, mejorar o modificar su oferta. 
 
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 
 
- Se debe aportar carta de comercialización. 
- En consideración a que pueden existir productos que no se estén comercializando 

en el mercado Colombiano, pese a contar con registro sanitario INVIMA vigente, 
se exigirá a los oferentes para cada uno de los productos ofertados, carta de 
comercialización que sea expedida por el importador o distribuidor debidamente 
autorizado, vigente que confirme su actual comercialización y esta venga dirija a la 
Convocatoria Pública mediante el Mecanismo de Compras Conjuntas, requisito 
que habilita para seguir con la evaluación económica. 

  
d) Capacidad Financiera:  
 
LOS HOSPITALES PARTICIPANTES se reservan el derecho de consultar la veracidad de 
los estados financieros con las entidades a quienes por disposición legal les corresponda 
la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le 
permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes requisitos con 
relación a los factores financieros: 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: SERÁN TOMADOS DEL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): 

Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado, que deberá 
acreditar presentado el RUP y sus estados financieros con fecha de corte 31 de 
Diciembre de 2018, con sus correspondientes notas a los estados financieros y el balance 
general año del 2018, EN ORIGINAL CON FIRMAS AUTÓGRAFAS. 

 
a) Índice de Endeudamiento: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) 

Único(s) de Proponentes y los Estados y Documentos Financieros año 2018 
(ENDEUDAMIENTO), de la siguiente manera 

 
El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.55 
 

b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) Único(s) 
de Proponentes y los Estados y Documentos Financieros año 2018 (LIQUIDEZ), 
de la siguiente manera: 

  
La liquidez debe ser mayor o igual a 2.00  
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c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, según el(los) 
Registro(s) Único(s) de Proponentes y los Estados y Documentos Financieros año 
2018, de la siguiente manera: 

 
La Cobertura de Intereses debe ser Mayor o igual a 1.0 
 

d) Capacidad Organizacional: El (los) proponente(s) debe(n) acreditar los 
siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP y los 
Estados y Documentos Financieros año 2018: 

 
INDICADOR:      ÍNDICE REQUERIDO: 
 
Rentabilidad del Patrimonio    Mayor o igual a 0 
 
Rentabilidad del Activo    Mayor o igual a 0 
 
CAPITAL DE TRABAJO:  
 
Debe ser Igual o Mayor al Ochenta por ciento (80%) del valor del presupuesto (de la Ese) 
más alto, que para este caso es el del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los 
documentos soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos 
señalados en los incisos anteriores; respecto de los integrantes del mismo se pueden 
presentar de manera conjunta y se tendrán en cuenta los porcentajes como valores 
absolutos.  
 
De conformidad con el Numeral 6.1. del Artículo 6º. de la Ley 1150 de 2007, modificado 

por el Artículo 221 del Decreto 019 de 2012, las Eses participantes pueden realizar la 
verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro 
Único de Proponentes en forma directa. 
 
Así mismo, las Ese (Hospitales Participantes) si lo consideran necesario, se reservan la 
facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 
reportados en los estados financieros requeridos.  
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 

LOS HOSPITALES podrán solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que estime indispensables. Los proponentes deberán allegarlos dentro del término 
perentorio que le fije el Hospital, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
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Conforme lo establecido en los Estatutos y Manuales de Contratación de los Hospitales 
Participantes, se ha optado por la alternativa de evaluación siguiente: 
 
2.4.1. FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN. 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en 
las normas legales pertinentes y en estos Términos de Condiciones el criterio de 
ADMISIBLE, serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, 
de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicación que se 
establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 
PROPUESTAS. 

Puntaje por Criterios de Evaluación. 
 

Criterio de Evaluación.  Puntaje 

 
Propuesta Económica:  

 
1000 

 

 
Total: 

 
1000 

 

 
2.4.2. PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: UN MIL (1000) PUNTOS. 
 
No se aceptarán ofertas cuyo valor sea superior al presupuesto oficial. Con las ofertas 
ADMISIBLES, o sea las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, y que estén 
dentro del rango de elegibilidad, se aplicarán una de las siguientes formulas: 
 
Tendrá la asignación máxima de UN MIL (1000) puntos, la propuesta que cumpliendo con 
las especificaciones de los servicios requeridos, tenga el mayor puntaje (valor total de la 
propuesta, de conformidad con la fórmula que sea seleccionada conforme a lo establecido 
por los Términos de Condiciones) así: 
 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la 
Tasa Representativa del Mercado – TRM - que rija el día hábil anterior a la fecha prevista 
para la publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación 
(menos de la propuesta económica que se realizará en audiencia pública de asignación 
de puntaje de acuerdo al cronograma). El método debe ser escogido de acuerdo a los 
rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 
 

 

Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Fórmula Método 

De 00 a 49 1 Media aritmética  

De 50 a 99 2 Media geométrica con presupuesto oficial  

 
 

- Media Aritmética 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
- Media geométrica con presupuesto oficial 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial 
un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se 
indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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2.4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de 
condiciones de precio y calidad, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, el Hospital escogerá el 
oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los Términos de condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los Términos de condiciones del 
Proceso de Contratación.  

Si persiste el empate, el Hospital debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  

2. Preferir las ofertas presentada por una MIPYME nacional.  

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
- De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. 

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES. 
- 3.1. OBJETO. 
 

