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PUBLICA Nº 02 DE 2015 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS   FARMACEUTICOS   REQUERIDOS   POR   LA   ESE SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO SANTANDER   PARA   LOS   PROGRAMAS   DE   PROMOCIÓN   Y PREVENCIÓN, 
CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA PARA LA VIGENCIA 2015. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, Artículo 3 del Decreto 2474 de 2008 y las normas del Manual de Contratación 
de la ESE, normas que se refiere a los Estudios y Documentos Previos, y considerando que la ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere contratar mediante el mecanismo de convocatoria pública, 
de conformidad con el Art. 30 del Manual de Contratación de la Entidad, el suministro de 
medicamentos que garanticen la prestación del servicio de manera idónea y atendiendo los 
estándares de calidad con oportunidad y eficiencia. 
 
En consideración a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a su objeto social y garantizar el 
suministro oportuno de medicamentos utilizados para el tratamiento de las diferentes patologías 
de sus pacientes, la ESE, se permite presentar el estudio y documento previo para la contratación 
de medicamentos, de conformidad con el numeral 4 del Artículo 30 del Manual de Contratación de 
la Entidad, que corresponderá a las siguientes condiciones: 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:  
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, dentro de su portafolio de servicios, ofrece  el  servicio 
farmacéutico el cual se encuentra debidamente habilitado ante la secretaria de salud de 
Santander y ante el Sistema de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud y 
Protección Social; El servicio farmacéutico es fundamental  para el cumplimiento de  la misión y 
visión institucional. 
 
La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, contrata con las diferentes EPS del régimen subsidiado y 
contributivo, la prestación de servicios de salud de baja complejidad dentro de los cuales se 
incluye la dispensación de medicamentos a nivel ambulatorio y hospitalario.   
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere Garantizar el suministro de medicamentos a todos 
los usuarios de la Salud, de su competencia, con una atención oportuna, rápida, eficiente y de 
buena calidad, con el fin de ayudar al mejoramiento de la Salud de los mismos; para lo cual 
requiere la adquisición de medicamentos que garanticen la prestación del servicio de manera 
idónea y atendiendo los estándares de calidad con oportunidad y eficiencia.  
En este sentido, se hace necesaria la realización de un contrato para suministro de medicamentos 
a fin de satisfacer los requerimientos farmacéuticos de los servicios contratados por la ESE con las 
diferentes EPS(s) y a los demás  usuarios atendidos en la ESE San Antonio de Rionegro. 
 
 
2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:  
 
Para satisfacer la necesidad, LA ESE debe adelantar la contratación  del suministro de 
medicamentos, que permita la escogencia de con un contratista que cumpla con los estándares de 
calidad, oportunidad y eficiencia requeridos para el cumplimiento de la dispensación de 
medicamentos a nivel ambulatorio, intrahospitalario y de urgencias contratados a la ESE. 
 
A los proponentes interesados, se le exigirá la presentación de los certificados de buenas prácticas 
de manufactura expedidos por el INVIMA, el certificado de Registro sanitario de cada uno de los 
productos ofrecidos así como el reporte trimestral  al SISMED (Sistema de Información de precios 
de Medicamentos) del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Con el fin de dar cumplimiento a su Misión,  objeto social y garantizar el suministro oportuno de 
medicamentos utilizados para el tratamiento de las diferentes patologías de la población atendida 



 
 

 

CONVOCATORIA 

PUBLICA Nº 02 DE 2015 

 

en la E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO, y con el propósito de dar cumplimiento a los fines que la 
orientan, es pertinente la adquisición de los medicamentos a través de un oferente de carácter 
público o privado, persona natural o jurídica, con amplia trayectoria y capacidad económica y de 
calidad que garantice la prestación del suministro de manera oportuna, eficiente y con calidad. 
Además, en medicamentos de calidad, debe obtener buenos precios para ser competitiva, ya que 
con el producto y las ganancias de los medicamentos suministrados debe volver a contratar la 
adquisición de más medicamentos, de tal manera que entre mayores y más compras realicen, 
mayores son las ventas y las ganancias de la empresa. Por esta razón debe competir con calidad y 
precio. 
 
  
3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:  
El proceso de contratación tendrá como objeto el suministro de productos farmacéuticos   
requeridos   por   LA   ESE para la vigencia 2015 y/o hasta agotar los recursos para   los   
programas   de   promoción   y prevención, consulta externa y atención intrahospitalaria. a través 
de personas jurídicas y/o naturales que estén en capacidad de suministrarlos.  
 
