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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS PARA  EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 

 
1. OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO 

INCLUIDOS LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, QUE GARANTICEN EL 
SUMINISTRO OPORTUNO A USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LOS 
DEFERENTES REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL Y ENFERMOS DE HANSEN DE 
NUESTRA ESE PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR 
LOS RECURSOS. 

 
2. REQUISITOS: Las personas naturales y/o jurídicas que deseen presentar oferta para el 

presente proceso de contratación, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) No estar incurso en inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar con el Sanatorio de 

Contratación E.S.E de conformidad con la Constitución Política, las leyes y el Estatuto 
Interno de Contratación de la Entidad. 

 
b) Experiencia especifica, en la ejecución de contratos iguales o similares, con entidades  

Públicas o privadas, relacionados con el suministro de Medicamentos, suministros que 
deben haber sido contratados y ejecutados dentro del año anterior a la fecha de cierre 
de recepción de propuestas, dicha experiencia se acreditará con copia del contrato 
respectivo y/o certificación expedida por la entidad contratante la cual es requisito 
habilitante para la futura contratación. 

 
c) Disponibilidad para prestar el suministro. Cuando la entidad así lo requiera. 

 
3. CARACTERÍSTICA DEL SUMINISTRO: El Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene a su 
cargo la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad a los enfermos 
de Hansen residentes de los albergues San Juan Bosco y María Mazarello y externos, sus 
convivientes y  la comunidad en general, requiriéndose contar con los medicamentos 
requeridos para la oportuna y eficiente prestación del servicio farmacéutico. Los 
medicamentos requeridos por la institución, son los relacionados en el anexo 2. 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un 
presupuesto oficial de CUARENTA MILLONES PESOS MLCTE ($40.000.000.00) para la 

contratación de la adquisición de los medicamentos requeridos, este valor se imputará al 
Rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Medicamentos y 
Productos Farmacéuticos del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2011, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 476 de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil 
once (2011), expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 
 
5. PUBLICACIÓN DE TÉRMINOS, PLAZO Y FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA: 

Los interesados podrán  observar los términos en la cartelera de publicaciones del  
Sanatorio de Contratación E.S.E y en la página web de la entidad, 
www.sanatoriocontratacion.gov.co así mismo,  se informa a los interesados que las 
propuestas se recibirán en la Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E., ubicado en 
Calle 3 No. 2 – 72 y al correo electrónicos gerencia@sanantoriocontratacion.gov.co, 
exceptuando los certificados de registro de precios y certificados temporales del SICE 
hasta el martes 27 de septiembre de 2011 a las 4:00 pm; las propuestas presentadas por 
fuera del horario establecido se recepcionarán  pero no serán tenidas en cuenta. 
 
El proponente deberá elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo 
solicitado en los presentes términos, e incluir dentro de ella toda la información exigida. La 
propuesta junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud del Comité de 
Suministros y Adquisiciones, formarán parte integral del contrato. 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente ha examinado 
completamente los Términos de referencia, que conoce las características y condiciones 
en que se desarrollará el objeto del contrato, que ha obtenido las aclaraciones 
satisfactorias y acepta que todos los documentos están completos y que tuvo en cuenta 
las condiciones geográficas, climáticas, de seguridad, de mercado y otras, que puedan 
influir o afectar la ejecución del contrato, su costo o su duración. 
 
6. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROPONENTE AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Obligatorio) 
 

El proponente debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones al sistema de  seguridad 
Social integral: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales; al igual que con los aportes 
parafiscales, cuando ello hubiere lugar. Las personas jurídicas allegaran dentro de la 
propuesta certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal donde ser  
verifique dicha obligación; las personas naturales deben allegar copia del último recibo de 
pago de cada una de las entidades donde se encuentre afiliada o los documentos que 
acrediten al sistema. 
 
7. GARANTIAS 

 

Para el presente proceso se exigirá como garantía la suscripción de póliza expedida por 
una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, que ampare: 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el 20% del valor del contrato por el termino 
del mismo y seis (6) meses más. 

8. PARTICIPANTES.  

Podrán participar en la presente invitación las personas naturales o jurídicas interesadas, 
individualmente o en consorcio o unión temporal autorizadas legalmente para ejercer la 
actividad.  

9. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Quien desee participar deberá cumplir con los siguientes requisitos y cualquier omisión de 
alguno de ellos no será subsanable y causará el rechazo de la propuesta: 
 
a. No encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refiere la Constitución política y la ley y demás 
normas concordantes. El proponente además de anexar los certificados de antecedentes 
que se solicitan, declarará en la carta de presentación de la propuesta que no se 
encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
b. Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta ya sea por sí solo o 
como integrante de un Consorcio o Unión Temporal. 
 
10. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA DEL 
PROCESO 

21 de Septiembre  de  2011 
Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE LA 
INVITACIÓN Y 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

Septiembre 23 de 2011,  7:30 
am 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

RECEPCIÓN DE 
OFERTAS 

Desde el 23 y hasta el 27  de 
septiembre de 2011, en días y 
horas hábiles 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Secretaría de Gerencia,  (7) 7171200, 
Ext. 119 y/o en el correo electrónico 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

28  de septiembre de 2011 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Adquisiciones, Suministros e Inventarios, 
(7) 7171200 Ext 134 

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN 

28 de septiembre de 2011 
horas de la tarde 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co. 

ADJUDICACIÓN  29 de septiembre de 2011 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Gerencia, (7) 7171200. 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

Del 29 al 30 de septiembre  de 
2011. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Gerencia, (7) 7171200. 

 
11. DOCUEMENTOS Y ANEXOS DE LA PROPUESTA 
 
11.1. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO QUE EL PROPONENTE  DEBE 
ENTREGAR: SU CALIFICACION SERA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. 
 

 Carta de presentación (Anexo No 1) 

 Propuesta económica, respetando el orden del ANEXO 2 y los datos generales 
consignados en el mismo. Dicha propuesta debe contener: valores unitarios 
puestos en el Sanatorio de Contratación y plazo para el suministro de los 
medicamentos una vez recibida la solicitud de pedido.  

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal y/o Persona Natural 

 Certificado Judicial del Representante y/o Persona Natural  

 Antecedentes Disciplinarios de la Entidad y Representante Legal y/o Persona 
Natural 

 Antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República 
de la Entidad y Representante Legal y/o Persona Natural  

 RUT 

 Certificado de Inscripción ante la cámara de comercio, actualizado. Cuando el 
representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjunta el documento de autorización 
expresa del órgano social competente, en el cual conste que está plenamente 
facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato hasta el valor de la 
propuesta. 

 Certificación de inscripción ante la Secretaria de Salud Departamental. 

 Resolución expedida por la Secretaria de Salud Departamental de inscripción para 
el manejo de medicamentos de control. 

 Inscripción en el portal del SICE que se encuentre vigente. El proponente deberá 
adjuntar los certificados de registro de precios y certificados temporales del SICE, 
(en medio magnético), teniendo en cuenta el anexo 2,.  

 Seguridad Social Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Parafiscales si a ello 
hubiere lugar, para Persona Natural o Certificación del revisor fiscal (si lo posee 
por exigencia legal) o del Representante Legal de estar a Paz y Salvo en los 
aportes al sistema de Seguridad Social Integral, al igual que de aportes 
Parafiscales, para Personas Jurídicas. 

 
Con lo anterior se realizará el respectivo ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS, 
si el proponente u oferente cumple con los requisitos mínimos arriba establecidos, se 
proseguirá con la EVALUACIÓN FINANCIERA. Se podrá requerir al proponente, al 

momento de hacer la evaluación,  para que allegue los documentos faltantes, vía fax o 
correo electrónico; se exceptúa  la falta de la carta de presentación y la propuesta 
económica. 
 
11.2. DOCUMENTOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO: (SU CALIFICACION SERA 
CUMPLE o NO CUMPLE) 

 
Se debe anexar por parte del proponente de manera obligatoria o será causal de rechazo, 
los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2011, suscritos por el Revisor Fiscal (si 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/


MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
 

 

                                                        NIT 890.205.335-2 

Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander 
Telefax: (097) 7 171261, Conmutador  (097) 7 171246 - 7171168 - 7171171 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 
 

4 

lo posee por exigencia legal) o por Contador Público (se debe anexar la tarjeta profesional 
y los antecedente disciplinarios de la Junta Central de Contadores) y por el Representante 
Legal.  Es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento el diligenciamiento del 
ANEXO 3. FORMATO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA. 
 
