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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER 
 

CONVOCATORIA PUBLICA  N° 02 DEL 2013 
 
 

OBJETO:  
RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS  FARMACEUTICOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
REQUERIDOS POR LA ESE PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN, CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA DE 
PRIMER NIVEL DE ATENCION BRINDADA A SUS USUARIOS.  
 

 
CAPITULO 1 

 
INFORMACION GENERAL 

 
1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION  

 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a quienes 
cumplan y reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria pública, a 

presentar propuestas para celebrar el  CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS  FARMACEUTICOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
REQUERIDOS POR LA ESE PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN, CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA DE 
PRIMER NIVEL DE ATENCION BRINDADA A SUS USUARIOS.. Las condiciones 

de la Convocatoria han sido elaboradas siguiendo las normas y los postulados 
establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 1994 y las demás 
normas que las complementan, y en especial el MANUAL DE CONTRATACIÓN de la 
Entidad que corresponde al Acuerdo 004 de 2013,  emanado de la Junta Directiva de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 
Se recomienda seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología señalada en la 
Convocatoria, con el propósito de obtener claridad y uniformidad en la información que se 
presente, para efectos de la evaluación de la correspondiente propuesta. Así mismo, se 
solicita al proponente revisar y estudiar la Convocatoria para evitar incurrir en fallas, 
omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos. 
 
Ninguna información contenida en este documento constituye una promesa de 
celebración de contrato alguno, ni un compromiso o reconocimiento de ningún tipo, ni una 
recomendación para que se presente una propuesta. 
 
Los documentos y estudios previos de la presente convocatoria podrán ser consultados 
en la oficina de la Subdirección Administrativa de la ESE San Antonio de Rionegro. 
 
1.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y AL 
CONTRATO. 
 
REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
En materia de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige por las normas ordinarias del derecho privado, conforme al artículo 
195 núm. 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 04 de 2013 ó 
MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad,  proferido por la Junta Directiva de la ESE 
y las disposiciones comerciales y civiles aplicables al presente proceso contractual. 
 
NOTA: Por la sola presentación de las propuestas se considera que los proponentes han 
realizado el examen completo del proceso y  han investigado plenamente las condiciones 
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de trabajo, los riesgos y, en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución del contrato, cuyo objeto es:  
 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS  FARMACEUTICOS DEL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD REQUERIDOS POR LA ESE PARA LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BRINDADA A SUS 
USUARIOS a precios unitarios de acuerdo con las necesidades de la institución y el  
objeto a contratar será entregado en el almacén de la ESE, ubicado en las instalaciones  
de la misma.  
 
1.3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 
 
1.3.1. OBJETO DEL PROCESO  
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, SANTANDER , 
está interesado en CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD REQUERIDOS POR LA ESE PARA LOS 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BRINDADA A SUS 
USUARIOS.  
 
1.3.2. DESCRIPCIÓN.  
El oferente deberá cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 
técnico de los presentes términos de referencia, anexo este que deberá diligenciar y 
entregar con la oferta en medio físico y magnético. (Anexo No 01. (MATRIZ DE 
MEDICAMENTOS)  
 
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma de   SETENTA   MILLONES DE PESOS 
($70.000.000), CONFORME AL CERTIFICADO de Disponibilidad Presupuestal N° 13-
00219 de fecha 30 de Enero 2013, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la 
Vigencia 2013 de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
El valor total de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto; pues de lo contrario, no 
será tenida en cuenta en el proceso de evaluación y adjudicación. 
 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado, serán rechazadas. 
 
 
1.5 PARTICIPANTES 
 
1.5.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS 
 
Podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas en 
el país, que no se encuentren incursas en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades que señala la Ley. 
 
1.5.2. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
En el evento de participar Consorcios ó Uniones temporales, deberá acreditarse el 
cumplimiento de las condiciones descritas en los documentos de la propuesta por parte 
de ambos consorciados o unidos temporalmente. 
 
Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales 
y/o jurídicas y además de cumplir con los requisitos generales de la presente 
CONVOCATORIA, estarán sujetos a lo siguiente: 
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a) Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal. Si se trata de Consorcio deberán indicar el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes y las actividades a ejecutar por cada uno de ellos, y en el caso de 
Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad. 

 
b) Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán presentar el documento 
de constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de 
participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, 
designarán a la persona que actuará como Representante del Consorcio o de la Unión 
Temporal. 
 
c) Los integrantes del Consorcio responderán solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y, en consecuencia, las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman. 
 
d) Los integrantes de la Unión Temporal responderán solidariamente por el cumplimiento 
de la propuesta y del objeto del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de sus miembros. 
 
Personas jurídicas, consorcios y/o uniones temporales: Tratándose de personas 

jurídicas que oferten directamente o que integren unión es temporales  o consorcios, 

estas deberán constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la presente 

Convocatoria y su término de duración debe ser por lo menos igual al plazo del contrato y 

un año más y deberán anexar el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la cámara de comercio, en el cual conste el nombre y facultades de su representación 

legal, el objeto social de la persona jurídica, el cual debe ser concordante con el objeto del 

contrato. 

Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para 

contratar y comprometer a la sociedad  deberá presentar autorización expedida por el 

correspondiente órgano de dirección, para presentar la propuesta a la que hace referencia 

estos términos. 

1.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
 
ACTIVIDAD CARACTERISTICAS Y FECHAS 
 
NOTA: Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las 
prórrogas de algunos plazos, todo lo cual será comunicado por la E.S.E. y deberá ser 
tenido en cuenta por los PROPONENTES: 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Convocatoria y Publicación de 
los  Términos de la 
Convocatoria. 

