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Medellín, 26  de octubre de 2015 
 
 

CONVOCATORIA A PRESENTAR OFERTAS COMERCIALES PARA EL SUMINISTRO DE  
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS  

 
ANEXO TÉCNICO  

 
 

Información general: La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, es una Institución 
prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, que inició operación el 1° de 
agosto de 2013 como resultado de una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la ESE Metrosalud y el 
Hospital General de Medellín. Cuenta con personería jurídica de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, sujeta a las disposiciones del Código Civil, con autonomía administrativa, técnica, financiera 
y jurídica, de utilidad común e interés social, conformado por entidades públicas y por ende los 
regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán los 
propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias, 
que presta servicios de salud con alta calidad humana, técnica y científica de manera prioritaria a 
la población infantil en las complejidades baja y media. 
 
Para temas de contratación la Corporación HICM se rige por el Derecho privado, sujetándose a la 
jurisdicción ordinaria, conforme a lo establecido por el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 
1993, lo que implica que la Ley 80 de 1993 o Estatuto contractual de la Administración Pública no 
rige en su totalidad, únicamente y en forma optativa las cláusulas excepcionales allí consagradas y 
conforme al artículo 10/13 de la Ley 1150 de 2007 los principios de la función administrativa y la 
gestión lineal (artículo 209 y 269 de la Constitución Política) además de los regímenes de 
inhabilidades e incompatibilidades allí reglado. 
 
No obstante lo anterior, es de precisar que el  régimen presupuestal y contable aplicable a la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín es de carácter público, cumpliendo de esta 
forma  con funciones de Estado, cuyo capital social es ciento por ciento (100%) público. 
 
 

Objeto de la invitación: La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín está interesada en 
recibir propuestas para el suministro de medicamentos y dispositivos médicos,  para la vigencia 
Enero – Diciembre de 2016.  Productos que deberán ser entregados en las instalaciones de la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
institucionales. 
 
Participantes: La presente invitación se realiza en forma directa a través de invitación formal y 
anexo técnico para las personas jurídicas/naturales (fabricantes, representantes y distribuidores) 
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legalmente constituidos, para el  suministro de medicamentos y dispositivos médicos,  interesados 
en presentar propuestas que cumplan con lo estipulado en esta invitación. 
 
 

PROCEDIMIENTO 
 
 
1. APERTURA:  
 
Se invita a presentar propuesta de suministro de medicamentos y dispositivos médicos, a partir 
del lunes  26 de octubre de 2015 hasta el lunes  9 de noviembre de 2015 a las 16:00 horas. 
 
2. PLAZO Y ENTREGA DE SOLICITUDES:  

 
La propuesta deberá entregarse en la oficina de gestión documental de la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín (Calle 72 A N° 48 A 70 piso 2)  de la ciudad de Medellín- Barrio Campo 
Valdés, dirigida a la Dirección Administrativa y financiera, Doctora Sandra Inés Cano Valencia en 
las fechas estipuladas en el punto 1. 
 

Aspectos  a tener presentes en el momento de la cotización: 

 La propuesta comercial, con todos los soportes y documentación exigida en este anexo, 
deberá entregarse en CD en sobre cerrado, rotulado en su parte exterior. 

 Se debe entregar los siguientes documentos: Formato de inscripción de proveedores 
diligenciado, Carta de presentación de la propuesta, Cámara de comercio (vigencia 30 días), 
estados financieros a diciembre de 2014, RUT, Copia cédula representante legal, Certificación 
bancaria reciente,  Certificación de pago de aportes de salud, pensión y parafiscales expedido 
por el Revisor Fiscal o Representante Legal. 

 La propuesta, deberá contener la totalidad de los documentos legales, administrativos, 
económicos y técnicos exigidos en este anexo. 

 Tenga presente la fecha y hora previstas para la entrega de propuestas. La propuesta que haya 
sido presentada por fuera de los plazos establecidos no se tendrá en cuenta. 

 En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin decimales 

incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la relación comercial. 

 Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparación y presentación de sus 

propuestas, incluyendo el valor de las pólizas, una vez sea seleccionado, en caso que sean 

requeridas de acuerdo al  valor a comprar. 

 Se debe cotizar con precios fijos para el periodo (Enero 1 – Diciembre 31 de 2016). La vigencia 

de la propuesta no deberá exceder al 31 de diciembre de 2016. 

 Especificar descuentos, bonificaciones, y otros valores agregados. Detallar los valores 

agregados que el oferente propone para la presentación de su oferta. 
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 Toda consulta podrá formularse por escrito al correo electrónico 

compras@corporacionhicm.org. No se atenderán consultas telefónicas, ni personales. 

