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INVITACIÓN A COTIZAR No. 056 DE 2018
I.

OBJETO

SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS INTRAHOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS POS Y NO POS, NECESARIOS PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS
SEDES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS
DE SOACHA.
II.

PRESUPUESTO OFICIAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

Para definir el presupuesto del presente proceso de contratación, se utilizaron como fuente dos (2)
cotizaciones, las cuales pueden ser consultadas en el estudio de mercado y con las cuales se pudo
establecer que para el rubro de medicamentos se tiene un consumo promedio mes de $159.303.357,
y para el rubro de dispositivos médicos $141.226.503.
Así las cosas el presupuesto oficial definido para el presente proceso contractual es de SESENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 60.000.000) amparado bajo las Disponibilidades Presupuestales
No. 3340 del rubro presupuestal MEDICAMENTOS, y 3341 del rubro presupuestal MATERIAL
MEDICO QUIRÚRGICO.
III.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El término de ejecución del contrato que se derive de la presente Invitación, será de DIEZ (10) DÍAS,
contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
IV.

FORMA DE PAGO

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura, previo cumplimiento del pago
de aportes al sistema general de seguridad social en salud y parafiscales si a ello hubiere lugar,
acompañada de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a
la disponibilidad de los recursos.
Lo anterior con base en la propuesta económica presentada.
V.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho Privado conforme
a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de
Comercio, la Ordenanza No 020 del 22 de Marzo de 1996 y Estatuto de Contratación proferido por
la Junta Directiva La E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA-Acuerdo 001 del
2018 y la Resolución 097 de 10 de abril de 2018, mediante la cual la Gerencia adopta el Manual de
Contratación de la ESE.
VI.

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

El oferente se compromete en la lucha contra la corrupción, lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, para lo cual deberá diligenciar el formato SARLAFT
VII.

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL,
CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD AMBIENTAL

BIOSEGURIDAD
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El contratista debe garantizar la entrega y el uso adecuado de los elementos requeridos para la
protección personal y debe cumplir con las normas de seguridad industrial y universal de
bioseguridad para las personas designadas para el cumplimiento del contrato. Igualmente deberá
adoptar normas, sugerencias y seguir los procedimientos internos establecidos en la ESE.
VIII.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA, como Empresa Prestadora de
Servicios de Salud, de primero y segundo nivel de complejidad; requiere contratar el suministro,
dispensación y distribución de medicamentos y dispositivos médicos intrahospitalarios y
ambulatorios POS Y NO POS, los cuales son necesarios para la prestación de los servicios de salud
y atención a los usuarios de las Sedes y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Hospital Mario Gaitan
Yanguas de Soacha.
Este Suministro, Dispensación y Distribución de los Medicamentos y Dispositivos médicos
Intrahospitalarios y Ambulatorios POS Y NO POS, es indispensables para dar cumplimiento con las
Políticas Institucionales, Departamentales y Nacionales con respecto a los siguientes aspectos:







Promover y propiciar estilos de vida saludables.
Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y
dispositivos médicos y promover su uso adecuado.
Garantizar el suministro, dispensación y distribución de los tratamientos farmacológicos
instaurados por los profesionales en salud autorizados para prescribir medicamentos.
Garantizar el suministro, dispensación y distribución de los dispositivos médicos requeridos por
el personal asistencial para la realización de procedimientos quirúrgicos.
Dar cumplimiento a la ruta crítica de los medicamentos y dispositivos médicos establecida en el
modelo de gestión del servicio farmacéutico establecidas en la Resolución 1403 del 2017 del
Ministerio de Salud en el cual contempla: Selección, Adquisición, Transporte, Recepción
Técnica, Almacenamiento, controles en el almacenamiento, distribución, dispensación,
disposición final, seguimiento y monitoreo (programa de fármaco y tecnovigilancia) y uso
prudente de los medicamentos y dispositivos médicos.

Algunas aplicaciones de poder contar con el Suministro, Dispensación y Distribución de los
Medicamentos y Dispositivos médicos Intrahospitalarios y Ambulatorios POS Y NO POS objeto de
los presentes estudio previos son:





Poder contar con un servicio farmacéutico operado por una empresa especializada en los
proceso de suministro, dispensación y distribución de medicamentos y dispositivos médicos.
Eliminar riesgos para el Hospital, ya que con un servicio farmacéutico operado por una empresa
especializada en este tipo de proceso, el Hospital transfiere el riesgo de los costos por
vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos, costos por perdida y faltantes de
inventario, costos de carga prestacional del personal requerido para la atención de las farmacias,
costos de trámite de productos próximos a vencer, costos de seguimiento y monitoreo de
inventarios.
Con el traslado de los riesgos antes descritos en Hospital se puede proteger frente a procesos
de investigación de carácter administrativo, fiscal y penal debido que la responsabilidad del
adecuado manejo del servicio farmacéutico está a cargo de la empresa especializada en este
proceso y cualquier falla que se presente el hospital contara con el respaldo legal para repercutir
contra la empresa contratada para el desarrollo de dicha actividad.
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Poder contar con inventarios, que permita suministrar todos los medicamentos y dispositivos
médicos requeridos por los pacientes el tratamiento de las enfermedades, realización de
intervenciones quirúrgicas y realización de procedimiento que lo llevan a consultar a nuestros
servicios de salud y en busca de mejorar su condición de vida y las de su grupo familiar que lo
rodean.

La ausencia de poder contar con el Suministro, Dispensación y Distribución de los Medicamentos
y Dispositivos médicos Intrahospitalarios y Ambulatorios POS Y NO POS, representa un riesgo
inminente la prestación de los servicios de salud por parte del Hospital debido a que esta es un
proceso transversal en una institución Hospitalaria y el no contar con dicho proceso no se podría
prestar servicios de salud, sumado a lo anterior si no se cuenta con medicamentos y dispositivos
médicos necesario para la prestación de los servicios de salud se pone en riesgo la vida de los
pacientes que son atendidos en el Hospital, ya que sin estos productos no se podrán realizar
procedimientos quirúrgicos e instaurar tratamientos farmacológicos a los pacientes.
Otra de las razones que justica la necesidad de adelantar el proceso de contratación, es el hecho de
que al haber suscrito el Convenio 610- 2018 entre la E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha
y la Secretaria Departamental de Salud, cuyo objeto es la atención de población pobre no asegurada,
el consumo de medicamentos y dispositivos médicos se ha venido incrementando y la proyección
de presupuesto que se tenía destinado para cubrir la prestación de servicios durante el mes de
Diciembre fue insuficiente, lo cual implica y genera la necesidad de contar con más recursos para el
suministro de medicamentos y dispositivos médicos, sin embargo al revisar el presupuesto del
contrato vigente y el hecho de que de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto y Manual de
Contratación de la ESE, este contrato no puede adicionarse mas de lo que ya se ha efectuado, esto
teniendo en cuenta que el valor de las adiciones alcanzó su tope máximo del 50%, que es lo permitido
en las reglamentaciones indicadas, por tanto siendo necesario proceder a adelantar un nuevo
proceso de contratación.
IX.








OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la forma y condiciones propuestas y aceptadas
por las partes, en condiciones de calidad, eficiencia, eficacia y economía de acuerdo con la
propuesta presentada.
El suministro, dispensación y distribución de medicamentos y dispositivos médicos estará a
cargo y por cuenta y riesgo del contratista, bajo la vigilancia y control de la E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha. El contratista debe dispensar los medicamentos correctos, en la
cantidad prescrita de acuerdo a las normas de dispensación (Resolución 1403 de 2007),
garantizando que el usuario entiende cómo va usar su tratamiento.
El contratista deberá cumplir y garantizar la entrega de todos y cada uno de los medicamentos
y dispositivos médicos solicitados por el personal del hospital, de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas y conforme a las buenas prácticas de dispensación de
medicamentos preventivas para evitar incidentes y eventos adversos.
El Contratista tendrá en forma permanente personal calificado que actúe y realice actividades
propias en la ejecución del contrato de acuerdo a lo estipulado en las normas legales vigentes.
El Contratista deberá contar con el siguiente personal para el desarrollo de las actividades
propias del servicio farmacéutico:



Un Químico Farmacéutico presencial que ofrezca el apoyo profesión en los procesos de
seguimiento farmacoterapeutico y aspectos de carácter asistencial propios del servicio
farmacéutico y de exclusividad de este profesional.
Un coordinador de farmacia permanente en las Instalaciones del hospital, mínimo ocho (8)
horas día, de lunes a viernes, con mínimo de un (1) año de experiencia en Hospitales de I y
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II nivel de complejidad, quien debe ejercer sus funciones al interior de la farmacia y debe
contribuir en las labores asistenciales y de apoyo al interior del hospital.
 4 Auxiliares de farmacia para garantizar la atención de 24 horas de la farmacia central.
 2 Auxiliares de farmacia para garantizar la atención de farmacia ambulatoria.
 2 auxiliares para garantizar la atención de domingo a domingo de la farmacia de cirugía.
 Un (1) facturador quien llevará a cabo la labor de facturación en el interior de las instalaciones
de la farmacia intrahospitalaria
 En el caso de ser requerido personal adicional por demanda der servicio la institución está al
autonomía de solicitarlo al proveedor.
En todos los casos deberá informar el cuadro de turnos mensuales y números de contacto del
personal disponible en cada una de las farmacias, información que deberá ser remitida al
supervisor del contrato.
El contratista deberá mantener actualizadas las hojas de vida del personal que tenga a su cargo
en cada farmacia y enviar copia de las mismas al supervisor del contrato.
El contratista estará en la obligación de dotar a todo su personal con uniforme y carnet en un
tiempo no superior a quince días firmado el contrato.
El contratista deberá garantizar y certificar mediante carta de compromiso del representante legal
que su software es legal, que su aplicación se encuentra en disponibilidad para ser ajustada por
el mismo proponente de tal forma que sea compatible con la aplicación del Hospital.
El contratista deberá certificar que está en capacidad de realizar los cambios requeridos en sus
aplicativos propios, para ajustarse a las condiciones de operación que el Hospital requiera para
asegurar que la dispensación funcione en línea con el aplicativo existente en el Hospital, a fin de
garantizar que en la factura se carguen todos los medicamentos dispensados a los diferentes
pacientes en tiempo real.
El contratista tendrá a su cargo la adecuación de las instalaciones, tanto en materia de
infraestructura física y tecnológica hospitalaria, así como la colocación de equipos, insumos y
demás dotación necesaria para la operación, auditoría, supervisión y facturación, dispensación
y suministro de los medicamentos prescritos a los usuarios de la E.S.E en el área establecida
dentro de las instalaciones del hospital.
El Contratista tendrá a su cargo el montaje de una farmacia ambulatoria dentro o fuera de las
instalaciones del Hospital la cual deberá prestar servicios en el siguiente horario:
 Lunes a viernes: 8 am – 5 pm
 Sábados: 8 am – 12 pm
El Contratista tendrá a su cargo el montaje de una farmacia en salas de cirugía, una vez el
hospital lo determine, dentro de las instalaciones del Hospital la cual deberá prestar servicios
en el siguiente horario:
 Domingo a Domingo: 7 am – 7 pm
Se requiere el montaje de los equipos de cómputo e impresoras utilizados para la facturación y
demás actividades tecno-administrativas en la farmacia intrahospitalaria, ambulatoria y de salas
de cirugía y además
un teléfono o fax en cada farmacia, que garantice la adecuada comunicación con el servicio.
Los medicamentos que estén dentro del régimen de control de precios, no podrán ser ofertados
a precios superiores a los establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos médicos, y en caso de que d
Durante la ejecución del contrato se incluyan más medicamentos al régimen de control de
Precios, el contratista deberá adecuar el precio tan pronto como sea publicada la
reglamentación.
Cumplir con las exigencias estipuladas en el Decreto 2200 de 2005, en lo referente a las
condiciones para el funcionamiento de los servicios farmacéuticos y la Resolución 1403 de 2007,
resolución 2082 de 2014 y resolución 123 de 2012 en lo referente a seguimiento a riesgos y
estándares de acreditación del servicio farmacéutico.
Adoptar y/o adaptar los procesos y procedimientos del Hospital, en cumplimiento a las normas
legales vigentes, las políticas de calidad y los lineamientos establecidos por el hospital.
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Los procesos y procedimientos para realizar el suministro, dispensación y distribución de los
medicamentos objeto del contrato, deben adoptarse y/o adaptarse según los requerimientos del
hospital. Hacen parte de la documentación referida, los manuales, procesos, procedimientos,
protocolos, formatos de registro e instructivos establecidos por el hospital y que están sujetos a
posibles ajustes de acuerdo a las normas y cambios que surjan durante la prestación del servicio.
Permitir al hospital, realizar las inspecciones y verificaciones requeridas, con el fin de comprobar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los medicamentos.
Realizar las investigaciones, auditorias y planes de mejoramiento necesarios para responder
planes de mejoramiento, requerimientos, tutelas, quejas, reclamos e inquietudes de los usuarios
y del hospital.
El incumplimiento reiterado en todo aquello relacionado con la satisfacción del usuario y la