Marzo 15 al 
22 de 
Marzo de 
2013 

Cartelera de la Ese San Antonio De 
Rionegro Web: 
www.esesanantonio.com 

Observaciones los  Términos 
de la Convocatoria. 

Marzo 15 al 
22 de 
Marzo de 
2013 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 
Y Oficina de Sub Dirección 
Administrativa hasta las 12 a.m. 

http://www.esesanantonio.com/
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Radicación de Propuestas y 
acta de cierre 

26  de 
Marzo de 
2013 

En  la oficina de subdirección 
administrativa hasta las 11 a.m. Se 
procederá a levantar el acta de cierre 
correspondiente en presencia de los 
oferentes que deseen participar. 

Evaluación de las propuestas 27 de 
Marzo de 
2013 

Se realizará por el comité de 
contratación. 

Publicación de la evaluación  27 de 
Marzo de 
2013 

Cartelera de la Ese San Antonio De 
Rionegro Web: 
www.esesanantonio.com 

Observaciones a la evaluación 1de Abril de 
2013 

Se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es.  Y Oficina 
de Sub Dirección 

Respuesta a las observaciones 
y adjudicación 

2 de Abril 
de 
20132013 

Cartelera de la Ese San Antonio De 
Rionegro Web: 
www.esesanantonio.com 

Firma del contrato 3 de Abril 
de 2013 

8:00 A.M.  
 

 
 
1.7 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El oferente favorecido deberá suscribir el contrato a más tardar el día siguiente a la fecha 
de notificación de la adjudicación. 
 
Si el adjudicatario, en forma injustificada, no suscribiese el contrato dentro del término 
señalado, la ESE, procederá a iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados. Y adicionalmente, optará, por adjudicar, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes, al siguiente proponente calificado en orden descendente, siempre y 
cuando su propuesta sea igualmente favorable para la ESE y así sucesivamente. 
 
De optarse por adjudicarlo al siguiente elegible, éste lo deberá suscribir dentro del día 
hábil siguiente contado a partir de la fecha de la Notificación de la nueva Adjudicación. 
 
 
1.8. VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
Se invita a la ciudadanía en general al acompañamiento del presente proceso contractual, 
dando cumplimiento al artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 103, 270 y 369 de la 
Constitución Política, los artículos 100 de la Ley 134 de 1994 y del 32 al 35 de la Ley 489 
de 1998, ley 850 de 2003, los cuales referencian claramente la posibilidad de que la 
ciudadanía individualmente considerada o debidamente organizada en veedurías o 
Comités de Vigilancia ciudadana puede ejercer Control Social a la contratación pública, y 
denunciar ante los respectivos órganos de control, las irregularidades que se pudieren 
presentar. 

 
CAPITULO 2 

TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA  N° 02 del 2013 
 
2.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.  
Se considera como documento oficial los TERMINOS DE REFERENCIA los que reposan 
en la Oficina de la Subdirección Administrativa de la ESE SAN ANTONIO, los cuales 
coinciden con los publicados en la Página Web y/o carteleras de la entidad.  
 
2.2. IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA  
Todos los documentos constitutivos de las propuestas deberán presentarse en idioma  
castellano, foliados en orden consecutivo y con su respectivo índice. La oferta deberá  

http://www.esesanantonio.com/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/
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presentarse en forma escrita en medio impreso y toda la información y datos que tenga  
que presentar el proponente con la oferta deberán hacerse en idioma castellano al igual  
que en Moneda Legal (M/CTE) de circulación Colombiana 
 
Las propuestas con toda la información necesaria y documentación requerida deberán  
presentarse en original, una copia y en medio magnético con todas su hojas foliadas, en  
sobre separado, cerrado y sellado, debidamente rotulado, con el nombre del proponente,  
número de la invitación a cotizar y objeto de la misma; estas se entregarán en la Oficina  
de la Subdirección Administrativa de la ESE SAN ANTONIO, dentro de las fechas y horas  
establecidas en el cronograma.  
 
Las propuestas deberán contener un índice o tabla de contenido, que permita localizar 
adecuadamente la información solicitada en los pliegos de condiciones, especificando los 
números de página donde se encuentran los documentos requeridos.  
 
 
2.3.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO  
Cada sobre será identificado de la siguiente manera:  
 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
CONVOCATORIA PÚBLICA: No. 02 DE 2013.  
Propuesta para contratar: (Objeto)  
Proponente:  
 
Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax, correo electrónico:  
Contenido: (original y /o copia)  
 
2.4 VIGENCIA DE LA PROPUESTA  
La propuesta deberá permanecer vigente por un período de sesenta (60) días calendario  
a partir de la fecha de su entrega. La ESE podrá solicitar, si ello fuere necesario, la  
ampliación de la vigencia de la propuesta y por ende la ampliación de la garantía de  
seriedad. Durante este período el PROPONENTE no podrá retirar su propuesta ni  
modificar los términos o condiciones de la misma.  
 
2.4 .1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para responder por la seriedad de la propuesta, el proponente deberá constituir a favor 
del ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, NIT: 890204360, una garantía consistente en 
una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en 
Colombia cuya póliza matriz debe corresponder a las que se otorgan a favor de Entidades 
Públicas ó garantía bancaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
disponibilidad presupuestal para el presente proceso. 
 