El objeto del contrato es la ejecución, por parte del contratista, del SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, 
CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL 
SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, MEDIANTE 
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MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA ATENDER CON LAS 
DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE Y EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en los presentes términos 
de condiciones, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta 
presentada por el contratista, todo lo cual hace parte integral del contrato.  
3.2. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se han fijado las cuantías, así: en lo que 
respecta al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.; por valor de TREINTA 
Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 32.000.000.000) M. Cte. y por valor de CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.400.000.000.oo) M. Cte. en lo que 
respecta al Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.  
 
FORMA DE PAGO: Cada Hospital en su contrato se obligará a cancelar al contratista, 
según los insumos entregados por el mismo, teniendo en cuenta el requerimiento de cada 
E.S.E. y la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual formará parte integral del 
contrato que se suscriba, de conformidad con cada modalidad de pago acogida por los 
contratantes en cada contrato, en cuotas mensuales, con modalidad de pago mes 
vencido, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista; 
presentación de informes, aceptación de la factura y/o cuenta de cobro, y certificación  de 
cumplimiento, documentos expedidos por el interventor y/o supervisor del contrato, 
además una vez se surta por parte de cada ESE participante el trámite y proceso de 
auditoría respectivo. 
 
LAS CONDICIONES DE PAGO SE DESCRIBEN EN CADA ESTUDIO PREVIO QUE SE 
PUBLICA CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE CONDICIONES Y QUE HACEN 
PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y SUS ESTIPULACIONES. 

3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

 

El plazo para la ejecución del objeto del contrato a suscribir para el Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García” E.S.E. será de Ocho (8) Meses, contados a partir de la firma 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato y para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle E.S.E., será contado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el Treinta y Uno (31) de 
Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019). 
 
No se considerarán las propuestas que presenten un plazo de ejecución superior al 
indicado.  
 
NOTA: Sin perjuicio de lo anterior y como quiera que cada contrato de suministro y/o de 
operación deberá ser suscrito por cada ESE participante, el plazo de ejecución del 
contrato será el acordado por las partes para cada Hospital. 
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3.4. ACTA DE INICIO. 
 
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 

 El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en los 
presentes términos de condiciones. 

 

 La garantía única debe encontrarse aprobada.  
 

 El Registro presupuestal. 
 

 Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del contratista a la 
suscripción del acta de inicio dará lugar a la imposición de la cláusula penal de 
apremio. 

  
3.4.1. PRÓRROGA. 
 
El plazo señalado podrá ser prorrogado, previa ampliación de la garantía única, mediante 
la suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual deberán 
señalarse las circunstancias que lo motivaron. 
 
Si, por circunstancias imputables al contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido 
por este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, éste 
asumirá y pagará el valor de la interventoría durante el mayor tiempo de ejecución que 
ello implique, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones contractuales 
previstas y de las acciones que pueda iniciar cada ESE para la indemnización de los 
perjuicios que tales circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la 
interventoría, el contratista acepta que los valores correspondientes le sean descontados 
de las sumas que se le adeude. 
 
3.4.2. SUSPENSIÓN. 
 
El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un 
documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que 
motivaron la suspensión. En el mismo documento se dejará constancia del estado del 
contrato, así como de las actividades necesarias para su ejecución hasta la fecha 
estimada para el reinicio de las actividades y obligaciones a cargo del contratista. 
 
En el caso en que la suspensión tenga por causa hechos o actos imputables al contratista 
o la realización de riesgos por él asumidos, serán de su cargo, además de las penas 
pactadas y las indemnizaciones que correspondan, los mayores costos de la interventoría, 
los cuales serán descontados de las sumas que se le adeude.  
 
3.5. OBLIGACIONES DE LOS HOSPITALES PARTICIPANTES:  
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1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del contrato. 2. Pagar 
oportunamente y dentro del plazo de treinta (30) días los valores pactados en 
contraprestación del objeto contratado. 3. Designar un supervisor y/o interventor que 
certifique el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente contrato. 4. 
Establecer los procedimientos para la recepción de los insumos, con el personal 
administrativo necesario. 5. Facilitar al CONTRATISTA la ejecución del objeto contractual, 
suministrando los documentos y elementos necesarios para la ejecución de las labores 
correspondientes. 6. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime 
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del 
contratista.  
 
3.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, de la Ley, del Estatuto y el Manual de Contratación de cada 
ESE, de los estudios previos, los Términos de Condiciones y la propuesta del Contratista 
y de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las 
siguientes: 
 
I) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) Ejecutar el contrato en los 
términos establecidos en el presente documento. 2) El Contratista deberá contar con los 
insumos que determine la Institución y lo establecido en su propuesta. 3) El Contratista se 
obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección personal – EPP, 
requeridos para sus labores y deberá verificar y controlar su uso adecuado, según 
especificaciones de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo. 4) El personal a cargo del Contratista deberá portar el carnet en 
un lugar visible, y deberá ser suministrado por él mismo. 5) Obrar con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse. 6) 
Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que 
solicite el Supervisor del presente contrato. 7) Informar al Supervisor del presente contrato 
sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las labores contratadas; en 
todo caso el Contratista se obliga a cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad 
a la propuesta presentada. 8) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan por parte del Hospital, sin perjuicio de la autonomía jurídica y 
administrativa. 9) Permitir al Supervisor designado la revisión de los trabajos, quedando el 
Contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las 
especificaciones respectivas. 10) Presentar la factura y/o cuenta de cobro para el pago, 
oportunamente y con los soportes correspondientes. 11) Las demás que establezca la 
Ley.  
 
II) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) 
Suministrar los medicamentos, dispositivos, e insumos contenidos en el listado Anexo No. 
1, que forma parte integral del presente contrato. 2) Cumplir lo estipulado en el Decreto 
677 del 26 de abril de 1995, modificado por el Decreto 2510 del 3 de septiembre de 2003 
del Ministerio de la Protección Social. Los medicamentos a suministrar deben cumplir con 
las especificaciones técnicas de las farmacopeas oficiales en Colombia: Decreto 677 del 
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26 de abril de 1995, articulo 22, parágrafo segundo y demás disposiciones vigentes, 
especialmente lo relacionado con el decreto 4725 de 2005 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, de igual forma se deberá cumplir con la normatividad 
para el caso el Ministerio de Salud y Protección Social haya expedido o expida con 
referencia a cada uno de los productos que se suministren. 3) Garantizar que la calidad 
de los insumos que suministra en cumplimiento del objeto del contrato, se ajuste a los 
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales insumos cumplan con las normas técnicas colombianas o en 
su defecto con las normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 
mundial. 4) Garantizar que los insumos, medicamentos y dispositivos que se suministren 
en virtud de este contrato, cuenten con los siguientes requisitos: certificación de buenas 
prácticas de manufactura del INVIMA, listado de los insumos, medicamentos y 
dispositivos con el número del registro sanitario de cada uno de los laboratorios 
fabricantes. 5) Garantizar al HOSPITAL que los insumos, medicamentos y dispositivos a 
suministrar serán de la mejor calidad. 6) Allegar el listado de los insumos con el número 
de registro sanitario de cada uno de los laboratorios fabricantes que le provean los 
productos. 6) La fecha de vencimiento de los insumos, medicamentos y dispositivos a 
entregar en desarrollo del objeto del contrato no será inferior a un año. Cuando 
técnicamente no sea posible cumplir con esta condición la fecha de vencimiento en 
ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del medicamento entregado. 7) 
Garantizar que el suministro se haga de acuerdo a los laboratorios fabricantes que 
autoricen su comercialización o distribución, para lo cual el HOSPITAL se reserva el 
derecho de verificar durante la ejecución del contrato que el laboratorio fabricante 
corresponde al autorizado. 8) En el momento que un insumo salga del mercado o 
presente escasez bien sea por que la casa farmacéutica deja de producirlo, su producción 
sea insuficiente o es retirado del mercado por el INVIMA, el contratista deberá informar 
por escrito esta situación al HOSPITAL en un término máximo de 48 horas siguientes a 
que tenga conocimiento de este hecho. 9) Para los productos que requieran refrigeración 
el contratista deberá garantizar la conservación de cadena de frio hasta el momento de su 
entrega al usuario, utilizando el sistema de control de temperatura, por lo que el 
contratista deberá facilitar al supervisor del contrato la visita a los lugares de 
almacenamiento de los insumos. 10) Garantizar durante la ejecución del contrato que el 
laboratorio fabricante de los insumos, medicamentos y dispositivos corresponda al 
autorizado en el registro sanitario, para lo cual EL HOSPITAL se reserva el derecho de 
verificar en el momento que lo considere necesario. 11) Garantizar el cumplimiento del 
objeto contractual observando todas las normas legales y de ética médica, al igual que los 
parámetros del Sistema General de Calidad y de mejoramiento continuo y demás normas 
sobre la materia. 12) Permitir el desarrollo de las actividades de auditoria de servicios de 
salud por parte del HOSPITAL y entes externos a través de la oficina de Calidad, en los 
casos en que se reporten reacciones adversas o ausencia del efecto terapéutico, el 
contratista se hará cargo de los exámenes o análisis físico-químicos derivados de la 
situación en mención. 13) Realizar los ajustes correspondientes para responder a las 
condiciones de la demanda de la población beneficiaria, bajo criterios de calidad y de 
acuerdo con los planes de mejoramiento concertados. 14) Cumplir con sus obligaciones 
frente a los aportes del sistema general de seguridad social, como es EPS, ARL, 
Pensiones. 15) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, como por hechos u omisiones que le fueren 
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imputables y que causen daño o perjuicio a la Entidad. 16) Mantener los precios ofertados 
durante la ejecución del contrato. 17) Constituir las garantías requeridas para avalar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y ampliarlas o modificarlas cuando 
a ello haya lugar. 18) Guardar la confidencialidad de toda la información que tenga acceso 
por razón de sus funciones, dentro y fuera de la institución. 19) Cumplir con las 
obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual. 20) Cumplir 
con las obligaciones contenidas en la Resolución 1403 de 2007 Capitulo III, referentes al 
Transporte y sus condiciones, entrega y recepción, y responsabilidad del transportador de 
insumos, medicamentos y dispositivos. 21) El Contratista actuará con total autonomía 
técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato. 
22) Todas aquellas derivadas del objeto contractual. 
 
