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Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado: NORTE 2 E.S.E., NORTE 3 
E.S.E. Y TIERRADENTRO E.S.E., a fin de dar cumplimiento a los postulados de la 
Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y en ejercicio de 
la función misional que les compete, requieren contratar la compraventa de 
MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO y DISPOSITIVOS MEDICOS, necesarios para el 
funcionamiento de sus puntos de atención y demás instalaciones de su competencia, 
de conformidad con lo establecido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES del año 
2015. 
  
Por lo anterior y con el fin de garantizar la adecuada y oportuna prestación del 
servicio a los usuarios, se adelantó un estudio de mercado, concluyendo la 
necesidad de su compra bajo requerimientos que cumplan las normas ambientales, 
sanitarias y con fichas técnicas actualizadas. 
 
El presente proceso de compra conjunta busca consolidar la información pertinente a 
condiciones técnicas, económicas y de seguridad, para cubrir las necesidades 
expuestas en relación con la eventual adquisición de material médico-quirúrgico y 
dispositivos médicos, para la prestación de los servicios de las instituciones 
participantes; con base en esta consolidación y las ofertas presentadas por 
proveedores sobre especificaciones técnicas y precios de venta, se conformarán los 
listados con las ofertas que técnica y económicamente, sean las más favorables. 
 
Una vez definidos los listados, se inician los procesos de compra de material médico-
quirúrgico y dispositivos médicos en cada E.S.E. de forma independiente, de acuerdo 
con su plan de compras y disponibilidad presupuestal, cumpliendo con los procesos 
administrativos, documentación jurídica y técnica establecida en sus estatutos de 
contratación y conservando su autonomía administrativa. 
 
Siendo así, la presente invitación está dirigida a personas naturales, jurídicas, 
consorcios o uniones temporales, la cual se efectúa mediante publicación en página 
web del Pliego de Condiciones, de acuerdo con las normas vigentes establecidas 
cada una de las Empresas Sociales del Estado, arriba identificadas, dando 
cumplimiento a los postulados y principios contractuales de la función pública y 
demás normas aplicables, en especial los de publicidad y transparencia. 
 
Para la presente negociación conjunta se prevé un plazo de sostenimiento de las 
ofertas de tres (03) meses, no obstante, para efecto de la duración de los contratos y 
los recursos financieros disponibles, se tendrá en cuenta, las necesidades, la 
disponibilidad presupuestal y el flujo de caja de cada ESE, de tal forma que con ésta 
contratación, no se arriesgue la sostenibilidad financiera de cada uno de ellos, los 
cuales hacen parte de las redes que integran la presente convocatoria.  
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I. OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN CONJUNTA 
 

Las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) NORTE 2 E.S.E., NORTE 3 E.S.E. y 
TIERRADENTRO E.S.E., del Departamento del Cauca, están interesadas en recibir 
ofertas dentro del proceso de compraventa conjunta de material médico-quirúrgico y 
dispositivos médicos con destino a los puntos de atención de las siguientes 
Empresas Sociales del Estado del Departamento del Cauca: NORTE 2 E.S.E., 
NORTE 3 E.S.E. y  TIERRADENTRO E.S.E.  
 
La relación con la descripción técnica completa y cantidades de material médico-
quirúrgico y dispositivos médicos solicitados se encuentran en el Anexo No. 4. 
Listado de MMQ DM. 
 
PARÁGRAFO. No obstante, que el objeto persigue un propósito general e 
institucional, la eventual contratación especifica de cantidades y valores se hará en 
forma individual por cada ESE participantes en el proceso, atendiendo a sus 
respectivos consumos, ordenamientos de autorregulación en materia contractual y 
presupuestal. 

 
II. CRONOGRAMA 

 
FECHA Y HORA ACTIVIDAD LUGAR 

23/01/2015 8:00 a.m. Aviso de convocatoria publica 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

23/01/2015 8:00 a.m. 
Publicación del Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

23/01/2015 8:00 a.m.  
Hasta 

27/01/2015 5:00 p.m. 

Observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

En el siguiente correo electrónico: 
contratacion@esetierradentro.com.co 

28/01/2015 
Respuesta a las observaciones al 
Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

29/01/2015 08:00 a.m. 
 

Acto administrativo de apertura 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

29/01/2015 08 
Hasta 

30/01/2015 5:00 p.m. 

Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

29/01/2015  
Hasta las 5:00 p.m. 

Manifestación por escrito de 
interés en participar (Anexo No. 6 
- OBLIGATORIO) 

Barrio panamericano, Belalcázar, 
Páez, Cauca. ESE Tierradentro – 
Sede administrativa. 

Hasta las 4:00 p.m. del Plazo máximo para expedir En las siguientes páginas web: 
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30/01/2015 adendas www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

Hasta las 12:00 m. 
Del 30/01/2015  

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones 

En el siguientes correo electrónico: 
contratacion@esetierradentro.com.co 

 
30/01/2015 

 
Respuesta a las observaciones 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

31/01/2015 
Hasta las 12:00 m. 

Cierre del plazo para presentar 
propuestas 

Barrio panamericano, Belalcázar, 
Páez, Cauca. ESE Tierradentro – 
Sede administrativa 

02/01/2015 Evaluación de las propuestas 
Barrio panamericano, Belalcázar, 
Páez, Cauca. ESE Tierradentro – 
Sede administrativa 

03/02/2015 8:00 a.m. 
Publicación del informe de 
evaluación 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

03/02/2015  
Hasta las 5:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones 
presentadas a la evaluación 

En las siguientes páginas web: 
www.esenorte3cauca.gov.co 
www.esenorte2.gov.co 
www.esetierradentro.com.co 

04/02/2015 Adjudicación 
En las áreas administrativas de cada 
una de las empresas 

04/02/2015 Suscripción del Contrato 
En las áreas administrativas de cada 
una de las empresas 

  
III. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

 
Los términos de la invitación y sus anexos estarán disponibles para consulta en las 
páginas web de las empresas participantes de esta convocatoria.  
 
3.1.- Aclaración de Pliegos 

 
Las aclaraciones a los Pliegos se realizaran en forma escrita, en la ESE 
TIERRADENTRO OFICINA ADMINSITRATIVA, barrio Panamericano de Belalcázar, 
Páez, Cauca o mediante correo electrónico: contratacion@esetierradentro.com.co 
 
Las respuestas a éstas inquietudes se publicarán en las páginas web de los 
Hospitales que conforman la Red Territorial y las otras redes participantes.  
 
3.2.- Radicación de las ofertas 
 
Las propuestas deberán radicarse de manera personal en la ESE TIERRADENTRO 
OFICINA ADMINSITRATIVA, barrio Panamericano de Belalcázar, Páez, Cauca.  
 
En caso de presentarse fuera del sitio, fechas y horarios establecidos, la propuesta 
se tendrá por no recibida. 
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Las propuestas deberán ser presentadas en Original y tres (3) copias, con todas 
sus hojas debidamente foliadas y en sobre separado, cerrado y sellado, 
debidamente rotulados con el nombre o razón social del proponente, 
identificación de la negociación conjunta y medio magnético (USB o CD) UN 
MEDIO MAGNÉTICO POR CADA OFERTA ( ORIGINAL Y 3 COPIAS). 
 
3.3.- Adendas 
 
En caso de ser necesario las E.S.E. podrán realizar modificación(es), aclaraciones, o 
dar respuesta a los oferentes por hechos relativos al asunto de los pliegos de 
condiciones de la invitación, ésta(s) se hará(n) mediante adendas numeradas en 
forma consecutiva, que formarán parte de los pliegos de la convocatoria, y serán 
publicados en las páginas Web de las ESE, a partir del momento en que se 
produzcan.  
 
Carecerán de validez las informaciones, modificaciones o aclaraciones suministradas 
en forma verbal por cualquier servidor público o contratistas de las ESE respecto al 
tema materia de la presente negociación.  
 
3.4.- Validez de la oferta 
 
Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas se obligan a 
mantener los precios de los dispositivos medico quirúrgicos, y condiciones 
que conlleva la oferta objeto de la presente negociación conjunta por el 
término de tres (03) meses contados a partir del Cierre de la Invitación. El 
porcentaje de adjudicación depende de los resultados de las evaluaciones. 
 
Para el efecto, el oferente deberá aportar original de una ÚNICA póliza de 
seriedad de la oferta, que se constituirá a favor de la ESE TIERRADENTRO NIT. 
900145585-4 y sus Beneficiarios E.S.E participantes en el proceso; por el 10% 
del valor de la propuesta (Entendiéndose por el valor de la propuesta del 
proponente). Con una vigencia de 90 días calendario contados a partir del día y hora 
del cierre de la invitación, término que deberá prorrogarse si alguna de las ESE 
participantes lo solicita. 
 