La vigencia de la garantía deberá ser de Treinta  (30) días calendario, iniciando su 
vigencia el día fijado como fecha de cierre de la contratación. En el evento en que sea 
prorrogada la fecha de cierre de la contratación, la vigencia de la garantía de seriedad de 
la propuesta deberá cobijar Treinta días (30) días calendario, contados a partir del nuevo 
día de cierre previsto con ocasión de la prórroga. 
Cuando el proponente no anexe el original de la póliza de seriedad junto con la oferta, se 
rechazará la propuesta. 
 
2.4 .2. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Si se declara desierta la contratación, las garantías serán devueltas a los proponentes al 
comunicarse dicha decisión. 
Al adjudicatario del contrato se le devolverá la garantía de seriedad de la propuesta, 
cuando esté perfeccionado el contrato respectivo. A quienes quedaron en segundo y 
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tercer lugar se les devolverá dentro de los tres meses siguientes a la adjudicación o al 
perfeccionamiento del contrato. 
 
2.4 .3. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá indicar el término dentro del cual la Entidad puede considerar válida 
su propuesta, dicho término empezará a contarse desde la fecha fijada para el cierre de la 
presentación de propuestas y no podrá ser inferior a Treinta (30) días calendario. En el 
evento en que sea prorrogada la fecha de presentación de propuestas, la validez de la 
propuesta deberá ser mínimo de Treinta (30) días calendario, contados a partir del nuevo 
día de cierre previsto con ocasión de la prórroga. 
El proponente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, 
deberá mantener la oferta hasta la fecha de suscripción del contrato, presentando la 
ampliación de su vigencia si la entidad lo requiere, de no presentarse se entenderá que se 
aceptará la ampliación de la misma. 
En caso de que el proponente no indique el término de validez de la propuesta, la entidad 
la considerará válida hasta el día de vencimiento de la garantía de seriedad de la 
propuesta. 
 
2.4 .4. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 
Propuestas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 
reveladas a los participantes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta 
que LA ESE, corra a los Proponentes el traslado de los informes de evaluación de las 
propuestas, en la página WEB de la entidad, para que dentro del mismo término 
presenten las observaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en el 
presente Convocatoria. 
 
Todo intento de un proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de 
ejercer alguna influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre 
la adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de 
ese proponente. 
 
 
 
2.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
Teniendo en cuenta los criterios de SELECCIÓN OBJETIVA y así: valorar y evaluar las 
propuestas técnicas presentadas en la Convocatoria pública, se ha decidido aplicar dicho 
procedimiento de la siguiente forma: 
 
• LA ESE, practicara un examen a las propuestas recibidas para efectos de determinar si 
son admisibles, o si, en el evento de no serlo en principio, hubiere posibilidad de 
saneamiento conforme con lo previsto en la Convocatoria. 
• Si hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en la Convocatoria, se 
solicitará lo pertinente al PROPONENTE, concediéndole un plazo para ello. 
• A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con los 
factores de evaluación previstos en la Convocatoria. 
• La capacidad Jurídica será objeto de verificación de cumplimiento como REQUISITOS 
HABILITANTES para la participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje. 
• Para los Consorcios o Uniones Temporales el estudio y evaluación se realizará por 
separado a cada una de las Empresas que lo constituyan, entendiéndose que si algunas 
de las integrantes del Consorcio o Unión Temporal no cumple con los requisitos 
establecidos en las condiciones, descarte y en la evaluación de propuestas no se tendrá 
en cuenta el Consorcio o unión Temporal. Las que resulten habilitadas serán ponderadas 
según el cuadro de puntos y de acuerdo a los aspectos establecidos en la Convocatoria. 
Las que no resulten habilitadas no serán ponderadas y en consecuencia serán 
descartadas. 
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• Se comprobará si las propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en los 
términos de la Convocatoria, es decir, que cumple todo y cada uno de los requisitos 
establecidos, una vez seleccionadas las ofertas hábiles se procederá a la aplicación de 
los criterios de evaluación. (Se considera hábil la propuesta que cumple con cada uno de 
los aspectos de orden legal y demás requisitos en la propuesta). 
 
El proponente deberá presentar con la oferta todos los documentos que a continuación se 
relacionan y teniendo en cuenta el respectivo orden:  
 
2.5.1 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. REQUERIMIENTOS JURIDICOS  
(HABILITANTES)  
• Forma de Presentación de la Propuesta. Las propuestas con toda la información 
necesaria y documentación requerida deberán presentarse en original y en medio 
magnético con todas su hojas foliadas, en sobre cerrado y sellado, debidamente rotulado, 
con el nombre del proponente, número de la convocatoria y objeto de la misma; estas se 
entregarán en la Oficina de la Subdirección Administrativa de la E.S.E. dentro de las 
fechas y horas establecidas.  
• Índice de la Propuesta. El Proponente relacionará todos y cada uno de los documentos 
que contiene su propuesta, indicando el número de folio en el cual se encuentra.  
• Carta presentación de la propuesta. Según modelo anexo. (Anexo No. 2 Carta de 
Presentación de la Propuesta); deberá ser suscrita por la persona natural o el 
Representante legal de la persona natural y/o jurídica.  
• Autorización del Órgano Social correspondiente. Cuando el representante legal se 
encuentre limitado para presentar oferta o para contratar.  
• Poder. Cuando el proponente actué a través de un representante o apoderado.  
• Paz y Salvo de pago de parafiscales o pago a los sistemas de salud y pensión.  
Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 del 10 
de julio de 2003, el deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas 
de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el Revisor 
Fiscal o por Representante Legal si de acuerdo a las normas vigentes no está obligado a 
ello, (Anexo No. 3 Certificación de Cumplimiento Artículo 50 Ley 789 De 2002).  
• Certificado de existencia y representación legal, o documentos de identificación.  
El proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal, o su 
equivalente en caso de personas jurídicas extranjeras, con fecha de expedición no mayor 
a un (1) mes con antelación a la fecha señalada para la  entrega de la propuesta. En caso 
de persona natural, deberá presentar fotocopia de la cédula. Las sociedades extranjeras 
sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 
judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia en caso de 
resultar adjudicado el contrato.  
 
