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En desarrollo de la Fase de Planeación que debe adelantar el Hospital Evaristo García en ejecución 

del Proceso de Contratación de la entidad, el cual se encuentra previsto en el artículo 18.2 del Acuerdo 

009-19 del 2019, se procede a elaborar el presente Estudio y Documento Previo, que debe contener 

como mínimo los elementos señalados en el artículo 18, numerales 18.1. y subsiguientes, 

componentes que se desarrollan a continuación:  

 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  

FECHA DEL ESTUDIO PREVIO:  

02 DE FEBRERO DEL 2021  

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL ESTUDIO:  

POLA PATRICIA QUINTERO CUBILLOS 

CARGO DE QUIEN REALIZA EL ESTUDIO:  

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN. 

 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. es el principal centro de referencia de 

mediana y alta complejidad del occidente y central entidad de referencia del Departamento del 

Valle. Según lo estipulado en el Artículo 43, numeral 43.2.1 de la Ley 715 de 2001 es competencia 

del Departamento gestionar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y 

con calidad a la población pobre no asegurada y a la asegurada en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud- 

IPS públicas o privadas, siendo el HUV la única IPS de la red pública departamental de mediana y 

alta complejidad y central entidad de referencia del Departamento del Valle, departamento que a 

pesar de su gran amplitud geográfica y contar con 42 municipios, actualmente solo dispone en la 

red pública con la capacidad instalada y resolutiva del HUV, en nivel de mediana y alta complejidad, 

lo cual crea dificultades de acceso y de oportunidad vital para aquellos pacientes que lo requieran 

por la gran demanda actual de atención, que genera falta de oportunidad y de la calidad requerida 

en la atención de eventos. 

 

Que el Artículo Segundo del Decreto 1876 de 1994, determina que las Empresas Sociales del 

Estado tienen por objeto la prestación de servicios de salud entendido como un servicio público a 

cargo del Estado y como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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–SGSSS al igual que el Artículo 54 de la Ley 715 de 2001 establece “el servicio de salud a nivel 

territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las 

unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la 

racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización 

de la infraestructura que la soporta”.  

La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que la atención de la salud es 

servicio público a cargo del Estado, donde se debe garantizar a todas las personas el acceso a 

los servicios de salud, promoción, protección y recuperación de la salud. Así mismo al Estado le 

corresponde organizar, dirigir, reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad y solidaridad. 

Al respecto y agregando a lo anterior como se dispone la Constitución y la Ley les ha otorgado a 

las entidades del Estado correspondientes la responsabilidad por la prestación del servicio de 

salud, el respeto a los derechos fundamentales y la creación de las condiciones para que las 

entidades efectivicen estos derechos. 

La Corte Constitucional al respecto se ha pronunciado de a siguiente manera: 

 En sentencia T-171/18 la Corte Constitucional: En síntesis, el derecho fundamental a la 

salud integra tanto la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal 

de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o 

mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela 

tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada 

persona. 

 la Corte Constitucional en reciente sentencia T - 579 de 2017 determino que 

“(…) el derecho fundamental a la salud no puede ser entendido como el simple goce de 

unas ciertas condiciones biológicas que aseguren la simple existencia humana o que esta 

se restrinja a la condición de estar sano. Por el contrario, tal derecho supone la 

confluencia de un conjunto muy amplio de factores de diverso orden que influye sobre las 

condiciones de vida de cada persona, y que puede incidir en la posibilidad de llevar el más 

alto nivel de vida posible”. 

 El derecho fundamental a la salud es un derecho de contenido cambiante, que exige del 
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Estado una labor de permanente de actualización, ampliación y modernización en su 

cobertura, por lo que no es aceptable considerar que ya se ha alcanzado un grado de 

satisfacción respecto de su garantía. 

Para ello, es fundamental que el Estado garantice que los elementos esenciales del 

derecho a la salud como son (i) la disponibilidad, (ii) la aceptabilidad, (iii) la accesibilidad 

y (iv) la calidad e idoneidad profesional, siempre estén interrelacionados y que su 

presencia sea concomitante pues, a pesar de la independencia teórica que cada uno 

representa, la sola afectación de uno de estos elementos esenciales es suficiente para 

comprometer el cumplimiento de los otros y afectar en forma negativa la protección del 

derecho a la salud. 

 De otro lado; el principio de integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 

2015, señala de manera puntual, que para que el derecho a la salud pueda alcanzar su 

más alta y efectiva protección, debe asegurarse una oferta de servicios en salud para la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de todas 

aquellas patologías que afecte a la persona. 

