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CONVOCATORIA PUBLICA No. 002- 2010 
 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 
 

PLIEGO DE CONDICIONES  
 

CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN 
 
 

 ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del Pliego de 
Condiciones   

Del 30 de marzo al 6 de abril 
de 2010 

Página Web del Hospital  
 

Observaciones al Pliego de 
condiciones 

Del 30 de marzo al 5 de abril 
de 2010 Oficina Asesora Jurídica 

Cierre del proceso y apertura y 
propuestas  

El 9 de abril de  de 2010 a las 
3:00 P.M 

Sala de Juntas de la 
Gerencia 

Evaluación y Calificación de 
propuestas 

Del 9  al 16 de abril de  de 
2010 Oficina Asesora Jurídica 

Publicación de la evaluación El 19 de  abril de 2010 Página Web del Hospital  
 

Observaciones a la evaluación  Del 19 al 22 de abril  2010 Oficina Asesora Jurídica 

Respuestas observaciones y 
adjudicación.  El 26 de abril  de 2010 Comunicación de Gerencia 

y Página Web del Hospital  

 

RECOMENDACIONES INICIALES 
 
El proponente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la 
información requerida: 
 
1. Leer cuidadosamente el pliego de condiciones  y sus addendas si los llegare a tener, antes de 
elaborar la propuesta. 
 
2. Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni 
especiales para contratar.  
 
3. Cerciorarse de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 
4. Proceder a reunir la información y documentación exigida, y verificar la vigencia de aquella 
que la requiera.  
 
5. Seguir las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.  
 
6. Identificar su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en este 
documento.  
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7. Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Convocatoria, en ningún 
caso se recibirán propuestas fuera del tiempo previsto. 
 
8. Toda consulta debe formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni 
telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del HOSPITAL, antes o después de la firma del 
contrato, podrá afectar o modificar los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
 
9. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar 
toda la información que en ella suministren.  
 
10. Queda entendido que con la presentación de la propuesta el proponente se acoge y acepta 
todas las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones de la convocatoria  y en la 
ley. 
  

VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Se convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, las cuales 
podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual del 
presente proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante la 
Administración del Hospital y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia 
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán 
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso. 

CAPITULO 1 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION 
  

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
     
De conformidad con lo establecido en los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 “Por la 
cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”, y el Acuerdo  017 de 2010, la presente 
contratación se regirá por las normas de Derecho Privado, sujetándose a la Jurisdicción Ordinaria 
conforme a las normas sobre la materia; excepto en cuanto a las cláusulas excepcionales o 
exorbitantes se refiera el contrato resultante de la presente convocatoria. 
 
1.2 QUIENES PUEDEN  PARTICIPAR:  
 
Podrán ofertar en el proceso de selección: a) Personas naturales propietarias de 
Establecimientos de Comercio o jurídicas legalmente constituidas en el país para operar en 
Colombia; y b) Consorcios o uniones temporales, integradas por personas jurídicas, cuyo objeto 
social les permita adelantar o ejecutar el objeto del servicio requerido, con establecimiento de 
comercio inscrito en la Cámara de Comercio.  
 
Los oferentes deberán cumplir los requisitos de ley y los contenidos en el presente Pliego de 
Condiciones, y además no estar inmersos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la Ley. 
 
1.3 OBJETO DE LA  CONVOCATORIA 
  
La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA esta 
interesada en recibir propuestas para el suministro de PRODUCTOS FARMACEUTICOS destinado 
a los Servicios Asistenciales y de Urgencias, para realizar la adjudicación total o parcial al 
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eventual contratista, de los productos a ofertar, según las especificaciones que se consignan en 
el Manual del Usuario del Software GECONSA versión 2.5 que se anexa a ésta Convocatoria. 
 
1.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para el presente proceso contractual, la E.S.E. cuenta con los recursos  necesarios según 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 0749 de la vigencia 2010, expedido el 26 de Marzo 
de 2010, por valor de dos mil quinientos millones de pesos mcte ($2.500.000.000.00). 
 
1.5.   PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato se fija en  seis (06) meses, una vez se de cumplimiento a los 
requisitos exigidos para el perfeccionamiento, dejando constancia en acta suscrita por las partes. 
 
1.6.     NUMERO MINIMO DE PROPONENTES 
 
El número mínimo de participantes es de uno (1). En el evento de que se presente solamente 
una oferta y esta satisfacen la evaluación y calificación establecida en este Pliego de 
Condiciones, se podrá llevar a cabo la adjudicación del grupo favorecido. 
 
1.7  ACLARACIÓN Y PRECISIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
  
Las modificaciones al Pliego de Condiciones a que hubiere lugar, se harán exclusivamente 
mediante addendas numeradas, específicamente señaladas como tal, las cuales serán 
comunicadas y publicadas en la página Web de la entidad 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/ 
  
El HOSPITAL si lo considera conveniente y necesario, expedirá las addendas modificatorias 
pertinentes a los términos de la convocatoria y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre 
de la misma. 
  
No obstante lo anterior, si existen dudas sobre el contenido y alcance de los términos de la 
convocatoria o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, los interesados podrán hacer 
la correspondiente solicitud por escrito, dentro del plazo establecido y El HOSPITAL responderá 
todas las solicitudes por escrito y si hubiere lugar se emitirán las addendas necesarias, las cuales 
serán publicadas en la página Web de la institución,  para conocimiento de los proponentes e 
interesados en el proceso.      
  
1.8 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y 
todos los documentos de la Convocatoria, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones 
que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto a contratar, su 
costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y 
coherente. Todos los documentos de la Convocatoria se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de 
condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, La Empresa Social del 
Estado HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, no será 
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u 
otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración 
de su propuesta. El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados el  objeto contractual de la presente 
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Convocatoria, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales 
reclamaciones. 
 
1.9  ALCANCE DEL OBJETO 
 
El suministro de los bienes requeridos se programa por periodos mensuales, según las 
necesidades del Hospital para ser entregados y recibidos en el Almacén del Hospital, previo 
pedido que haga el Área y/o Dependencia competente. 
 
El Hospital tiene plena autonomía para exigir la marca que otorgue la mejor relación costo 
beneficio, según la presentación del listado de oferta del oferente y teniendo en cuenta la 
experiencia clínica con el medicamento. 
 
En medicamentos sólidos se tendrán en cuenta en primer lugar aquellos que estén adecuados en 
dosis unitarias por sobre los que nó.  
En medicamentos sólidos se preferirán aquellos que tengan facilidad de fraccionamiento es decir 
preferentemente blister con ordenamiento horizontal y espacio para cortar sin romper  la 
burbuja.  
 
En medicamentos sólidos se preferirán aquellos en presentación en blister y en caja institucional. 
 
Para  otros medicamentos se aplicaran normas de selección con base en experiencia propia de la 
institución frente a calidad (facilidad de manejo del envase, marcación, efectividad observada), 
disponibilidad, oportunidad y servicio. 
 
La propuesta económica deberá ser presentada en forma impresa como lo genera el aplicativo 
GECONSA diseñado por el Hospital para tal fin específicamente se deberá imprimir los listados 
generados desde cada formulario por grupo y área de servicio dependiendo de la clase de 
producto (generales o específicos). 
 