3.7. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor de las ESE garantía que avale 
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato y la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que garantice: a. 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Este amparo cubre al HOSPITAL de los perjuicios 
derivados de: El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al CONTRATISTA; El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al CONTRATISTA; El pago del valor de las multas. 
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Por la suma equivalente al Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, la que deberá amparar el término de duración del contrato y seis (6) 
meses más. b. DE AMPARO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Este amparo debe cubrir al HOSPITAL de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Esta garantía debe estar vigente por el 
plazo del contrato y tres (3) años más. Por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor total del Contrato. c. CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Este 
amparo debe cubrir los perjuicios derivados de la deficiente calidad del suministro de los 
bienes entregados. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Por la suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato. la que deberá amparar el término de duración del 
contrato y seis (6) meses más. d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El 
suministro de medicamentos y/o dispositivos o insumos y estarán amparados por el 
contratista con una póliza general de Responsabilidad Civil Extracontractual, que cubra 
los riesgos. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Deberá constituirse por Doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros 
legalmente autorizada. PARAGRAFO PRIMERO: La garantía de cumplimiento constituye 
la caución. PARAGRAFO SEGUNDO: Corresponderá Al contratista constituir a su costa 
la garantía única Pagaré y/o póliza, la cual se entiende igualmente otorgada a su favor, 
para las  obligaciones de la E.S.E. PARAGRAFO TERCERO: En el evento de concederse 
prórroga en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se 
procederá así: a) Si es prórroga del plazo, se prorrogará la vigencia de la garantía en los 
correspondientes riesgos amparados, en el mismo término de la prórroga autorizada; b) Si 
es aumento del valor del contrato, aumentará el valor de los riesgos amparados en la 
garantía y otorgada en igual proporción. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA 
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deberá allegar la Garantía (pagaré o póliza) para su aprobación debidamente firmada por 
el tomador. 

Garantía 

P
R

E
- 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

APLICA 
Porcentaje 

(%) 
Plazo 

 
 
Seriedad de la oferta 

X  Si 10% 

(30) días 
calendario, a partir 
de la fecha en que 
se vence el termino 

para presentar 
propuestas. 

Cumplimiento  X 

 
 

Si 10% 
Igual a la duración 
del contrato y seis 

(6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

 X 

 
 

Si 
5% 

Igual a la duración 
del contrato y tres 

(3) años más. 

Calidad de los bienes 
suministrados  

 X 
 

Si 20% 
Igual a la duración 
del contrato y seis 

(6) meses más. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual  X 

 
Si 200 SMMLV 

igual a la duración 
del Contrato  

 

3.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES Y DISCIPLINARIOS. 
 
El proponente seleccionado deberá presentar al momento de la suscripción del contrato 
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República 
y Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 
 

 
3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo entre las partes, al cumplimiento 
de su objeto, o a más tardar dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
finalización de su ejecución o de la expedición del acto administrativo que ordena su 
terminación. En esta etapa las partes acordaran los ajustes y revisiones para poner fin a las 
divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. De no presentarse el contratista a la 
liquidación o las partes no llegaron a acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será 
practicada directa y unilateralmente por el Hospital y se adoptará por acta administrativo 
motivado susceptible de recurso de reposición.  
 
3.10. CESIÓN. 
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El contrato se celebrará en consideración a las calidades del contratista; en consecuencia, 
no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo 
y escrito de les ESE. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la 
suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y El HOSPITAL 
PARTICIPANTE. 
 
No obstante lo anterior, el contratista podrá ceder parcial o totalmente los derechos 
económicos del contrato, previa autorización expresa del Hospital participante. 
 
3.11. MULTAS. 
 
Para los efectos previstos en este numeral, El HOSPITAL PARTICIPANTE verificará 
mensualmente el cumplimiento del objeto contractual. 
3.11.1. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS. 
 
El procedimiento para la imposición de multas será el previsto en la Ley 1474 de 2011 y el 
Estatuto de Contratación de cada Hospital participante.  
 
3.12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
EL HOSPITAL PARTICIPANTES podrá solicitar como sanción pecuniaria el equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA. 
 
3.13. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo 
deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del 
personal que utilizó para la ejecución del contrato.  
 
3.14. CADUCIDAD. 

Las ESE en cualquier momento podrán declarar la caducidad del Contrato, sin que haya 
lugar a indemnización en favor del CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho 
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
establecidas en el contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del 
mismo y evidencien que puede conducir a su paralización. En caso de terminar el 
Contrato por ejercer esta facultad, EL HOSPITAL PARTICIPANTE pagará al 
CONTRATISTA la cantidad que deba por los insumos entregados hasta el momento de 
declaratoria de la caducidad, en los términos del Contrato de suministro. 
 
3.15. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  
 
La Supervisión del contrato debe ser ejercida de manera individual a cada contrato y 
estará a cargo de la persona que para el efecto, sea designada por cada Gerente para la 
realización del seguimiento, control y vigilancia del mismo. 
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La interventoría tendrá las siguientes obligaciones:  
 
1) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual. 2) Mantener informado al Contratante de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 3) Exigir la calidad de los insumos adquiridos, o en su defecto, los exigidos por 
las normas técnicas obligatorias, y certificar como recibida a satisfacción, únicamente los 
que han sido recibidos a cabalidad. 4) Informar sobre los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. 5) Informar 
oportunamente a quien corresponda de un posible incumplimiento del contrato o de 
alguna de las obligaciones emanadas del mismo, ya sea de forma total o parcial, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos 
públicos involucrados. 6) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. 7) 
Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumpla con las condiciones 
exigidas y ofrecidas. 8) Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle las 
observaciones que estime conveniente. 9) Elaborar oportunamente las actas a que haya 
lugar, incluyendo la de liquidación final del contrato. 10) Emitir concepto técnico previo 
sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del 
contrato, en el evento en que sea necesario 11) Informar a la entidad contratante de 
manera oportuna acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en 
cualquier etapa de su ejecución. 12) Auditar y expedir la aceptación de la factura y/o 
cuenta de cobro presentada por EL CONTRATISTA. 13)  Autorizar o glosar el pago de las 
facturas. 14) Remitir copia a la Oficina competente de las actas o informes que se 
produzcan durante la ejecución del presente contrato para el respectivo archivo en el 
correspondiente expediente. 15) Entenderse con las autoridades o con otras Entidades o 
personas, cuando el CONTRATISTA lo solicite, para resolver los problemas que puedan 
afectar el normal desarrollo de las acciones. 16) Comunicar al CONTRATISTA las 
determinaciones que tome la ESE, sobre los cambios o modificaciones de las acciones 
cuando así convenga para la buena ejecución del contrato. 17) Verificar el pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral del CONTRATISTA. 18) Verificar que los 
documentos requeridos en el contrato sean aportados en su totalidad por el 
CONTRATISTA y se hayan constituido las garantías exigidas. 19) Todas las demás que 
dispone la Ley 1474 de 2011. 20) Las demás obligaciones que se le asignen. 
PARAGRAFO I: El Supervisor que ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización 
para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen 
del contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en el Contrato ni 
exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al mismo son de 
su cargo. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen 
modificaciones a los términos del contrato. PARAGRAFO II: De las órdenes o 
instrucciones que imparta el supervisor que ejerce la vigilancia y control del contrato al 
CONTRATISTA, deberá dejarse registro.   
 