• Garantía de seriedad de la propuesta. El proponente deberá anexar a su propuesta, a 
favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, NIT 
890.204.360-2, una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, por un valor 
equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, con una 
vigencia mínimo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
propuesta, expedida por una entidad bancaria Colombiana o por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. En caso de requerirse la 
ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de ésta Garantía deberá ser 
igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por la ESE. La garantía debe ser 
tomada a nombre del proponente, persona natural o de la razón social que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o su 
equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su 
equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla.  
(LA NO PRESENTACION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTÁNEA 
CON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO).  
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• Certificado de Cámara de Comercio: Deberá presentarse con la propuesta  
 
• Registro Único Tributario (RUT). Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del 
Registro Único Tributario -RUT, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN-.  
 
• Reporte de precios al SISMED. Presentar constancia de reporte de precios al SISMED 
de los últimos tres trimestres.  
• Con los anteriores documentos, deberá acompañarse a la propuesta, por parte del  
Representante legal de la persona jurídica o la persona natural ofertante:  
Certificados de antecedentes disciplinarios, certificación de no encontrarse incurso dentro 
del boletín de responsables fiscales de la contraloría, fotocopia de cédula de ciudadanía.  
 
2.5.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.  
 
2.5.2.1. Factores Técnicos Habilitantes  

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE  
 

1. Para Distribuidores: Concepto Sanitario Favorable 
expedido por el INVIMA o Secretaria de Salud vigente 
no Superior a un año.  
Para Laboratorios Farmacéuticos: Certificado de 
Buenas prácticas de Manufactura expedido por el 
INVIMA.  
 

  

2. Para Distribuidores: certificación de Distribución de 
los laboratorios donde los autorizan a comercializar 
sus medicamentos. 

  

3. Para los oferentes cuya calidad corresponda al de 
Distribuidor, se deberá presentar carta de 
certificación de las condiciones de almacenamiento 
firmada por el Director Técnico, fotocopia de cédula 
de ciudadanía del Director Técnico y copia de su 
diploma que lo acredite con la idoneidad requerida, 
de acuerdo con los requisitos establecidos para 
establecimientos Farmacéuticos. Decreto 2200 de 
2005, Resolución 1403 de 2007, Resolución 1950 de 
1964  
 

  

4. Para oferentes de Medicamento(s) de Control 
Especial:  
Presentar resolución de inscripción vigente, expedida 
por el Fondo Nacional de Estupefacientes.  
 

  

5. Para los ítems en que se propongan otros 
laboratorios diferentes a los sugeridos por el Hospital 
se deberá anexar copia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura del laboratorio 
correspondiente, en caso de no presentar el 
documento solicitado el o los ítems no quedaran 
habilitados para la calificación Económica. 

  

 
 
2.5.2.2. Factores Técnicos Calificables  
Para la evaluación de la propuesta técnica se tendrán en cuenta los criterios expuestos a 
continuación, teniendo en consideración que el puntaje de evaluación máximo será de 
cuatrocientos (400) puntos, discriminados de la siguiente manera:  
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CRITERIO PUNTAJE  

Se otorgará un puntaje de 100 puntos a cada ítem de la oferta cuyo 
proponente oferte el mayor número ítems. A las demás ofertas se les 
otorgará puntaje mediante regla de tres simple, así: 
                                                    N.I.O.E. 
PUNTAJE OFERTA TOTAL = ----------------------X 100  
                                                      O.M.N.I.O 
N.I.O.E =Numero de Ítems Ofertados a Evaluar  
O.M.N.I.O= Oferta Mayor Numero de Ítems Ofertados  
El puntaje obtenido por cada proponente se asignara a cada uno de 
los medicamentos ofertados por el mismo 

 
 

100 

Relación en medio físico y magnético que contenga los datos por 
cada uno de los medicamentos cotizados: Principio activo, 
concentración, forma farmacéutica, presentación comercial, 
laboratorio y registro Invima. Para ello la ESE diseñó matriz (Anexo 
No. 1 oferta técnica), que contiene los laboratorios sugeridos que 
fueron evaluados por la gerencia y la auxiliar de farmacia de la ESE.  
No obstante lo anterior, tal y como se registra en la matriz de 
medicamentos, el oferente podrá proponer dos laboratorios 
adicionales a los sugeridos que cumpla con los requerimientos antes 
enunciados y tengan Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
expedido por el Invima.  
El puntaje obtenido por cada proponente se asignara a cada uno de 
los medicamentos ofertados por el mismo.  
Nota: La Matriz (Anexo No. 1) no se puede modificar solo se debe 
diligenciar los medicamentos que van a ofertar el resto de casillas se 
dejan en blanco y se debe anexar en medio físico como magnético 
en formato Excel 
Presentar ante la ESE carta de compromiso en la cual se Aceptan las 
condiciones de cambio de medicamentos por fecha de vencimiento, o 
baja rotación, de acuerdo a las políticas y procedimientos 
establecidos por la ESE. Esta Carta debe ser firmada por el Gerente 
General.  
El puntaje obtenido por cada proponente se asignara a cada uno de 
los medicamentos ofertados por el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