Anexar a la propuesta un CD con la base de datos como se indica en el punto (4) MODO DE 
ENVIO, del manual de GECONSA, siguiendo las siguientes recomendaciones:  
 
Se debe cotizar por unidad de medida establecida de acuerdo al aplicativo GECONSA. 
 
Descripción de los valores unitarios en pesos colombianos de la propuesta económica, 
especificando el IVA (si aplica). 
 
Los productos suministrados a la institución deberán tener como fecha de vencimiento 18 meses 
posteriores contados desde la entrega respectiva. 
 
Tener Registro Sanitario vigente de los productos cotizados; se deben  anexar fotocopias nítidas 
del registro sanitario vigente de cada  uno de los productos que vayan a ser ofertados, para 
aquellos que por Ley se exijan; en caso de no presentación de éste documento, se excluirá el 
item del listado que hubiere sido favorecido.  
 
Se verificará que el ingreso del registro sanitario sea acorde con el registrado ante el INVIMA, so 
pena de que el item sea excluido del listado que hubiere sido favorecido. 
 
Entregar fichas técnicas de los productos al momento del ingreso de los productos adjudicados  
al almacén.  
 
La entrega de los elementos se debe realizar empacados y protegidos a fin de evitar su deterioro 
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o daño, dentro del plazo ofertado previa solicitud escrita o por correo electrónico o fax, elevada 
por parte del funcionario competente del Hospital; anexando Registro INVIMA vigente. 
 
 El proveedor se compromete a entregar los productos requeridos por la institución. En caso de 
que el proveedor vea comprometida la entrega  por causas de fuerza mayor (baja disponibilidad 
en el país, problemas de importación, salidas del mercado, etc.), informará por escrito a la 
institución de ésta causa, con el fin de que el Hospital estudie la situación y decida.  
 
Garantizar la calidad de los medicamentos suministrados conforme al proveedor y las 
especificaciones técnicas contenida en la propuesta. 
 
Las especificaciones técnicas están definidas en el manual de usuario (modo de uso e 
instalación) del software GECONSA versión 2.5 que se anexa a esta Convocatoria. 
 
1.10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 
 
En caso de que la propuesta sea aceptada, el contratista deberá cumplir las siguientes 
obligaciones, o en su defecto, el Hospital en cualquier momento podrá requerirlo para que las 
cumpla:    
 
Cumplir a cabalidad el objeto a contratar, en los términos y condiciones señaladas en el mismo. 
 
El proponente adjudicatario, debe entregar  Registro sanitario. Se debe anexar fotocopia nítida 
del registro sanitario vigente y/o provisional de cada producto ofertado, para aquellos que por 
Ley se exijan. No se aceptaran tachaduras, borrones, o enmendaduras de los registros 
entregados. 
 
El proveedor si es fabricante debe anexar muestras y/o catálogos de cada uno de los ítems 
cotizados, las cuales no serán devueltas. 
Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la 
entrega de los bienes y suministros. 
Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Anexar Hojas de seguridad de los productos químicos. 
Garantizar  en forma oportuna y eficiente, entrega de la totalidad de los medicamentos, según 
requerimiento del producto, de acuerdo con las calidades y tiempos exigidos. 
Entregar los productos objeto de la presente Convocatoria en el Almacén del Hospital o lugar 
que se le indique, debidamente empacados y protegidos a fin de evitar su deterioro o daño. 
Mantener Stock de medicamentos acorde a al demanda atendida por el Hospital, en la 
oportunidad ofertada en la propuesta. 
Garantizar la entrega de los pedidos a la farmacia al 100% y el proveedor deberá enviar el 
informe de solicitud y entrega por farmacia al interventor del contrato semanalmente. 
Enviar informe semanal de medicamentos pendientes y razones de no entrega, al interventor del 
contrato o su delegado en formato preestablecido por el Hospital; así mismo diseñar formato de 
seguimiento a entregas parciales. 
Establecer y entregar las políticas de devoluciones de medicamentos y dispositivos médicos. 
Mantener los precios acordados en las cotizaciones presentadas hasta la fecha que indique el 
pliego y el CONTRATO. 
Responder y resarcir en forma oportuna al usuario y entes de control ante los requerimientos 
interpuestos por fallas atribuibles a la disposición y uso de los bienes objeto del contrato. 
Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para la ejecución del 
objeto contratado. 
Indemnizar al Hospital por los daños que se le ocasionen durante la ejecución del contrato. 
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Cumplir las especificaciones y Normas Técnicas para el manejo del producto y Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) del Laboratorio Fabricante, anexar certificación sobre los productos 
adjudicados. 
La propuesta de precios deberá ser entregada impresa y en medio magnético. 
Toda documentación solicitada deberá encontrarse vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
Para que un producto sea adjudicado, el Proveedor debe anexar certificado y/o autorización para 
comercializar dicho producto, so pena de ser excluido del listado favorecido.  
 
Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
1.11 PROPUESTAS TOTALES Y REQUISITOS DE LA FORMA DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán estipular el valor por cada producto o ítem en pesos colombianos 
incluyendo los impuestos correspondientes, explicando sí aplica IVA o no, sin tener en cuenta las 
cantidades que puedan estar contenidas en el aplicativo. 
 
Las ofertas podrán hacerse por la totalidad de los productos solicitados o por alguno de ellos de 
acuerdo a la capacidad del oferente. El Hospital podrá realizar adjudicaciones en forma parcial de 
acuerdo con lo previsto en el presente documento por ítems, o producto. 
 

CAPITULO 2. 
 

PROCESO DE CONTRATACION Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE 
OFERTAS 

 
2.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA  PÚBLICA 
 
Podrán participar en la presente Convocatoria, las personas naturales y/o jurídicas directamente, 
por sí mismo o a través de Consorcios o Uniones Temporales conformados por personas 
jurídicas, que reúnan los siguientes requisitos: 
 
Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad consagradas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y en las demás 
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo cual será declarado bajo la 
gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma de la carta de presentación de 
la propuesta. Cualquier contravención a lo expresado, faculta al Hospital para rechazar la 
propuesta, sin incurrir en ninguna responsabilidad.  Esta condición rige para todos y cada uno de 
los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales que participen en el presente proceso. 
 
Los proponentes, personas jurídicas o los integrantes de un consorcio o unión temporal, deberán 
manifestar bajo la gravedad del juramento en la carta de presentación de la oferta, no 
encontrarse reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República.  
 
2.2 COSTOS DE LA PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta y el Hospital  de Neiva en ningún caso será responsable de los mismos. El proponente 
deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y anexar 
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la documentación exigida.  No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el 
Pliego de Condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las 
establecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposiciones respectivas 
del Pliego de Condiciones. 
 
2.3 PLAZO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
Como plazo de la Convocatoria Pública se entenderá el término que transcurrirá entre la fecha a 
partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre. En el presente título se 
incluirán aquellas actividades cuyo desarrollo debe darse dentro de este período. 
 
2.3.1  APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
Se establece como fecha de apertura de la Convocatoria Pública No. 002 de 2010 el día 30 de 
Marzo de 2010. 
 
2.4. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
La presente Convocatoria Pública se cerrará el 9 de abril de 2010, a las 3:00 P.M (hora telefónica 
TELECOM (117)), fecha y hora límites para que los proponentes presenten sus correspondientes 
ofertas de acuerdo con lo establecido en el cronograma de la presente convocatoria. 
 