El siguiente es el listado de las E.S.E. participantes en el proceso:  
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

PUNTOS DE ATENCION DIRECCION 

NORTE 2 ESE CALOTO 
Calle 10 – Carrera 5 
Esquina – Caloto – Cauca 

NORTE 3 ESE PUERTO TEJADA 
Carrera 23 con calle 14 
Puerto Tejada – Cauca 

TIERRADENTRO ESE PAEZ 
Barrio Panamericano – 
Belalcázar - Páez 



PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Convocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria Pública Nro. 1 DE 
2015 - COMPRA CONJUNTA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION 
DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
NORTE 2 ESE, NORTE 3 ESE Y TIERRADENTRO ESE. 

 

6 

 

INZA 
Barrio la Moyas – Inzá 
Cauca 

 
3.5.- Plazo de Contratación y Presupuesto Oficial 
 
El Presupuesto Oficial asignado para la presente invitación y de conformidad a los 
CDP expedidos por cada uno de las ESE que conforman la presente convocatoria, 
asciende a la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS 
($311.000.000) MONEDA LEGAL. 
  
Para establecer el plazo inicial de los contratos y sus eventuales prórrogas, se tendrá 
en cuenta la disponibilidad presupuestal y el flujo de caja de cada ESE, de tal forma 
que con ésta contratación no se arriesgue la sostenibilidad financiera de cada 
entidad de conforman la convocatoria. 
 
PARÁGRAFO. Para los contratos iníciales se tienen previstos las siguientes 
apropiaciones presupuestales: 
 

ESE CDP CODIGO RUBRO VALOR 
NORTE 2 073 4200100-1 90.000.000 
NORTE 3 048 4200100-1 135.000.000 
TIERRADENTRO 032 4200100-1 86.000.000 

 
3.6.- Forma de Pago 
 
Cada una de las E.S.E.s participantes en esta convocatoria, cancelará al contratista 
el valor de lo adquirido, dentro de los 30, 60 y hasta 90 días siguientes contados a 
partir de la entrega del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos y previa 
presentación de la correspondiente factura y certificación del supervisor del contrato. 
No habrá lugar a anticipos. 
 
3.7.-  Veedurías ciudadanas: En cumplimiento del principio de transparencia y la 
normatividad aplicable para el efecto, las veedurías ciudadanas podrán ejercer 
control social sobre el presente proceso de contratación. 
 
3.8.- Presentación de las ofertas 
 
3.8.1.- El oferente declara haber leído y examinado cuidadosamente el presente 
Pliego de Condiciones y sus Adendas, cuyas estipulaciones constituyen las reglas 
del proceso de selección y adjudicación.  
 
3.8.2.- La totalidad de la propuesta en medio físico, inclusive los anexos deben ser 
presentados en orden para facilitar su estudio, con un índice o tabla de 
contenido, debidamente foliados.  
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3.8.3.- La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudiaron 
completamente las especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las 
aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y 
que ha aceptado que estos pliegos de condiciones son completos, compatibles y 
adecuados para identificar los bienes y/o servicios a contratar; que está enterado a 
satisfacción del alcance del objeto y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para 
definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  
 
3.8.4.- La información suministrada aquí, no eximirá al proponente de la 
responsabilidad de verificar mediante investigaciones independientes, aquellas 
condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma. Por tanto 
cualquier error en la presentación de la oferta deberá ser asumida por el proponente, 
por lo cual no podrá luego de ser adjudicada la contratación presentar observaciones 
de algún tipo o abstenerse de cumplir argumentando diferencias en valores, errores 
aritméticos, sumatorias o cualquier otro.  
 
3.8.5.- Las ofertas se deberán presentar en original y tres (3) copias debidamente 
foliadas, en idioma castellano, sin tachaduras, borrones, raspaduras o enmiendas, 
que hagan dudar de las condiciones de la oferta. Así como en el medio magnético 
solicitado (CD o USB). Total 3 medios magnéticos-1 por cada oferta.  
 
3.8.6.- Los valores económicos deberán estar expresados en pesos colombianos.  
 
3.8.7.- El proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, 
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. Las ESE no serán 
responsables en ningún caso de dichos costos cualquiera que sea el resultado que 
se derive de este proceso de contratación.  
 
3.8.8.- Los sobres que contengan la oferta se entregarán sellados y rotulados así:  
 
Señores  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 ESE 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE  
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE, BARRIO 
PANAMERICANO – BELALCAZAR PAEZ - CAUCA 
Referencia: PLIEGOS DE CONDICIONES N° 1 – COMPRA CONJUNTA DE 
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LAS 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
NORTE 2 ESE, NORTE 3 ESE Y TIERRADENTRO ESE. 
 
Documento: ORIGINAL (COPIA)  
 
Anexos: _______ folios, Medios Magnéticos _____ 
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Proponente: 
 
Representante Legal:  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico: 
 
3.9.- Participantes 
 
El presente proceso de Compra o Negociación Conjunta prevé la participación de 
personas naturales (propietarias de establecimiento de comercio) o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, cuya actividad mercantil (si es persona natural), consorcios 
o uniones temporales, cuyo objeto social (si es persona jurídica) contemple las 
actividades de fabricación y/o venta y/o distribución de MATERIAL MÉDICO-
QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Para el caso de los Consorcios o 
Uniones Temporales, deberá señalar:  
 
3.9.1.- Los términos y el porcentaje de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados, de todos modos, se entenderá que 
su participación se ajusta a lo estipulado por la legislación vigente.  
 
3.9.2.- El documento de constitución del consorcio o unión temporal deberá señalar 
el objeto el cual deberá ser el mismo de esta invitación.  
 
3.9.3.- Cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal cumplirá en forma 
separada los requisitos para ofertar en la presente invitación.  
 
3.9.4.- El tiempo de duración del consorcio o unión temporal, no será inferior a 3 
años contados a partir del cierre de la invitación.  
 
3.9.5.- El documento de constitución del consorcio o la unión temporal, deberá 
señalar respecto del representante legal de la misma, las facultades y limitaciones 
para contratar.  
 
3.10.- Régimen jurídico aplicable para la presente Negociación Conjunta. 
 
La presente invitación se regirá por las normas del Derecho Privado y respecto de 
cada contrato, se regularán por el Estatuto Contractual de cada una de las ESE 
integrantes de la compra conjunta, Códigos Civil y de Comercio. El régimen jurídico 
aplicable al presente proceso atenderá especialmente al Derecho Privado y demás 
normas reglamentarias, concordantes y complementarias, según lo dispuesto en este 
documento de Pliego de Condiciones. Lo que no esté particularmente regulado en 
las normas citadas, o en este documento, se les aplicará lo señalado en las normas 
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legales comerciales y civiles colombianas vigentes. La preparación de ofertas estará 
a cargo de los oferentes, para lo cual deberán estudiar y revisar las condiciones de 
esta invitación y disposiciones legales aplicables a la oferta mercantil, examinar 
cuidadosamente todos los documentos de la misma, como condiciones, 
especificaciones técnicas, etc.; informarse cabalmente de las condiciones técnicas, 
comerciales y contractuales, así como de todas las circunstancias que puedan 
afectar no sólo la presentación y análisis de sus ofertas, sino también el trabajo, su 
costo y su tiempo de ejecución; el no hacerlo es de exclusiva responsabilidad y 
competencia del oferente, o del eventual contratista al ser elegida su oferta. En este 
sentido, correrán a cargo del contratista los costos que se ocasionen durante la 
ejecución del eventual contrato, por causa de errores que pudiera cometer en la 
digitación de su oferta comercial. 
 
3.11.- Clase de contratación – Modalidad de selección 
 
La presente Invitación constituye un proceso de Convocatoria Pública. 
 
 

IV. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

El proponente deberá presentar en el sobre de la oferta los aspectos jurídicos, 
financieros, económicos y técnicos, relacionados a continuación y con el debido 
índice que permita localizar fácilmente los siguientes documentos:  
 
4.1.- CONTENIDO JURÍDICO DE LAS OFERTAS  

 
4.1.1.- Carta de presentación de la propuesta debidamente diligenciada conforme al 
modelo (Anexo 1 - OBLIGATORIO), donde se indicará el número total de folios y el 
valor total de su propuesta.  
 
4.1.2.- Si la propuesta se hace mediante apoderado especial, el poder deberá ser 
claro y expreso, y haberse presentado mediante reconocimiento de firma del 
representante legal de la empresa proponente.  
 
4.1.3.- Certificado Original de Existencia y Representación Legal de la Cámara de 
Comercio, debidamente renovado y con una expedición no mayor a un (1) mes a 
la fecha de presentación de la oferta.  
 