Presentar ante la ESE carta de compromiso en la cual se garantiza 
servicio de despacho los días sábados y entrega de los 
medicamentos a las 72 horas de haber sido solicitados.  
Para obtener este puntaje, los Proveedores que tengan relación 
contractual con el Hospital o que la hayan tenido en la contratación 
inmediatamente Anterior, No deben haber presentado retraso en la 
entrega de los medicamentos.  
Retraso en la entrega de Medicamentos: La no entrega oportuna en 
los siguientes 10 días corridos desde la solicitud hasta la entrega en 
el Almacén General de 5 o más Medicamentos. En este caso el 
puntaje asignado será cero.  
Este concepto será emitido por el Almacenista del Hospital.  
El puntaje obtenido por cada proponente se asignara a cada uno de 
los medicamentos ofertados por el mismo 

 
 
 
 
 

50 
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El proponente deberá acreditar la prestación del servicio de 
suministro de medicamentos, en los siguientes términos:  
Celebración y ejecución de mínimo tres (3) contratos cuyo objeto 
haya sido la prestación del servicio de suministro de medicamentos 
celebrados desde el 1° de enero de 2010 y a la fecha del cierre del 
proceso.  
Cada contrato debe ser por  más de 10 Medicamentos.  
Las certificaciones o copias de los contratos incorporadas en la 
PROPUESTA deben contener como mínimo, para poder ser 
calificadas, la siguiente información:  
A. Nombre o razón social del contratante.  
B. Nombre o razón social del contratista.  
C. Fecha de iniciación y de terminación.  
D. Objeto del contrato.  
E. Valor del Contrato  
Se otorgará un puntaje de 100 puntos a la oferta cuyo proponente 
acredite la mayor experiencia en tiempo en el suministro de 
medicamentos; a las demás ofertas se les otorgará puntaje mediante 
regla de tres simple, así:  
La fórmula matemática será:  
                                                        E.O.E.  
PUNTAJE OFERTA TOTAL = ------------------------X 100  
 
                                                            O.M.E.T  
DONDE:  
O.M.E.T = Oferta Mayor Experiencia Total  
E.O.E = Experiencia Oferta a evaluar.  
El puntaje obtenido por cada proponente se asignara a cada uno de 
los medicamentos ofertados por el mismo 
 

100 

 
2.5.3 REQUERIMIENTOS FINANCIEROS (HABILITANTES).  
 
• BALANCE GENERAL. (DICIEMBRE 2012). El Balance General debe discriminar la parte 
Corriente y No Corriente del Activo y del Pasivo, debidamente firmados por el 
Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en los casos previstos en la Ley 
(Art. 203 del C.Co y Art. 13 parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990).  
• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. (DICIEMBRE DE 2012) en los términos del 
Art. 114 del Decreto Reglamentario No. 2649 de 1993.  
• CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS de 2012 (DICIEMBRE) según los 
términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los cuales deben estar debidamente 
firmados por el Representante Legal y el Contador Público que los elaboró.  
• FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL 
REVISOR FISCAL que suscriben los Estados Financieros, expedida por la Junta Central 
de Contadores.  
• DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012 (DICIEMBRE) de acuerdo 
con los términos del Art. 33 del Decreto Reglamentario No. 2649 de 1993 y Artículo No. 
38 de la Ley 222 de 1995 y el Artículo 13 numeral 2 literal e de la Ley 43 de 1990 (auditor 
externo), (para las empresas que, según lo establecido en el artículo No. 203 del CCO., 
requieren del Revisor Fiscal).  
• Original del Certificado De Antecedentes Disciplinarios Del Contador Público y del 
Revisor Fiscal, que suscriben los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de 
Contadores con vigencia no superior a tres meses. Adicionalmente, cuando el certificado 
se presenta como “Certificado Digital”, según la ley 527 de 1999, se toma como original.  
• CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCIEROS. Para que la propuesta sea admitida, se deben 
cumplir los siguientes requisitos con relación a los índices financieros:  
• CAPITAL DE TRABAJO. Se evaluará de la siguiente manera:  
CT: Mayor o igual al 100% del  presupuesto oficial. (CT: AC -PC).  
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Donde: 
CT: Capital de Trabajo.  
AC: Activo Corriente.  
PC: Pasivo Corriente.  
 
 
• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL. Se evaluará de la siguiente manera:  
NE: PT / ATX100. NE: MENOR O IGUAL AL 55%  
Donde:  
NE: Nivel De Endeudamiento  
PT: Pasivo Total  
AT: Activo Total  
 
• RAZON CORRIENTE. Se evaluará de la siguiente manera:  
RAZON: AC / PC. ACTIVO CORRIENTE  
RAZON CORRIENTE MAYOR O IGUAL A UNO (01)11  
 
 
2.5.4. REQUERIMIENTO O PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
En la evaluación económica se tendrá en cuenta la propuesta económica presentada por 
el oferente. Los precios ofertados permanecerán constantes durante toda la vigencia del 
contrato. En el valor de la propuesta se deberá incluir el IVA; si el PROPONENTE no 
discrimina el impuesto al valor agregado IVA, el HOSPITAL lo considerará INCLUIDO en 
el valor total de la PROPUESTA y así lo aceptará el PROPONENTE.  
 