Una vez cerrado el proceso se llevará a cabo la protocolización del acto de cierre en la Sala de 
Junta de la Gerencia. Las citadas oficinas están localizadas en el primer piso del Hospital, Calle 9 
No. 15 – 25 de Neiva, Huila. 
 
Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la 
Convocatoria pública y/o en otras dependencias no serán recibidas. 
 
2.5 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
El presente título hace referencia a todos los documentos que el oferente debe entregar en su 
propuesta. 
 
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y 
evaluación por parte del HOSPITAL, el proponente debe conformar los documentos en el mismo 
orden en que se relacionan en el presente numeral y presentar su propuesta debidamente 
legajada, encuadernada, empastada o grapada y foliada para evitar el riesgo de extravío de 
cualesquiera de los folios que la componen. El proponente deberá presentar un ORIGINAL y una 
COPIA debidamente marcados en sobre cerrado de la propuesta Técnica y Económica. Se debe 
incluir al principio de la propuesta, una tabla que relacione el contenido y ubicación de los 
documentos en la misma.  
 
2.5.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
2.5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el Formato No. 1 del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
Deberá ser firmada por el Proponente o por el Representante Legal del mismo, indicando su 
nombre, número de cédula y la declaración juramentada de no encontrarse el oferente incurso 
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en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad  previstas en la Ley.  Debe anexar 
fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
 
El texto establecido en el Formato No. 1 no podrá ser modificado por el proponente bajo ninguna 
circunstancia, y cualquier aclaración adicional al mismo deberá ser expuesta en carta aparte y 
presentada con la propuesta; EL HOSPITAL analizará dicho documento y determinará si modifica 
las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones o condiciona el proceso de 
selección, casos en los cuales determinará si son causales para desestimar la oferta. La carta de 
presentación se entenderá suscrita bajo la gravedad del juramento. 
 
La carta de presentación tiene la naturaleza de documento esencial, la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía es subsanable.  
 
2.5.1.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
El proponente debe constituir una póliza que garantice la seriedad de su propuesta a través de 
un Banco o Compañía de Seguros debidamente establecida y reconocida en la República de 
Colombia, la cual debe ser expedida en pesos colombianos con las siguientes características: 

 
Asegurado/Beneficiario: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO. 
 

Cuantía: Sobre 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes   
 
Vigencia: Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la 

fecha de cierre de la presente Convocatoria  Pública. 
 
Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 

deberá tomarse con el nombre o la razón social completa 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no 
solo por su sigla, a no ser que en el citado documento se 
exprese que la persona jurídica podrá denominarse de esa 
manera. 

 
La póliza debe estar correctamente diligenciada, firmada por el tomador y quien la expide y 
ajustada al número y objeto de la Convocatoria Pública y con la constancia de pago debidamente 
acreditada por la compañía de seguros, para lo cual debe anexar el recibo de pago de la prima 
del seguro, salvo el caso de que en la póliza conste tal situación. 
 
EL HOSPITAL podrá solicitar a los proponentes que amplíen la vigencia de la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta por el término que se considere necesario.  
 
Cuando la oferta la presente un Consorcio o una Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe 
ser tomada a nombre del Consorcio o la Unión Temporal (indicando en ella sus integrantes) y no 
a nombre del representante del Consorcio o de la Unión Temporal.  
 
La omisión de la firma de la póliza por parte del Tomador/Afianzado no será subsanable. 
 
2.5.1.3 CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente deberá anexar el correspondiente certificado de la Cámara de Comercio  en donde 
conste: la fecha de su constitución; actividad ; su objeto social; conformación de los órganos de 
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dirección; reformas de sus estatutos; nombre, identificación, cargo, facultades y limitaciones del 
representante legal; el representante legal deberá tener autorización expresa para celebrar 
contratos  en cuantía  igual o superior al valor del contrato, duración de la persona jurídica y 
constancia de que se encuentra vigente. Documento que debe haber sido expedido con una 
anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha exacta de vencimiento del plazo 
para la presentación de propuestas; el documento debe permitir constatar que la duración de la 
persona jurídica no es inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que sea persona jurídica debe 
presentar el citado documento, cumpliendo con los requerimientos del presente numeral. 
 
No se aceptará la presentación parcial del documento, por lo que debe contener todas y cada 
una de las hojas que lo conforman, tal y como lo expide la correspondiente Cámara de Comercio. 

 
2.5.1.4 AUTORIZACIONES A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
En el evento de que el Representante Legal de una persona jurídica no estuviere 
estatutariamente facultado para presentar la propuesta o suscribir el contrato (de acuerdo con 
las características de la presente Convocatoria Pública), la propuesta debe venir acompañada con 
la debida autorización escrita otorgada por el Organismo Directivo de la persona jurídica, en la 
cual constará el número de la Convocatoria  Pública, su objeto y el monto que le autorizan. 
 
De igual forma, en el evento de que el Representante Legal no estuviere estatutariamente 
facultado para conformar consorcios o uniones temporales, se deberá presentar similar 
autorización (o en la misma) en donde conste la facultad especial que le conceden para tal 
evento. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada persona jurídica que lo requiera, deberá 
presentar los citados documentos. 
 
Las actas mediante las cuales se otorgan las respectivas autorizaciones o facultades, deben ser 
presentadas cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas por la ley. 

 
2.5.1.5 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 
 
Se aceptarán propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales conformados por 
personas jurídicas, quienes obligatoriamente deben presentar el respectivo documento de 
conformación del mismo. El documento de conformación, la oferta y el eventual contrato se 
formularán de tal manera que comprometa a todos y cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal. 

 
De cualquier forma, en el documento de conformación debe constar como mínimo, lo siguiente: 

 
a) El objeto del consorcio o unión temporal que será el mismo del contrato. 

 
b) El tiempo de duración del consorcio o unión temporal, que no será inferior al término del 

contrato más doce (12) meses. 
 

c) El nombre completo, la clase de documento de identificación y su número, de la persona que 
representará legalmente al consorcio o la unión temporal. 
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d) La manifestación clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros 
del consorcio o unión temporal frente a EL HOSPITAL. 

 
e) Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TÉRMINOS y la EXTENSIÓN de 

la participación de cada uno de los miembros tanto en la propuesta como en la eventual 
ejecución del contrato. 

 
Los Formatos No(s). 2 y 3 del presente Pliego de Condiciones contienen unos modelos básicos 
a titulo de guía, de los documentos de conformación de consorcios y uniones temporales 
respectivamente. 
 
Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y 
mancomunadamente responsables por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u omisiones que se 
presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman. 
 
Las uniones temporales responderán solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y 
del contrato, y las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta 
y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la unión temporal. 
 
El Consorcio ni la Unión Temporal, podrán ser revocados durante el término del contrato y doce 
(12) meses más. 
 
2.5.1.6 APORTES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
Considerando que el artículo 50ª  de la ley 789 de 2002 establece entre otros, lo siguiente: 
 
“Control a la evasión de los recursos parafiscales.  La celebración, renovación o liquidación por 
parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, 
requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello haya lugar. 
… 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. Para la presentación de ofertas por 
parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El 
funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento” 

 
Las personas jurídicas y los integrantes de un consorcio o unión temporal que tengan tal calidad, 
deberán acreditar el pago de los aportes de todos 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, efectuados dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la presentación de la oferta, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando la ley así lo exija, o por el representante legal. Formato 4. 
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2.5.1.7 INSCRIPCIÓN DEL SICE.  
 