oportunidad en la entrega de medicamentos, como: la no dispensación intrahospitalaria
oportuna, la no entrega de medicamentos pendientes en el domicilio del usuario, tiempos de
entrega inadecuados, aumento del número de medicamentos pendientes, entrega parcial de los
mismos, no adherencia a los procesos y procedimientos del hospital y acreditación del personal
involucrado en la ejecución del contrato, generará una glosa técnica cuyo valor será de 2% del
valor facturado en el periodo del incumplimiento.
Suministrar los medicamentos que, de forma esporádica o eventual puedan ser requeridos por
el Hospital y que no hacen parte de los “ANEXOS” del presente pliego, presentando previamente
la cotización respectiva para su autorización por parte del supervisor del contrato y responsable
del servicio.
No suministrar medicamentos con fechas de vencimiento menores a 3 meses desde el momento
que ingresan a la farmacia.
Definir los stocks mínimos, máximos y de seguridad, de los medicamentos de acuerdo al
consumo promedio mensual, así como los puntos de reposición para garantizar siempre la
disponibilidad de los mismos.
Cambiar los medicamentos que estén próximos a vencerse de acuerdo a la política de
devoluciones presentada.
Junto con la presentación de la factura o cuenta hacer entrega del informe de: medicamentos
pendientes por entregar en farmacia ambulatoria, demandas insatisfechas presentadas en la
farmacia hospitalaria y razones de no entrega, e inconformidades de formulación; al supervisor
del contrato.
El contratista deberá llevar control sobre la ejecución del contrato. El hospital no cancelará
montos por dispensación que no se encuentren avalados dentro de un contrato, para ello deberá
remitir al supervisor junto con la factura de cobro el estado de ejecución de los saldos del contrato
firmado por el representante legal de la compañía o quien hagas sus veces.
Adoptar y adaptar los procedimientos establecidos por el hospital para la facturación de servicios
y el recaudo de dineros tanto en línea como manual.
Asumir los costos a que hubiere lugar para la facturación en el módulo de información del
Hospital en todos los casos ya sea cuando este funcione perfectamente o presente fallas.
En el caso de presentarse fallas en el sistema de información del hospital (Dinámica
Gerencial.NET), la empresa estará en la obligación de activar el plan de contingencia y realizar
facturación y recaudo manual, sin que la falla del sistema afecte la dispensación de
medicamentos a los pacientes y servicios asistenciales.
Informar diariamente al supervisor del contrato o su delegado los hallazgos encontrados en el
proceso de formulación de medicamentos e inconvenientes en el proceso de dispensación, así
como el informe de entrega de turno de farmacia hospitalaria y novedades presentadas en el
servicio.
Facturar en línea los medicamentos dispensados adoptando los mecanismos y procesos
establecidos por el hospital.
El Contratista deberá entregar mensualmente un informe consolidado de encuestas de
satisfacción de los usuarios y personal asistencial y tiempos de espera de los mismos con sus
respectivos análisis.
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La empresa está en la obligación de participar activamente en el proceso de difusión de la
institución en cuanto a seguridad del paciente, farmacovigilancia, acreditación, humanización y
demás temas de interés del Hospital, para lo cual bimestralmente se deberán programar
reuniones con todo el personal de farmacia sin afectar la prestación del servicio, para que el
hospital ofrezca las capacitaciones respectivas frente a los temas antes mencionados.
Fortalecer la difusión de información a pacientes frente al uso adecuado de medicamentos, para
lo cual la empresa asumirá el costo de la impresión o fotocopia del folleto diseñado por el hospital
y la entrega de este a cada paciente que acude a las farmacias a reclamar medicamentos.
Igualmente propondrá las mejoras que considere pertinentes en el folleto o en la estrategia de
comunicación e información al paciente y su familia.
Los soportes de las facturas serán únicamente las fórmulas médicas o formato de solicitud de
pedidos en formato original firmadas con nombre, documento de identidad y número telefónico
del usuario. Cuando el usuario manifieste no saber firmar, la formula debe contener la huella
dactilar, o para el caso de los servicios hospitalarios nombre y firma del personal asistencial, que
recibe el medicamento.
Establecer mecanismos para eliminar las barreras de acceso al usuario e informar de manera
mensual al supervisor del contrato o su delegado, aquellas que en un momento dado se
presenten.
Responder en un tiempo no mayor a 24 horas las solicitudes realizadas frente a la entrega de
medicamentos ordenados bajo tutela, y los soportes debe ser remitidos al servicio farmacéutico
y/o supervisor de contrato del hospital según sea el caso.
Dar respuesta en un tiempo no mayor a 48 horas a quejas, reclamos e inquietudes del usuario.
Las respuestas que se emitan deben ir dirigidas al usuario que manifestó la petición con copia
al supervisor del contrato y cuando sea necesario se deberá realizar el plan de mejoramiento
correspondiente y presentarlo al supervisor del contrato para su aprobación y seguimiento.
Cualquier trámite de necesidades o inconformidades deberá ser notificado por escrito al
supervisor del contrato, de lo contrario no se hará oficial la información.
En el caso de presentarse faltantes de algún medicamento por agotamiento en el mercado,
cambio de marca o laboratorio de algún producto se deberá reportar por escrito al supervisor del
contrato para el direccionamiento de la información a quien corresponda o tramite respectivo
según sea el caso.
Autorizar al hospital la aplicación de una RESERVA DE GLOSA DEL 2% DEL VALOR de la
factura mensual con el fin de que la ESE cubra el valor de las glosas presentadas y las que
puedan ser generadas por las auditorias de las EPSS, FFD y/o SECRETARIA DE SALUD
CUNDINAMARCA, así como por medicamentos pendientes. En caso de que no se presenten
glosas al hospital el valor de la reserva de glosa será reintegrado al contratista en el término que
se estipule en el acta de liquidación del contrato.
La empresa estará en la obligación de verificar en el software DINAMICA GERENCIAL.NET si
el paciente ambulatorio ha tenido entregas previas de ese mismo medicamento con fechas
inferiores a treinta días, con lo cual se busca evitar la doble entrega de un mismo medicamento
a un paciente en un periodo de tiempo de un mes, en el caso de detectarse que el paciente ya
se le había entregado el medicamento se suspenderá la entrega de dicho medicamento
formulado y dicha información se relacionara en una planilla que consolide la información de