4.1.4.- Autorización para contratar: Si de los documentos aportados se desprende 
que las facultades del representante legal están restringidas, el proponente deberá 
adjuntar el certificado de la asamblea, junta directiva o junta de socios, según sea el 
caso, en donde conste la autorización dada al representante legal para comprometer 
a la persona jurídica según sus estatutos.  
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4.1.5.- Si se trata de una persona natural y tiene establecimiento comercial, debe 
anexar: Certificado Original de matrícula mercantil debidamente renovada, con fecha 
de expedición no superior a 30 días calendario, Contados a partir de la fecha de 
entrega de la oferta.  
 
4.1.6. Fotocopia cédula del representante legal o proponente.  
 
4.1.7. Fotocopia del RUT, debidamente actualizado. 
 
4.1.8. Certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los miembros 
del consorcio, unión temporal, si el proponente es plural. 
 
4.1.9.- Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y Estatuto 
de Contratación Pública y demás leyes vigentes que regulen la materia. (Anexo 3 – 
OBLIGATORIO) 
 
4.1.10.- El proponente deberá certificar que está dando cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/02 en concordancia con el Artículo 1° de 
la Ley 828 de 2003, firmada por el revisor fiscal o por el representante legal (solo si 
por ley no está obligado a tener revisor fiscal), acreditando encontrarse al día en el 
pago y por el valor establecido en la Ley respecto de todos sus empleados, en 
cuanto se refiere a aportes en salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF 
y Sena, según el caso. (Anexo No. 2 - OBLIGATORIO)  
 
4.1.11.- Certificación de antecedentes fiscales del proponente, expedido por la 
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 
de la Contraloría General de la República. (Ley 60 de 2000 Art. 60. Resolución 
5149 de 2000 Art. 5).  
 
4.1.12.- Antecedentes Disciplinarios del Representante Legal y de la Empresa, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
 
4.1.13.- Original de una póliza de seriedad de la oferta, que se constituirá a favor de 
la Empresa Social del Estado Tierradentro ESE,  NIT. 900145585-4 y sus 
Beneficiarios E.S.E.s participantes en el proceso, por el 10% del valor de la 
propuesta presentada por el proponente. Con una vigencia de noventa (90) días 
calendario contados a partir del día y hora del cierra de invitación. 
 
4.2.- CONTENIDO FINANCIERO DE LA OFERTA:  
 
El proponente debe presentar la siguiente información financiera: 
 
4.2.1.- Balance general clasificado a 31 de diciembre de 2014. 
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4.2.2.- Estado de resultados a 31 de diciembre de 2014.  
 
4.2.3.- Notas de los estados financieros a 31 de diciembre de 2014.  
 
4.2.4.- Dictamen del Revisor Fiscal a 31 de diciembre de 2014. 
  
4.2.5.- Fotocopia de las tarjetas profesionales del Revisor Fiscal o del Contador 
Público independiente.  
 
4.2.6.- Fotocopia de Declaración de Renta año 2013. 
 
4.2.7.- Certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores 
vigente, del Revisor Fiscal y/o Contador, según sea el caso. 
 
De conformidad con las normas contables vigentes los documentos solicitados en los 
literales anteriores deben estar debidamente certificados y dictaminados de 
conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, en las 
circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de 
Contadores y en el Decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad en general. 
 
Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para 
efectos de este proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus 
estados financieros dictaminados por contador público independiente, con sustento 
en los libros de contabilidad debidamente diligenciados. 
 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta, verifique el 
cumplimiento de los indicadores financieros, aquí exigidos. 
 
4.3.- CONTENIDO ECONOMICO DE LA OFERTA:  
 
El proponente deberá tener en cuenta, para presentar su cotización, los siguientes 
parámetros:  
 
4.3.1.- Ofertar respecto de los ítems indicados en el Anexo 4.  
 
4.3.2.- No superar el valor del presupuesto oficial incluyendo IVA. 
  
4.3.3.- Presentar la oferta conforme al anexo 4.  
 
4.3.4.- Presentar el valor individual de cada ítem, discriminando IVA si se encuentra 
gravado.  
 
4.3.5.- Incluir en el valor de su propuesta la totalidad de los costos directos e 
indirectos que generen en la propuesta.  
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4.3.6.- Presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando 
por exceso o por defecto al entero más cercano y debidamente totalizado.  
 
4.3.7.- Tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones 
tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo 
del contratista, así como los gastos generados por la suscripción y legalización del 
contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna 
naturaleza.  
 
4.3.8.- Diferenciar el IVA del producto o servicio que esté gravado, se entiende que 
está incluido dentro del valor presentado, si el mismo no se discrimina se entenderá 
incluido en el precio ofertado. 
 
4.3.9.- Los precios unitarios consignados en la propuesta, los cuales se mantendrán 
vigentes durante tres (03) meses y no habrá lugar a reajustes.  
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que 
incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores 
costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 
 
4.3.11.- Las ofertas de precio deberán ajustarse a la unidad de consumo y/o 
presentación establecida en el anexo 4.  
 
4.4.- CONTENIDO TÉCNICO DE LA OFERTA:  
 
De igual forma, se anexará a la propuesta los siguientes documentos: 
 
4.4.1.- Relación del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos cotizados. 
 
• Para la presentación de la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta los 

ítems descritos en el Anexo 4, en cumplimiento de la información técnica y 
económica solicitada. Por cada ítem deberá cotizarse al menos el valor de tres (3) 
laboratorios y/o casas productoras diferentes. 

 
• Deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo 4. 
 

• El anexo 4 deberá ser diligenciado por el proponente en cuadro Excel, sin 
modificación de sus filas y columnas, bloqueo o clave alguna, ESTO ES 
CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA, ANEXANDO ESTE MISMO ARCHIVO 
EN FORMATO PDF.  
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4.4.2.- Deberá anexar seis (6) certificaciones de contratos celebrados a partir del 09 
de abril de 2007, cuyo objeto contractual sea similar al que se pretende desarrollar 
por medio de esta convocatoria. 

4.4.3.- Certificaciones sobre condición de distribuidor, importador o fabricante: 
 
El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata de un 
distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de los bienes 
ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando la propuesta con la respectiva carta de 
autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los 
mencionados bienes o del representante en Colombia que lo autorice como su 
distribuidor, el certificado de concepto técnico de condiciones sanitarias, certificado 
de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA), Certificado de 
capacidad de producción, certificado de Buenas Prácticas de manufactura de 
acuerdo a la característica del oferente.  
 
Teniendo en cuenta que para la condición de distribuidor no aplica la presentación de 
Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) y el 
Certificado de Capacidad de Producción, por lo anterior y acogiéndonos a la 
Resolución 4002 de (Noviembre 2 de 2007) por la cual se adopta el Manual de 
Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para 
Dispositivos Médicos, en el numeral II. Alcance "Los comercializadores que no 
importen y que estén dedicados exclusivamente a almacenar y distribuir material 
médico-quirúrgico y dispositivos médicos no requieren del Certificado de 
Acondicionamiento y Almacenamiento, CCAA. No obstante, serán objeto de 
vigilancia y control por parte de las Direcciones Territoriales de Salud." Se solicita 
anexe copia de acta de última visita de Secretaria de Salud. 
 
Se aclara que se requiere Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o 
Acondicionamiento de acuerdo a las características del Oferente. 
 
4.4.4. Registro Sanitario del INVIMA 
 
El oferente deberá certificar que todos los productos ofertados en la convocatoria 
poseen el registro sanitario vigente 
 
En caso de no requerir registro sanitario debe anexar la resolución de permiso de 
comercialización expedido por el INVIMA  
 
 4.4.5.- El oferente debe contar con el respaldo técnico de  un químico farmacéutico y 
un regente de farmacia, situación que deberá certificar anexando copia de los 
contratos de vinculación laboral. 
 
4.4.6.- Manejo de Residuos Farmacológicos 
 



PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Convocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria Pública Nro. 1 DE 
2015 - COMPRA CONJUNTA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION 
DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
NORTE 2 ESE, NORTE 3 ESE Y TIERRADENTRO ESE. 

 

14 

 

Todos los proponentes deben anexar una carta de cumplimiento del Decreto 2676/00 
y Resolución 1164/02 sobre manejo de residuos hospitalarios, que permita la 
realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la 
ESE que lo requiera. 
 
4.4.7.- Todos los proponentes deberán certificar que en caso de ser elegido se 
compromete a acompañar a todas y cada una de las Empresas Sociales del Estado 
en el proceso de información al SISMED. (Anexo No. 5 - OBLIGATORIO) 
 
 

V. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 

De acuerdo con los criterios de selección objetiva se tendrán en cuenta dos aspectos 
para la selección de los productos: variables excluyentes y variables de 
evaluación.  
 