Certificación donde conste que el Oferente se encuentra inscrito en el SICE y cumple con las 
exigencias previstas en la Ley 598 de 2000 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
pertinentes. Dicha certificación deberá tener como fecha de expedición no mayor a seis (6) 
meses de antelación a la fecha de inicio del presente proceso. 
 
2.5.1.8  VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
La E.S.E se reserva el derecho de verificar la información aportada por los proponentes y de 
rechazar las propuestas en las cuales se incluya información falsa o inexacta, sin perjuicio de 
iniciar las demás acciones administrativas, civiles y penales a las que haya lugar.  Así mismo 
podrá solicitar en cualquier momento, durante el proceso de selección y en desarrollo del 
contrato, a los proponentes, los documentos que estime pertinentes para verificar la información 
presentada. 
 
2.5.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
2.5.2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROPONENTE 
 
Las personas jurídicas, al igual que cada uno de los miembros o integrantes de un Consorcio o 
de una Unión Temporal, deberán adjuntar los siguientes documentos: 
 
• Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2009.  
• Copia de la tarjeta profesional del contador que firme los Estados Financieros. 
• Copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal  que dictamina los estados financieros (de 

estar obligados a tenerlo). 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente de los contadores,  revisor fiscal expedido 

por la Junta central de contadores con vigencia no superior a 3 meses. 
• Certificación a los Estados Financieros solicitados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

37 de la Ley 222 de 1995. 
• Dictamen a los estados Financieros de la vigencia de 2009 conforme a lo establecido en el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995, en caso de estar obligado. 
• Anexar copia declaración de renta 2008 y/o 2009 

 
El Balance General y el Estado de Resultados deben estar acompañados con sus respectivas 
notas aclaratorias debidamente certificadas, estar firmados por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y por el contador público bajo cuya responsabilidad se 
hubiesen preparado. Así mismo, los estados financieros correspondientes al año fiscal solicitado, 
deben estar dictaminados por el revisor fiscal que hubiere emitido el dictamen u opinión, de 
estar obligados a tenerlo. 

 
Las personas jurídicas deberán haber sido constituidas con por lo menos tres años de antigüedad 
a la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública. 
 
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. 
La omisión de las firmas en los documentos que se requiera del representante legal, el contador 
y/o el revisor fiscal (si éste es necesario) no será subsanable y causará la desestimación de la 
propuesta. 
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2.5.3 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
2.5.3.1 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante certificaciones de contratos que hayan 
suscrito, terminado y liquidado, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la 
presente Invitación, cuyo objeto sea igual al objeto contractual con entidades públicas del sector 
salud, que sumados sean igual o superior al valor del presupuesto oficial. 
 
La certificación mencionada debe expresar como mínimo la siguiente información: 
 
Ciudad y fecha de la certificación 
Nombre y/o razón social de la entidad contratante 
Dirección y teléfono del contratante 
No. Contrato, Fecha, Objeto, Valor 
Calificación del servicio 
 
Las certificaciones se consideran documentos esenciales, su no presentación dará lugar a que la 
propuesta no sea considera hábil. 
 
2.5.3.2 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
El proponente deberá presentar en su propuesta fiel copia de la certificación vigente de su 
sistema de calidad conforme a la Norma ISO-9001-2000 y/o 2008 emitida por una institución 
reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio o por un ente calificador equivalente 
en el país sede de la casa matriz de la firma, en el caso de que esta sea extranjera, sin que su 
no presentación sea causal de rechazo. 
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, se aceptará que al menos uno de los 
miembros que lo constituyan cumpla con el presente requisito. 
 
2.5.3.3  PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTE LAS    
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

•  Fotocopia legible del Registro Sanitario Vigente para cada medicamento que oferte. 
 

• Fotocopia legible del Certificado de BPM, CCAA, CCBPM Vigente. En el caso de ser 
Distribuidor ó Comercializador, deberá presentar Fotocopia clara y legible de la 
Resolución vigente de Habilitación de funcionamiento del deposito farmacéutico  
expedida por la respectiva entidad territorial, según resolución 1403 de 2007 y Decreto 
2200 de 2005; el presente requisito será de cumple o no cumple. 

 
• En el caso de ser distribuidor ó comercializador deberá anexar certificado y/o autorización 

para comercializar dichos productos, que corresponda a el(los) insumo(s) que oferte, so 
pena de ser excluido del listado favorecido.  - En el caso de ser Fabricante, importador o 
distribuidor exclusivo de alguno de los ítems solicitados, su oferta debe ir debidamente 
justificada y respaldada por la documentación correspondiente (cuando aplique). 

 
• Será de exclusiva responsabilidad del proponente los errores y omisiones en que incurra 

al no indicar claramente la marca, modelo, tipo y de mas características necesarias para 
identificar correctamente el insumo. 
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2.6 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 
acompañados de una traducción simple a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 
22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse  legalizados o convalidados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial la ley 30 de 1.992 y el 
decreto 2589 de 1.993 proferida y establecida por el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y en aplicación por el ICFES. 
 
2.6.1 CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 
falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes.”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 
No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 

 
2.6.2 APOSTILLE 

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado 
en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La 
Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la 
apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la 
firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las 
normas vigentes. 

 
2.7 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Los proponentes deben presentar su oferta, conformada tal y como se establece en el presente 
documento, a más tardar el día 9 de abril de 2010, a las 3 00 P.M. Hora TELECOM, la cual 
entregarán en la Secretaría de Gerencia del Hospital, la cual se encuentra localizada en la Calle 9 
No. 15 – 25 de la ciudad de Neiva (Huila). 
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La propuesta deberá ser presentada debidamente legajada y FOLIADA, en dos ejemplares del 
mismo tenor, contenidas en dos (2) sobres independientes demarcados como ORIGINAL, COPIA. 
Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el 
texto del original. 
 
Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la Convocatoria 
no serán recibidas. 
 
Ofertas que estén mal dirigidas o sean entregadas en oficina diferente a la aquí establecida, no 
serán tenidas en cuenta en el proceso de selección y se devolverán sin abrir a través de 
comunicación remitida a la dirección comercial registrada por el interesado. 

 
No se aceptarán ofertas enviadas por correo, vía fax, correo electrónico o a través de medios 
diferentes al aquí establecido. 
 
Los rótulos de los sobres deberán contener por lo menos, la siguiente información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el evento de que se detecte la participación de una persona jurídica como proponente en 
varias ofertas, por si o por interpuesta persona, en consorcio o en unión temporal, solo será 
admitida aquella que haya sido recibida con mayor antigüedad, procediéndose a desestimar las 
demás. 

 
2.8 RETIRO Y/O MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Si un proponente desea retirar su propuesta, debe presentar una solicitud escrita en tal sentido, 
suscrita por una persona legalmente autorizada para ello y entregada en la Oficina Asesora 
Jurídica del Hospital antes de que venza el plazo para la presentación de propuestas. 
 