pacientes que acuden en repetidas ocasiones o solicitar medicamentos.
La empresa está en la obligación de dar cumplimiento al procedimiento definido para la anulación
de facturas en los tiempos establecidos, de presentarse dificultad para la anulación se deberá
reportar al supervisor del contrato, a fin de buscar junto con el procedimiento de facturación del
Hospital, estrategias que permitan dar pronta solución al inconveniente presentado.
Velar por la comodidad y la calidad de la atención de los pacientes que acuden a las farmacias
contratadas a reclamar medicamentos.
Participar activamente en el programa farmacovigilancia para lo cual deberá dar respuesta
oportuna a cada una de la necesidades relacionadas con reacciones adversas a medicamentos
y problemas de seguridad del paciente.
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Fortalecer activamente el programa de farmacovigilancia de la institución mediante la divulgación
del compromiso del personal asistencial del reporte de los incidentes y eventos adversos
presentado en los servicios asistenciales.
Remitir al supervisor del contrato de forma inmediata cada uno de los reportes recibidos por el
personal asistencial o usuarios y además adelantar cada una de las acciones requeridas dentro
del marco de la gestión del incidente o evento adverso reportado.
Remitir al supervisor del contrato los planes de mejoramiento solicitados y dar cumplimiento a
los mismos; los planes de mejoramiento deberán ser entregados en el formato diseñado por la
institución y serán objeto de revisión durante el seguimiento del contrato.
El Contratista deberá estar presto a atender a cualquier visita de auditoría externa autorizada
por el hospital con acompañamiento del supervisor o quien delegue el hospital, y dar respuesta
a las necesidades presentadas u oportunidades de mejoramiento establecidas por el auditor
externo.
Diligenciar cada uno de los formatos establecidos en el manual de procedimientos del hospital y
garantizar un adecuado almacenamiento de dichos registros en cada una de las farmacias y
envió físico supervisor del contrato de aquellos que sean requeridos.
Almacenar, controlar, dar adecuado manejo, dispensar y entregar aquellos medicamentos que
sean donados por entes gubernamentales de control para la atención de enfermedades de salud
pública.
Velar por el cumplimiento de la aplicación de guías de aplicación clínica por parte del personal
asistencial del hospital y auxiliar de farmacia a cargo del contratista.
Dar cumplimiento con todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de la atención
a los pacientes del hospital.
Participar en las evaluaciones internas del servicio farmacéutico que sean establecidas por el
hospital.
El Contratista deberá informar al hospital cuando el contrato se encuentre en un 70% de
ejecución y solicitar adición o renovación del contrato a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.
Al finalizar el plazo de ejecución del contrato, pasaran a ser propiedad de la E.S.E Hospital
Mario Gaitán Yanguas de Soacha, las mejoras realizadas en sus instalaciones incluidas las
acometidas, acabados que llegue a efectuar el contratista, sin que por ello el Hospital deba
efectuar compensación alguna. Significa que todas las preinstalaciones e instalaciones
aportados por el Contratista, serán propiedad del HOSPITAL.
Presentar informe trimestral de venta del Hospital a SISMED enviando copia del archivo plano,
al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) primeros días calendario del mes en que se deba
realizar el reporte.
El contratista se obliga a reconocer el 1 % del valor facturado mes por concepto de utilización de
los espacios físicos, dotación, servicios públicos y vigilancia de las farmacias.
Toda dispensación o entrega de medicamentos realizada por farmacia hospitalaria, debe estar
soportada por la fórmula medica debidamente diligenciada emitida por el médico o requerimiento
escrito del supervisor del contrato, de lo contrario no será reconocido el valor del elemento, en
el caso de ser una facturación por evento.
La fórmula médica debe ser la original firmada y sellada por los médicos o profesionales
autorizados por el hospital.
Cumplir con el 100% de las políticas establecidas por el Hospital en materia de recepción,
almacenamiento, dispensación, distribución, devolución y en general, todos los procedimientos
referentes a medicamentos.
La dispensación de medicamentos y dispositivos médicos a los servicios intrahospitalarios
deberá realizarse directamente por el regente o auxiliar de farmacia, en los servicios que
solicitan, al jefe de enfermería, en los horarios establecidos por el hospital. El transporte de
medicamentos debe hacerse en condiciones adecuadas para garantizar la calidad de los
mismos.
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La dispensación de medicamentos, tanto incluidos como no incluidos en POS, podrá ser
requerida únicamente por intermedio del personal de enfermería (camilleros, auxiliares de
enfermería, enfermeras jefes) a cualquier hora, autorizado por el médico según la necesidad
individual del paciente. En caso de la entrega de pedidos para 24 horas en los servicios
intrahospitalarios, la dispensación deberá realizarse por un auxiliar de farmacia al jefe de
enfermería directamente en el servicio.
La dispensación de medicamentos controlados y no controlados se realizará en dosis unitarias,
a todos los servicios hospitalarios, de acuerdo con las directrices dispuestas por el Comité de
Farmacia y Terapéutica del hospital, teniendo en cuenta lo normado respecto de los servicios
farmacéuticos, especialmente en el decreto 2200 de 2005, la resolución 1403 de 2007,
Resolucion1478 del 2007 y el proceso debe cumplir con lo reglamentado en la Resolución 04442008, específicamente en la implementación de sistemas de distribución de medicamentos
intrahospitalarios que generen trazabilidad y seguridad en la logística que ocurre desde la
prescripción del medicamento hasta la aplicación al paciente.
El Contratista deberá dispensar todos los medicamentos en dosis unitarias que muestren
principio activo, concentración, lote y fecha de vencimiento de los medicamentos; entendiéndose
éstas como medicamentos para ser usados una sola vez, de acuerdo a las necesidades
particulares y específicas del usuario, de tal forma que se administre al paciente correcto, la
dosis correcta y a la hora correcta; con el fin de minimizar los errores en la administración del
medicamentos. Así mismo los medicamentos en otras formas farmacéuticas que se requieran,
según directrices del comité de farmacia y terapéutica.
No cortar ni fraccionar dentro del proceso de dispensación de medicamentos los blíster de las
formas farmacéutica solidas como (tabletas, capsulas, grageas, óvulos y píldoras), y de