Para la presentación de la oferta económica el oferente deberá diligenciar el anexo No. 4 
“oferta económica” (ANEXO 4. OFERTA ECONÓMICA) que se anexa a los presentes 
términos de referencia, la cual contiene la totalidad de medicamentos requeridos y 
laboratorios sugeridos; el oferente se podrá presentar para una o varias opciones de 
laboratorio para cada medicamento, en caso de que el oferente se presente por un 
laboratorio diferente, a los sugeridos por el Hospital, éste deberá ser incluido en la fila que 
se encuentra en blanco.  
 
Nota: La Matriz (Anexo No. 1) no se puede modificar solo se debe diligenciar los 
medicamentos que van a ofertar el resto de casillas se dejan en blanco y se debe Anexar 
en medio físico como magnético en formato Excel.  
 
Para el análisis de las ofertas, se realizará cuadro comparativo, analizando por cada 
producto el valor unitario en cumplimiento de las condiciones de calidad esperadas 
asignando un puntaje máximo de seiscientos (600) al oferente que oferte el mejor precio, 
los demás en forma proporcional.  
 
2.5.5.  PROPUESTAS PARCIALES  
 
El PROPONENTE deberá presentar la propuesta por la totalidad de los servicios objeto 
de contratación. LA ESE, no acepta la presentación de propuestas parciales para dicho 
servicio. En todo caso LA ESE, no hará adjudicaciones parciales. 
 
 
 
2.5. 6. REAJUSTES 
 
Se entiende, y es aceptado por los PROPONENTES, que el valor de su ofrecimiento 
comprende la totalidad de los costos en que incurran para ejecutar el contrato. LA ESE, 
no decidirá favorablemente reclamos o solicitudes de reajustes efectuadas por el 
CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales 
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que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al momento de 
presentación de la propuesta. 
 
 
2.6. ENTREGA DE PROPUESTAS.  
 
De conformidad con lo establecido en el Cronograma y Trámite del Proceso, la entrega de 
la propuesta se efectuará el 26  de Marzo de 2013 en la Carrera 15 No. 13-14 Barrio La 
Meseta, En  la oficina de subdirección administrativa hasta las 11 a.m.  
Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta.  
 
2.7. RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Un proponente no podrá retirar su propuesta una vez sea presentada para participar en el 
proceso de selección.  
 
2.8. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
• Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes. En este caso se rechazarán las dos (2) o más 
propuestas en las que concurra dicha situación.  
• Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente.  
• Cuando el proponente presente en la propuesta económica un valor que supera el 
presupuesto oficial a contratar.  
• Cuando el oferente persona natural o jurídica, sea partícipe en la conformación de otra 
persona jurídica que participe en el mismo proceso. En este caso se rechazarán las dos o 
más propuestas formuladas por los oferentes en quienes concurra dicha participación.  
• Cuando en la propuesta se refiera expresamente que no cumplirá alguna de las 
obligaciones contractuales señaladas.  
• Cuando el objeto social de la persona jurídica proponente individual o integrante del 
proponente plural no le permita celebrar el contrato o su duración sea inferior al plazo de 
ejecución del contrato resultante del presente proceso y un (1) año más.  
 
• Cuando la persona jurídica proponente individual se encuentre en causal de disolución.  
• Cuando no se cumpla alguno de los requisitos mínimos señalados en los pliegos. 
  

CAPITULO 3 
EVALUACIÓN.CONVOCATORIA  N° 02 del 2013 

 
3.1.  FACTORES DE VERIFICACION Y EVALUACION.  
 

FACTOR CUMPLIMIENTO EVALUACION O 
PUNTAJE 

Aspectos Jurídicos: Verificación de la documentación Jurídica Hábil o No Hábil  
 

Aspectos 
Financieros:  
 

Verificación de la documentación 
financiera y cumplimiento de indicadores 
financieros 

Hábil o No Hábil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación Documentación Técnica 
 

Cumple o No Cumple 

Se otorgará un puntaje de 100 puntos a 
cada ítem de la oferta cuyo proponente 
oferte el Mayor número de ítems 

100 puntos  
 

Relación en medio físico y magnético que 
contenga los datos por cada uno de los 
medicamentos cotizados: Principio activo, 
concentración, forma farmacéutica, 

50 puntos 
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presentación comercial, laboratorio y 
registro sanitario   
 

 Carta de compromiso en la cual se 
aceptan las condiciones de cambio de 
medicamentos por Aspectos Técnicos 
fecha de vencimiento o baja rotación.  
 

100 puntos  
 

 Presentar ante el Hospital carta de 
compromiso en la cual de garantiza el 
despacho de los Medicamentos a las 72 
horas de haber sido Solicitados.  
Para obtener este puntaje, los 
Proveedores que tengan relación 
contractual con el Hospital o que la hayan 
tenido en la contratación inmediatamente 
anterior, No deben haber presentado 
retraso desde la solicitud hasta la entrega 
en el Almacén General de 5 o más 
Medicamentos. En este caso el puntaje 
asignado será cero. 
 

50 puntos  
 

 Experiencia del proponente  
 

100 puntos  
 

Aspectos 
Económicos  
 

Se evaluará por cada uno de los 
medicamentos con un puntaje máximo de 
600 puntos 

600 puntos  
 

3.1.1 CALIFICACION FINAL 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la 
calificación final del Proponente. 
 
3.1.2  RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
De las Propuestas admitidas se elegirá a la mejor propuesta que haya obtenido el mayor 
número total de puntaje. 
 