Así mismo el legislador ha establecido que el servicio público de seguridad social contenido en el 

artículo 4 de la ley 100 de 1993, es obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo 

del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y 

condiciones establecidos en la presente ley. 

De la misma manera en su artículo 2º, literal d) la integralidad, en el marco de la Seguridad Social, 

debe entenderse como “la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la 

capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto 

cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias 

amparadas por esta Ley”. 

Por lo tanto, el servicio público de salud se prestará, por mandato superior, con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, que 

definirá, como en efecto lo hace la ley. Por tanto, el principio de La EFICIENCIA, es la mejor 

herramienta de utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y 
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financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean 

prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. Como lo identifica la Corte Constitucional ha 

definido mediante SENTENCIA C-408 DE 1994: ¨El servicio público se prestará, por mandato 

superior, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 

unidad y participación, que definirá, como en efecto lo hace, la ley. EFICIENCIA, es la mejor 

utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles 

para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, 

oportuna y suficiente… ¨  

Así las cosas, está en cabeza del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, la 

responsabilidad de prestar un mejor servicio en materia de salud pública a la población del Valle 

del Cauca y regiones contiguas, de ahí la importancia de contar con profesionales de la salud 

idóneos y la experiencia necesaria, infraestructura en optimo estado y equipos de última 

tecnología; el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se terminó de construir en 

1940, y a lo largo del tiempo ha sufrido cambios en sus instalaciones, a través de proyectos de 

modernización física y tecnológica, apoyados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Departamento del Valle del Cauca y La Secretaria de Salud, convirtiéndolo en uno de los 

principales sitios de consulta de la población del sur occidente colombiano. 

 

Basados en la facturación del año 2020, observamos que como producto de la pandemia generada 

por el COVID – 19, la facturación de la institución; tuvo una variabilidad en el mes de marzo de $ 

5,947.974.703 pero analizando y de la misma manera, los siguientes tres meses se tuvo un promedio 

de $4,051.185.242 millones aproximadamente, por lo tanto en los meses de agosto a diciembre el 

incremento en la facturación aumenta de manera considerable en hasta 800 millones; es importante 

recalcar que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ha crecido de manera 

significativa con más camas aperturadas en unidades de Cuidados Intensivos y Hospitalización en 

base a la atención de manera oportuna por esta pandemia.  
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La contratación que se pretende adelantar es conveniente y oportuna, considerando que: 

 

 Para cumplir eficientemente con la prestación de los servicios de salud, el Hospital debe estar 

en capacidad de dar respuesta a cualquier exigencia de medicamentos, materiales e insumos 

que demanden los usuarios, previendo un stock suficiente para atender las exigencias 

normales y las posibles eventualidades en casos imprevistos. 

 Los medicamentos forman parte de los requerimientos elementales con que debe atender la 

institución los diferentes servicios que según su naturaleza le son de obligatorio cumplimiento, 

so pena de poner en riesgo la vida de algún paciente. 

 Esta contratación permite cumplir con la obligación legal de realizar las actuaciones que 

demanda el Hospital, con el objeto de cumplir con los fines estatales del buen servicio público 

de salud. 

 El cubrimiento de esta necesidad redundará en la debida atención al usuario del servicio. 

 El Hospital cuenta con los recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de 

Rentas y Gastos de la vigencia 2021 para la presente contratación.  

 Los medicamentos y el material médico Quirúrgico solicitados son los requeridos para atender 

las patologías de nuestro perfil epidemiológico, con base en protocolos y guías de atención 

acordes con la lógica científica y con la medicina basada en la evidencia. 

 

Es necesario entonces, iniciar un proceso de contratación con el propósito de garantizar la integralidad 

y continuidad en la prestación del servicio que permitan una adecuada administración en la 

adquisición y suministro de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, materia prima y material 

médico-quirúrgico. 
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Que el Acuerdo de Junta Directiva No. 009-19 de julio 11 del 2019 le concedió atribuciones legales y 

estatutarias al Director General del Hospital Universitario del valle ¨Evaristo García ¨ para que en 

aplicación del Manual de contratación (resolución No GG-2390-19 de Julio 19 de 2019 se convierta 

este; en el instrumento de los procedimientos específicos de la actividad contractual de la institución. 

De igual manera podrá celebrar o suscribir todos los contratos permitidos por Ia legislación 

colombiana, los reglamentos y Ia Junta Directiva, con las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, sean éstos de carácter civil, mercantil, administrativo o laboral. 