La propuesta le será devuelta sin abrir una vez venza el plazo para la presentación de ofertas, 
previa expedición de un recibo que deberá firmar la persona que suscribió la carta de 
presentación de la propuesta, o por una persona debidamente facultada para ello. 
 
Cualquier proponente podrá modificar, aclarar o complementar su oferta (si ésta ya ha sido 
entregada a el Hospital), siempre y cuando el plazo para presentación de ofertas no haya 
vencido aún y la modificación, aclaración o complementación sea entregada en original y dos 

Señores 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
Calle 9 No. 15 - 25 
Neiva – Huila 
 
Contiene: ORIGINAL PROPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 - 10 
 
Proponente:  Nombre o Razón Social del Proponente. 
Dirección Comercial: ___________________ 
Teléfono:  ___________________ 
Fax:   ___________________ 
Celular:  ___________________ 
E mail:
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copias, las cuales deben ser presentadas en tres sobres cerrados y sellados independientes, los 
cuales deben contar con el mismo rótulo remisorio descrito en el Numeral 2.8, indicando en el 
mismo que “CONTIENE: Modificación No. ___ a la propuesta inicial ( Original o Copia No. __ )”. 
Estos sobres serán  entregados en la oficina establecida para la recepción de propuestas.  
 
En los casos en que se presenten modificaciones, aclaraciones o complementaciones de 
propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente título, prevalecerá todo lo consignado 
en los documentos contenidos en los últimos sobres entregados, sobre los presentados con 
fecha y/u hora anterior.  

 
No le será permitido a ningún oferente retirar, modificar o adicionar su propuesta después de 
que el plazo para la presentación de propuestas haya vencido.  

 
 
2.9 ACTO DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
Una vez vencida la hora y fecha establecida en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
PUBLCIA del presente documento, las propuestas recibidas serán trasladadas a la sala de juntas 
de la Gerencia, en donde el Gerente del HOSPITAL o su delegado declarará ante los presentes 
que hayan querido participar del acto, cerrado el plazo de la Convocatoria Pública y procederá a 
abrir los sobres marcados como originales de las ofertas que fueron presentadas oportunamente, 
leyendo en voz alta la información que cada uno de los proponentes consignó en el Resumen de 
la Propuesta, información con la cual se levantará un Acta de Cierre de la Convocatoria Pública. 

 
CAPITULO 3 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS (SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA) 
 
3.1 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Una vez vencido el plazo para la presentación de ofertas, el Gerente de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, designará a los miembros que 
integrarán la Comisión de Evaluación y Calificación de Propuestas, la cual se conformará con 
profesionales del área técnica, financiera y jurídica de la entidad. 

 
3.2 PLAZO PARA EVALUAR Y CALIFICAR OFERTAS 

 
La Comisión integrada de acuerdo con lo establecido en el título anterior, dentro del período 
señalado en el Cronograma de la Convocatoria, realizará el proceso de evaluación y calificación 
de propuestas, al término del cual presentarán un informe detallado del proceso; actividad que 
desarrollarán de acuerdo con la metodología aquí descrita. 

 
Dentro del término aquí establecido, la Comisión podrá solicitar a través de comunicación escrita 
a cualquier proponente, todas las aclaraciones que considere pertinentes de hacer, siempre y 
cuando estas no modifiquen, complementen o mejoren la oferta inicial, estableciéndole al 
correspondiente proponente el tiempo que dispone para su presentación. 

 
3.3 CAUSALES PARA LA DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS 

 
En el presente título se relacionan las causales para desestimar y rechazar una propuesta, 
haciendo claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente, se entenderá que 
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para estos efectos dicha denominación incluye a los miembros de un consorcio o unión temporal. 
Las causales son: 

 
a) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas 

por la constitución y/o las leyes. 
 
b) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos. 

 
c) Cuando el Valor Total de la Propuesta supere el presupuesto oficial de acuerdo a lo 

establecido en el Título 1.4 “Presupuesto Oficial” del presente documento. 
 

d) Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos requeridos en el Título 2.5 
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA del presente pliego de condiciones, necesarios para el 
proceso de evaluación y calificación y para la comparación de ofertas. 

 
e) Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o entregue las 

aclaraciones que le solicite expresamente la Comisión de Evaluación y Calificación dentro 
del plazo perentorio que le establezca para ello, o cuando las respuestas y/o soluciones a 
los anteriores requerimientos no satisfagan las condiciones exigidas en el presente pliego. 

 
f) Cuando en una propuesta se detecte que el texto de la carta de presentación ha sido 

modificado. 
 

g) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la 
eventual suscripción del contrato. 

 
h) Cuando una persona jurídica participe en más de una propuesta en el presente proceso de 

contratación, caso en el cual solo será admitida aquella propuesta que haya sido entregada 
con mayor antigüedad. 

 
i) Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar fraudulentamente 

las condiciones de participación del oferente y/o el resultado de su evaluación y calificación. 
 

j) Cuando se presente otras causales establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
 
k) Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas. 

 
 
3.4  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTARIA (Admisible, no 

Admisible)  
 

Cada propuesta será sometida a un análisis detallado de los documentos presentados, por medio 
del cual se determinará lo siguiente: 

 
a) Si han sido presentados todos los documentos exigidos en el Título 2.5 DOCUMENTOS DE LA 

PROPUESTA del Pliego de Condiciones; de no ser así, se determinará si la ausencia u omisión 
de alguno de ellos amerita la desestimación de la propuesta, o si se otorga un plazo máximo 
de dos (2) días calendario para subsanar o allegar la documentación sin tenerse como si se 
hubiera mejorado la propuesta. 

 
b) Si los documentos presentados cumplen con todos los requisitos establecidos en el Título 2.5 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA del Pliego de Condiciones y han sido formulados o 



                                                                              
                         CC111 
 

Corazón para Servir 
    PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96 

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com 
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila 

diligenciados los anexos, el detalle de su contenido será objeto de revisión por el área 
técnica; se determinará si los fallos encontrados ameritan la desestimación de la propuesta. 

 
c) Se determinará si el participante y su propuesta cumplen con todos los requisitos legales 

establecidos tanto para presentar propuestas como para suscribir contratos con el Hospital. 
 

Como conclusión del análisis y la evaluación jurídica y documentaria, se formulará un Concepto 
Jurídico que determinará cuales propuestas son admisibles y cuales no, para efectos de 
continuar con el proceso de evaluación y calificación.  

 
3.5 ANÁLISIS Y  EVALUACIÓN FINANCIERA (Admisible, no Admisible) 

 
En esta etapa sólo serán susceptibles de evaluación aquellas propuestas que no hayan sido 
desestimadas y rechazadas en el análisis y la evaluación jurídica y documentaría.  
 
El análisis de este criterio se hará con base en la información financiera que el proponente 
incluyó en su propuesta con corte al 31 de diciembre de 2009. 
 
La evaluación se realizará tomando como base los resultados obtenidos por el proponente para 
las razones financieras que se describen más adelante, las cuales proporcionan medidas relativas 
a la estructura financiera del proponente. 
 
Las razones evaluadas en este numeral, serán redondeadas al segundo decimal por exceso o por 
defecto. 
 