3.16. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
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Las diferencias que, por razón de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de 
este contrato, se solucionarán principalmente por arreglo directo entre las partes a través 
del mecanismo de conciliación o transacción. En caso de no llegar a ningún arreglo se 
solucionará el conflicto ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
3.17. SUMINISTROS ADICIONALES. 
 
En caso que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran 
suministros adicionales, que tengan directa y estricta relación con las obligaciones y el 
objeto contractual, el contratista podrá realizarlos con previa autorización y solicitud del 
Hospital Participante (ESE). En ningún caso el monto total pasará del cincuenta por ciento 
(50%) del valor total del contrato. 
 
3.18. RÉGIMEN LEGAL: 
 
El contrato a celebrar se regirá por las normas del derecho privado. No obstante, con 
fundamento en el artículo 194 y 195 de la ley 100 de 1993, se incorporan al mismo las 
cláusulas exorbitantes consagradas en la ley 80 de 1993. Para la aplicación de las 
cláusulas exorbitantes la Empresa Social del Estado aplicará el procedimiento establecido 
en dichas normas, con el objeto de garantizar el derecho de defensa. 
 

 3.20. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
 
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e 
irresistible de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se 
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 
 
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo 
razonable para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del 
cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación. Las 
suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el 
presente numeral, se sujetarán a lo dispuesto en los presentes Términos de condiciones. 
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o 
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada. 
 
3.21. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. 
 
El Hospital participante podrá mediante acto administrativo motivado dar por terminado el 
Contrato en forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en el artículo 17 
de la ley 80 de 1993; igualmente el Hospital durante la ejecución del Contrato en caso de 
surgir discrepancias entre las partes sobre la interpretación de sus estipulaciones, 
buscará un acuerdo con el Contratista y en caso de no hacerlo, hará la interpretación en 
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acto motivado, para efectos de la modificación del Contrato, se dará ampliación a lo 
consignado en el artículo 16 de la ley 80 de 1993.  
 
Dado en la ciudad de Santiago de Cali, a los Quince (15) días del mes de Enero de Dos 
Mil Diecinueve (2019).  
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
MARÍA FERNANDA BURGOS CASTILLO  IRNE TORRES CASTRO 
Gerente Hospital Departamental    Gerente Hospital Universitario del 
Psiquiátrico Universitario del Valle   Valle “Evaristo García” E.S.E. 
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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Señores 
Empresas Sociales del Estado 
Hospitales Participantes 
Ciudad 
 
 
Propuesta presentada para la Convocatoria Pública Mediante el Mecanismo de Compras 
Conjuntas. 
 

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y 
MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE 
MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS 
POR EL INVIMA, MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA 
ATENDER CON LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD 
EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 
E.S.E. 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos o el suscrito: ______________________, identificado con cédula 
de ciudadanía No. ------------------- expedida en ------------------, en condición de ------------ de 
la sociedad (Asociación, Unión Temporal, Consorcio, etc.) de acuerdo con los Términos 
de Condiciones, hacemos saber que en caso que nos sea aceptada me (nos) 
comprometo (emos) a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos (Declaro) así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Términos de Condiciones y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo 
establecido en los Términos de Condiciones, sin prórroga. 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: (Si se expidieron indicar el número y la 
fecha de cada una) y manifestamos que aceptamos su contenido. 
5. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
6. Que el valor de la propuesta, se ajusta a los ítems, condiciones y valores que aparecen 
en el ANEXO 1. 
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las 
sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
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7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente al HOSPITAL cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes. 
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos 
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. 
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por 
incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los 
amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los 
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni hemos 
sido sancionados dentro de dicho   término por incumplimiento de nuestras 
obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades 
administrativas en condición de terceros. 
 

 
 
Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Profesión ________________________ 
Tarjeta Profesional No. Si hay lugar a ello: __________________________ 
Dirección ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
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ANEXO 2 
CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 
(Ciudad y fecha) 
 
 
Señores 
Empresas Sociales del Estado 
Hospitales Participantes 
Ciudad 
 
 
 
REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y 
MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE 
MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS 
POR EL INVIMA, MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA 
ATENDER CON LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD 
EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 
E.S.E. 
 
Respetado Doctor: 
 
Adjunto la propuesta en original, debidamente foliada, en sobre sellado y rotulado, anexo 
un CD que la contiene, para participar en la Convocatoria pública de la referencia, cuyo 

objeto es seleccionar la propuesta más favorable para el SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, 
CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL 
SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, MEDIANTE 
MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA ATENDER CON LAS 
DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE Y EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
 
Atentamente, 
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Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal. 