Teniendo en cuenta que la necesidad del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, por 

dar continuidad al “suministro de medicamentos, dispositivos médicos y material médico quirúrgico 

con capacidad administrativa y operativa para realizar el suministro de unidosis y central de mezclas 

que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Invima, para atender con las demandas 

de los usuarios del servicio de salud” es impostergable por ser suministros para los cuidados 

necesarios a los pacientes además de esto, muchos de estos medicamentos son tratamientos que 

requieren ser consumidos de conformidad a lo ordenado por el medica tratante, sin perjuicio de la 

salud de cada paciente. por lo anterior teniendo en cuenta que el consumo de estos suministros es un 

valor mensual variable por depender directamente de la población Hospitalizada que se encuentre en 

el periodo a contratar, EL HOSPITAL con base al principio de planeación, publicidad, transparencia, 

economía selección objetiva ha decidido iniciar accesoriamente a este proceso de contratación, 

proceso de convocatoria pública para contratar el “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, 

DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 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, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE ¨EVARISTO GARCIA ¨ 

E.S.E.”. 

 

Es necesario entonces, iniciar un proceso de contratación con el propósito de garantizar la 

integralidad y continuidad en la prestación del servicio que permitan una adecuada administración 

en la adquisición y suministro de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, materia prima y 

material médico-quirúrgico. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES Y 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO 

INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 
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2.1 OBJETO DEL CONTRATO: 

 

“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO 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, PARA ATENDER LAS 

DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DEL VALLE ¨EVARISTO GARCIA ¨ E.S.E”. 

 

2.1.1 CÓDIGO UNSPSC: 

Según el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidad contenido en la dirección 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios, el objeto contractual se 

enmarca dentro del siguiente condigo de Bienes y Servicios.  

 

ACTIVIDAD SEGMENTO FAMILIA CLASE 

CATEGORIA DE MEDICAMENTOS VARIOS  51 21 00 

PRODUCCION FARMACEUTICA  73 10 17 

 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Descripción y características del suministro: Son las contenidas en los Anexos Técnicos de 

los presentes estudios previos y de los términos de condiciones del proceso de selección.  

 

CARACTERISTICAS REQUERIDAS:  

 Se requiere contar con la disponibilidad de medicamentos y dispositivos Médico-quirúrgicos 

con registro INVIMA, con fecha de vencimiento mayor a un año, lote, Cum y/o expediente y 

laboratorio habilitado.  

 Se requiere contar con la continuidad en el 100 % de los medicamentos y dispositivos 

médico-quirúrgicos de forma permanente. 

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

demanda institucional. 

 Disponibilidad de todos los dispositivos médicos que cada área de especialidad o 

sub-especialidad solicita para sus intervenciones quirúrgicas, invasivas y no invasivas.  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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2.2.1 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):  

 

EL Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. requiere mediante el servicio 

farmacéutico los siguientes servicios prioritarios para el funcionamiento institucional: 

 

 Requiere de un Químico Farmacéutico como Director Técnico el cual debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

 Requerimientos legales: Normatividad vigente, Decreto 2200 y Resolución 1403 de 2007, 

modificación del Decreto 680, Resolución 444 de 2008, para la verificación de 

cumplimiento de buenas prácticas de elaboración de preparaciones magistrales. 

 

 Requerimientos a seguimientos de programas: Hacer el seguimiento a los programas de 

Farmacovigilancia, Técnovigilancia y Reactivo vigilancia. 

 

 Requerimientos a procesos generales del servicio farmacéutico: El servicio debe contar 

con Regentes de Farmacia con amplio conocimiento en la recepción técnica y 

administrativa de medicamentos y dispositivos médicos y a su vez de un acompañamiento 

a las actividades propias del servicio. 

 

 Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos a los servicios de hospitalización 

pacientes 24 horas en modalidad unidosis: Cumplimiento al Decreto 0444 dispensación 

de medicamentos en dosis unitarias, contando con una adecuada central de mezclas o 

contratos para los procesos de re-empaque y re-envase. 

 

 Dar cumplimiento de las Resoluciones 3078 de 2019 y 3514 de 2019 “Por la cual se 

adoptan los valores máximos de recobro/cobro, aplicables al reconocimiento y pago de 

servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por 

Capitación – UPC…” 

 

 Dar cumplimiento al decreto 551 de 2020, expedido por el Ministerio de hacienda y crédito 

hasta que se declare nula la emergencia sanitaria.  
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 La 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 y se procederá a comprar la marca que 

esté disponible en el momento previa cotización y aprobación por parte del ordenador del 

gasto y el supervisor del contrato. 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.  