 Los oferentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Institución a verificar 

toda la información que en ella se suministre. 

 
 
3.  ALCANCE:  
 
La propuesta debe contener la cotización detallada para los productos ofrecidos de conformidad 
con las especificaciones técnicas relacionadas. 
 
 
4.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
Vencido el plazo para presentar las ofertas, las recibidas serán sometidas a análisis, evaluación y 
comparación, para efectos de la aceptación. La evaluación se llevará a cabo entre el 10 y el 27 de 
noviembre de 2015.  
 
La evaluación consistirá en el análisis comparativo de las propuestas en los aspectos relacionados 
con la propuesta técnica, económica, la experiencia, la capacidad financiera, la valoración jurídica 
de la documentación todo dentro de  criterios de calidad, oportunidad y precio. 
 
En Comité de Compras y Contratación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se 
presentará el análisis comparativo de las propuestas recibidas; con el consenso de todos sus 
miembros en pleno, encabezando por el Director  Ejecutivo, serán responsables de seleccionar las 
propuestas en primera, segunda y tercera opción. 
 
Las propuestas escogidas y no escogidas serán comunicadas formalmente por el profesional de 
compras. 
 
5. PLAZO. 
 
Las órdenes de compra, resultantes de esta invitación tendrán un plazo de ejecución dentro de los 
12 meses contados a partir del 1° de enero de 2016 y finalizando el 31 de diciembre del mismo 
año, asegurando suplir las necesidades del Hospital dentro de los criterios de  oportunidad y 
calidad. 
 
 
6. DOCUMENTOS. 
 
Harán parte integral de la propuesta presentada los siguientes documentos:  
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6.1 Documentos a diligenciar. 
Las herramientas que facilitará el Hospital para la entrega de la propuesta, serán: 

 Carta de presentación de la propuesta.  

 Formato solicitud inscripción proveedores. 

 Archivo en Excel, que incluye hoja de cálculo con el listado de referencias a cotizar para 
medicamentos y dispositivos médicos 

 Formato resumen de valores agregados a la propuesta.  
 
Por favor no modificar la estructura de las hojas de cálculo disponibles para diligenciar su 
propuesta, los archivos modificados no serán tenidos en cuenta. 
 
6.2 Documentos que se deben entregar con la propuesta. 
Toda la información solicitada debe ser escaneada y entregada en un CD con las siguientes 
especificaciones: 

 Debe venir marcado tanto en la caja como en el CD con el Nit - Razón Social (Se sugiere utilizar 
marcador permanente) 

 Formato del Archivo: PDF 

 Los documentos solicitados, deben ser nombrados de manera clara. 
 
Los archivos que deben adjuntar a la propuesta, son: 
 

Documentos Administrativos 

1. Copia de la Cédula del representante legal 

2. Copia del Registro Único Tributario -RUT- expedido por la DIAN, actualizado 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente con una vigencia no superior los 30 días calendario 

4. Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de su Compañía, ISO 

5. Soporte de dos referencias comerciales 

6. Certificación de cuenta bancaria reciente 

7. Carta de certificación de pago de aportes de salud, pensión y parafiscales expedido por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal 

8. Balance general y Estado de resultado con corte a 31 de diciembre de 2014, debidamente 
certificados y dictaminados. 

9. Carta especificando descuentos y condiciones comerciales 

10. Certificación firmada por el Representante Legal indicando la NO contratación de personal menor 
de edad en su compañía 

11. Certificación firmada por el Representante Legal indicando la NO práctica de trabajo forzoso en su 
compañía 
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Documentos de orden técnico 

1. Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM) expedido por el 
INVIMA, o Certificado de Capacidad de Producción expedido por el INVIMA 

2. Concepto favorable de funcionamiento expedido por el Invima u Organismos 
Territoriales, para Distribuidores e Importadores 

3. Resolución que autoriza la comercialización de medicamentos de control especial 

4. Ficha técnica actualizada de cada medicamento cotizado 

5. Registros sanitarios de los productos cotizados 

6. Carta firmada por el Representante Legal certificando que los productos cotizados 
poseen Registro del Invima y que está VIGENTE. Para el caso de los productos que no 
requieran Registro del Invima, anexar certificado expedido por el Invima, de que no lo 
requiere. En el caso de tener trámite pendiente anexe comunicado del Invima con sello 
de recibido, de que está autorizando la comercialización mientras se emite la resolución 
respectiva 

7. Carta certificando la implementación de los programas de Farmacovigilancia y/o 
Tecnovigilancia, y la forma como estos integran a las IPS 

8. Certificados de autorización para la distribución de las marcas ofertadas 

9. Carta certificando las condiciones de conservación y almacenamiento recomendadas por 
el fabricante, durante el transporte. 