5.1.- VARIABLES EXCLUYENTES: 
 
5.1.1.- Evaluación Jurídica 
 
Las ofertas deben cumplir con todos los aspectos jurídicos, los cuales no otorgan 
puntaje y tienen carácter habilitante. 
 
La verificación de los aspectos jurídicos determinará si el proponente cumple o no 
con los requisitos legales establecidos, para seguir en el proceso y pasar a la 
respectiva evaluación financiera.  
 
El resultado de esta verificación será: HABILITA o NO HABILITA 
 
5.1.2.- Evaluación Financiera 
 
Consiste en la evaluación de los factores relacionados con el patrimonio, liquidez y 
endeudamiento reflejado por los estados financieros presentados por cada uno de 
los proponentes. 
 
Este criterio se calificará con fundamento en indicadores financieros denominados 
Índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Capital de Trabajo, calculados de 
acuerdo con la información financiera suministrada. 
 
Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
 
Índice de liquidez.  
 
El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor ó igual a uno coma dos 
(1,2), calculado así: Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo corriente.  
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Índice de endeudamiento  
 
El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual a cero 
punto siete (0,7), calculado así: Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo 
Total).  
 
Capital de Trabajo.  
 
El proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo mayor ó igual al VEINTICINCO 
POR CIENTO (25 %) del presupuesto establecido para esta invitación calculado así: 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente.  
 
El resultado de esta evaluación será:  
 
CUMPLE o NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, para proceder a la evaluación 
técnica.  
 
5.2.- VARIABLES DE EVALUACION: 
 
5.2.1.- Evaluación Técnica 
 
Para el estudio técnico de las propuestas presentadas, se efectuará una evaluación y 
ponderación técnica y se otorgará el puntaje establecido para este aspecto de 
acuerdo con los siguientes criterios y distribución: 

Tabla No. 1 

ITEM FACTOR PUNTAJE 
1 Experiencia 200 
2 Inexistencia de sanciones 50 
3 Tiempo de entrega 100 
4 Sitio de entrega 200 
5 Criterios de calidad 150 

TOTAL 700 
 

5.2.1.1.- Experiencia: 200 Puntos 

El oferente deberá acreditar su experiencia, presentando mínimo seis (6) 
certificaciones de contratos celebrados a partir del 09 de abril de 2007, con empresas 
cuyo objeto contractual sea similar al que se pretende desarrollar por medio de esta 
convocatoria, las cuales deben contener: 

Tabla Nro. 2 

ITEM CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES 
1 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio 
2 RUT de la empresa o Cédula o persona contratante del servicio 
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3 Nombre de la persona que expide la certificación 
4 Fecha de la Certificación 
5 Nombre o razón social de la empresa que prestó el servicio 
6 Objeto del Contrato 
7 Fecha de terminación del contrato 
8 Valor del Contrato 

 
De acuerdo con el número de certificaciones aceptadas, se obtiene el siguiente 
puntaje: 

           Tabla No. 3 

ITEM NUMERO DE CERTIFICACIONES 
ACEPTADAS 

PUNTAJE 

1 Seis (6) certificaciones 150 
2 Tres (3) a cinco (5) certificaciones 50 
3 Cero (0) a dos (2) certificaciones 0 

 
 

Se aclara que las certificaciones deben cumplir respecto de su contenido, con lo 
establecido en la Tabla Nro. 2, para que puedan ser tenidas en cuenta. 

5.2.1.2.- Inexistencia de Sanciones: 50 Puntos 

En caso de que el oferente haya sido sancionado por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, se le calificará de la siguiente manera: 

    Tabla No. 4 
NUMERO DE SANCIONES PUNTAJE 

Cero (0) sanciones 50 
Una o más sanciones 0 

 
Para la calificación de esta condición el oferente anexará una declaración escrita por 
parte del Gerente de que no ha sido objeto de sanción alguna por incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. 
 
5.2.1.3.- Tiempos de Entrega: 100 Puntos 

El oferente manifestará en la propuesta el tiempo en el cual se compromete a 
entregar el pedido del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos en los sitios 
definidos en la presente Compra Conjunta: 

  Tabla No. 5 

ITEM TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 
1 24 horas o menos 50 
2 De 24 a 48 horas 25 
3 De 48 a 96 horas 20 
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4 Más de 96 horas 5 
 
5.2.1.4.- Sitios de Entrega: 200 Puntos 
 
El oferente manifestará en la propuesta los sitios en los cuales se compromete a 
entregar el pedido del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos y en los 
tiempos definidos en la presente compra conjunta. 

             Tabla No. 6 
ITEM SITIOS DE ENTREGA PUNTAJE 

1 En los cuatro (4) puntos de entrega 100 
2 En tres (3) puntos de entrega 75 
3 En dos (2) punto de entrega 25 
4 En  uno (1) ó ningún punto de entrega 0 

 
5.2.1.5.- Criterios de Calidad:   
 
Para este ítem se tendrá como habilita o no, si los oferentes presentan las siguientes 
certificaciones o documentación: 
 
5.2.1.5.1.- Certificaciones sobre condición de distribuidor, importador o 
fabricante: 
 
El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata de un 
distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de los bienes 
ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando la propuesta con la respectiva carta de 
autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los 
mencionados bienes o del representante en Colombia que lo autorice como su 
distribuidor, el certificado de concepto técnico de condiciones sanitarias, certificado 
de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA), Certificado de 
Capacidad de Producción, Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de 
acuerdo a la característica del oferente.  
 
Teniendo en cuenta que para la condición de distribuidor no aplica la presentación de 
Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) y el 
Certificado de Capacidad de Producción, por lo anterior y acogiéndonos a la 
Resolución 4002 de (Noviembre 2 de 2007) por la cual se adopta el Manual de 
Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para 
Dispositivos Médicos, en el numeral II. Alcance "Los comercializadores que no 
importen y que estén dedicados exclusivamente a almacenar y distribuir material 
médico-quirúrgico y dispositivos médicos no requieren del Certificado de 
Acondicionamiento y Almacenamiento, CCAA; no obstante, serán objeto de vigilancia 
y control por parte de las Direcciones Territoriales de Salud." Se solicita anexe 
copia de acta de última visita de Secretaria de Salud. 
 



PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Convocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria Pública Nro. 1 DE 
2015 - COMPRA CONJUNTA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION 
DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
NORTE 2 ESE, NORTE 3 ESE Y TIERRADENTRO ESE. 

 

18 

 

Se aclara que se requiere Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o 
Acondicionamiento de acuerdo a las características del Oferente. 
 
5.2.1.5.2.- Registro Sanitario del INVIMA 
 
El oferente debe certificar que cada uno de los productos ofrecidos en la presente 
convocatoria debe contar con el registro sanitario del INVIMA VIGENTE  
 
En caso de no requerir registro sanitario debe anexar la resolución de permiso de 
comercialización, expedida por el INVIMA.  
 
5.2.1.5.3.- Respaldo técnico de  un químico farmacéutico y un regente de farmacia, 
situación que deberá certificar anexando copia de los contratos de vinculación 
laboral. 
 
5.2.1.5.4.- Manejo de Residuos Farmacológicos 
 
Todos los proponentes deben anexar una carta de cumplimiento del Decreto 2676/00 
y Resolución 1164/02 sobre manejo de residuos hospitalarios, que permita la 
realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la 
ESE que lo requiera. 
 
5.2.1.5.5.- Todos los proponentes deberán certificar que en caso de ser elegido se 
compromete a acompañar a todas y cada una de las Empresas Sociales del Estado 
en el proceso de información al SISMED. 
 
Una vez habilitado el oferente se entregará una calificación de 150 PUNTOS, que 
serán asignados así:  
 
Tabla No. 7 

ITEM Criterio Puntaje 
1 Certificaciones sobre condición de distribuidor, importador o fabricante 20 
2 Certificación de registro sanitario del INVIMA 20 
3 Contratos de vinculación laboral químico farmacéutico y regente de farmacia 80 
4 Carta de cumplimiento del Decreto 2676/00 y Resolución 1164/02 10 
5 Carta de compromiso acompañamiento proceso de información al SISMED 20 

 
5.2.2.- Evaluación Económica 
 
La evaluación económica se realizara inicialmente analizando el valor de cada ítem 
individualmente ofertado. 
 
5.2.2.1.- Valor de la Oferta Básica: 300 Puntos 
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La cotización de todos los ítems establecidos en el cuadro de cotización (Anexo No. 
4) se considerará como la oferta básica y es de obligatorio ofrecimiento por parte de 
los oferentes. Su no presentación dará lugar al rechazo de la oferta. La propuesta 
que ofrezca el valor más favorable para las Empresas Sociales del Estado partícipes 
de esta compra conjunta, obtendrá los 300 puntos. No obstante lo anterior, las 
E.S.E.s podrán adjudicar uno o varios contratos en el caso de que las propuestas de 
acuerdo al valor de cada ítem, obtengan un mayor puntaje. En tal caso, se procederá 
a analizar los precios de los ítems de las propuestas presentadas, adjudicando a los 
de menor valor el mayor puntaje (300, 200 y 100 puntos), que servirá de base para 
calificar proporcionalmente al resto de ofertas. El oferente deberá cotizar el 
medicamento en las unidades que se solicitan o realizar las respectivas conversiones 
a fin que la propuesta se presente en las cantidades y unidades de medida tal y 
como lo solicitan las Empresas Sociales del Estado en el cuadro de pedido. 