 

Así mismo el oferente debe tener en cuenta para presentar su propuesta económica, los precios 

actualizados que se encuentran en la base de datos de SISMED. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente para ser aplicado:  

 

 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. 
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 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 DEL 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 con 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 acordada. 

 

EL OFERENTE DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA SU OPERACIÓN: 

 

OCUPACION ESPACIO FISICO:  

 

Ocupar el espacio físico proporcionado por la entidad contratante mediante contrato de 

arredramiento, para el desarrollo del objeto del contrato de Suministro de Medicamentos, caso en 

el cual cancelara una suma mensual determinada por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 

García” E.S.E. – sede principal ubicada en la calle 5 # 36- 08; mediante avaluó corporativo de las 

áreas a ocupar y sobre el consumo de servicios públicos y demás costos. son según la siguiente 

discriminación: 
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SATELITE SEDE NORTE – AREA CONSTRUIDA: 109,40m² - ubicada en la Avenida 3N # 32A – 40 

en la ciudad de Santiago de Cali.  

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  

SATELITE DE SALA PARTOS 16,18 m2  

SATELITE DE UCI 10,78 m2 

SATELITE H.U.V. SEDE NORTE 109,40 m2 
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SERVICIO 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

TOTAL 735,56  

 

El contratista debe hacer un buen uso del espacio físico asignado y hacerse cargo de los 

mantenimientos correctivos que se requieran en la parte eléctrica y locativa de acuerdo a la 

necesidad del servicio que están prestando. 

 

1. Se entregarán los siguientes equipos industriales y biomédicos los cuales se encuentran en 

funcionamiento. Para estos equipos se deberá garantizar el buen manejo, los mantenimientos 

preventivos y correctivos requeridos y las calibraciones a los equipos que la norma lo exija. 

Los informes de los mantenimientos y calibraciones realizados deberán entregarse de forma 

escrita a la oficina coordinadora de gestión técnica y logística. 

 

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 
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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 

 

URGENCIAS SAMSUNG 

20 SELLADORA - REEMPAQUE PFS-200 

21 SELLADORA - CENTRAL DE MEZCLAS PFS-201 

22 AIRE ACONDICIONADO - 
SALA DE OPERACIONES  

4 PISO 
 

 

UBICACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA MODELO 

CENTRAL DE MEZCLAS BALANZA TCS IZC-TCS-15 

BODEGA PRINCIPAL TERMOHIGROMETRO 1 LWH HTC-2 
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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 

 

CENTRAL DE MEZCLAS BAROMETRO C4 
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CENTRAL DE MEZCLAS BAROMETRO C4 

 

 

2. 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” E.S.E. 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 

31 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO DE URGENCIAS  1 REGENTE DE FARMACIA,  

20 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS 

SERVICIO FARMACEUTICO SALA DE OPERACIONES  3 INSTRUMENTADORAS 

13 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO QUIROFANO DE URGENCIAS  5 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA  1 QUIMICO FARMACEUTICO  

PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA  1 INGENIERO BIOMEDICO 

DIRECCION TECNICA 

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  

11 AUXILIARES DE SERVICIO FARMACEUTICO  

AREA DE COMPRAS  2 TECNICOS EN COMPRAS  

REEMPAQUE  1AUXILIARES DE SERVICIO FARMACEUTICO  

CENTRAL DE MEZCLAS  2 REGENTES DE FARMACIA  
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2 QUIMICOS FARMACEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO ALTO COSTO Y 

PROGRAMAS AMBULATORIOS  

1 QUIMICO FARMACEUTICOS  

3 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

PROCESO DE DEVOLUTIVOS  
3 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

SERVICIO FARMACEUTICO DE PARTOS  
5 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

 

SERVICIO FARMACEUTICO UCI 
6 AUXILIARES DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS  

 

3. 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. 

 

4. 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. 
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2.3 LUGAR DE EJECUCIÓN: La entrega de los bienes requeridos se desarrollará en las 

instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, ubicado en la Calle 5 No. 36-08 y en la 

sede Norte ubicada en la Avenida 3N # 32 A 40 del Municipio de Santiago de Cali. 

 

2.4. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN (DÍAS, MESES):  El plazo de ejecución del objeto del 

contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de 

octubre de 2021. No se considerarán las propuestas que presenten un plazo de ejecución 

superior al indicado.  

 

EL CONTRATISTA, deberá tener la disponibilidad inmediata a partir de la suscripción del 

presente contrato para iniciar la ejecución del mismo. 