Es menester anotar que para que una propuesta no sea desestimada y rechaza por efectos de 
este criterio, debe ser calificada como HÁBIL en todas las razones financieras consideradas a 
continuación: 

 
3.5.1  LIQUIDEZ (L) 

 
Se mide por la relación Activo Corriente sobre Pasivo Corriente, con base en las cifras de los 
Estados Financieros presentados según lo indicado en el presente documento: 

 

CorrientePasivo
CorrienteActivoLLiquidez

_
_)( =

 
 

Se considerará HÁBIL la propuesta que presente una LIQUIDEZ igual o superior a 1.50  
 
Se considera NO HÁBIL la propuesta que presente una LIQUIDEZ menor a 1.50 
 
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios, se le calculará a cada uno de sus 
miembros la correspondiente Liquidez, promediándolas después para obtener la Liquidez del 
proponente. 

 
Para el caso de propuestas presentadas por Uniones Temporales, se le calculará a cada uno de 
sus miembros la correspondiente Liquidez, procediendo a realizar la suma ponderada de las 
mismas de acuerdo con los porcentajes de participación de sus miembros y de esta manera 
obtener la Liquidez del proponente. 
 
3.5.2  CAPITAL DE TRABAJO (CT) 
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Este indicador refleja la capacidad del proponente de generar los fondos suficientes para el pago 
de sus obligaciones a corto plazo y se calcula como la diferencia entre sus activos corrientes y 
sus pasivos corrientes. 
 

Capital de Trabajo (CT) =  Activo Corriente -  Pasivo Corriente 
 

Se considerará HÁBIL la propuesta si el Capital de Trabajo del proponente es igual o mayor que 
el cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor del presupuesto oficial establecido. 
 
Se considerará NO HÁBIL la propuesta si el Capital de Trabajo del proponente es menor que el 
cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor del presupuesto oficial establecido. 

 
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios y/o Uniones Temporales, se le calculará 
a cada uno de sus miembros el correspondiente Capital de Trabajo, sumándolos después para 
obtener el Capital de Trabajo del proponente. 

 
3.5.3  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE) 

 
Se mide por la relación Pasivo Total sobre Activo Total, con base en las cifras de los Estados 
Financieros presentados según lo indicado en el presente documento: 

 

100
_
_)_(__ x

TotalActivo
TotalPasivoNEntoEndeudamiedeNivel =

 
 

Se considerará HÁBIL la propuesta si el Nivel de Endeudamiento del proponente es igual o 
menor que el 70%. 

 
Se considerará NO HÁBIL la propuesta si el Nivel de Endeudamiento del proponente es mayor 
que el 70%. 

 
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios, se le calculará a cada uno de sus 
miembros el correspondiente porcentaje, promediándolos después para obtener el Nivel de 
Endeudamiento del proponente. 

 
Para el caso de propuestas presentadas por Uniones Temporales, se le calculará a cada uno de 
sus miembros el correspondiente porcentaje, procediendo a realizar la suma ponderada de los 
mismos de acuerdo con los porcentajes de participación de sus miembros y de esta manera 
obtener el Nivel de Endeudamiento del proponente. 

 
3.6 EVALUACIÓN TÉCNICA (Admisible, no Admisible) 

 
En esta etapa sólo serán susceptibles de evaluación técnica aquellas propuestas que no hayan 
sido desestimadas y rechazadas o consideradas no hábiles tanto en el análisis y la evaluación 
jurídica y documentaria como en el análisis y la evaluación financiera. 
 
3.6.1  EXPERIENCIA   

 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante certificaciones de contratos que hayan 
suscrito, terminado y liquidado, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la 
presente Invitación, cuyo objeto sea igual al objeto contractual con entidades públicas del sector 
salud, que sumados sean igual o superior al valor del presupuesto oficial. 
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Las propuestas que no acrediten la experiencia solicitada serán declaradas inadmisibles.   
 

3.6.2  EXPECIFICACIONES TECNICAS   
 
El proponente deberá cumplir con cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos 
contenidos en el anexo técnico 2.5.3.3  PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTE 
LAS    ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Las propuestas que no cumplan con cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos 
solicitados serán declaradas inadmisibles.   
 
3.7  CRITERIO DE CALIFICACIÓN (100 PUNTOS) 

 
Las propuestas ADMITIDAS en la parte jurídica, financiera y Técnicamente serán evaluadas 
teniendo en cuenta el siguiente criterio: 
 
El valor de la propuesta deberá ser escrito y presentado por el oferente dentro de la misma 
oferta. Solamente serán evaluadas las propuestas que hayan sido ADMITIDOS JURÍDICAMENTE 
y que hayan CUMPLIDO con las condiciones financieras y técnicas solicitadas. 
 
Al momento de revisar la propuesta económica se verificará: 
 
• Que el valor del producto no supere el presupuesto oficial asignado para cada uno. 
• Que el valor del producto no sea inferior al 90% del presupuesto oficial asignado para cada 

uno.  
 
Casos en los cuales se RECHAZARÁ el item de la propuesta. 

3.7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA (100 PUNTOS) 
 
Se verificarán las propuestas siguiendo la información registrada en el aplicativo GECONSA y se 
asignara el puntaje, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a). Precios de la oferta: Se asignaran 100 puntos a cada producto o Ítem de la  propuesta que 
ofrezca el menor precio de acuerdo con las características requeridas en la presente 
Convocatoria, aplicando la siguiente formula: 
 

M.V.O.   X  100 PUNTOS 
                                V.O       
 
De donde,  
   M.V.O = MENOR VALOR OFRECIDO 
   V.O. = VALOR OFRECIDO 
 
 
El mayor puntaje obtenido por cada producto será el seleccionado. 
  
Una vez analizadas las propuestas, evaluaciones y cuadros comparativos, el comité evaluador 
recomendará asignar el producto al proponente y/o proponentes que obtengan mayores 
puntajes en la calificación por ítem o producto, siendo esta la propuesta o propuestas más 
favorables a la entidad. 
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3.8 CRITERIOS EN CASO DE EMPATE 
 

Cuando se presente precios iguales, de ítems o productos cotizados se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios para la selección, se adjudicará dicho ítem o producto al proponente que 
ofrezca mayor descuento a 90 días. De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que sea de 
la Región. 
 
3.9 DISPONIBILIDAD DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de la presente Convocatoria 
Pública, el informe de evaluación se publicará en la página Web del Hospital por el término 
señalado, para que los oferentes durante ese período presenten las observaciones que estimen 
pertinentes. 
 
En ejercicio de la anterior facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones formuladas por los oferentes a los estudios técnicos, jurídicos y/o económicos 
se resolverán por escrito dentro del término establecido en el pliego de condiciones previa 
adjudicación del contrato. 

 
3.10 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 017 de 2009 “Estatuto de Contratación del 
Hospital”, el acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará 
personalmente a los proponentes favorecidos en la forma y términos establecidos para los actos 
administrativos. 

 
3.11 DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
El HOSPITAL podrá declarar desierto el presente proceso por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva. 
 
La declaratoria de desierta se efectuará dentro del mismo término de adjudicación, mediante 
acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y detallada las razones que han 
conducido a tal decisión y se sujetarán a lo establecido en el Acuerdo 017 de 2009 “Estatuto de 
contratación del HUHMP” .  
 
3.12 ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de la presente convocatoria Pública se realizara al  proponente que  haya 
obtenido el puntaje máximo de la evaluación final que será hasta de 100 puntos. 