requerirse deberá hacerlo en formas farmacéuticas reempacadas cumpliendo con los
lineamientos establecidos en la resolución 444-2008.
Entregar la totalidad de los medicamentos solicitados por el personal asistencial.
Garantizar la calidad técnica y farmacológica de los medicamentos suministrados conforme al
Contratista y las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta.
Remitir, adaptar e implementar el procedimiento para el manejo de demandas insatisfechas en
la farmacia hospitalaria y en farmacia ambulatoria.
Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos que fueron ofertados con las
mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta; en caso de presentarse alguna
modificación, se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación al supervisor del
contrato.
El contratista tendrá bajo su responsabilidad el transporte y distribución de medicamentos que
se requieran en los diez (10) puntos de atención del hospital. El transporte de los medicamentos
debe realizarse en adecuadas condiciones cumpliendo con la normatividad vigente y las
entregas deberán realizarse directamente por el regente o uno de los auxiliares de la farmacia.
La entrega de los pedidos a cada centro o puesto de salud debe ser garantizada al 100% y el
Contratista deberá enviar el informe de solicitud y entrega por la farmacia (oportunidad de
despacho) al supervisor del contrato junto con la factura mensual.
Presentar semanalmente los informes semanales de pedido y entrega de medicamentos a cada
uno de los centros y puestos de salud.
Junto con la presentación de la factura o cuenta hacer entrega del informe detallado tanto físico
como magnético de los medicamentos dispensados en los diferentes servicios intrahospitalarios,
centros y puestos de salud.
El Contratista deberá diseñar estrategias para garantizar la disponibilidad de medicamentos en
todas y cada una de las farmacias o centros y puestos de salud del hospital.
El contratista deberá garantizar el procedimiento adecuado de acuerdo a lo establecido por el
hospital en referencia a la dispensación y posterior facturación y recobro de los medicamentos
no incluidos en el POS. Éstos medicamentos deberán estar autorizados por el comité de
Farmacia y Terapéutica, mediante el procedimiento establecido por el hospital y utilizando el
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formato de solicitud de medicamentos y dispositivos médicos NO POS también establecido por
el hospital.
El Contratista debe garantizar el suministro de los medicamentos y dispositivos médicos
necesarios para el mantenimiento de los carros de paro y de los Kits para tratamientos
farmacológicos específicos como VIH, post exposición, hepatitis B, código rojo, emergencia
obstétrica, etc.
El Contratista deberá adecuar el espacio para almacenamiento de medicamentos que son de
Contratistas diferentes e implementar los procedimientos necesarios para el control y adecuada
dispensación de los mismos.
El regente y auxiliares de farmacia deberán velar por que la formula a dispensar esté
completamente diligenciada, por parte del médico.
Dispensar medicamentos únicamente en el recetario o formato de solicitud de medicamentos y
dispositivos aprobado por el hospital y, únicamente al personal idóneo para tal fin es decir, el
personal de enfermería y camilleros trabajadores del hospital.
La empresa deberá tener en cuenta para la dispensación de medicamentos a pacientes crónicos
que tiene formulación para dos y tres meses, que el paciente en el mes dos y tres puede reclamar
los medicamentos tres días antes y tres días después de la fecha de la formula médica o primera
entrega.
A todo paciente que se le dispense medicamentos por farmacia ambulatoria se le deberá
entregar obligatoriamente la factura emitida por el módulo de Dinámica Gerencial.Net, razón por
la cual la empresa deberá realizar la adecuación para dar cumplimiento permanente a dicha
obligación.
Con el fin que el paciente mantenga la cadena de frio, para aquellos medicamentos que así lo
requieran, el contratista deberá proveer al paciente los medios necesarios que la mantengan,
por lo menos durante las tres (3) horas siguientes, contadas a partir del momento que se le
dispensan los medicamentos.
Para usuarios ambulatorios, los medicamentos serán dispensados inmediatamente sea
reclamado por el usuario en la farmacia ambulatoria; en caso de no contar en ese momento con
el medicamento o en cantidad insuficiente; se deberá documentar al paciente en el formato
establecido para tal fin con el objetivo de entregar los pendientes en su domicilio o lugar de
trabajo antes de 48 horas.
Cuando un medicamento no pueda ser entregado al usuario a través de la farmacia ambulatoria,
no podrá ser cargado en el sistema, el contratista debe contar con la información y control estricto
de los fármacos pendientes de entrega que permita identificar el medicamento como “NO
DISPENSADO OPORTUNAMENTE” y de igual forma debe llevar el control de las fechas de
entrega de los faltantes.
Implementar y adoptar el procedimiento para la entrega a domicilio durante las siguientes 48
horas, en los casos que se requiera entregar medicamentos pendientes de la farmacia
ambulatoria, en el caso que el paciente manifieste no querer que el medicamento sea enviado a
la casa se deberá escribir la observaciones en la planilla de pendiente definida para tal fin,
adoptando el procedimiento de control establecido por el hospital.
El contratista será responsable de implementar un sistema de entrega de los medicamentos
pendientes por entregar directamente al usuario en su lugar de domicilio o trabajo antes de las
48 horas siguientes a la que el medicamento quedó pendiente. el transporte de estos
medicamentos deberá realizarse en condiciones adecuadas y la entrega del medicamento
deberá realizarla únicamente el regente de farmacia.
Mensualmente el Contratista deberá entregar al supervisor del contrato el informe de
medicamentos pendientes por entregar con los tiempos en los que fueron entregados realmente
junto la firma de recibido del paciente, en el formato predefinido por el hospital.
Responder por la custodia y manejo de medicamentos de control especial.
Elaborar, soportar y enviar al supervisor copia del informe mensual del inventario y movimientos
de medicamentos de control especial.
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Realizar en compañía del Hospital Mario Gaitán Yanguas, todo el trámite de inscripción de la
empresa y de los directores técnicos para el suministro de los medicamentos monopolio del
estado requeridos por la ESE, los cuales deberán ser cobrados al mismo precio de venta del
Fondo Nacional de Estupefaciente en una Factura aparte.
Apoyar y participar activamente en todo el proceso de implementación y manejo de gases
medicinales en la institución.
X.