 

2.5 VALOR DEL CONTRATO: 

 

Para todos los efectos legales y fiscales el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO 

GARCÍA” E.S.E. ha estimado el valor del contrato, por la suma total de TREINTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($39,200.000.000) IVA INCLUIDO MCTE amparado en 

el rubro de HONORARIOS por el valor de MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 

($1,700.000.000) y amparado en el rubro de MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS por 

el valor de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($37,500.000.000) 

MCTE, IVA INCLUIDO. expedido por el jefe de la oficina Coordinadora de Presupuesto, 

Contabilidad, Inventarios y Costos.  

  

2.6. FORMA DE PAGO: El Hospital en su contrato se obligará a cancelar al contratista, según los 

insumos entregados por el mismo, teniendo en cuenta el requerimiento de la 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. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., hace saber 

a los interesados en el presente proceso de selección por convocatoria pública que cancelará el 

suministro así: 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 del HUV el trámite y 

proceso de auditoría respectivo. 
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Para el servicio de operación se cancelará la suma mensual de Doscientos Millones de Pesos 

($200.000. 000.oo) M. Cte. En todo caso el pago que se efectúe en desarrollo de las obligaciones 

contractuales se sujetará al flujo de caja del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 

E.S.E. Para ello deberá existir acta suscrita por el Supervisor del contrato donde se certifique que 

cumplió de manera idónea, eficaz y total con lo contratado. 

 

El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si el 

proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, 

su propuesta será rechazada.  Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo 

todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 

deriven. Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 

retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la ESE no 

aceptará reclamación alguna por estos conceptos. El proponente no podrá exceder en su 

propuesta económica el valor del presupuesto oficial, so pena de rechazo de la misma, de 

acuerdo con lo establecido en la presente solicitud. Para todos los efectos, la moneda del contrato 

será el peso colombiano.   

 

2.7. 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 E.S.E., 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: 

 

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, las glosas presentadas por 

inoportunidad en la entrega de insumos por parte del CONTRATISTAS serán replicada el 

CONTRATISTA. 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 
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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 técnico, que forma parte 

integral del presente contrato y deberá cumplir con:  

a. Oportunidad en la entrega de medicamentos, insumos y/o dispositivos médicos incluidos en el 

anexo técnico, es decir entre el momento de la solicitud de medicamento por el servicio al servicio 

farmacéutico y la entrega inmediata al servicio solicitante, es decir no podrán pasar las 

VEINTICUATRO (24) HORAS posteriores a la solicitud. 

b. Oportunidad en la entrega de medicamentos regulados: Es decir la Oportunidad del servicio entre 

el momento de ser solicitado el medicamento por el servicio al servicio farmacéutico y la entrega de 

este al paciente en los diferentes servicios, se hará de manera inmediata, en todo caso no podrá ser 

superior a CUARENTA Y OCHO 48 HORAS, a excepción cuando el medicamento o suministro 

solicitado no este contenido en el anexo técnico. El servicio farmacéutico tendrá de 48 a 60 horas 

para entregar al servicio solicitante. 

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 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) 
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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, Registro CUM y/o expediente, 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. El servicio 

farmacéutico deberá asegurar que la información llegue a todo el personal de los diferentes servicios. 

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. Los medicamentos de cadena de frio devueltos por los diferentes 

servicios se deberán recibir como devolutivos y el servicio farmacéutico deberá realizar el descargue y 

entregar inmediatamente el documento a el servicio. 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 imputables y que 
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causen daño o perjuicio a la Entidad. 16) Mantener los precios ofertados durante la ejecución del 

contrato. 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. 17) Así mismo el 

oferente debe tener en cuenta para presentar su propuesta económica, los precios actualizados que 

se encuentran en la base de datos de SISMED. 18) Cuando el Hospital requiera un medicamento, 

dispositivos médicos o material médico-quirúrgico que no se encuentra en el anexo técnico, el 

contratista deberá realizar cotización en un término no mayor a 48 horas, los precios 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. La entrega del producto cotizado y previamente autorizado por el supervisor del contrato, 

debe ser entregado en un término no mayor a 48 horas. Parágrafo: Los productos cotizados y 

autorizados por el Hospital serán parte integral de anexo técnico y será el responsable de incluir el 

producto previa autorización por parte de supervisión al anexo técnico. 19) Constituir las garantías 

requeridas para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y ampliarlas o 

modificarlas cuando a ello haya lugar. 20) Guardar la confidencialidad de toda la información que 

tenga acceso por razón de sus funciones, dentro y fuera de la institución. 21) Cumplir con las 

obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual. 22) 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. 23) El Contratista actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento 

de las obligaciones que asume por el contrato. 24) Para la habilitación pertinente de la central de 

mezclas; el CONTRATISTA deberá de cumplir en especial con la resolución 444 de 2008 expedida 

por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, para la verificación de cumplimiento de buenas 

prácticas de elaboración de preparación magistrales. 25) Realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos entregados en comodato, para lo cual se deben entregar los reportes a la 

oficina coordinadora de gestión técnica y logística. 26) El contratista debe hacer un buen uso del 

espacio físico asignado para el desarrollo del objeto del contrato y hacerse cargo de los 

mantenimientos correctivos que se requieran en la parte eléctrica y locativa de acuerdo a la 

necesidad del servicio que están prestando. 27) Todas aquellas derivadas del objeto contractual. 28) 

El contratista deberá presentar la oferta con la descripción completa del producto, indicando 

laboratorio, presentación, forma farmacéutica, CUM y Expediente, registro Invima, identificando los 

medicamentos y los dispositivos médicos. 29) El CONTRATISTA deberá anexar copia de los 

mantenimientos preventivos y calibración cuando aplique de los equipos relacionados en el contrato 

de forma mensual. 30) El CONTRATISTA deberá enviar en medio magnético en formato de hoja de 

cálculo la relación de todos los funcionarios por farmacias, describiendo el cargo y sus respectivos 
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cuadros de turno de forma mensual. 31) El CONTRATISTA deberá presentar de forma mensual el 

control de plagas cuando aplique. 

 
2.8. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 

La supervisión será ejercida por el Subgerente administrativa en apoyo con un grupo de 

profesionales idóneos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., el cual deberá 

cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría – Supervisión, mediante 

Resolución No. GG-2390 del 19 de julio del 2019.  

 

La supervisión y/o 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 
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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.   

 
2.9. CONFIDENCIALIDAD:  
 

El Contratista se obligará a guardar absoluta reserva en relación con toda la información que 

maneje con ocasión de las actividades propias de la ESE participante, que le sea dada a conocer 

con ocasión del presente proceso y de la contratación. El Contratista deberá cuidar la información 

a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido 

dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

 

3.- LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

EL artículo 13 del Acuerdo 009-19 del 11 de julio del 2019 le otorga la competencia al Gerente 

General para ordenar y dirigir el proceso de contratación y celebrar contratos, para que basado en 

las cuantías definidas en el Acuerdo, suscriba y ejecute toda clase de actos contractuales previo 

cumplimiento de los trámites y requisitos. 

 

El Acuerdo, contentivo del Estatuto de Contratación, establece en el artículo 17 el contenido de 

los contratos, señalando que “en todo contrato celebrado por el HOSPITAL se estipularán 

clausulas propias o usuales conforme a su esencia y naturaleza, las accidentales, sujeción a la 

cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales, además de las cláusulas de garantía, multas 

y cláusula penal si es del caso. Siempre deberá precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la 

ejecución completa del contrato y las demás condiciones de modo, tiempo y lugar que se estimen 

convenientes... (…). 
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En los contratos que celebre el HOSPITAL podrá incluirse las modalidades, condiciones y en 

general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y 

finalidades de este Acuerdo y a los de la buena administración”. 

 

El Estatuto de contratación en el artículo 15 define el contrato, “como todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebre el HOSPITAL previstos en el derecho privado o en 

disposiciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad.  

 

En este orden de ideas, el contrato a celebrar es de suministro. 

 

En el Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo N°. 009-19 de julio 11 de 2019 establece 

en el artículo 18.5, las modalidades y mecanismos de selección a través de las cuales se 

efectuará la escogencia del contratista, dentro de las que se encuentra la modalidad de selección 

de Contratación Directa. El artículo 18.5.1 CONVOCATORIA PUBLICA: corresponde a aquellos 

procesos contractuales de mayor cuantía, mediante los cuales se formula públicamente una 

convocatoria para que seleccione la propuesta más favorable para la entidad de conformidad con 

la evaluación que se realice.  

De la misma manera el artículo 19 establece CUANTIA DE LOS CONTRATOS.  

MAYOR CUANTIA: cuando el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir, supere los 

dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

  

El Contratista se obligará a guardar absoluta reserva en relación con toda la información que 

maneje con ocasión de las actividades propias del Hospital en general, que le sea dada a conocer 

con ocasión del presente proceso y de la contratación. El Contratista deberá cuidar la información 

a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido 

dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 

 

De conformidad a lo antes señalado, la modalidad de selección del contratista es la contratación 

directa, atendiendo la cuantía a contratar se agotará el procedimiento establecido para la Mayor 

Cuantía.  