CAPITULO 4: 

CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

 
4.1 INFORMACIÓN ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES 

 
El contrato que se celebre producto de la presente Convocatoria  Pública estará sometido a la 
legislación civil y comercial pertinente, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 
80 de 1.993 y sus Decretos Reglamentarios.  
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El Hospital procederá a formular el Contrato de Compraventa a favor del proponente beneficiado 
con la adjudicación del grupo. 

 
4.2 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 
De acuerdo con  las facultades otorgadas en la ley 100 de 1994, el Hospital podrá dar aplicación 
a las siguientes prerrogativas de la Ley 80 de 1994: la utilización de las cláusulas excepcionales 
de la INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del 
contrato, de conformidad con los Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la citada Ley. 
 
4.3 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El Hospital entregará al proponente seleccionado la minuta original del contrato formulado para 
desarrollar el objeto de la presente convocatoria  pública, quien tendrá un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles para presentar los siguientes documentos: 
 
a) Original y dos (2) fotocopias del contrato debidamente firmado. 
 
b) Original y dos (2) fotocopias de la Garantía Única, constituida tal y como se establece en el 

presente documento, incluido el documento a través del cual se hace constar el pago de la 
correspondiente prima. 

 
c) Original y dos (2) fotocopias del comprobante de pago de la publicación del contrato en la 

Gaceta Departamental y los impuestos correspondientes si a ello hubiere lugar. 
 
d) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de la persona que firma el contrato. 
 
De acuerdo con lo establecido en la ley, se entenderá que el contrato ha sido perfeccionado 
cuando éste se eleve a escrito, sea firmado por las partes y se realice el correspondiente registro 
presupuestal. 
 
El contrato se entenderá legalizado cuando el Hospital apruebe todos y cada uno de los 
documentos solicitados según lo establecido en el presente título. 

 
4.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR LA NO FIRMA  

DEL CONTRATO  
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe o 
descuida la firma del contrato correspondiente o no llena los requisitos establecidos, el Hospital 
hará exigible la garantía de seriedad constituida para responder  por la seriedad de la propuesta, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías. 
 
En este evento, el Hospital podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al 
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta  sea igualmente 
favorable. 
 
4.5 DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y/O GARANTÍAS  
 
Al adjudicatario se le devolverá el depósito o garantía de seriedad de la propuesta cuando esté 
perfeccionado y legalizado el contrato. 
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A quien quede en segundo lugar, se le devolverá el depósito o la garantía transcurridos cuarenta 
y cinco (45) días calendario del perfeccionamiento y la legalización del contrato, a menos que 
manifieste no tener interés en la adjudicación. 
 
A los demás proponentes se les devolverá los correspondientes depósitos o garantías dentro de 
los quince (15) días calendarios siguientes al perfeccionamiento y la legalización del contrato. 
 
4.6 GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO  
 
El proponente beneficiado con la adjudicación deberá constituir a favor de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO (NIT 891.180.268-0 una Garantía Única 
que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas por el contrato y la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado; la cual consistirá en una póliza expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una garantía 
bancaria, la cual se mantendrá vigente durante toda la vida del contrato hasta su liquidación y la 
prolongación de sus efectos, y se ajustará a los límites, existencia y extensión de cada riesgo 
amparado.  Los  riesgos amparados consistirán en: 
 
4.6.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato 
y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. 
 
4.6.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato 
y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contada a 
partir de la fecha de expedición de la Póliza. 
 
4.6.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Constituida seguro de responsabilidad civil extracontractual que incluya predio labores y 
operaciones (PLO) y la responsabilidad civil derivada de los perjuicios causados al Hospital o a 
terceros, por todos los defectos en los elementos adquiridos, equivalente al 10% del valor del 
contrato. 
 
4.6.4 MODIFICACIONES DE LA GARANTÍA ÚNICA 
 
En el evento de concederse prórrogas y/o ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto del 
contrato o adiciones en su valor, se procederá así:  
 
a) Si es prórroga del plazo se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los correspondientes 

riesgos amparados por un término equivalente al de la prórroga del contrato, teniendo en 
cuenta el Contratista el plazo fijado por el Hospital para presentar dicha modificación de la 
garantía. 

 
b) Si es aumentado el valor del contrato, aumentará en esa proporción los montos de cada uno 

de los amparos establecidos, teniendo en cuenta el Contratista el plazo fijado por el Hospital 
para presentar dicha modificación de la garantía. 

 
c) De igual manera, en el evento de que se presenten suspensiones provisionales en la 

ejecución del contrato debidamente autorizadas por el Hospital, el Contratista estará en la 
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obligación de modificar la vigencia de la Garantía Única, de tal forma que el término de 
vencimiento de la misma se prorrogue por el término que dure la suspensión provisional. 

 
En el evento de que por cualquier motivo el Hospital haga efectiva la garantía constituida, el 
Contratista se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término 
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 

 
El valor de las primas y demás gastos que demanden la constitución, prórrogas y modificaciones 
de la garantía única serán por cuenta del Contratista. 

 
4.7 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  

 
El valor por el cual se suscribirá el contrato estará dado por el Valor Total dado en la propuesta y 
señalada en la etapa de evaluación y calificación. 

 
El Hospital pagará el contrato de la siguiente manera: 

 
4.7.1 PAGO DEL CONTRATO 

 
El valor total del contrato se cancelará de acuerdo con la presentación de las facturas según el 
pedido realizado por la autoridad competente del Hospital previa radicación en la oficina 
correspondiente de la Entidad, anexando comprobante de entrada de los productos. 
 
El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe El Hospital será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la ley. 

 
4.7.2. FACTURACIÓN CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

 
Sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, 
costos y deducciones que incumben a los miembros de Consorcios o Uniones Temporales, para 
efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que 
tales Consorcios o Uniones Temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus 
miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
Cuando la facturación la efectúe el Consorcio o Unión Temporal bajo su propio NIT, la factura, 
además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada 
uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales 
y reglamentarias. 

 
En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá 
practicar al Consorcio o Unión Temporal la respectiva retención en la fuente a título de renta y 
corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención a prorrata de su participación. 

 
El impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal 
deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros, de acuerdo con su participación en las 
actividades que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarados en la factura.  

 
4.8 CESIÓN Y/O SUBCONTRATACIÓN  

 
El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente el contrato a persona alguna, natural o 
jurídica sin autorización previa, expresa y escrita del Hospital, solicitud de cesión que podrá ser 
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negada. El Contratista podrá subcontratar la ejecución del contrato o parte de él, con la 
autorización previa, expresa y escrita del Hospital.  
 
4.9 PRORROGA Y/O AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO  

 
Si por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el Contratista 
requiere una ampliación al término de duración del contrato, se lo hará saber al interventor a 
través de escrito motivado, quién una vez estudie las razones y hechos que fundamenten tal 
solicitud, debe determinar si hay lugar a ella. 
 
La solicitud de prórroga al plazo debe ser enviada por el Contratista a más tardar con quince 
(15) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo del contrato. 
 
Se elaborará un acta, la cual será suscrita por el Contratista y el Interventor con el Vo.Bo. del 
Hospital, en la cual se consignarán las causas que motivan la prórroga; posteriormente se 
formulará el contrato adicional en donde, entre otras, se consignará la obligación por parte del 
Contratista de ampliar el término de las vigencias de la garantía única que ampara las 
obligaciones contractuales. 
 