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA (CUMPLE O NO CUMPLE)

El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos jurídicos:
SI USTED ES PERSONA NATURAL
DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

No. FOLIO (S)

Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o de su
representante si es el caso.
Aporta fotocopia de la Libreta Militar en el caso de que el oferente
sea hombre y menor de 50 años.
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para
titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con las normas
migratorias vigentes)
Aporta certificado de la Cámara de Comercio del establecimiento
de comercio expedido con una antelación no mayor a tres (3) mes
a la fecha de cierre de la presente invitación.
Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse incurso
en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en
la normatividad legal vigente.
Aporta certificado del pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no
inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta
invitación, mediante certificación expedida por el representante
legal o revisor fiscal según el caso, de acuerdo con lo estipulado en
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen
Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la
Contraloría General de la República, vigente a la fecha del cierre.
(En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación, vigente al cierre. (En caso de
no aportarse la Entidad lo verificará).
Registro Nacional de Medidas Correctivas – Policía Nacional

NOTA
Si alguno de los documentos no fue aportado o es aportado de manera incompleta o ilegible, la
Oficina Jurídica de la ESE, podrá requerir al proponente para que subsane lo requerido, lo cual
deberá realizarse dentro de los términos otorgados por la ESE. En el evento de no ser subsanado lo
requerido, se considerara que no cumplen el criterio exigido.
SI USTED ES PERSONA JURÍDICA (CUMPLE O NO CUMPLE)
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DESCRIPCIÓN
Aporta fotocopia de la Cédula de Ciudadanía legible del
representante legal.
Aporta fotocopia de la Libreta Militar del representante legal en el
caso de que el oferente sea hombre y menor de 50 años.
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para
titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con las normas
migratorias vigentes)
Aporta certificado de Existencia y Representación Legal expedido
por la Cámara de Comercio con una antelación no mayor a tres (3)
meses a la fecha de cierre de la presente invitación.
Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad dentro
de la oferta, tanto del representante legal como la empresa que
representa
Aporta certificado donde acredita el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante
un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
de esta invitación, mediante certificación expedida por el
representante legal o revisor fiscal según el caso. Lo anterior de
acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen
Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la
Contraloría General de la República, del Representante Legal y de
la Empresa, vigente a la fecha del cierre (En caso de no aportarse
la Entidad lo verificará).
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación del Representante Legal y de
la Empresa, vigente a la fecha del cierre. (En caso de no aportarse
la Entidad lo verificará).
Registro Nacional de Medidas Correctivas – Policía Nacional
(Representante Legal)

(SI / NO)

No. FOLIO (S)

NOTA:
Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente,
la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARP, pensiones y aportes a las
Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje deberá ser expedido por el mismo.
Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal
vigente, la certificación podrá ser expedida por su Representante Legal.
Si alguno de los documentos no fue aportado o es aportado de manera incompleta o ilegible, la
Oficina Jurídica de la ESE, podrá requerir al proponente para que subsane lo requerido, lo cual
deberá realizarse dentro de los términos otorgados por la ESE. En el evento de no ser subsanado
lo requerido, se considerara que no cumplen el criterio exigido.

SI USTED ES UNA UNIÓN TEMPORAL (CUMPLE O NO CUMPLE)
DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

Presenta Acta original de conformación de la unión temporal, suscrita por cada
uno de sus integrantes, determinando su responsabilidad de manera solidaria
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DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

No. FOLIO

Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la
unión temporal o consorcio y de cada uno de los representantes legales de los
miembros del consorcio o unión temporal.
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para titulares de visa
de turista o visitante (de acuerdo con las normas migratorias vigentes)
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, con
una antelación no mayor a tres (3) mes a la fecha de cierre de la presente
invitación, en caso que los miembros sean personas jurídicas, o del
establecimiento de comercio si es persona natural.
Registro Único Tributario de cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal.
Aporta Certificado de cada uno de los asociados y consorciados en donde
conste que no se encuentra incurso en el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades o conflicto de intereses; al igual que certificación para la
persona que obre como representante legal del consorcio o unión temporal.
Aporta certificado donde acredita el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante certificación
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. Lo anterior
de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
Aporta certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría
General de la República para cada uno de los integrantes del consorcio o
unión temporal, para sus representantes legales y para el representante legal
del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente
Invitación. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación, para cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para el
representante legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de
cierre de la presente Invitación. (En caso de no aportarse la Entidad lo
verificará).
Registro Nacional de Medidas Correctivas – Policía Nacional (Representante
Legal)

NOTA:
Si los integrantes de la Unión Temporal están obligados a tener Revisor Fiscal, conforme a la
normatividad legal vigente, la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARP,
pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ser expedido por el mismo.
Si alguno de los documentos no fue aportado o es aportado de manera incompleta o ilegible, la
Oficina Jurídica de la ESE, podrá requerir al proponente para que subsane lo requerido, lo cual
deberá realizarse dentro de los términos otorgados por la ESE. En el evento de no ser subsanado lo
requerido, se considerara que no cumplen el criterio exigido.
NOTA. Frente a la posibilidad de subsanar documentos o requisitos que hacen parte de la futura
contratación o referentes al futuro proponente, el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007
establece que si tales no son necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos
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de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las Entidades en
cualquier momento, hasta la adjudicación o hasta antes de su inicio.
Así las cosas, la ESE puede solicitar a los oferentes subsanar los errores o inconsistencias en los
documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes.
XI.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ser elaborados por laboratorios reconocidos en el país.
El Laboratorio Titular del registro sanitario, debe contar con certificación de Buenas Prácticas de
Manufacturas.
Cada uno de los productos deben contar con registro sanitario vigente y en el caso de que se
vencido debe contar con trámite de renovación ante el INVIMA.
Los productos no deben presentar alertas sanitarias de producto sospechoso en el INVIMA.
Los productos deben contar con un proceso de fabricación y control de calidad acorde con lo
establecido por el Decreto 677 de 1995 y demás nomas que la modifique o sustituyan.





Sumado a lo anterior se describen los productos que requieren ser adquiridos en el ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
XII.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

(CUMPLE O NO CUMPLE)

Para la evaluación técnica se tendrá en cuenta los siguientes factores
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR

CUMPLE

Copia del Acta de la última visita realizada por la Secretaria del Ente
territorial donde se encuentre la bodega principal del proveedor,
donde se emita concepto favorable para su funcionamiento.
Copia de la resolución emitida por el Fondo Nacional de
Estupefacientes vigente, que autorice la distribución de
medicamentos de control especial y monopolio del estado. En caso
de renovación y/o modificación anexar copia de radicado ante el FNE
que soporte el trámite correspondiente de acuerdo a la normatividad.
Carta de compromiso de cambio para un registro sanitario diferente
al adjudicado de un medicamento en caso de incidente o evento
adverso, firmada por el representante legal. Este documento se hará
efectivo a solicitud del hospital en caso de que se presente un
incidente o evento adverso con el medicamento o insumo en cuestión.
Documento emitido por el representante legal certificando que cuenta
con cada uno de
los Certificados de Buenas Prácticas de
Manufactura vigente de los fabricantes de los productos ofertados.
Anexar relación de los mismos.
Listado de los titulares de los registros sanitarios de los productos
ofertados y copia de las autorizaciones de comercialización de cada
uno de ellos no mayor a 6 meses de vigencia, donde especifique la
calidad de proponente como distribuidor o representante autorizado.
Carta de Compromiso firmada por el representante legal, donde
mantiene las especificaciones técnicas y de calidad de los productos
ofertados y suministrados durante la ejecución del contrato.
Documento de Política o compromiso de devoluciones.
Soporte de inscripción de la empresa al SISMED de acuerdo con lo
establecido en la circular 04 y 05 de 2006 de la Comisión Nacional de
Precios de los Medicamentos (CNPM).
Copia de mínimo un reporte exitoso de envió del archivo de venta de
medicamentos mediante la plataforma del SISMED.
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ITEM

9

10

11
12

13

14

15

16

17

XIII.