 
4.- ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR DEL CONTRATO. 
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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 NUEVE MIL DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($39,200.000.000) IVA INCLUIDO MCTE y para ello se aforo partida 

presupuestal requerida para la contratación por parte de la Oficina de Presupuesto por los rubros 

presupuestales Medicamentos y Dispositivos Médicos y Honorarios. 

 

El HUV ha estimado el valor del suministro requerido de acuerdo a la ejecución presupuestal para 

la vigencia 2020, las necesidades técnicas definidas y al flujo de caja que permita atender el pago 

de los bienes entregados, garantizando así que la apropiación presupuestal para este proyecto 

sea acorde con las necesidades del mismo y con el flujo de caja que permita la cancelación 

oportuna de lo suministrado. 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE CP-HUV-20-009 

VALOR CONTRATO INICIAL  $ 48,000.000.000  

VALOR OTRO SI No. 3 $ 400.000.000                                     

TOTAL CONTRATO $ 48,400.000.000 

FECHA 

SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS 
 $ 46,400.000.000  HONORARIOS  $ 1,600.000.000  

OTRO SI  $ 0  OTRO SI No. 3  $ 400.000.000  

FEBRERO 18 

AL 29 

MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
        $ 2,328.757.443  ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

MARZO 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 5,747.974.703 ADMINISTRACIÓN  $ 200.000.000  

ABRIL 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 3,868.345.573 ADMINISTRACIÓN  $ 200.000.000 

MAYO 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 3,795.237.159 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

JUNIO 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 3,889.972.993 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

JULIO 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 4,417.253.103 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

AGOSTO 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 4,254.306.337 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

SEPTIEMBRE MEDICAMENTOS $ 4,690.153.023 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 
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Y DISPOSITIVOS 

OCTUBRE  
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 5,214.027.598 ADMINISTRACIÓN  $ 113.333.333 

NOVIEMBRE 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 4,783.632.148 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

DICIEMBRE 
MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS 
$ 3,410.327.009 ADMINISTRACIÓN $ 200.000.000 

TOTAL  $ 46,399.987.088    $ 2,000.000.000  

 

De acuerdo al cuadro anterior el Hospital está presentando un promedio de $ 5.000.000.000 

para el consumo de medicamentos e insumos con capacidad administrativa y operativa. Este 

promedio puede variar teniendo en cuenta que el Hospital Universitario del Valle se encuentra en 

apertura de nuevos servicios y con un incremento de pacientes. 

 

El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si 

el proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial 

Total, su propuesta será rechazada.  

 

La solicitud del suministro se realizará de acuerdo a las necesidades técnicas, pues va a ser 

variable, ya que dependerá exclusivamente de la demanda de pacientes que presente cada 

Hospital. 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

El proponente es responsable de informar e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 

impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la ESE no aceptará 

reclamación alguna por estos conceptos. 

 

5.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 

5.1 CRITERIOS DE HABILITACION: 

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. 
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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 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. 
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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.    

 

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.  

 

AFIANZADO: El Oferente. 
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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. 

 

 Certificado de Pago de Parafiscales: 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

 SARLAFT. 

  Certificado de Medidas correctivas, con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

 

 

 

 

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. 
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El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 

 

 Presupuesto detallado Incluido el IVA., según el anexo  

 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 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 pro cultura, Estampillas pro deporte, Estampillas pro 

hospitales, pro Universidad del Pacífico, Reteica, IVA, Retención, etc.  

 Listado de medicamentos a ofertar. 

 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.  
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 El Anexo 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. 

 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 se deberán diligenciar en su totalidad el no diligenciar 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)  CAPACIDAD FINANCIERA.  

Esta información será tomada de los estados financieros del oferente con fecha de corte 31 

diciembre de 2019, con sus correspondientes notas a los estados financieros, EN ORIGINAL 

CON FIRMAS AUTÓGRAFAS La omisión, de cualquiera de los documentos solicitados generará 

el rechazo de la propuesta. 

Las E.S.E. 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 
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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 (ENDEUDAMIENTO), de la siguiente manera 

 

El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0,7 según estados financieros. 