ANEXO 3 
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 

 
CONVOCATORIA PUBLICA  

Proponente: 
Nombre completo e identificación: 

     

Señores    
Empresas Sociales del Estado 
Hospitales Participantes 
Ciudad 
  
     

El suscrito ______________________________________ en calidad de representante legal 
de_______________________________, comedidamente me permito manifestarles a 
ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO o SI he sido sancionado y multado de 
conformidad con el siguiente detalle: 
     
     

No. ENTIDAD 
CONCEPTO DE LA 

SANCION Y/O 
MULTA 

VALOR DE LA 
SANCION Y/O 

MULTA 

FECHA Y 
PERIODO DE LA 

SANCION Y/O 
MULTA 

          

          

          

          

          

          

          

          

     
     

Firma Proponente: 
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ANEXO 4 
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
(Ciudad y fecha) 
 
Señores 
Empresas Sociales del Estado 
Hospitales Participantes 
Ciudad 
 
 
 
REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA  
 
ASUNTO:   COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social 
del proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con 
el HOSPITAL PARTICIPANTE en los siguientes términos. 
 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a LA E.S.E. 
para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, 
asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de 
cumplir con las leyes y normas de Colombia: 
 
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de 
contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la 
Propuesta. 
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los 
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, 
relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos 
ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta 
resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales 
al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras 
empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público 
o privado. 
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes 
y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección 
que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les 
impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los 
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funcionarios del HOSPITAL ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la 
Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su 
influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de 
ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que 
se suscribirá de ser Adjudicatario. 
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente 
selección o la fijación de los términos de la Propuesta. 
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad 
del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente 
Compromiso Anticorrupción. 
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o 
agentes, a los compromisos antes enunciados, el HOSPITAL pondrá en conocimiento de 
tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que 
el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal Colombiana. 
 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal _______________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
 
___________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO 5 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 
RELACIONAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
GENERAL – NO IMPORTA EL NÚMERO DE CONTRATOS AQUÍ RELACIONADOS NI 
SUS VALORES, NI EL TIEMPO 
 
PROPONENTE: 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

VALOR  
SERVICIOS 

EJECUTADOS 

FECHA 
INICIACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

OBJETO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

        

        

        

        

 

 
 
 
 
FIRMA__________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
_______________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ 
NIT: ______________________ 
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ANEXO 6 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
RELACIONAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA – AQUÍ SE DEBE EXPRESAR LOS DATOS DE LOS MÍNIMO CINCO (5) 
CONTRATOS EJECUTADOS EN ENTIDADES DE SALUD PARA DEMOSTRAR LA 
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS Y CUYA SUMATORIA EN VALOR 
SEA IGUAL O SUPERIOR A CUATRO (4) VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
 
PROPONENTE: 
  
FECHA: 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

VALOR  
SERVICIOS 

EJECUTADOS 

FECHA 
INICIACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

OBJETO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

        

        

        

        

 

 
 
 
 
FIRMA__________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
_______________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ 
NIT: ______________________ 
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ANEXO No. 7 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el 
Revisor Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los 
siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el 
presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional 
No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, 
salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación 
Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los 
montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 
artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en 
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, 
reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACION. 
 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN 
LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 
 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________  
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FIRMA -------------------------------------------------------- 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________ 
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ANEXO No. 8 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

 
(PERSONAS NATURALES) 

 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de 
_______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO 
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal 
efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por 
concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a 
cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a 
la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
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 también bajo la 
gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de 
Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 
1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en 
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, 
reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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ANEXO 9. 
 

CUADRO DESCRIPCIÓN, UNIDADES, CANTIDADES 
 
       

ANEXO - PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO 
 

NOTA: Al presupuesto obtenido se le debe incluir el IVA en lo que aplique y los demás 
impuestos de cada Hospital.  
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ANEXO 10 

 
EL OFERENTE DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA SU OPERACIÓN EN 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E.: 
 
EL OFERENTE DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA SU OPERACIÓN: 
 
1. Ocupar el espacio físico proporcionado por la entidad contratante para desarrollar el 

objeto del contrato el Suministro de Medicamentos, caso en el cual cancelara una 

suma mensual determinada por el hospital Universitario del Valle mediante avaluó 

corporativo de las áreas a ocupar son según la siguiente discriminación 

 

SERVICIO 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

SERVICIO 
FARMACÉUTICO 

FARMACIA CENTRAL 378,1  

FARMACIA ALMACÉN 45,8  

CENTRAL DE MEZCLAS 103  

SATÉLITE SALA DE 
OPERACIONES 

54  

SATÉLITE URGENCIAS 18,3  

TOTAL 599,2  

2. Cancelar el valor correspondiente a los servicios públicos. Para el consumo de 

energía la oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística del Hospital realizó 

inventario de los equipos utilizados en el área de Farmacia y calculó el consumo en 

KW/mes. 