3.1. ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ESENCIALES DE LOS MEDICAMENTOS A SOLICITAR: 
 

VER ANEXO 1 
 
  
3.2. ALCANCE DEL OBJETO: 
  
El proponente deberá acreditar como requisitos técnicos a su propuesta: 
 
1. Registro sanitario Vigente expedido por el INVIMA para cada uno de los medicamentos 
ofertados.  

2. El certificado de buenas prácticas de manufactura del laboratorio fabricante emitido por las 
autoridades competentes, para cada medicamento, en idioma español  

3. Ficha técnica de cada medicamento, expedida por el laboratorio fabricante  

4. Fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses, a la fecha de adquisición. (Los proponentes 
deben presentar un documento en el cual se comprometen a suministrar los medicamentos con 
fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses, siempre y cuando las características técnicas del 
medicamento lo permitan.) 
5. Certificación suscrita por el proponente donde se comprometa a recibir por vencimiento los 
medicamentos hasta cuatro meses anteriores a su fecha de expiración.  

6. Certificación suscrita por el proponente donde se comprometa a realizar la entrega de los 
medicamentos según el requerimiento de la ESE.  

7. Certificación suscrita por el proponente donde se comprometa a entregar los medicamentos en 
un máximo de 4 horas posteriores al requerimiento, cuando la entidad lo requiera por causa de 
una Urgencia.  

8. Certificación suscrita por el proponente donde se comprometa a reemplazar los medicamentos 
defectuosos o no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas dentro del día hábil 
siguiente a la fecha que lo requiera la ESE, sin que genere ningún costo adicional.  
9.  Todo cambio de medicamento o laboratorio del mismo deberá estar debidamente autorizado 
por el médico de planta de la entidad, y su precio será acordado por las partes, teniendo en cuenta 
los precios del mercado. 
10. El contratista se compromete a allegar a la entidad, con las facturas de venta 
correspondientes, los códigos CUM de los medicamentos suministrados (en medio magnético)  

 
3.3. REQUERIMIENTOSTÉCNICOS 

 
3.3.1. Factores Técnicos Habilitantes 
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Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité evaluador y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 
 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

1. Para Distribuidores: Concepto Sanitario Favorable Expedido por el INVIMA 
o Secretaria de Salud Departamental 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 los medicamentos ofertados. 

  

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, A n e x a r  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 la ESE 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. 

  

6. REPORTE DE PRECIOS AL SISMED: Presentar constancia de los reporte de 
precios al SISMED de los últimos tres trimestres. 

 

  

7. Carta de compromiso en la cual se garantiza servicio   de   despacho de   
los medicamentos máximo a las 24 horas de haber sido solicitados,  
disponibilidad de despacho  días   sábados   y   en caso de urgencia 
despacho a las 4 horas de realizada  la solicitud. 

 

  

 

 
3.4 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por LA ESE, con base en la 
información suministrada por el oferente en cumplimiento de los términos de referencia y 
se tendrá en consideración los siguientes aspectos y puntajes: 
 
 

ASPECTOS PUNTAJE 

JURIDICOS 0 

TECNICOS 500 

ECONOMICOS 500 
TOTAL 1000 

 
3.4.1 EVALUACION JURÍDICA, FINANCIERA, EXPERIENCIA Y REQUISITOS TECNICOS 
HABILITANTES: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos y documentos 
establecidos y solicitados en la invitación y se examinara la veracidad de la información 
consignada en los documentos que la soporten. 
A estos factores NO se le adjudicara puntaje. 
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Su resultado será ADMITIDO o INADMITIDO, por ser de obligatorio cumplimiento la 
presentación de los documentos exigidos. 
 
Sólo las ofertas que sean evaluadas como ADMITIDAS pasarán a la calificación de los 
demás aspectos. 
 
3.4.2. ASPECTOS TECNICOS: 500 PUNTOS 
El comité de evaluación técnica analizará cada uno de los medicamentos ofertados que 
hacen parte del anexo Nº 1 de manera comparativa entre las ofertas presentadas, 
teniendo en cuenta el criterio clínico de la marca más favorable a la ESE, de acuerdo a la 
experiencia de su utilización histórica en la institución. 
Dentro de los criterios  a evaluar se tendrán en cuenta: Marca,  laboratorio, eficacia 
terapéutica histórica en la ESE y el Riesgo de uso de la marca en relación a presentación de 
efectos secundarios o efectos no deseados. 
Se asignará un puntaje a cada ítem evaluado de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

ORDEN DE EVALUACION  PUNTAJE   
Opción terapéutica Nº 1 2 puntos  

Opción terapéutica Nº 2 1  punto  

Opción terapéutica Nº 3 0.5 puntos  

 
NOTA: Se hace claridad que la Evaluación técnica tiene carácter Histórico de la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO  y NO obedece a revisiones bibliográficas, estudios científicos ni 
estudios de evidencia científica si no obedece solamente a la práctica institucional 
 
 
3.4.3. ASPECTO ECONOMICO:   500 PUNTOS 
Al Aspecto económico se le asignan 500 puntos.  La propuesta económica se calificará así: 
El proponente que oferte el menor precio, tendrá una calificación de 500 PUNTOS.  
Se calificarán comparativamente las propuestas cada  ítem ofertado y se asignará el 
puntaje de acuerdo a la siguiente tabla.   
 