 

b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) Único(s) de 

Proponentes (LIQUIDEZ), de la siguiente manera: 

  

La liquidez debe ser mayor o igual a 1,0 según estados financieros 

 

c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) 

Único(s) de Proponentes, 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: 

 

INDICADOR:         ÍNDICE REQUERIDO: 

Rentabilidad del Patrimonio      Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del Activo       Mayor o igual a 0 

 

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 al menos uno de los integrantes.  
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El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se reserva la facultad de solicitar 

información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los estados 

financieros requeridos. 

 

D. 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 a la fecha de cierre del presente 

proceso y cuya sumatoria sea igual o superior a tres (03) veces el valor del presupuesto oficial. LA 

EXPERIENCIA DEBERÁ SER RELACIONADA CON: (I) AL 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. 

 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: 
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 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. 
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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 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. 

 

E) verificación de condiciones técnicas mínimas 

 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 licitación. Requisito que habilita para seguir con la 

evaluación económica. 

 

AJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS: Los precios de medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos médicos establecidos en el Anexo Técnico pueden ser modificados por EL 

CONTRATISTA mediante notificación escrita AL CONTRATANTE y posterior autorización del 

mismo con soportes y evidencias del ajuste del precio con al menos treinta (30) días calendario 

de antelación a la fecha programada para tal cambio, a fin de reflejar cambios en las estructuras 

de costo u otras circunstancias que hagan necesario o conveniente modificarlos ante hechos o 

circunstancias imprevistas y extraordinarias, que no dependan del control de las partes, 

posteriores a la celebración del contrato y que modifiquen el equilibrio económico del contrato, 

entre ellos pero no limitado a las modificaciones gubernamentales del Ministerio de Salud y 

Protección Social o cualquier otra autoridad competente, devaluación del peso Colombiano frente 

al dólar de los Estados Unidos de América, fijación de controles cambiarios por parte de autoridad 

competente que conduzcan a variaciones de la tasa de cambio, eventuales restricciones a las 

importaciones, fijación, incremento y aprobación de aranceles e impuestos para la importación y 

comercialización de los productos, escases o restricciones para el aprovisionamiento de materias 

primas soportado por parte de los laboratorios fabricantes que provean los productos; El 

Contratista notificará por escrito al CONTRATANTE las circunstancias que afectan sus 

obligaciones o derechos en el contrato, con el fin de plantear la modificación de precios del 

Contrato que permitan restablecer el equilibrio del mismo y que serán aplicados al mes 
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inmediatamente siguiente de su notificación, dando lugar a la modificación del Anexo de precios 

mediante Otro Sí suscrito entre las partes dentro de los quince días calendario siguientes a la 

respectiva notificación. 

 

5.2 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 

  

5.2.1. PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 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 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: 
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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 

 

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 
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tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. 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.  
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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 establecidas 

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. 

 

6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.   

 

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:  

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.  
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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 
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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 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 Tratamiento -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% 
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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 

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: 

| 

Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los 

términos previstos. 

 

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.  
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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 

Hospital 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 

Hospital 
Baja/Alto 3% 

Ausencia de disponibilidad 

Presupuestal (Vigencias 

futuras) 

 

Hospital 
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 

 

 

 

Hospital Baja/Alto 3% 

Los efectos derivados por 

nuevas normas durante la 

ejecución del contrato y que 

sean aplicables al proyecto 

 

 

Hospital Media/Alto 4% 

Estimación Inadecuada de los 

costos de los bienes en la 

propuesta  

Contratista Baja/Bajo 1% 
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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% 

Incremento de los precios o 

tarifas de los servicios 

prestados por el contratista, 

decretados oficialmente por el 

gobierno nacional 

Hospital Medio/Medio 2% 
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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% 

 

7- LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor de la ESA 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 
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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 la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 

del Contrato y hasta el término de duración del contrato y seis (06) meses más, 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 deberá allegar la Garantía (pagaré o póliza) para su aprobación debidamente 

firmada por el tomador. 

 

El CONTRATISTA deberá allegar la garantía (pagaré y/o póliza) a la Oficina Asesora Jurídica de 

cada hospital para su aprobación debidamente firmada por el tomador.  

 

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 

responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 

estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 

modificado sin la autorización expresa del HOSPITAL participante. 
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El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 

esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 

constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 

disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

 

En constancia se firma en el Municipio de Santiago de Cali, a los DOS (02) días del mes de 

Febrero  del año dos mil veintiuno (2021). 

 

( ORIGINAL FIRMADO) 

POLA PATRICIA QUINTERO CUBILLOS  
Subgerente Administrativo   
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.  

 

Elaboró: Equipo Supervisión Farmacia – Supervisión Técnica 
Revisó y Aprobó: Pola Patricia Quintero Cubillos – Subgerente Administrativa.  