 

N° 
ITEM 

DESCRIPCION kWh/mes 
 Valor 

Unitario 
kWh  

 Valor Total   

1 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  290  $        468   $          135.720  

2 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  290  $        468   $          135.720  

3 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  290  $        468   $          135.720  

4 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  290  $        468   $          135.720  

5 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 72  $        468   $            33.696  

6 REFRIGERADORES 72  $        468   $            33.696  
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(NEVERAS) 

7 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 72  $        468   $            33.696  

8 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 72  $        468   $            33.696  

9 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 72  $        468   $            33.696  

10 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 72  $        468   $            33.696  

11 CONGELADOR 138  $        468   $            64.584  

12 
AIRE ACONDICIONADO 5 
TNL 995  $        468   $          465.426 

13 
AIRE ACONDICIONADO 12 
TNL 2926  $        468   $         1.369.181  

14 
AIRE ACONDICIONADO 7,5 
TNL 1755  $        468   $          821.340  

15 
AIRE ACONDICIONADO 15 
TNL 3687  $        468   $        1.725.516  

16 
AIRE ACONDICIONADO 
PORTATIL 410  $        468   $          191.646  

17 
AIRE ACONDICIONADO 
TIPO VENTANA 24000 BTU 552  $        468   $         258.289  

18 
AIRE ACONDICIONADO 
MINI SPLIT 18000 BTU 410  $        468   $         191.646  

19 

AIRE ACONDICIONADO 
MINI SPLIT 18000 BTU 410  $        468   $          191.646  

20 SELLADORA 1000  $        468   $          468.000  

21 SELLADORA 1000  $        468   $          468.000  

22 COMPUTADORES 1710  $        468   $          800.280  

23 IMPRESORAS 5  $        468   $             2.527  

24 TELEFONOS 9  $        468   $             4.025  

25 LUMINARIAS 499  $        468   $         233.626  

26 BOMBILLOS 20  $        468   $             9.126  

VALOR TOTAL 17115    $        8.009.914  

     Con respecto al consumo de agua, se realizó un inventario de las unidades hidráulicas 
usadas por el Servicio Farmacéutico, se estimó su frecuencia y tiempo de uso y se 
ingresó esta información al programa SICCO (Sistema Integrado de Control de Consumo) 
de EMCALI. A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 
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30 m3/mes      120,24 

Aparato Hidráulico
Capacidad o 

Tamaño

Agua 

caliente

Dispositivo 

ahorrador

Cierro 

mientras 

enjabono o 

cepillo

Promedio 

Frecuencia 

Diaria de Uso

Intervalo 

tiempo de 

uso 

(minuto)

 Consumo 

Unitario 

 Cantidad 

Equipos 
m3/mes

 % del 

Consumo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ZONA DE ASEO 5,04 4,2%

Lavatraperos 1/2" No No No 10 1,0 lt/seg ,28 1 5,04 4,2%

CENTRAL DE MEZCLAS 20,16 16,8%

Lavamanos 1/2" No No No 20 1,0 lt/seg ,28 2 20,16 16,8%

ZONA DE BAÑO 95,04 79,0%

Lavamanos 1/2" No No No 80 1,0 lt/seg ,28 2 80,64 67,1%

Sanitario 1 litros/desc. 6 N/A N/A N/A 40 1,0 lt/Desc. 6 2 14,40 12,0%

TOTAL 120,24 100,0%

m3/Día      4,01 

SERVICIO FARMACÉUTICO

CALCULO APROXIMADO DE CONSUMO DE AGUA
DIAS POR MES

 
 
3. Cancelar el valor correspondiente a los residuos generados de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

TIPO RESIDUO 
PRECIO 

KILO  

BIOSANITARIOS  $      1.150  

ANATOMO PATOLOGICOS  $      1.150  

CORTO PUNZANTES  $      1.150  

FARMACOS  $      1.150  

LAMPARAS  $       500  

BATERIAS, PILAS, RAEE  $       500  

RESIDUOS ESPECIALES-
CELDA DE SEGURIDAD 

 $      1.000  

RESIDUOS ORDINARIOS $       1.248 

 
Así mismo el contratista seleccionado debe realizar una adecuada separación de los 
residuos generados cumpliendo con la normatividad vigente y el código de colores 
establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos en la Atención en Salud del 
Hospital PGIRASA. 
 
4. Se entregarán en comodato los siguientes equipos industriales y biomédicos los 

cuales se encuentran en funcionamiento y se deberá garantizar el buen manejo, los 

mantenimientos requeridos y las calibraciones a los equipos que la norma lo exija. 
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N° 
ITEM 