Las propuestas que le sigan en orden por el número de puntaje a la seleccionada, 
quedarán en lista de espera para el evento de que el contrato no pueda ser perfeccionado 
por la seleccionada, y/o para el evento de que por cualquier circunstancia, LA ESE, 
requiera contratar un número superior de operadores. 
 
 3.1.3 FORMULAS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en la evaluación final de las propuestas, se procederá teniendo en 
cuenta el siguiente criterio de desempate en estricto orden: 
 
1. Tendrá prioridad el proponente que acredite mayor experiencia  
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que obtenga el mayor puntaje en 

Aspectos Económicos  

3. Si persiste el empate se optara por la balota. 

3.2. OFERTA ÚNICA HÁBIL  
En el caso en que se presente una única propuesta y ésta sea hábil en la evaluación 
jurídica y financiera, y obtenga una evaluación técnica y económica acorde con estos 
términos se procederá a su adjudicación.  
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3.3. COMPETENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN  
Corresponde adjudicar la presente Invitación Pública a la Gerente de la ESE SAN 
ANTONIO DE RIOENGRO, de conformidad con las normas vigentes  
 

CAPITULO 4 
CONDICIONES CONTRACTUALES.CONVOCATORIA  N° 02 del 2013 

  
 
4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN  
El contrato resultante de esta convocatoria tendrá un plazo inicial de ejecución de nueve 
(09) meses contados partir del perfeccionamiento y legalización del contrato y/o hasta 
agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.  
 
4.2. VALOR  
El valor del contrato resultante de esta convocatoria será de SETENTA MILLONES DE 
PESOS MCTE ($70.000.000,oo) en pesos colombianos incluido IVA, los cuales Serán 
concordantes con el precio ofertado.  
 
4.3. FORMA DE PAGO  
El valor del contrato resultante de esta convocatoria será cancelado de la siguiente 
manera: El Hospital cancelará al contratista el valor del contrato en moneda legal 
colombiana, de acuerdo a la disponibilidad de caja en pagos mensuales vencidos 
correspondientes a los servicios prestados, dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción, expedida por 
el interventor técnico y administrativo, previa presentación del informe y cuenta de cobro 
correspondiente.  
 
4.4. SUPERVISION  
La supervisión administrativa y técnica del contrato será realizada por el Auxiliar del área 
de la salud: Farmacia.  
 
4.5. GARANTÍA ÚNICA.  
El CONTRATISTA deberá constituir ante una Compañía de Seguros legalmente 
establecida en Colombia, una GARANTÍA ÚNICA que ampare los siguientes riesgos:  
 

 CUMPLIMIENTO General del Contrato, por cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro 
(4) meses más.  

 

 CALIDAD, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  

 

 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, Para asegurar el pago 
de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución 
del contrato. Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y su vigencia será por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  

 
4.6. CLAUSULAS EXORBITANTES.  
 
El contrato contendrá las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993, y se regirá por lo 
indicado en la Convocatoria, en lo no señalado o pactado expresamente por las partes y 
normas concordantes. 
4.7. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
Los proponentes favorecidos con la adjudicación de los contratos objeto de la presente 
Convocatoria pública a ofertar, no podrán ceder parcial ni totalmente el objeto del 
contrato, sin autorización escrita de la ESE 
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4.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del objeto 
contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por cualquier 
causa. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un mutuo 
acuerdo dentro del plazo señalado, dentro de los dos (2) meses siguientes, LA ESE, 
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, liquidará 
unilateralmente el contrato. 
 
4.9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES.  
 
1. Suministrar la totalidad de medicamentos aprobados por el Hospital de acuerdo a los 
pedidos mensuales enviado por la farmacia y solicitados por el almacén general del 
Hospital.  
2. Entregar los medicamentos solicitados en el almacén general del Hospital ubicado en la 
Carrera 15 No. 13-14 Barrio La Meseta de Rionegro, máximo dos días después de la 
fecha del pedido realizado.  
3. Entregar los medicamentos con fechas de vencimiento no inferiores a un año y 
garantizar los cambios de fechas que sean necesarios en caso de que no se de la 
rotación del producto esperado.  
4. Entregar adjunto a la factura de venta un documento anexo que debe relacionar la 
fecha de vencimiento y lote de los medicamentos solicitado, en caso de ser entregado 
previa autorización del supervisor del contrato un medicamento o laboratorio diferente al 
inicialmente contratado, se debe actualizar la ficha técnica del producto.  
5. Garantizar la existencia de la totalidad de los medicamentos contratados por el 
Hospital, de acuerdo a las adjudicaciones realizadas, cuando existan nuevos 
requerimientos de medicamentos, adicionales a la adjudicación inicial realizada, el 
hospital podrá contratar el suministro de los mismos, previa presentación y aprobación de 
la cotización por parte del supervisor del contrato. En caso de que el proveedor no 
entregue oportunamente los medicamentos requeridos por el Hospital, se podrá declarar 
incumplimiento del contrato, quedando el Hospital en la facultad de solicitar el suministro 
de dichos medicamentos a otro contratista; así mismo el proveedor que no pueda suplir 
oportunamente los medicamentos solicitados, podrá ofrecer nuevas opciones de 
laboratorio, previa aprobación por el Comité de farmacia y terapéutica de la ESE, siempre 
y cuando se mantengan las mismas condiciones de precios y calidad aprobados.  
6. Garantizar la cadena de frío y condiciones de almacenamiento en el transporte de los 
medicamentos, de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante, los medicamentos 
entregados deben estar empacados de tal forma que se evite el riesgo de daño o 
contaminación, en caso contrario el contratista deberá reponerlos en el evento de dicha 
circunstancia acaezca.  
7. Realizar los cambios a los medicamentos que presenta bajo rotación y que se 
encuentran con próximo vencimiento, previo cumplimiento de las políticas de cambio 
establecidas por el Hospital; los cambios se podrán dar por los mismos medicamentos o 
por su equivalente en precio, de acuerdo a las necesidades del Hospital.  
8. Presentar en medio físico y magnético el registro sanitario de los medicamentos 
aprobados por el Hospital, los cuales deben ser entregados en el momento del 
perfeccionamiento del contrato, en caso de que se presente alguna variación tanto en 
medicamentos como en cambio de laboratorios durante la ejecución del contrato, se 
deberán anexar los registros sanitarios correspondientes.  
9. Incluir en todas las Facturas el Código CUM de cada medicamento Facturado.  
4.10. DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.  
Una vez finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el 
proponente seleccionado deberá, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del 
acto por medio de la cual se selecciona, anexar los siguientes documentos:  
 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente (persona natural) o del 
representante legal (persona jurídica).  
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 Certificado vigente expedido por la Contraloría General de la República, donde 
Conste que el proponente (persona natural o jurídica) y el representante legal (en 
el caso de persona jurídica) no tiene juicios de responsabilidad fiscal en su contra. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios vigente en la fecha de la suscripción del 
contrato, expedido por la Procuraduría General de la Nación.  