Índice de liquidez:  
 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente  
  
Su resultado debe ser mayor o igual a uno (1)  
 
Índice de Endeudamiento: 
 

Pasivo Total  
Activo Total 
 
Su resultado debe ser igual o menor a 0.80  
  
Solidez 
 

Activo Total  
Pasivo Total 
 
Su resultado debe ser Mayor a 1. 
 
A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será CUMPLE o NO CUMPLE. 
Si el proponente u oferente cumple con los requisitos mínimos financieros arriba 
establecidos, se proseguirá con la EVALUACIÓN TÉCNICA.  

 
11.3.  EVALUACIÓN TÉCNICA: (SU CALIFICACION SERA CUMPLE o NO CUMPLE) 

 
- Propuesta económica 
- Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 
deberá anexarse la documentación solicitada por cada uno de sus miembros. 
-Certificaciones de experiencia en ejecución de contratos o copia de los mismos, según lo 
que más adelante se especificará. 
 
11.3.1 REGISTRO SANITARIO VIGENTE: 
 
El proponente deberá presentar la propuesta de acuerdo con el orden, descripción 
del producto y presentación estipulados en el ANEXO 2. NECESIDADES 
MEDICAMENTOS, adjuntando en medio magnético el registro del INVIMA por cada 

producto ofertado. Se tendrán en cuenta únicamente las propuestas cuyo medicamento 
tenga vigente el Registro Sanitario expedido por el INVIMA en el momento de la 
evaluación, para lo cual el oferente deberá certificar mediante declaración juramentada el 
cumplimiento de este requisito. Diligenciar ANEXO 4. DECLARACION REGISTRO 
SANITARIO VIGENTE. 
 
Las copias de los registros sanitarios del INVIMA de los medicamentos a contratar 
deberán ser entregadas por el proponente o proponentes ganador(es) dentro de los 10 
días posteriores a la adjudicación, en medio magnéticos.  
 
Cuando el registro sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se 
debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas 
ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995 del 
Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, así como la copia del registro sanitario 
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vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén 
radicados por fuera de los términos de tiempo establecidos en el Decreto 677 de 1995. 
Se exceptúan de este requisito los medicamentos comercializados por el Fondo Nacional 
de Estupefacientes. 
 
11.3.2. EXPERIENCIA: SU CALIFICACION SERA (CUMPLE o NO CUMPLE) 
 
El proponente debe acreditar tiempo de experiencia calificada en la ejecución de contratos 
relacionados con el objeto a contratar o que se desarrollen en igual sentido, suscritos en 
los últimos doce (12) meses, con entidades públicas o privadas.  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, se reserva el derecho de verificar la información y el 
cumplimiento de los mismos. 
 
El resultado de la evaluación técnica total será CUMPLE O NO CUMPLE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Para declarar que una propuesta es hábil técnica y financieramente deberá cumplir 
con cada uno los requisitos mínimos exigidos en los presentes términos de 
contratación, de lo contrario la propuesta será declarada No Hábil y no pasará a la  
EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
11.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
El proponente previo estudio y análisis de sus costos y utilidades, ofrecerá al Sanatorio de 
Contratación, el mejor precio del mercado por medicamentos que le  permita a la E.S.E. 
ser competitivo con sus precios de ventas a los clientes y usuarios del mismo quien es el 
último consumidor.  
 
La información anterior es indispensable y se requiere para la comparación de las 
propuestas. Para el efecto de la propuesta económica, el proponente debe presentar un 
listado de precios de los medicamentos contenidos en el ANEXO 2 NECESIDADES 
MEDICAMENTOS respetando el orden, descripción del producto y presentación 
estipulados en el mismo. 
 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta el criterio económico como se 
enuncia más adelante.  
 
De las propuestas hábiles y teniendo como base la evaluación técnica de acuerdo con el 
ANEXO No. 02, se efectuará la evaluación económica, se escogerán aquellos 
medicamentos cuyos precios unitarios sean los más bajos, al comparase entre los 
proponentes, teniendo como referencia los precios SICE y el promedio PLM, no obstante 
se tendrá en cuenta el criterio emitido por el encargado del área asistencial y el regente 
de farmacia, en cuento a la experiencia y resultados en la efectividad del uso de los 
medicamentos, teniendo en cuenta la clase de pacientes que maneja la institución.  
 