EQUIPOS INDUSTRIALES SERIE UBICACIÓN MARCA 

1 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  3513-14 

CENTRAL DE 
MEZCLAS C4 

2 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  3513-12 

CENTRAL DE 
MEZCLAS C4 

3 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  3413-06 

CENTRAL DE 
MEZCLAS C4 

4 
CABINA DE FLUJO 
LAMINAR  3913-12 

CENTRAL DE 
MEZCLAS C4 

5 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 711302 BODEGA  C4 

6 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 711303 BODEGA  C4 

7 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 711306 ALTO COSTO C4 

8 

REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 

711305 

SALA DE 
OPERACIONES 4 

PISO C4 

9 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 711304 

FARMACIA 
PRINCIPAL C4 

10 
REFRIGERADORES 
(NEVERAS) 970388 

FARMACIA 
PRINCIPAL WESTELL 

11 
CONGELADOR 

WC-150C 
FARMACIA 
PRINCIPAL 

WONDER 
COOL 

12 
AIRE ACONDICIONADO 5 
TNL MOV-60CR BODEGA  BLUELINE 

13 
AIRE ACONDICIONADO 12 
TNL 12104PJAYA 

FARMACIA 
PRINCIPAL TRANE 

14 
AIRE ACONDICIONADO 7,5 
TNL 0496G00036 

FARMACIA 
PRINCIPAL CARRIER 

15 
AIRE ACONDICIONADO 15 
TNL 13473J78TA 

CENTRAL DE 
MEZCLAS TRANE 

16 
AIRE ACONDICIONADO 
PORTATIL HY14KPAC BODEGA  HIUNDAY 

17 
AIRE ACONDICIONADO 
TIPO VENTANA 24000 BTU   FACTURACION LG 

18 
AIRE ACONDICIONADO 
MINI SPLIT 18000 BTU   FACTURACION LG 

19 
AIRE ACONDICIONADO 
AVERIADO 

  URGENCIAS 
SAMSUNG 

20 SELLADORA - REEMPAQUE PFS-200 

21 
SELLADORA - 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

PFS-201 
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UBICACIÓN 
EQUIPOS 

BIOMEDICOS 
MARCA MODELO 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BALANZA TCS 
IZC-TCS-

15 

BODEGA PRINCIPAL 
TERMOHIGROMETRO 

1 
LWH HTC-2 

BODEGA PRINCIPAL 
TERMOHIGROMETRO 

2 
LWH HTC-2 

BODEGA PRINCIPAL 
TERMOHIGROMETRO 

3 
LWH HTC-2 

FARMACIA 
PRINCIPAL 

TERMOHIGROMETRO 
4 

LWH HTC-2 

FARMACIA 
PRINCIPAL 

TERMOHIGROMETRO 
5 

LWH HTC-2 

FARMACIA 
PRINCIPAL 

TERMOHIGROMETRO 
6 

LWH HTC-2 

SALA DE 
OPERACIONES 

TERMOHIGROMETRO 
7 

LWH HTC-2 

QX URGENCIAS 
TERMOHIGROMETRO 

8 
LWH HTC-2 

QX URGENCIAS 
TERMOHIGROMETRO 

9 
LWH HTC-2 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

TERMOHIGROMETRO 
10 

LWH HTC-2 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

TERMOHIGROMETRO 
11 

LWH HTC-2 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

TERMOHIGROMETRO 
12 

LWH HTC-2 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

TERMOHIGROMETRO 
13 

LWH HTC-2 

REEMPAQUE 
TERMOHIGROMETRO 

14 
LWH HTC-2 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 - 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 - 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 - 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 - 

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 
  

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 
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CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 
  

CENTRAL DE 
MEZCLAS 

BAROMETRO C4 
  

 
5. El contratista deberá contar dentro de su equipo  humano  de trabajo  como  mínimo  

con el siguiente personal  ubicados en los sitios de entrega establecidos en el 

hospital Universitario del Valle Evaristo García garantizan el servicio las 24 

horas del día.  

 

AREA NUMERO DE PERSONAS Y FORMACION 
TECNICA Y/O PROFESIONAL 

 
SERVICIO FARMACEUTICO 
PRINCIPAL  

1 REGENTE DE FARMACIA 

25 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMCEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO DE 
URGENCIAS  

1 REGENTE DE FARMACIA,  

13 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMCEUTICOS 

SERVICIO FARMACEUTICO 
SALA DE OPERACIONES  

1 REGENTE DE FARMACIA  

6 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMCEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO 
QUIROFANO DE URGENCIAS  

4 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMCEUTICOS  

PROGRAMA DE 
FARMACOVIGILANCIA  

1 QUIMICO FARMCEUTICO  

PROGRAMA DE 
TECNOVIGILANCIA  

1 INGENIERO BIOMEDICO 

 
DIRECCION TECNICA  

 
1 REGENTE DE FARMACIA  

1 QUIMICO FARMACEUTICO  

1 AUXILAIR DE SERVICIO FARMACEUTICO  

1 PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN 
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD  

SERVICIOS GENERALES ASEO  2 PERSONAS DE SERVICIOS GENERALES   

BODEGA GENERAL  2 REGENTES DE FARMACIA  

5 AUXILIARES DE SERVICIO 
FARMACEUTICO  

AREA DE COMPRAS  2 TECNICOS EN COMPRAS  

REEMPAQUE  
1 AUXILIARES DE SERVICIO 
FARMACEUTICO  
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CENTRAL DE MEZCLAS  4 REGENTES DE FARMACIA  

2 QUIMICOS FARMACEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO 
ALTO COSTO Y PROGRAMAS 
AMBULATORIOS  

1 REGENTE DE FARMACIA 

2 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS  

PROCESO DE DEVOLUTIVOS  7 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO DE 
PARTOS  

5 AUXILIARES DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS  

 
6. Contar con un Software integrado y Multiusuario en un ambiente Cliente –Servidor, 

específico que cumpla con los requerimientos del Contratante, con su respectivo 

soporte técnico para el manejo eficiente de las farmacias y el suministro de 

información oportuna, actualizada y en línea. 

 
7. Adquirir los equipos de medición de temperatura y humedad (termómetros e 

higrómetros), se debe garantizar que los puntos de dispensación tengan la dotación 

para el control de temperatura y humedad, dotación de la red de frío en caso de 

manejo de medicamentos que requieran refrigeración. Garantizar su mantenimiento 

y calibración periódica, el cual se debe realizar con una empresa reconocida para 

tal fin, tal y como lo exigen los estándares de habilitación para los servicios 

farmacéuticos 

 
PROPUESTA ECONOMICA 
 
Para la presentación de la propuesta económica los precios de los medicamentos, 
insumos medico quirúrgicos se tendrá como referente para los precios para el hospital a 
través del canal de distribución para mayoristas.  Se deberá especificar un % del valor de 
facturado para la operación del servicio farmacéutico donde se contemple el recurso 
humano requerido para prestar y los demás costos necesarios para la optimización de los 
servicios. 
 
Se deberá fijar un precio para cada unida entregada mediante la modalidad de unidosis 

 