     Tabla No. 8 
VALOR DE LA OFERTA BASICA PUNTAJE 

Ítem con el precio más favorable  150 
Ítem con el segundo precio más bajo 100 
Ítem con el tercer precio más bajo 50 
Ítem con el cuarto y más precio 0 

 
La omisión de esta observación dará lugar a que el ítem no sea tenido en cuenta 
para el respectivo oferente. 
 
El oferente deberá presentar su cotización de acuerdo al Anexo 4. 
 
Las E.S.E.s se reservan el derecho a rechazar propuestas artificialmente bajas en 
términos de costo / producto.  
 

VI. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando presenten un valor 
idéntico en el menor precio. En el caso en que dos o más propuestas, bajo el anterior 
criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate. 
 
En caso de presentarse empate en la calificación, el Comité Evaluador producto de 
revisar las propuestas y las evaluaciones, puede señalar criterios objetivos que 
favorezcan a las instituciones y le brinden más garantías y decidir con su criterio el 
desempate de los proponentes, adjudicando así la propuesta.  

Si después de revisar las propuestas empatadas, no encuentra el Comité Evaluador 
diferencias que le permitan escoger, y entendiendo que las propuestas que participan 
del empate cumplen con todos los requisitos exigidos en los pliegos para garantizar 
que la ejecución del objeto de este proceso es de la mejor calidad y en la mejor 
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condición, como criterio para dirimir el empate se recurrirá a los siguientes criterios, en 
caso de aplicar, en su orden: 

 
• Al proponente que tenga un mayor número de indicadores financieros con mejor 

valor. 
• Al proponente que haya acreditado mayor experiencia aceptada en los términos de 

estos pliegos. 
• Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial. 
• El proponente que en su oferta certifique que la procedencia de los bienes y/o 

servicios ofertados es nacional, en cumplimiento a la Ley 816 de 2003 sobre 
protección a la industria nacional. 

• Si persiste el empate se procederá mediante método aleatorio (balota). 
 
Constancia de todo lo anterior se dejará en el acta de adjudicación.  
 

VII. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
7.1.- Propuesta presentada fuera del término o en lugar diferente al indicado.  
7.2.- No diligenciamiento y entrega de la documentación y anexos exigidos.  
7.3.- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 
de 1993 y demás disposiciones vigentes.  
7.4.- Cuando se soliciten aclaraciones a la propuesta o documentos adjuntos, y no 
sean atendidas dentro del término concedido para ello.  
7.5.- Por tachaduras, enmendaduras o correcciones que permitan dudar de la 
veracidad de la información o documentos que integran la propuesta.  
7.6.- Cuando el proponente presente para un ítem de material médico-quirúrgico y 
dispositivos médicos, diferentes registros sanitarios representando a varios 
laboratorios farmacéuticos, ya que solo se acepta un registro por propuesta.  
7.7.- Cuando el proponente tenga participación o sea socio en varias empresas que 
presenten su oferta para el mismo ítem.  
7.9.- No anexar póliza de seriedad de la propuesta o que la misma no reúna los 
criterios establecidos en el numeral 3.4.  
7.10.- Modificar el texto y /o contenido de los anexos que se entregan adjunto a 
los presentes pliegos.  
7.11.- Cuando el oferente no tenga dentro de su objeto social en cámara de comercio 
o matricula mercantil el motivo de la presente invitación pública.  
 

VIII. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES 
 

8.1.- Cláusulas Excepcionales del Derecho Público: Las ESEs podrán aplicar las 
cláusulas exorbitantes en sus contratos, sin que para esto se entienda que el ámbito 
normativo sea el Derecho Público.  
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8.2.- Suscripción y Legalización del Contrato: Una vez comunicado al oferente 
que le ha sido adjudicado el contrato, éste procederá a su suscripción en cada una 
de las E.S.E.s de la presente convocatoria, de acuerdo a las necesidades de los 
mismos. 
 
PARAGRAFO. Para aquellas  E.S.E.s que a la fecha tengan vigentes contratos por 
concepto de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos, una vez culminen los 
mismos se adjudicará al proveedor ganador de la presente negociación conjunta. 
 
8.3.-  Riesgos: Se prevén como posibles riesgos aplicables a la presente 
contratación los siguientes: 
 
Tipificación y Asignación de Riesgos Previsibles (califique de 1 a 5 siendo 1 el 
menor riesgo y 5 el mayor riesgo)  
Clase de Riesgo  
 

Tipificación  
 

Seleccione 
el Riesgo  
 

Calificación  
 

Regulatorio  
 

Cambio de Normatividad que 
afecte el contrato  
 

x 1 

Económico  
 

Comportamiento del mercado que 
afecte el valor y abastecimiento 
del bien  
 

x 3 

Financiero  
 

Riesgo de consecución de 
financiación o liquidez o de las 
condiciones financieras  
 

x 2 

Ambiental  
 

Obligaciones que emanan de 
Licencias Ambientales, planes o 
condiciones ambientales para 
ejecutar el contrato.  
 

NA  

Tecnológico  
 

Advenimiento de desarrollos 
tecnológicos o estándares que 
afecten la ejecución del contrato.  
 

NA  

Administrativo Falta de oportunidad en la solicitud 
y/o entrega del insumo  
 

X 5 

 
8.4.-  Constitución de la Garantía Única de Cumplimiento y Calidad: 
 
El proponente seleccionado, en caso de requerirse, deberá constituir póliza que 
garantice el cumplimiento y calidad de los bienes, mediante póliza expedida por 



PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Convocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria Pública Nro. 1 DE 
2015 - COMPRA CONJUNTA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION 
DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
NORTE 2 ESE, NORTE 3 ESE Y TIERRADENTRO ESE. 

 

22 

 

Compañías de Seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, que 
ampare los riesgos que la ESE indique según su Estatuto de Contratación aplicable 
en cuanto a % y vigencia.  
 
8.5.- Con la presentación de la propuesta, el proponente declara y acepta estar de 
acuerdo con los términos de la invitación y se sujeta a ellos, razón por la cual no 
serán aceptadas reclamaciones posteriores.  
 
8.6.- Las condiciones acordadas al finalizar el presente proceso deberán 
mantenerse, durante la vigencia de la negociación conjunta, para todas las E.S.E.s 
participantes.  
 
8.7.- Se establece que la fecha de vencimiento de los insumos médico quirúrgicos no 
podrán ser inferior a dieciocho (18) meses, declarada en el registro sanitario, al 
momento de la recepción técnica del insumo en la institución que lo solicitó, 
teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto 
por el fabricante, quien debe asegurarlas hasta entregar el material médico-
quirúrgico y dispositivos médicos en las ESE, si es a través de un distribuidor, éste 
debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento. 
 
8.8.- El proveedor se comprometerá a cambiar el material médico-quirúrgico y 
dispositivos médicos donde la fecha de expiración sea menor a dos (2) meses; lo 
cual deberá realizar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, 
aun cuando los contratos celebrados con las ESE cumplan su vigencia y/o 
vencimiento y garantizando la existencia mínima del medicamento dentro de los 
tiempos establecidos. 
 
8.9.- EL material médico-quirúrgico y dispositivos médicos solicitados deberán estar 
disponibles para entrega inmediata, según la necesidad particular de cada ESE 
participante.  
 
8.10.- Las E.S.E.s, se reservan el derecho de someter cada uno de los productos 
contratados al análisis de control de calidad, cuando lo consideren conveniente, 
previo el concepto técnico. Igualmente podrán en cualquier momento inspeccionar la 
planta, el proceso de producción, los laboratorios que estén legalmente autorizados 
para realizar el análisis de control de calidad y almacenamiento de los productos 
adquiridos y los documentos que sean necesarios para aclarar cualquier duda sobre 
la calidad de un lote determinado.  
 
8.11.- Las E.S.E.s, contratarán de acuerdo a los ítems y cantidades enviados en el 
listado de necesidades y que forman parte del estudio de planeación que sustenta el 
presente pliego de condiciones, para negociación conjunta referente a la 
compraventa de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos.  
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8.12. Las E.S.E.s dispondrán lo necesario para realizar la supervisión, control y 
auditoría durante la vigencia de los contratos resultantes de esta invitación, para la 
compra de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos se efectúe como está 
determinado en el objeto.  
 