12. ENTREGAS 

 
El (los) contratista (s) favorecido (s) deberá (n) garantizar el despacho de los 
medicamentos cuando el contratante lo solicite de acuerdo con las necesidades del 
servicio y su fecha de vencimiento no puede ser menor o igual a 2 años. Es obligación del 
contratista detallar en la factura de venta el número de lote y fecha de vencimiento del 
insumo entregado, de igual forma (en los casos en que aplique), debe anexar el registro y 
el certificado expedido por el INVIMA. El contratista debe garantizar el cambio de los 
insumos en caso de reporte de farmacovigilancia y/o tecnovigilancia cuatro (4) meses 
antes de su fecha de Vencimiento. Los medicamentos deben ser entregados en el 
Sanatorio de Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2- 72 del municipio de Contratación. 
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13. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 
La entidad, podrá solicitar al oferente documentos adicionales o aclaraciones pertinentes 
a fin de poder verificar cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
14. COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Estos costos estarán a cargo de los proponentes. 
 
15. RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE 

 
Todo proponente que participe en este proceso de contratación se obliga a suscribir el 
respectivo contrato, en caso de que le fuere adjudicado y ejecutarlo de acuerdo con la 
propuesta y los términos de ésta Invitación. 
  
La presentación de la propuesta es prueba evidente que el proponente ha examinado 
completamente estos términos, especificaciones y demás documentos de la Invitación y 
que ha obtenido aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, por 
parte del Sanatorio de Contratación E.S.E, antes de presentar la propuesta. 
 
La entidad, no aceptará reclamo de los proponentes con posterioridad a la presentación 
de la propuesta, tendiente a obtener una mayor remuneración, si dichos reclamos se 
basan en factores que no advirtió al tiempo de presentar su propuesta, tales como 
insuficiente conocimiento o mala interpretación de los documentos de la invitación o 
errores aritméticos en los cómputos del costo. 
Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual en los términos de la ley. 
 
16. PROPUESTAS RECHAZADAS 

 
Será motivo para rechazar una propuesta cualquiera de los siguientes eventos: 
 

 Cuando se presente falsedad en la información suministrada. 

 Entrega extemporánea de la propuesta. 

 El proponente se encuentre en cesación de pagos. 

 Cuando la misma persona natural o jurídica aparezca interesada  en varias 
propuestas, para el mismo Contrato. 

 Proponer un plazo mayor al establecido como máximo en los Términos  de 
referencia. 
 

17. ADJUDICACIÓN PARCIAL 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., podrá hacer una adjudicación parcial del contrato 
dentro de los oferentes favorecidos.  

 
18. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y  ADJUDICACIÓN 

 
Fecha de Evaluación y Adjudicación: 28 de Septiembre de 2011 
La evaluación de ofertas se realizará por medio del Comité de Adquisiciones y Suministros 
de la institución, quien sugerirá a la Gerencia el o los proponentes seleccionados, para la 
adjudicación del contrato. De los resultados se dará comunicación oficial a quien le haya sido 
adjudicado el contrato.  
 
Es de aclarar que el presupuesto oficial será distribuido entre los oferentes seleccionados, de 
acuerdo a los medicamentos que se adjudiquen a cada proponente teniendo en cuenta, para 
dicha distribución la rotación y el consumo histórico de los medicamentos. 
 
19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 
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Fecha de Suscripción del Contrato: del 29 al 30 de Septiembre de 2011 

 
20. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

 
La entidad supervisará la ejecución y cumplimiento del Contrato por intermedio de un 
supervisor que será designado por la Institución. 

 
La supervisión será la intermediaria entre la entidad y el Contratista y por su conducto se 
tramitarán las cuestiones relativas a la ejecución y liquidación del Contrato. 
 
21. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 
Al presente proceso de selección se aplicarán las pautas, principios y procedimientos que 
sobre la contratación y su responsabilidad, contempla la Constitución Política, y demás 
normas al respecto. El régimen jurídico aplicable a la presente Invitación y al contrato que 
de ella se derive, será el previsto en el artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1.993,  el 
Manual de Procedimientos de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, y las 
disposiciones pertinentes que rigen el derecho privado. En lo que no se encuentra 
particularmente regulado allí se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 
 
En el contrato se incluirán las clausulas exorbitantes  contemplados en la ley 80 de 1993 y 
referidas en el Artículo 2 del Estatuto de Procedimiento de Contratación del Sanatorio. 
 