PROPUESTA  ECONOMICA PUNTAJE  

EL MEJOR PRECIO 2 

EL 2º MEJOR PRECIO 1 

EL 3º  MEJOR PRECIO 0,5 

EL 4º MEJOR PRECIO 0 

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA 
ESE, todo el personal idóneo y calificado que se requiera. 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, 
bien sea por exceso o por defecto, deberán discriminar si está incluido el IVA en el valor 
ofertado o en su defecto discriminarlo en casilla adjunta, de lo contrario se entenderá que 
el IVA ESTA INCLUIDO EN EL VALOR OFERTADO.   El valor ofertado  deberá cubrir todos los 
costos, directos e indirectos, que implique la ejecución del contrato, entre ellos las 
prestaciones sociales, los costos operativos, logísticos, ambientales y sociales del contrato 
y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive 
los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del 
contratista.   
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LA ESE No reconocerá otros valores diferentes a los ofertados en la presente convocatoria, 
ni reconocerá conceptos diferentes  para el cumplimiento de la ejecución del contrato. 
 
Puntaje Mínimo de Adjudicación  
El puntaje mínimo que debe obtener un Proponente para ser objeto de adjudicación de esta 
Selección Pública es de SETECIENTOS (700) PUNTOS.  

 
3.5  CALIFICACION FINAL 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación 
final del Proponente. 
 
5.5.1 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. 
 
3.6. 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 en la prestación del 
servicio. 
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que obtenga el mayor puntaje en 
Programas de bienestar Social y Capacitación. 
3. Si persiste el empate se optara por la balota. 
 
 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Teniendo en cuenta la cuantía de esta compra, que estaría por el orden de los       SETENTA DE 
PESOS ($ 70.000.000.), este proceso se tramitará conforme a lo dispuesto por el Art. 30 del 
Manual de Contratación de la Entidad para los procesos cuya a cuantía es mayor de 100 SMLMV y 
no excede los 400 SMLM, esto es, mediante la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA 
  
5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
La ESE contrata el suministro de medicamentos, y estos son vendidos a las EPS dentro de los 
contratos suscritos, y a los usuarios particulares 
 
Para la estimación del presupuesto, se tomó como base a: 
 
1.  los consumos históricos (Documento que hace parte del presente estudio anexo) 

 

2. la población estimada a atender en al año 2015. 
 

ENTIDAD 
POBLACIÒN 
ESTIMADA 
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CAPRECOM EPSS 750 

COOSALUD EPSS 3400 

SALUDVIDA EPSS 3300 

CAFESALUD EPSS 9800 

SALUDCOOP EPS 300 

NUEVA EPS 700 

SALUD TOTAL EPS 300 

REGIMENES ESPECIALES 200 

POBLACION PNA 260 

PARTICULARES 100 

OTRAS EPS Y MUNICIPIOS 100 

TOTAL USUSARIOS 19.210 

 
3. el valor de los medicamentos para el año 2014 y el valor cancelado en la vigencia. 

 
4. Presupuesto disponible para adquisición de productos farmacéuticos: se tiene en cuenta que 

el consumo de líquidos Endovenosos, medicamentos de control y suero antiofídico  no hacen 
parte de la presente invitación. 

5. Cotizaciones solicitadas para el año 2015 
6. Contratos similares al presente contrato: PROCESOS: 1550CONTRATO 282 DE 2014; 1334 900 PN 

DECAS MIC 032 2013; 4212; 633I.P. 002-2015; PN SECSA DERIS MIC 063 201 Fuente: SECOP. 
www.colombiacompra.gov.co. 

 
. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será por el tiempo restante de la 
vigencia 2015, es decir (11) once meses aproximadamente. 
 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución o entrega de medicamentos se surtirá en las instalaciones 
principales de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 

8. VALOR DEL CONTRATO. El presupuesto oficial estimado es la suma de     SETENTA     
MILLONES DE PESOS ($70.000.000), CONFORME AL CERTIFICADO de Disponibilidad 
Presupuestal N° 15-000 49 de fecha Enero 13 de 2015, del Presupuesto General de Rentas y 
Gastos de la Vigencia 2015  de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, los 
gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato, el IVA si a ello hay 
lugar, y demás costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la ejecución del contrato. 

 
 
9. FORMA DE PAGO: Se realizaran pagos parciales, mediante mensualidades cumplidas, por los 
medicamentos que se entreguen dentro de su vigencia, previa presentación de cuenta de cobro 
con el acta de recibo a satisfacción del supervisor del cumplimiento del objeto contractual. 
 