Todos los contratos adicionales que se suscriban en desarrollo de los trabajos cumplirán con las 
solemnidades del contrato inicial, por lo que deben ser perfeccionados y legalizados tal y como 
se estableció para el contrato principal o inicial.  

 
4.10 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

 
Una vez ejecutado y terminado el contrato a satisfacción del Hospital previa certificación del 
interventor, y el Contratista haya presentado los documentos debidamente diligenciados, se 
levantará un acta con intervención de las partes, la que se llamará ACTA DE LIQUIDACIÓN 
FINAL DEL CONTRATO, en la cual se hará constar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas por las partes con ocasión del contrato de Compraventa suscrito. 

 
El Acta de Liquidación Final del Contrato será suscrita por las siguientes personas: 

 
 El ordenador del gasto que, a nombre del Hospital, suscribió el contrato. 
 El representante legal del Contratista. 
 El Interventor del contrato por parte del Hospital.  

 
El Acta de Liquidación Final del Contrato, diligenciada tal y como se describe en el presente 
título, debe ser suscrita por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en 
que se da por terminado el contrato. En el evento que el contratista no compareciere 
oportunamente a protocolizar este acto, el Hospital se reserva el derecho de proceder con la 
liquidación unilateral del contrato. 

 
Una vez suscrita el acta, el Contratista podrá proceder con la presentación de la factura de venta 
a través de la cual solicita el reconocimiento de los saldos a su favor establecidos en el Acta de 
Liquidación Final del Contrato. 
 
4.11 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

 
En caso de declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad del mismo, el Contratista 
pagará al Hospital el equivalente hasta de un veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, que se imputará a los perjuicios que ella reciba,  lo cual no excluye que el Hospital 
pueda también hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
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4.12 CADUCIDAD DEL CONTRATO  
 

En el evento que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el Hospital por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. 
 
La declaratoria de caducidad no impedirá que el Hospital tome posesión de la ejecución del 
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le 
podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 
 
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el Contratista, quien se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. 
 
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 
 
 
Original Firmado 
 
HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA 
Gerente                                                                                      
  
Proyectó. Oficina Asesora Jurídica 
NFM 
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ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 
Fecha 
 
Ciudad y Fecha 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 
Ciudad 
 
Nosotros los suscritos_________________________________________de acuerdo con las 
condiciones que se estipulan en los documentos de la contratación, hacemos la siguiente 
propuesta para la Convocatoria Pública No. 002 de 2010 cuyo objeto es suministro de 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS destinado a los Servicios Asistenciales y de Urgencias, a ser 
llevados a cabo en las instalaciones  de la entidad ubicadas en la calle 9 No. 15-25 de la ciudad 
de Neiva y en caso de que nuestra propuesta sea aceptada por el HOSPITAL, nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes 
de esta carta. 
 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
3. Que hemos recibido los pliegos,  la (s) addenda (s) No (s) _________ y los documentos de 
esta Convocatoria Pública  --------------------------------------- y aceptamos su contenido. 
 
4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Ley y no nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
5. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar la Garantía única, y a 
suscribir ésta, dentro de los términos señalados para ello. 
 
6. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite de entrega de las 
propuestas. 
 
7. Que la presente propuesta consta de---------------(    ) folios debidamente numerados  
8. Que el valor total de la propuesta es de _____________________ 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre----------------------------------------------------- 
Nit o C.C. No   De------------------ 
Dirección                      teléfono 
 

FIRMA 



                                                                              
                         CC111 
 

Corazón para Servir 
    PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96 

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com 
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila 

 FORMATO 2 
  

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
  
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el 
CONSORCIO________________________________ para participar en la Convocatoria Pública 
No. 002-2010, cuyo objeto es seleccionar, en igualdad de oportunidades, quien ofrezca las 
mejores condiciones para contratar la ejecución de suministro de PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
destinado a los Servicios Asistenciales y de Urgencias de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo ubicado en la calle 9 No. 15 – 25  de Neiva 
 
Integrantes del consorcio:_______________________________________ 
Representante: _______________________________________________ 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:___________ 
  
Duración del consorcio: ________________________________________ 
  
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la Convocatoria Pública, sus 
integrantes se comprometen a: 
  
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
  
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL. 
  
3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 
  
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de EL 
HOSPITAL. 
  
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el Representante 
Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
  
Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 2010. 
  
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio) 
________________________                 ___________________ 
  
Aceptación del representante del consorcio: 
 
FIRMA: __________________________________ 
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FORMATO 3 
  

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
  
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN 
TEMPORAL________________________________ para participar en la Convocatoria Pública No. 
002 -2010, cuyo objeto es seleccionar, en igualdad de oportunidades, quien ofrezca las mejores 
condiciones para contratar la ejecución de suministro de PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
destinado a los Servicios Asistenciales y de Urgencias de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo ubicado en la calle 9 No. 15 – 25 de Neiva 
 
 Integrantes de la Unión temporal: ______________ __________________  
  
Representante: _________________________________________ 
  
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________ 
  
Duración de la unión temporal: ______________________________________ 
  
Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en la convocatoria, sus integrantes 
se comprometen a: 
  
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
  
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL. 
  
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal. 
  
4. No revocar la unión temporal por el tiempo de duración del contrato y el de liquidación. 
  
5. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma. 
  
6. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de EL 
HOSPITAL. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal 
el Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
  
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
   
Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 2010. 
  
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la unión temporal) 
________________________                 ___________________ 
  
Aceptación del representante de la unión temporal: 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
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FORMATO 4 

  
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART. 50 LEY 
789/02) 

  
 
Nombre o razón social del proponente _____________________________ 
  
  

 
CERTIFICACIÓN 

  
 
Certifico que ______________________________con C.C, 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 los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria . 
  
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 
  
  
Nombre: ____________________________________________________ 
  
  
  
Firma: __________________________________ 
  
(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando esté OBLIGADO A 
TENER REVISOR FISCAL)  
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FORMATO 5 
 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
  
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ 
  
Cédula de ciudadanía o NIT: ___________________________ 
  
Representante Legal: ___________________________ 
  
Profesión: ___________________________ 
  
Tarjeta Profesional: ___________________________ 
  
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia  igual 
a la de la garantía de seriedad de la propuesta. 
  
GARANTÍA DE SERIEDAD: _____________________________ 
  
BANCO O CIA DE SEGUROS: _____________________________ 
  
VALOR ASEGURADO: _____________________________ 
  
VIGENCIA: Desde      (___  ___  ___) Hasta   (___  ___  ___) 

 (día, mes, año)      (día, mes, año) 
  
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $______________________ 
  
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _______________________ 
  
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación  las recibiré en la 
siguiente dirección: 
  
Dirección: ______________________________________________ 
Ciudad: ________________________________________________ 
Teléfono(s): _____________________________________________ 
Fax: __________________ 
Teléfono Móvil: ______________________________ 
Correo Electrónico: ___________________________ 
  
Atentamente, 
  
Firma: _________________________________________ 
Nombre: _______________________________________ 
C.C.: __________________________________________ 
  
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante 
debidamente facultado. 
        