10. Plan de gestión de devolución de productos por consumo de medicamentos vencidos 
(fabricantes e importadores), de acuerdo a la Resolución 371 de 2009 

11. Política de devoluciones por vencimiento, donde se especifique como se recibe por 
calidad del producto, por vencimiento u otro motivo. 

 
 
7. ASPECTOS  A TENER PRESENTES EN EL MOMENTO DE LA COTIZACIÓN 
 

 Las entregas de los medicamentos y dispositivos médicos  son parciales de acuerdo a las 
necesidades del Hospital durante el período que cubra la cotización. 

 Se debe anotar el costo unitario, según la unidad de cotización solicitada por el Hospital, 
debido a que esto afecta la selección de las mejores opciones. 

 Cotizar con precios fijos para el periodo  (Enero 1 – Diciembre 31 de 2016). 

 Si por alguna razón durante el año de vigencia de las propuestas, se reciben cotizaciones por 
debajo de la primera opción seleccionada en esta invitación, el Hospital podrá validar y asignar 
nuevas opciones de compra. 

 Si por razones externas al proveedor, los precios tuvieran un aumento durante el periodo 
cotizado, deberá ser notificado oficialmente al Hospital y será decisión del Hospital el cambio 
de proveedor o no. 

 La propuesta debe basarse en una forma de pago no inferior a 60 días. 

 Especificar descuentos, bonificaciones, y otros valores agregados. 
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 Se debe tener en cuenta que la aceptación por parte del Hospital como Proveedor no es 
garantía de adjudicación en tiempos,  ni cantidades. 

 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín rechazará y eliminará las propuestas,  en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 

 Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el 
análisis de las ofertas en la época de estudio de las mismas o posteriormente. 

 Cuando la propuesta no contenga algunos de los documentos esenciales solicitados. 

 Cuando el proponente o su representante se niegue a entregar información adicional que en 
cumplimiento de esta propuesta pueda solicitar La Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, con el fin de verificar la información suministrada por el proponente. 

 Cuando en el periodo de evaluación se detecten incongruencias, discrepancias o 
contradicciones entre lo expuesto por el proponente y lo confrontado con la realidad y con sus 
documentos.  

 Cuando el objeto del proponente no esté acorde con el objeto de la contratación. 

 Cuando los proveedores tengan procesos judiciales en firme no serán tenidos en cuenta en 
esta invitación. 

 
8. ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín rechazará y eliminará las propuestas,  en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 

 Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el 
análisis de las ofertas en la época de estudio de las mismas o posteriormente. 

 Cuando la propuesta no contenga algunos de los documentos esenciales solicitados. 

 Cuando el proponente o su representante se niegue a entregar información adicional que en 
cumplimiento de esta propuesta pueda solicitar La Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, con el fin de verificar la información suministrada por el proponente. 

 Cuando en el periodo de evaluación se detecten incongruencias, discrepancias o 
contradicciones entre lo expuesto por el proponente y lo confrontado con la realidad y con sus 
documentos.  

 Cuando el objeto del proponente no esté acorde con el objeto de la contratación. 

 Cuando los proveedores tengan procesos judiciales en firme que afecten la nueva relación 
comercial. 
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9. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 Las facturas deben expedirse en original y copia a nombre de La Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín. 

 El horario de atención para recepción de medicamentos y dispositivos médicos, es de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. Cuando se trate de solicitudes urgentes, 
se especificará en la orden de compra, para ser atendido por fuera de este horario. 

 En la institución se encuentra prohibida la visita comercial en los servicios asistenciales. Los 
Visitadores Médicos y Representantes Comerciales sólo pueden ingresar a las áreas 
administrativas con previa cita. El ingreso a las áreas asistenciales, solo puede realizarse previa 
autorización, para reuniones asistenciales, capacitación y evaluaciones de uso, cuyo contacto 
será a través del área de compras. 

 No se deben entregar muestras al personal asistencial. Si requiere ingresar medicamentos y/o 
dispositivos médicos para evaluación, debe hacerlo por el servicio farmacéutico. 

 Todos los apoyos económicos, se deben tramitar a través de la dirección Administrativa y 
Financiera, a nombre de la Corporación. 
 

 
10. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS 
 
10.1. Formato solicitud inscripción proveedores  

 Registrar toda la información solicitada. 