IX. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Se declarará desierta la invitación pública cuanto: 
 
9.1.- Cuando se compruebe maniobras fraudulentas de los oferentes para participar 
o presionar la adjudicación.  
9.2.- Cuando no se cumplan con los requisitos y exigencias de los presente pliegos 
de condiciones.  
9.3.- Cuando se verifique inexactitud, adulteración o falsedad en la documentación 
presentada con la oferta.  
9.4.- Cuando le sobrevenga al oferente circunstancias que impidan legalmente 
adjudicarle el contrato. 
 
Las E.S.E.s participantes en la compra conjunta, pueden adjudicar el contrato 
cuando sólo se haya presentado una oferta, siempre que cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos del presente Pliegos de Condiciones. 
 
El PLIEGOS DE CONDICIONES serán publicados en las páginas web de todas las 
Empresas Sociales del Estado comprometidas en el presente proceso. 
  
Dado a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil quince (2015) 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CAICEDO DINAS 
Gerente Empresa Social del EstadoTres 
ESE 

 
DIEGO FERNANDO BARONA 
LEGUIZAMO 
Gerente Empresa Social del Estado 
Norte 2  ESE 

 
 
 
 
ELMER MUÑOZ ROSERO 
Gerente Empresa Social del Estado 
Tierradentro ESE 
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X. TERMINOS, CINDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. XXXX 

Entre la E.S.E. TIERRADENTRO, entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, creada mediante Decreto 0275 del 09 de abril de 2007, modificado 
mediante Decreto 0322 de 2009, con NIT 900.145.585-4, representada legalmente por el Dr. ELMER MUÑOZ 
ROSERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.549.676 expedida en Popayán- Cauca, quien actúa en su 
calidad de Gerente nombrado mediante Decreto Número 0148-05-2012 del 17 de mayo de 2012, quien tomó 
posesión del cargo mediante Acta Número 336 del 17 de mayo de 2012, en adelante denominada LA ESE, por 
una parte y por la otra, XXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía XXXXXX expedida en XXXXX, 
representante Legal del establecimiento de comercio XXXXXXXX, según cetificado de matrícula mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio XXXXXX, en adelante denominado EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar este contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La ESE Tierradentro tiene como 
visión ser una empresa prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención, comprometida en preservar 
la salud de la población multiétnica y pluricultural de los municipios de Páez e Inzá, con talento humano 
competente, recursos físicos adecuados y tecnología apropiada, para ofrecer servicios con calidad y calidez.  2. 
En procura del cumplimiento de las actividades misionales y de las diferentes acciones en el servicio de salud que 
presta, la E.S.E. requiere la compra de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos, con destino a los 
Puntos de Atención de Páez e Inzá. 3. LA ESE en materia de contratación se rige por las normas del derecho 
privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria, conforme a la normatividad vigente, sin perjuicio para 
discrecionalmente aplicar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 4. Que la Empresa Social del Estado Tierradentro ESE, participó en el proceso de compra 
conjunta de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos junto con las empresas sociales del estado del 
departamento del Cauca: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, ajustados a la normatividad vigente, en especial en lo 
establecido en la Resolución No. 0473 de 2013, contemplados en el anexo técnico No. 2, área de gestión 
financiera y administrativa, indicador No. 6 “proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos 
mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas, 2. Compras a través de Cooperativas de Empresas 
Sociales del E y 3. Compras a través de mecanismos electrónicos”. 5. Que mediante acta del Comité Evaluador 
de propuestas compuesto por representantes de las empresas sociales del estado participantes, de fecha XXX de 
XXXX de 2015, designado para estudiar y calificar las propuestas presentadas por los oferentes, se concluyó una 
vez surtido el proceso de invitación, que la mejor propuesta presentada es la correspondiente a XXXXXX, con NIT 
No XXXXXX, la cual alcanzó un puntaje  de XXXXXX sobre XXXXXX. 6. Que una vez remitida el acta al Comité 
Evaluador de la ESE Tierradentro, este verificó el cumplimiento de las exigencias realizadas en la compra 
conjunta, por lo que recomendó contratar la Compraventa de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos, 
para los puntos de atención de Inzá y Páez, con XXXXXX, con NIT No. XXXXXX. 7. Existe el correspondiente 
Certificado Disponibilidad Presupuestal que ampara la suscripción del presente contrato, el cual se rige por las 
siguientes clausulas. PRIMERA: OBJETO: El objeto de este contrato es la compra que LA ESE hace al 
CONTRATISTA, y la venta, que el segundo hace al primero, de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos 
con destino a los Puntos de Atención de Páez e Inzá de la ESE TIERRADENTRO y que se detallan a 
continuación: 

PUNTO DE ATENCIÓN PAEZ: 
No. ELEMENTO PRESENTACION CANTIDAD LABORATORIO VR. U VR. TOTAL 
1       
2       
(…)       
 