10. RIESGOS   
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos 
previsibles, así como su tipificación, son riesgos previsibles: 
 
Atribuibles al contratista: 
 
-El incumplimiento del contrato por el inadecuado suministro de medicamentos, por cierre de 
puntos dispensación y otras situaciones que impidan el cabal cumplimiento del compromiso 
contractual. 
-Fallas en la calidad de los medicamentos suministrados por problemas de temperatura, daños en 
los empaques o alteraciones físico químicas, dispensación de medicamentos que no correspondan 
a los formulados o requeridos, entrega de medicamentos vencidos entre otros. 
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Atribuibles a la Entidad: 
 
-Daños causados a terceros por los medicamentos suministrados o por el servicio prestado. 
 
Para garantizar que los suministros ofertados por la entidad sean prestados con los estándares de 
calidad requeridos, se debe solicitar una póliza que ampare cada una de las obligaciones que 
surjan del contrato. La cual consistirá en una póliza expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente constituida en el país, de conformidad con la ley 80 de 1.993 y el Decreto 679 de 1.994 
la Garantía Única que asegure el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato y que 
cubra los riesgos que se identificaron para esta contratación: 

 
ITEM DESCRIPCION JUSTIFICACION  

 
PORCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN 
ASIGNACION 

1 RIESGOS FINANCIEROS Por variación 
abrupta de los 
precios de 
mercado, por 
pérdida 
significativa de 

100% Contratista 

2 RIESGOS OPERATIVOS Por falla en la 
cadena de bienes, 
contratación del 
personal y de 
recursos logísticos 
que afecte el 
servicio para el 
suministro del 
bien o servicio 
contratado  

100% Contratista 

3. RIESGOS FORTUITOS  Por catástrofes 
naturales, Por 
incendio, por 
condiciones 
ambientales, 
inundaciones y 
terremotos y 
demás eventos 
naturales que 
afecten la 
adecuada 
prestación del 
servicio o el 
suministro del 
bien u obra 
contratada 

50% 
50% 

Contratante  
Contratista 

 
10.1 FORMA DE MITIGARLO:  
 

a) LA ESE asignará un interventor y/o supervisor, quien vigilará la correcta ejecución del 
contrato, para lo cual ejercerá su función de conformidad con lo dispuesto en el estatuto 
de contratación y el manual interno de contratación de la ESE, la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
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b) Se exigirán pólizas de cumplimiento del contrato y calidad de los bienes a suministrar, de 
conformidad con lo dispuesto en el manual interno de contratación.  

c) No se pactaran pagos anticipados ni anticipos, y será requisito indispensable para cada 
pago la presentación de informe de actividades, factura o cuenta de cobro, presentación 
de soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a 
ello haya lugar y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.  

d)  En la minuta del contrato se pactarán multas y clausula penal por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así mismo, se pactara la cláusula de indemnidad, mediante la 
cual EL CONTRATISTA mantendrá indemne A LA ESE contra todo reclamo, demanda, 
reclamaciones laborales y acciones legales de cualquier índole que se puedan presentar en 
desarrollo del contrato, en cualquier situación con ocasión de este contrato se entiende 
que quien debe responder es el contratista. 

 
 
11. GARANTIA:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del manual interno de contratación de la 
entidad, la ESE considera necesario la exigencia de las siguientes garantías: 
 
 
a) De cumplimiento contractual: Para el pago de los perjuicios producto del incumplimiento 
contractual, su cuantía no será menor al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia 
mínima será igual al plazo de ejecución contractual acordada, y seis (6) meses más.  
 
b) Calidad de los bienes: Para evitar que en uno o varios bienes de los contratados falte las 
propiedades y calidades exigidas para la contratación o que resulten inviables para lograr el fin 
que justificaba su adquisición, sea por sus vicios en la fabricación o la calidad de los materiales que 
lo componen. Su cuantía no será menor al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su 
vigencia será como mínimo de un (1) año contado a partir del recibo final.  
c) 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. 

 
 
12. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: 
 El contratista mantendrá indemne a la ESE,  contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el 
contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de 
que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la ESE,  por asuntos, que según el contrato 
sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la 
ESE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. LA ESE, a solicitud del 
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a 
su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a LA ESE, sin que la responsabilidad del 
contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que LA ESE, en un momento dado 
haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, 
demandas o acciones legales.  
 
Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa de LA ESE, éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación 
escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciera el contratista, LA ESE, tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del 
contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal 
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13. SUPERVISIÓN:  
 
El contrato será objeto de supervisión interna a través de los funcionarios que para el efecto sean 
designados por  la ESE. 
 
 
14. CONCLUSIÓN.  

Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para el contrato 
de suministro de productos        farmacéuticos   requeridos   por   LA   ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER   para   los   programas   de   promoción   y prevención, consulta 
externa y atención intrahospitalaria para la vigencia 2015. 
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