 En los casos, en los cuales la respuesta sea de selección, señale con “X”. 

 En el campo que solicita Firma Representante Legal o Persona Autorizada, por favor ingrésela 
al formato escaneada. 
 

10.2. Hoja de cálculo con el listado de referencias a cotizar para medicamentos, dispositivos 
médicos y /o material de osteosíntesis  

 En la hoja de cálculo nombrada “Hoja cotización”, despliegue la lista de la columna 
“Descripción”, en la cual encuentra el listado de productos (medicamento o dispositivo 
médico) y seleccione el que su empresa desea cotizar. Para cada producto seleccionado, se 
indica la forma farmacéutica o unidad de manejo del Hospital y el consumo promedio mes 
para el año 2015, además se describen algunas observaciones o requerimientos puntuales 
para cada producto. 

 Seguir las instrucciones dadas en cada celda del archivo.  

 Deben ser diligenciadas las columnas en blanco: Descripción comercial, Laboratorio fabricante, 
Presentación comercial, Código CUM (solo para medicamentos), Registro INVIMA, Fecha de 
vencimiento del Registro Invima, Clasificación según el riesgo (solo para dispositivos médicos),  
Unidad mínima de despacho, Valor unitario antes de IVA, Porcentaje de IVA, Tiempo de 
entrega y nombre del proveedor.  
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 En la columna “Información adicional”, puede ampliar o aclarar alguno de los datos 
consignados en la oferta para cada producto. 

 La información en texto, se debe diligenciar en mayúscula. 
 

10.3. Formato resumen de valores agregados a la propuesta.  

 Solo deben ser diligenciadas las columnas en blanco: Proveedor, Valor o porcentaje, vigencia, 
observaciones para los valores agregados y observaciones para la política de devolución. 

 La información en texto, se debe diligenciar en mayúscula. 
 
 
11. CONTRATACIÓN  
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín suscribirá contrato según modalidad y valor a  
contratar (contrato plenas formalidades, simplificados, orden de compra) para la ejecución del 
objeto de la invitación, fundamentándose en la cotización que satisfaga las expectativas por el 
término de 12 meses, de acuerdo con cuadro comparativo donde se evaluó 1ª, 2da o 3ª opción. 
 
Par el caso de medicamentos y dispositivos médicos, se estipularán las condiciones en las órdenes 
de compra que debe contener apellidos y nombre o razón social y Nit de quien efectúa la venta, el 
valor unitario y el valor total, discriminando el IVA (si corresponde), régimen tributario al que 
pertenece, de requerirse garantías a ser constituidas de conformidad con el Manual de 
Contratación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín a través del Acuerdo N° 01 de 
2013,  se informará previamente de acuerdo al producto o monto a comprar (póliza de  anticipo, 
cumplimiento, calidad del bien o servicio, responsabilidad civil entre otras, según aplique o no). 

Adjuntar certificación del Revisor Fiscal, donde haga constar que la empresa ha realizado los pagos 
por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de sus empleados, para dar 
cumplimiento de las normas consagradas en la Ley 100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 
artículo 50 y la Ley 828 del 2003. 
 
 
12. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN.  
 
La validez de la cotización debe ser hasta el 31 de Diciembre de 2016.  
 
 
13. DESCUENTOS. 
 
En caso de ser ofrecido, el proponente deberá señalar el porcentaje o totalidad en pesos, los 
cuales por ningún motivo afectarán las condiciones de la invitación a cotizar.  
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14. FORMA DE PAGO. 
 
El Hospital pagará al contratista dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la 
correspondiente factura,  una vez se haya verificado el cumplimiento de las especificaciones 
administrativas y técnicas en la recepción. 
 
 
15. FRENTE A LA COORDINACIÓN  
 
Una vez aceptada la propuesta, el profesional de compras,  ejercerá las labores de supervisión, 
control y vigilancia de las órdenes de compra. 
 
El coordinador ejercerá, en nombre del Hospital Infantil, un control integral, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al proveedor la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución de la orden de compra, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 
 
La coordinación está facultada para hacer solicitudes e impartir instrucciones al proveedor sobre 
asuntos de su responsabilidad; éste debe acatarlas. 
 
El Coordinador está autorizado para ordenarle al proveedor  la corrección en el menor tiempo 
posible de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución de la orden. 
 
También podrá realizar visitas de evaluación a las instalaciones del proveedor, para verificar 
condiciones técnicas, de infraestructura y calidad. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA INÉS CANO VALENCIA 
Directora Administrativa y Financiera 
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