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR

CUMPLE

CRITERIO
NO CUMPLE

Hoja de vida del director técnico general de la empresa (anexar
soportes de acuerdo al cargo; fotocopia de diploma, acta de grado,
copia de la tarjeta profesional, resolución de inscripción ante la
secretaria de salud y tarjeta emitida por la secretaria de salud)
Carta de compromiso suscrita por el representante legal en la cual
garantiza la disponibilidad del recurso humano necesario requeridos
por las ESE para la operación del servicio farmacéutico.
Documento de Plan de contingencia para cuando los productos
ofertados, se agoten en sus bodegas, garantizando la oportunidad.
Carta de compromiso de garantizar la dispensación de los mismos
medicamentos y dispositivos médicos ofertados, de acuerdo a su
registro sanitario y presentación comercial.
Carta de compromiso de realizar la entrega a domicilio antes de las
48 horas de los medicamentos ambulatorios que generen pendientes
a los usuarios, según lo establecido en la resolución 1604 del 2013.
Carta de compromiso de adherencia a la política nacional de
regulación de precios y a no comercializarlos por valores superiores
a los definidos por la normatividad vigente.
Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración
expedido por el INVIMA; del proponente o la empresa que tenga
contratada para realizar el proceso, de reempaque y unidosis.
Resolución para el manejo, manipulación, Reenvase y Reempaque
de medicamentos de control especial expedido por el Fondo Nacional
de Estupefacientes; del proponente o la empresa que tenga
contratada para realizar el proceso, de reempaque y unidosis.
En el caso que el proceso de Reempaque y Unidosis lo realice una
empresa diferente al Proponente debe entregar Copia del contrato y/o
Acuerdo comercial vigente con la empresa que tenga contratada para
la realización de este proceso.

CRITERIO DE EXPERIENCIA (CUMPLE O NO CUMPLE)

El proponente deberá acreditar Experiencia mínima de un (1) año en contratos ejecutados cuyo
objeto debe ser en VENTA Y/O SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
DISPOSITIVOS MÉDICOS EN ENTIDADES DEL SECTOR SALUD Lo anterior con contratos
suscritos durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha a de cierre de la presente
invitación.
Para efectos de calificación estas certificaciones deben contener:
-

Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono).
Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.
Objeto del contrato.
Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes
y año)
Valor del contrato.
Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o
unión temporal)
Recibido total o parcial a satisfacción y cumplimiento.
Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.

Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para
efectos de verificación.
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Para efectos de la evaluación de experiencia se tendrán en cuenta únicamente las certificaciones de
contratos cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la convocatoria.
Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la
verificación de cumplimiento de lo exigido por la ESE
XIV.

PROPUESTA ECONÓMICA

La cotización se deberá presentar teniendo en cuenta los requerimientos técnicos solicitados. (Anexo
Técnico - Económico)
Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido
ADMITIDAS JURÍDICAMENTE y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS.
XV.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Análisis Económico (Total 500 puntos).
La mayor calificación la obtendrá la propuesta que multiplicados los valores unitarios por las
cantidades requeridas más IVA sea la más económica, las demás propuestas recibirán la calificación
que corresponda, después de hacer una regla de tres simple.
XVI.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más ofertas
obtienen empate en el mayor puntaje, se observaran las siguientes reglas:
a. Se preferirá la oferta que haya obtenido la mayor calificación en el criterio económico.
b. Si con la calificación del criterio económico, subsistiera el empate, se preferirá la oferta que
presente certificaciones de experiencia por un mayor valor, y que haya cumplido con las
cuatro certificaciones.
c. Si persiste el empate, serán preferidos en igualdad de condiciones los oferentes
empleadores que acrediten tener en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus
empleados en condiciones de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la ley 361 de 1997.
d. No obstante si persiste el empate se acudirá al mecanismo de la balota en audiencia pública
con la presencia de los delegados de cada una de las Empresas Sociales del Estado y los
oferentes que estén interesados en participar.
Tanto del desempate por mayor puntaje en el Aspecto económico, como el de experiencia, se
levantará acta que suscribirán los Gerentes de los Hospitales y los integrantes del grupo evaluador.
XVII.

ANÁLISIS RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Riesgos Económicos: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas
de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: Son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ir) el riesgo de las condiciones financieras
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establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías,
y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación
económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención
humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores,
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de
datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

1

2

3

4

Posible resultado
(entonces)

Riesgo
operativo

Colapso
institucional al no
contar con el
recurso humano
para el manejo de
usuarios

Riesgo
financiero

Disminución de
montos de
contratos, al no
tener este servicio
ofertado.

Riesgo
Social

Contractual

Incremento de
costos a los
usuarios al tener
que desplazarse a
otras instituciones
de la red pública
que oferten este
servicio
Incumplir y ser
sancionados por
parte de los
pagadores con los
cuales tenemos
pactado el servicio
y/o entes de
control al no
realizar lo ofertado
en el portafolio de
servicios

Síntoma

Incremento de
demanda
insatisfecha.
Manejos no
pertinentes por
personal no idóneo
Reducción de los
ingresos por cápita
y evento al no
realizar en forma
adecuada este tipo
de actividades
Recepción de
quejas y solicitudes
de usuarios ante la
imposibilidad de
acceder a un
servicio no ofertado
por la institución.

Visitas frecuentes
de auditorías
internas y externas,
quienes evidencias
oportunidades y
planes de manejo
entre otras.