PUNTO DE ATENCION INZA: 
No. ELEMENTO PRESENTACION CANTIDAD LABORATORIO VR. U VR. TOTAL 
1       
2       
(…)       
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con la E.S.E. 
TIERRADENTRO a: 1. Ejecutar de manera eficiente el objeto del contrato, actuando de conformidad con las 
normas legales vigentes y cumpliendo con lo descrito en la propuesta (cotización) presentada y aprobada por la 
E.S.E. 2. Constituir dentro del plazo pactado la garantía única. 3. Cumplir con las instrucciones y requerimientos 
efectuados por el supervisor del presente contrato. 4. Someter a consideración del supervisor del contrato las 
modificaciones a que hubiere lugar durante la ejecución del mismo. Las modificaciones deben ser autorizadas 
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previamente por el supervisor y la E.S.E. 5. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos. 6. Responder por los 
vicios redhibitorios y ocultos y saneamiento por evicción. 7. La fecha de vencimiento de los productos no debe ser 
inferior a dieciocho (18) meses a partir del momento en que LA ESE reciba el material médico-quirúrgico y 
dispositivos médicos. 8. Garantizar que el material médico-quirúrgico y dispositivos médicos no presenten marcas 
que los identifique como propiedad de EPS, ARS o similares y deberán contar con el aviso de venta al público. 9. 
Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, 
perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. 10. EL CONTRATISTA no entregará el material 
médico-quirúrgico y dispositivos médicos en envases deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. 11. El 
tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones 
extremas de temperatura y humedad, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. 12.  
Garantizar que el suministro del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos requeridos tengan las 
especificaciones técnicas (Lote, Fecha de vencimiento y Registro INVIMA). 13. El contratista garantiza el 
cumplimiento de lo normado en los Decretos 2092 de 1986, 677 de 1995 y 4725 de 2007 y las demás normas que 
las adicionen o modifique sobre especificaciones técnicas establecidas para la conservación y seguridad acorde  
a la naturaleza química y/o biológica del  medicamento. El medicamento entregado será objeto, además de la 
recepción administrativa, de la recepción técnica, mediante los procedimientos determinados por la E.S.E. En la 
Recepción Técnica el contratista adjuntará relación de cada material médico-quirúrgico y dispositivos médicos 
con el correspondiente número de lote, registro INVIMA y fecha de vencimiento. 14. Presentar la factura de venta 
que deberá contener los requisitos de Ley. 15. Reponer los bienes defectuosos o sustituir los elementos que no 
cumplan con las especificaciones de calidad requeridos, en un término no mayor a dos (2) días, contados a partir 
de la comunicación escrita que le curse el supervisor. La reposición o sustitución de los bienes, en ningún caso 
representará costo alguno para la E.S.E. Se entiende por bienes defectuosos aquellos que habiéndose recibido a 
satisfacción de la E.S.E. a través del supervisor, presente defectos con posterioridad a su entrega. Si el 
CONTRATISTA no repone, sustituye el bien defectuoso, dentro del término antes señalado, la E.S.E. podrá 
proceder hacer efectiva la póliza respectiva. 16. Recibir por vencimiento el material médico-quirúrgico y 
dispositivos médicos adquiridos en este contrato hasta el último día de su fecha de expiración o vencimiento. 17. 
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en 
virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la E.S.E. o a terceros. 18. Presentar al supervisor todos 
los documentos previos que de conformidad con el Manual de Contratación y las normas legales se requiera para 
la iniciación del contrato. 19. Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad 
promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994, Ley 760 de 2002), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en  la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 1150 de 
2007 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a la seguridad social , y pago de 
parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta (cotización) y durante la vigencia del contrato. 
20. Responder por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa. 21. Informar oportunamente a la E.S.E. sobre cualquier eventualidad que pueda 
surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. 22. Rendir y elaborar los informes que solicite la E.S.E., 
conforme al objeto del contrato y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del mismo le imparta el 
supervisor del contrato. 23. Efectuar la entrega de los  productos objeto del contrato debidamente empacado en 
las cantidades que para el efecto le señale el supervisor. 24. Entregar los bienes en el Almacén de la E.S.E. o 
donde le indique el supervisor del contrato, cumpliendo de manera estricta con la metodología y procedimiento 
que le indique la ESE para la recepción técnica. 25. Responder por los errores y omisiones en que incurra al 
indicar los valores totales en la propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas. 26. Mantener durante 
el término de ejecución del contrato, los precios unitarios ofrecidos. 27. Cumplir con todas las demás obligaciones 
que se deriven del presente contrato, su oferta (cotización) y de la ley. TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ESE: 
La ESE TIERRADENTRO se obliga a: 1) Efectuar los pagos conforme a lo establecido en este contrato. 2) 
Prestar la colaboración general para la debida ejecución del contrato. 3) Las demás que legalmente corresponda. 
CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se estipula en XXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXXX.00) M/cte., incluido IVA, valor que la E.S.E pagará al CONTRATISTA, en una sola cuota, dentro 
de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos 
por parte de la Almacenista, presentación de la factura de venta correspondiente, con el lleno de los requisitos 
exigido y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, la cual podrá ir contenida en el 
informe final que éste presente. QUINTA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución durante el cual EL 
CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar la totalidad del objeto del contrato a entera satisfacción de 
LA E.S.E., será de deiz (10) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo 
registro presupuestal y aprobación de la garantía. SEXTA: CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES 
FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con los aportes 
al Sistema General de Seguridad Social Integral y a efectuar los aportes parafiscales en los términos de la 
normatividad vigente, en especial las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003. Este requisito deberá acreditarse para la 
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realización de cada pago derivado del contrato. El supervisor vigilará el cumplimiento de esta obligación. 
SEPTIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de la  E.S.E. 
TIERRADENTRO, por intermedio de una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente facultada en 
Colombia para hacerlo, una Garantía Única de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: 1. 
CUMPLIMIENTO de las obligaciones contractuales que deberá ser equivalente al diez por ciento (10 %) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. 2. CALIDAD DE LOS BIENES 
SUMINISTRADOS. Este amparo se exigirá por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato con vigencia igual 
al de su duración y un (1) año más. PARÁGRAFO: TÉRMINO PARA PRESENTAR LA GARANTÍA. 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA deberá presentar la garantía dentro de los tres (3) días 
siguientes a la entrega  por la ESE de la copia del contrato exigida por la Empresa Aseguradora que la emite y en 
caso de incumplimiento, la ESE podrá resolver de pleno derecho, es decir terminar en forma unilateral, el 
presente contrato. OCTAVA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener a la ESE, a sus representantes 
y asesores INDEMNES y LIBRES de todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial y reivindicación de cualquier 
especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra la ESE, por causas y omisiones del 
CONTRATISTA, en razón de la ejecución del objeto del presente contrato. NOVENA: GASTOS: El 
CONTRATISTA se obliga a pagar todos los gastos, impuestos, derechos y cualquier otro costo relacionados con 
el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato. DECIMA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL 
DERECHO COMÚN: La ESE queda facultada para aplicar las cláusulas excepcionales al derecho Común de 
Terminación, Interpretación y Modificación Unilateral del contrato previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80 de 1993 y de caducidad prevista en el artículo 18 de la misma Ley. DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento del presente contrato por parte del CONTRATISTA, este deberá pagar 
una indemnización equivalente al diez por ciento (10%) de su valor, a título de sanción pecuniaria, que será 
impuesta por LA ESE mediante Resolución motivada que ejecutoriada, presta mérito ejecutivo en contra del 
CONTRATISTA y de la Compañía de Seguros que otorgue la Garantía. Lo anterior sin detrimento del ejercicio de 
las acciones a que hubiere lugar para reclamar las indemnizaciones por mayores daños y perjuicios causados por 
el incumplimiento y que excedan el monto de la cláusula penal pecuniaria. El procedimiento para la aplicación de 
la cláusula penal será el regulado por la Ley 1150 de 2007. DECIMA SEGUNDA: MULTAS: En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, EL CONTRATISTA autoriza expresamente la tasación y 
cobro de multas diarias sucesivas de hasta por el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que estas 
sobrepasen el diez por ciento (10%)  del valor del mismo, contadas a partir del momento en que la entidad tenga 
conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe presentado por el supervisor. De las multas 
impuestas se informará a la Cámara de Comercio. El procedimiento para la aplicación de multas será el regulado 
por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008. PARAGRAFO: El valor de las multas se podrá descontar de 
las sumas  que LA E.S.E. adeude al CONTRATISTA. DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN: La supervisión del 
contrato está a cargo de la Auxiliar Administrativa de la ESE, Julieth Magally Liz Arboleda, o quien haga sus 
veces, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones: 1) Realizar vigilancia, control y seguimiento a las 
actividades contenidas en el objeto del Contrato. 2) Verificar que el contratista cumpla con la recepción técnica 
del material médico-quirúrgico y dispositivos médicos y dispositivos. 3) Revisar las cuentas que presente el 
CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en este Contrato. 5) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de aportes parafiscales. 6) Rendir los 
informes y expedir el recibo a satisfacción del objeto contractual para el pago del contrato. 7) Elaborar y visar 
oportunamente las actas de inicio y de liquidación del Contrato. 8) Las demás actividades que correspondan al 
ejercicio de las funciones de supervisión y que se deriven del presente contrato. DECIMA CUARTA: 
LIQUIDACIÓN: Este contrato se liquidará, de ser estrictamente necesario y procedente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a su terminación mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, la cual 
contendrá un balance sobre la ejecución del contrato, los pagos realizados, los acuerdos a los que lleguen las 
partes  sobre la ejecución del mismo. DECIMA QUINTA: CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS: 
EL CONTRATISTA garantiza a LA ESE que los bienes objeto del contrato, son de la mejor especificación y 
calidad. DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS: Forman parte del presente contrato y se anexan al mismo, los 
siguientes documentos: 1). Estudios Previos. 2) Certificado de Disponibilidad. 3) Registro Presupuestal. 4) 
Invitación Pública y sus anexos. 5) Acta del Comité de Compras y adquisición de Servicios de la ESE. 6) La 
propuesta (cotización) y sus anexos presentados por el contratista. 7) La Garantía Única. 8) Aprobación de las 
pólizas.  9) Acta de Inicio. 10) Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social integral y aportes 
parafiscales si es el caso. 11) Antecedentes disciplinarios y fiscales del contratista. 12) Las comunicaciones y 
documentos que legalmente se requieran y los actos administrativos o actas que se produzcan durante el 
desarrollo del mismo, su liquidación y posterior a las anteriores. DECIMA SEPTIMA: PROHIBICIÓN DE 
SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las 
calidades y condiciones de EL CONTRATISTA y por lo tanto, este no podrá subcontratar total o parcialmente a 
Persona o Entidad alguna. DECIMA OCTAVA: SUSPENSION VOLUNTARIA: Por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del 
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presente contrato mediante un acta donde conste tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión y se deberá solicitar al CONTRATISTA la ampliación de la garantía exigida en el contrato por el 
tiempo que dure la suspensión. DECIMA NOVENA: CESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o 
parcialmente el contrato a persona alguna sin el consentimiento y por escrito de LA ESE. VIGESIMA: 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará al Rubro presupuestal: Compra de 
Bienes: Material médico-quirúrgico Páez, Código XXXXX, Rubro: Compra de bienes: Material médico-quirurgico 
Inzá,Código: xxxx según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXXXX  del XXXXXXXXXX de 
XXXXXXXXXX de 2015. VIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA, declara que no le asiste ninguna inhabilidad ni incompatibilidad de las previstas en la Ley para 
suscribir este contrato, así mismo que no se encuentra incurso en causal de impedimento ni conflicto de intereses 
y si así lo fuere se hará responsable por los daños y los perjuicios que se ocasionen a la ESE y a terceros. 
VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se perfecciona con la firma de 
las partes y para su ejecución se requiere del registro presupuestal, aprobación de las pólizas correspondientes y 
la suscripción del acta de inicio. Para constancia se firma el presente contrato, a los XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXX) días del mes de XXXXXXXXXX de dos mil quince (2015). 

ELMER MUÑOZ ROSERO 
Gerente 

XXXXXXXXXX 
Representante Legal XXXXXXXXXX 

Contratista 
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Anexo No 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 
(Lugar y fecha)  
 
Señores  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 ESE 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE 
Sede Administrativa ESE Tierradentro – Barrio Panamericano – Municipio de Páez - Cauca 
 
Ref: Convocatoria Pública 01 de 2015. Compra conjunta “Compraventa conjunta de 
material médico-quirúrgico y dispositivos médicos con destino a los puntos de atención de las 
siguientes Empresas Sociales del Estado del Departamento del Cauca: NORTE 2 ESE, 
NORTE 3 ESE y  TIERRADENTRO ESE.”  
 