 Afiliación vigente a la fecha de suscripción del contrato, al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones o en su defecto, el recibo de pago correspondiente al 
mes en que se suscribe el contrato. (Persona natural).  

 Certificación expedida por el Revisor Fiscal en caso de que lo hubiere o por el 
Representante Legal, donde conste que se encuentra al día en el pago a los 
Sistemas de Salud y Pensiones de todos sus trabajadores y en el pago de los 
aportes parafiscales por concepto de nómina durante los últimos seis (6) meses, 
(cuando el proponente tenga personal a cargo o sea persona jurídica).  

 Certificado de Matrícula Mercantil, si el proponente es comerciante (persona 
natural).  

 Fotocopia del RUT actualizado expedido por la DIAN.  

 Certificado de Cámara de Comercio vigente.  

 Diligenciar formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o 
Corriente.  
 

 
NOTA: VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN 
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, rechazará la propuesta cuando aparezca 
demostrado que no es veraz la información suministrada en la propuesta, relacionada con 
la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación. 
 
 
MARIA EUGENIA MORENO HERRERA  
Gerente  
 
 
Elaboró: Efigenia Bustos Vega – Subdirectora Administrativa  
 
Revisó y aprobó Dra. María Eugenia Moreno Herrera-Gerente  
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ANEXO No. 2 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
______________________________ [Lugar y Fecha] 
 
 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 
Rionegro Santander 
 
Asunto:                      Propuesta para._________________________  
 
Respetados señores: 
La presente tiene por objeto ofrecer a la EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO SAN 
ANTONIO,  [detallar el bien, servicio u obra que se ofrece]. 
 
Así mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que: 
 

 Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y 
presentar la  propuesta. 

  

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

 
NOMBRE       ___________________________________________ 
CEDULA        ___________________________________________ 
CARGO          ___________________________________________ 
NOMBRE DE LA FIRMA ___________________________________________ 
 

 He estudiado cuidadosamente los documentos de los pliegos de 
condiciones y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea 
interpretación de los mismos. 

 

 He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error 
u omisión  

 

 No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidad establecida en las normas legales pertinentes. 

 

 El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de presentación de la oferta.  

 

 El régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que 
represento es: (marque con una X) 

 

Autorretenedor 
Gran 

Contribuyente 
Régimen 
Común 

Régimen 
Simplificado 

Actividad 
Económica No. 

 
 

 
 

En la eventualidad de que me sea adjudicado parcial o totalmente el objeto del 
contrato en la convocatoria de la referencia, me comprometo a: 
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 Establecer y presentar oportunamente a la ESE, las garantías 
contractuales que se pacten. 

 Realizar, dentro del plazo máximo que fije la ESE, todos los trámites 
necesarios para la firma y legalización del contrato resultante. 

 Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones 
de los pliegos de condiciones correspondientes y con lo establecido en la 
propuesta adjunta. 

 Cumplir con los plazos establecidos por la ESE para le ejecución del objeto 
del contrato. 

  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) _______________________________ 
Nombre completo                                   _______________________________ 
Dirección Comercial                               _______________________________ 
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ANEXO No. 3 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
 

Yo __________________________________, identificado con _______________  
No.______________, en mi calidad de _____________________, de la empresa  
_________________________________________ Con NIT No._____________ 
(en adelante "la empresa")  manifiesto bajo la gravedad del juramento que  la 
empresa  ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega 
de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes 
a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que 
se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, 
Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales  -ARP-, Caja de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. 
 
_____________________________________________ 
   Firma 
 
 
Identificación No.   _________________________________ 
En calidad de   _________________________________ 

 Ciudad y fecha   _________________________________ 
 
 

Nota 1: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal de la 
empresa, en caso de que tenga este cargo, o, en su defecto por el Representante 
Legal de la empresa.  
En caso que la empresa tenga menos de seis (06) meses de creada, deberá 
certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución. 
 
Nota 2: El presente anexo constituye sólo un modelo, su contenido puede ser 
modificado por los proponentes. 

 