Prioridad
(1 - 9)

Riesgo
(si)

Impacto
(A/M/B)

N°

Probabilida
d
(A/M/B)

Para el presente proceso de selección y la ejecución del contrato que de él se derive se han
estimado, tipificado y asignado los siguientes riesgos previsibles involucrados en la contratación:

Alta

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

acción

Mantener el recurso
humano idóneo que
garantice la calidad de la
prestación del servicio
en la institución y la zona
de influencia.
Contratar personal
profesional y de esta
forma cumplir en lo
contractual con los
diferentes aseguradores
y entes.

Alto

Contratar personal
profesional y de esta
forma cumplir en lo
contractual con los
diferentes aseguradores
y entes.

Alto

Mantener el recurso
humano idóneo que
garantice la calidad de la
prestación del servicio
en la institución y la zona
de influencia.
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5

Imagen

Pérdida de
credibilidad ante
toda la comunidad

Quejas de usuarios
ante los diferentes
organismos de
control

Alto

Alto

Alto

Mantener el recurso
humano idóneo que
garantice la calidad de la
prestación del servicio
en la institución y la zona
de influencia.

RIESGOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA
En un porcentaje del 100%:
Riesgos Financieros o Económicos
Teniendo en cuenta la modalidad económica bajo la cual se suscribirá el contrato, la entidad ha
verificado que las condiciones económicas, técnicas y financieras de los servicios que se traducen
en el pliego de condiciones elaborado, mantienen el equilibrio contractual en los términos señalados
en la Ley 80 de 1993.
En este sentido el contratista debe asumir los siguientes riesgos:
1. Los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos
y la mano de obra necesarios para ejecutar el Contrato.
2. Los efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio.
3. Los efectos de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad
causados por terceros.
4. Los efectos de las variaciones en la legislación Tributaria.
El precio de los valores ofrecidos al contratista seleccionado se mantendrá durante la ejecución del
contrato, sin que se prevea fórmula de reajuste.
Riesgos Técnicos
En los presentes estudios se han establecido con claridad el alcance del servicio (los trabajos) y la
capacidad técnica y organizacional que requiere el contratista seleccionado para ejecutar
satisfactoriamente el objeto del contrato. Los proponentes deben tener en cuenta que para el inicio
del contrato él mismo debe encontrarse debidamente legalizado.
En el evento que, durante la ejecución del contrato se requiera alguna ejecución adicional
estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA ESE HOSPITAL MARIO
GAITAN YANGUAS con la celebración de este contrato, EL CONTRATISTA presentará la
correspondiente propuesta la cual debe ser analizada y aprobada por el Interventor y/o supervisor
designado, siempre y cuando no se supere el presupuesto asignado.
Riesgo de Operación.
El riesgo de operación hace referencia al no cumplimiento de parámetros de desempeño, calidad y
originalidad de los bienes y servicios especificados y al incremento abrupto de los costos del servicio
y de los insumos, mayores a los proyectados
Adicionalmente puede presentarse el riesgo de ser sujeto activo de un hecho que ocasione
responsabilidad civil extracontractual o daño a terceros o bienes ajenos por parte del contratista, con
bienes de la entidad contratante. En este evento el riesgo de generar o provocar daños en terceros
o bienes ajenos será asumido por el contratista. Con la celebración del presente proceso de
contratación, se pretende mitigar la probabilidad de consumación y el impacto de dichos riesgos en
caso de que estos se configuren; máxime que cuando se presta el servicio por un tercero, se genera
en primer lugar un menor desgaste administrativo y financiero, por lo que resulta más costo efectivo
trasladar los riesgos de la prestación del servicio de apoyo diagnóstico a un operador, este quien
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asume el 100% del funcionamiento del servicio; por lo tanto se prevé que el oferente adjudicado,
cuente con un alto y de soporte musculo financiero que permita mejorar la tecnología existente, los
resultados de los indicadores actuales, el cumplimiento de estándares superiores de calidad de cara
al usuario satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
Adicionalmente se pretende y soporta con este ejercicio, la generación de un ingreso económico
estable y favorable para el hospital, el cual se soporta en el estudio de costos desarrollado por la
Subgerencia Administrativa y Financiera, por lo que resulta este ejercicio siendo un apoyo y servicio
que coadyuva a la sostenibilidad financiera del hospital
XVIII.

LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

a. Cumplimiento del objeto del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le
impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato y
con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a
partir de la suscripción del contrato.
b. Amparo de calidad del servicio, por una cuantía equivalente al quince (15%) por ciento del
valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año
más, contados a partir de la suscripción del contrato.
c. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales del personal a
cargo del contratista; por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total
del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más,
contados a partir de la terminación del contrato.
d. Responsabilidad Civil extracontractual por una cuantía equivalente al veinte (20%) por
ciento del valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato,
y un (1) año más, contados a partir de la terminación del contrato.
XIX.

VEEDURÍAS CIUDADANAS

Se convoca a las Veedurías Ciudadanas a fin de que se hagan participes del proceso en
cumplimiento de lo consagrado en el Decreto 371 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
XX.

SITIO, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:

FORMA DE ENTREGA: En sobre sellado en la oficina de Contratación, dirigidos a la subgerencia
administrativa.
PLAZO DE ENTREGA: 26 de diciembre de 2018
SITIO: Oficina de contratación 5º piso (Calle 13 No. 9 – 85)
HORARIO: hasta las 02:00 P.M.
Cordialmente,
Original Firmado
LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
Gerente

Aprobó: Subgerente Administrativo / Pedro Enrique Chaces C.
Reviso: Asesora Jurídica / Diana Villani Ladino
Elaboró: Abogado de contratación/ Jorge Alberto García
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ANEXO No. 1
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES SOLO APLICA PARA
PERSONAS JURÍDICAS (ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente _____________________________

CERTIFICACIÓN

El
suscrito
Certifico
que
______________________________con
CC.,
o
NIT
No.__________________, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante _______ ( ) meses,
incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________

Nombre: ________________________________
Cargo: __________________________________
Firma: __________________________________

(Proponente, Representante legal o Revisor Fiscal (cuando esté OBLIGADO A TENER
REVISOR FISCAL)

LAS PERSONAS NATURALES O PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO,
DEBEN ACREDITAR SU AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIONES Y PAGO DEL MES ANTERIOR A
LA FECHA DE CIERRE.
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ANEXO No. 4
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre o razón social del proponente _____________________________

CERTIFICACIÓN

El
suscrito
Certifico
que
______________________________con
CC.,
o
NIT
No.__________________, manifiesto que acepto las especificaciones técnicas establecidas en el
Pliego de la Convocatoria Pública No. ________.
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________

Nombre: ________________________________
Cargo: __________________________________
Firma: __________________________________
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