22. CORRESPONDENCIA 

 
Para efectos de la correspondencia, se tendrá en cuenta la información suministrada por 
el oferente. 
 
23. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES  
 

El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la invitación es de 
dos (2). Se entiende por participante hábil quien no esté incurso en los causales de 
inhabilidades e incompatibilidades contemplados en la Constitución y la Ley, 
ajustándose a los términos de la invitación. 
 
24. DECLARACION DE DESIERTA 

 
El Sanatorio de Contratación, declarará desierta la Contratación, por motivos o causas 
que impidan la escogencia objetiva. La decisión se tomará mediante resolución motivada 
en la cual se señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión. 
 
Publicado en el Sanatorio de Contratación E.S.E a los veintitrés (22) días del mes de 
septiembre  de dos mil once (2011). 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ     JOSE ELIBERTO MENDOZA 

Gerente de la ESE                            Encargado de Farmacia 
 
 
 

NELFO VELANDIA ORTIZ 

Regente de Farmacia 
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

Contratación, ________________________ del año 2011. 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

Contratación 
 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación  de ___________________ 
ofrece, mediante la suscripción de un contrato para  
(objeto)____________________________, de conformidad con lo establecido en los 
Términos de la contratación y declaro: 
 
1.  Que ninguna otra persona o entidad, diferente de la nombrada aquí, tienen 
participación en esta propuesta o en el contrato que será el resultado de esta invitación y 
que, por lo tanto, solamente el firmante está vinculado a dicha oferta. 
2. Que me he familiarizado y he estudiado los Términos de la Contratación y demás 
documentos, así  como las demás condiciones e informaciones necesarias para la 
presentación de la propuesta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos 
documentos. 
3. Que en el evento de resultar favorecida mi propuesta,  me obligo a prestar los servicios 
contratados en los términos taxativos de mi propuesta, por lo tanto, en el evento de algún 
incumplimiento en las horas de servicios contratadas, estas serán descontadas por el 
contratante previa verificación del incumplimiento. 
4. Que la oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 
establecidos en los documentos de la invitación. 
5. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en los documentos de la 
invitación, incluye los costos directos e indirectos que sean aplicables. 
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto 
que he revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en la que 
me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en las condiciones previstas 
en los Términos de la Invitación. 
7. Que de acuerdo con lo establecido en los términos de la invitación, adjunto se anexa la 
documentación solicitada en los mismos. 
8. Que a solicitud del Sanatorio de Contratación E.S.E. me obligo a suministrar cualquier 
información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 
9. Que la cantidad de folios presentados es de (letras) _________________ (números) 
___________ 
 
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto 
que no me encuentro ni personal ni corporativamente, incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad prevista en las normas legales; adicionalmente expreso 
que no me encuentro en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de 
la República. 
 
Declaro que he recibido todos los documentos y anexos descritos en los Términos de la 
invitación. 
 
De Ustedes Atentamente, 
 
NOMBRE PROPONENTE: __________________________________________________ 
Identificación: ____________________________________ 
Teléfono: _________________ Fax: _____________Dirección______________________ 
Nombre Representante legal: ________________________________________________ 
Identificación: ____________________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO__________________________ 
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ANEXO 3 

 
 
 
 
 

FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
PROPONENTE: 

 

 
 
 
 

 

CUENTA A 30 DE JUNIO DE 2011 

Activo corriente $  

Pasivo corriente $  

Ingresos Operacionales $  

Activo Total $  

Pasivo Total $  

Índice de liquidez  

Índice de endeudamiento $  

Índice de Solidez $  

 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 
C.C: 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO  4 
 
 

DECLARACIÓN REGISTRO SANITARIO VIGENTE 
 
 
 

Contratación, 
 
 
 
OFERENTE: 
 
 
 

Declaro bajo la gravedad de juramento, que para los ítems requeridos por el Sanatorio de 
Contratación E.S.E., he ofertado medicamentos, que en su totalidad CUENTAN CON 
REGISTROS SANITARIOS INVIMA vigentes, de acuerdo con los parámetros exigidos por 
el Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, según Decreto 677 de 1995 y demás 
normas reglamentarias vigentes. 
 
 
Se exceptúan de este requisito los medicamentos comercializados por el Fondo Nacional 
Estupefacientes y las drogas blancas. 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 
 
NIT o C.C: 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 
C.C: 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 
DIRECCIÓN: 
 
 
TELEFONO: 