Nosotros los suscritos:______________________(Nombre del proponente) de acuerdo con 
los pliego de condiciones, hacemos la siguiente propuesta y declaramos así mismo: 
 
• Que ésta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a quien 

suscribe ésta carta.  

• Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

• Que conocemos la información general y demás documentos de los pliegos de 
condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  

 
Manifiesto mi intención de participar en el presente proceso de contratación para lo cual 
anexo garantía de seriedad de la oferta y declaro bajo la gravedad de juramento, que:  
 
• Conozco en su totalidad los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria Pública N° 01 de 

2015 -  COMPRA CONJUNTA DE MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y 
DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE LAS EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: NORTE 2 ESE, NORTE 
3 ESE Y TIERRADENTRO ES, y demás documentos de la invitación y aceptamos los 
requisitos en ella contenidos.  

 
• Me responsabilizo plenamente del contenido de la propuesta y de los compromisos que 

resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma he tenido en cuenta todas 
las especificaciones técnicas.  

 
• En el evento de resultar favorecidos con la adjudicación, acepto cumplir a cabalidad el 

objeto del presente proceso y dentro de los términos y condiciones establecidas, 
comprometiéndome a suministrar lo solicitado dentro de las especificaciones, 
condiciones, plazos y garantías exigidas en la presente invitación.  
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Así mismo declaro que: 
 
1. Me comprometo a entregar los pedidos de material médico-quirúrgico y dispositivos 

médicos dentro del siguiente tiempo: _____________________________________, 
definido en la presente compra conjunta. 

 

2. Me comprometo a entregar los pedidos de material médico-quirúrgico y dispositivos 

médicos en los siguientes lugares: (indicar en cuáles de acuerdo a la ubicación de cada 

una de las E.S.E.s), definidos en la presente compra conjunta. 

3. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley.  

 
4. Que aceptamos las condiciones de pago una vez reciba los elementos a satisfacción.  
 
5. Que la cotización tiene un valor total de $ _______.  
 
6. Que la presente propuesta se presenta en _________ folios.  
 
7. Que esta cotización tiene una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de 

radicación de la invitación.  
 
8. Que el contrato que llegase a celebrar en caso de adjudicación será firmado por el 

representante legal.  
 
A continuación se indican los datos de contacto para cualquier tipo de requerimiento por 
parte de las E.S.E.s:  
 
Atentamente,  
 
 
Nombre del Representante Legal  
Nombre de la Empresa  
C. C. No.________ de ___________  
Dirección: ___________________________________________  
Correo electrónico: _____________________________________  
Teléfono ______________________ 
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ANEXO No. 2 
 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 
 
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
Yo, _________________________________________ Identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. _______________ expedida en _____________, en mi condición de  
Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso, de la empresa _____________ 
con NIT No. ___________ (en adelante la empresa), en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 
2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la 
entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes 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 Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  
 
 
_________________________________  
FIRMA  
Nombre de Quien Firma  
Cédula de Ciudadanía No.  
En Calidad de  
 
Ciudad y fecha_______________________  
 
Nota: la presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la Empresa o 
por el Revisor Fiscal, en caso que la empresa tenga ese cargo. En caso que la empresa 
tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la 
fecha de su constitución. 
 
 
(Este anexo se deberá suscribir conforme al numeral 4.1.10.) 
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ANEXO No 3 

 
 
(Ciudad y fecha)  
 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA:  
_____________________________________________________________  
 
 

CERTIFICA 
 
 
Bajo la gravedad de juramento que la entidad XXXX y su representante legal no se 
encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad contempladas 
en la Constitución Política de Colombia y la ley, para celebración de contratos con 
entidades del Estado.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
FIRMA: __________________  
NOMBRE: ________________  
C .C.:________________ 
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ANEXO No 4 
 
 
LISTADO DE MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE 
LAS E.S.E QUE CONFORMAN LA PRESENTE CONVOCATORIA (NORTE 2 ESE, 
NORTE 3 ESE y TIERRADENTRO ESE)  
 

Diligenciar el formato en el archivo de Excel adjunto en la página Web. 
 
 
Para la presentación de la propuesta, el valor no podrá superar el presupuesto oficial.  
 
Se deberán ofertar la totalidad de los ítems del anexo 4.  
 
El anexo 4 deberá ser diligenciado por el proponente en cuadro Excel, sin modificación ni 
eliminación de filas o columnas, bloqueo o clave alguna.  
 
De igual manera, se debe adjuntar Archivo en PDF del anexo 4.  
 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL_____________________________ 
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ANEXO No 5 
 

CARTA DE COMPROMISO 
 
(Ciudad y fecha)  
 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA:  
_____________________________________________________________  
 
 

CERTIFICA 
 
 
Que en caso de ser elegido me comprometo a acompañar a todas y cada una de las 
Empresas Sociales del Estado, en el proceso de información al Sistema Integrado de 
Suministro  de Medicamentos e Insumos Médico – Quirúrgicos (SISMED). 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
FIRMA: __________________  
NOMBRE: ________________  
C .C.:________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Convocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria PúblicaConvocatoria Pública Nro. 1 DE 
2015 - COMPRA CONJUNTA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION 
DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
NORTE 2 ESE, NORTE 3 ESE Y TIERRADENTRO ESE. 

 

34 

 

 
 

ANEXO No. 6 
 

FORMATO MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR  
 
(Ciudad y fecha) 
 
Doctores 
DIEGO FERNANDO BARONA LEGUIZAMO 
Gerente ESE Norte 2 
JUAN CARLO CAICEDO DINAS 
Gerente ESE Norte 3 
ELMER MUÑOZ ROSERO 
Gerente ESE Tierradentro 
Ciudad 
 
ASUNTO: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA  
CONVOCATORIA PUBLICA No. 1 DE 2015 - COMPRA CONJUNTA DE 
MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS 
PUNTOS DE ATENCION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA: NORTE 2 E.S.E., NORTE 3 E.S.E. Y 
TIERRADENTRO E.S.E. 
 
Respetados Doctores: 
 
A.- EN CASO DE QUE EL INTERESADO SEA PERSONA NATURAL: 
 
-------------------------------, identificado con cédula de ciudadanía No. ----------------- 
---------------- de -------- -----------------, correo electrónico -----------@ ------, 
actuando en nombre propio, manifiesto mi interés en participar en la 
CONVOCATORIA PUBLICA 01 de 2015, cuyo objeto es la “Compraventa conjunta 
de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos con destino a los puntos de 
atención de las siguientes Empresas Sociales del Estado del Departamento del 
Cauca: NORTE 2 E.S.E., NORTE 3 E.S.E. y  TIERRADENTRO E.S.E. “ 
 
B.- EN CASO DE QUE EL INTERESADO SEA PERSONA JURÍDICA  
 
-------------------------------, identificado con cédula de ciudadanía No--------------------------
--------de------------------------- correo electrónico -----@ ------, actuando en 
representación de (Nombre de la razón social de la persona jurídica, indicar si tiene 
sucursal en Colombia) _________________________________, manifiesto mi 
interés en participar en la CONVOCATORIA PUBLICA 01 de 2015, cuyo objeto es la 
“Compraventa conjunta de material médico-quirúrgico y dispositivos médicos con 
destino a los puntos de atención de las siguientes Empresas Sociales del Estado del 
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Departamento del Cauca: NORTE 2 E.S.E., NORTE 3 E.S.E. y  TIERRADENTRO 
E.S.E. “ 
 
Declaramos bajo la gravedad del juramento: 
 
1. Que esta manifestación de interés solo compromete a los firmantes de esta carta 

y a quienes lo representen. 
 

2. Que no me/nos hallo/hallamos incurso/s en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución Política, 
La ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás disposiciones legales vigentes. 
 

3. Que el objeto social de la Empresa que represento está relacionado con el objeto 
de la invitación. (Para personas jurídicas). 
 

4. Que la información soporte de la Manifestación de Interés es verás y auténtica. 
 

5. Que conozco que el único canal de comunicación autorizado por las E.S.E.s que 
conforman la compra conjunta, será a través del correo electrónico 
contratacion@esetierradentro.com.co 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Razón Social: ------ 
Nit ------------ Régimen tributario al cual pertenece ---- 
Nombre. ------ 
C.C. N° ------- de ------ 
Dirección --------- 
Ciudad -------- 
Correo Electrónico: ---------- 
 
 
 
 
 
NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente. Si es consorcio o unión 
temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si es persona 
natural, por ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga 
la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente. 
 


