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ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

INVITACIÓN PÚBLICA Nº 12/2018  
 

Suministro de medicamentos y dispositivos médicos necesarios en la E.S.E. Hospital Mental  
de Antioquia 

 

LOS INVITADOS A PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁN 
EXAMINAR CUIDADOSAMENTE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

CON EL FIN DE QUE LA PROPUESTA SE AJUSTE, EN SU TOTALIDAD A LOS 
MISMOS Y TENER EN CUENTA QUE LAS REGLAS EN EL CONTENIDAS SON DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO . 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR 

 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO, tiene como 
misión “prestar servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollar proyectos e 
investigaciones con altos estándares de calidad, a través de un talento humano competente, 
comprometido y humanizado”, orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
La Entidad se centralizó en brindar una atención que cumpla con las características del sistema 
obligatorio de garantía de la calidad, para lo cual se estableció revisiones y seguimiento de los 
procesos asistenciales e indicadores, con el fin de prestar servicios especializados en salud mental 
con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.    
 
Es importante advertir, que el suministro de medicamentos y dispositivos médicos hace parte 
fundamental de la gestión clínica o asistencial para garantizar a los pacientes y aquellos que 
demanden nuestros servicios una atención integral. 
 
La Resolución 1403 de 2007 del Ministerio de Protección Social, por la cual se determina el Modelo 
de Gestión de los Servicios Farmacéuticos incluye como un principio fundamental la oportunidad, 
entendida como la distribución y/ o dispensación de la totalidad de los medicamentos prescritos por el 
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facultativo, al momento del recibo de la solicitud del respectivo servicio hospitalario o de la primera 
entrega al interesado, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la salud y/o la vida del 
paciente, para lo cual es necesario contratar el suministro para que se garantice su cumplimiento.  
 
En igual medida debe tenerse en cuenta que los objetivos del servicio farmacéutico son la promoción, 
prevención, suministro y atención farmacéutica que lleven a garantizar una adecuada e integral 
prestación de servicios especializados en salud mental.  Como parte de la gestión del servicio 
farmacéutico se encuentra el suministro de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la 
oportuna y adecuada atención de todos los usuarios de la institución.  
 
Con lo anteriormente expuesto La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, requiere 
nuevamente contratar uno o más proveedores para  el  suministro  de  medicamentos  y  dispositivos  
médicos necesarios en la E.S.E Hospital Mental de Antioquia,  con  el  fin  de garantizar  el  
abastecimiento de los medicamentos en los tratamientos de urgencias, hospitalización  y  ambulatorio 
a  los  pacientes y aquellos  que  demanden  el   servicio  con  atención  integral.   
 
Que con el fin de garantizar el abastecimiento de los medicamentos en los tratamientos de los 

pacientes hospitalizados, de servicio de urgencia y ambulatorios se debe realizar contratación para la 

adquisición de los medicamentos con uno o varios proponentes que esté dispuesto o dispuestos a 

garantizar la continuidad en la distribución y/o dispensación de los medicamentos en forma oportuna, 

segura y garantizar un servicio continuo e ininterrumpido 

Por las anteriores razones se considera ajustado a las necesidades de la institución realizar 

contratos de suministro de medicamentos y dispositivos médicos necesarios en la ESE Hospital 

Mental de Antioquia para la vigencia de dos mil dieciocho (2018). 

Es importante tener en cuenta algunas particularidades de los medicamentos de la especialidad 

psiquiátrica, donde no puede satisfacerse con un solo proveedor, y que influyen de una u otra 

forma al momento de la compra tales como: 

- Medicamentos incorporados al régimen de control de precios:(regulados en el mercado): 28 

principios activos regulados con 95 presentaciones manejadas en la Institución, para lo cual 

el proveedor deberá garantizar que el precio no exceda la norma de regulación. 

 

- Medicamentos innovadores cuya presentación en el mercado Colombiano es única 
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- Medicamentos monopolio del estado: Para la adquisición de estos medicamentos se hace 

exclusivamente a través del fondo rotatorio de estupefacientes. 

 

- Medicamentos de control especial 

 

- Medicamentos agotados por el laboratorio fabricante 

 

- Medicamentos desabastecidos por el distribuidor de medicamentos, que obliga a encontrar 

otros proveedores para poder mantener la oportunidad de entrega a los usuarios. 

 

Todas estas consideraciones no se cumplen con un solo proveedor, por eso es necesario tener varios 

proveedores que garanticen el abastecimiento y el cubrimiento de las necesidades de la Institución.   
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2. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se sujetaran a lo 
dispuesto en el derecho privado de conformidad con lo previsto por el legislador e n el 
numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Código de Comercio, régimen civil y en 
especial en el Estatuto Interno de Contratación (Acuerdo de  Junta Directiva N° 08 de 2014) 
artículo 11.  
 
En igual sentido y teniendo en cuenta que las actividades de suministro de medicamentos   y 
dispositivos  médicos se encuentran debidamente  vigilados  por  EL  MINISTERIO  DE  LA  
PROTECCION  SOCIAL, se aplicarán al presente proceso las disposiciones dictadas por dicha 
autoridad, así como de las demás autoridades competentes sobre el asunto. En especial el Decreto 
2200 de 2005, las Resoluciones 1403 de 2007, 1478 de 2006, y la 2003 de 2014.  
 
De manera discrecional y atendiendo la normatividad aplicable a la materia, el HOMO podrá aplicar 
clausulas exorbitantes contenidas en el manual de contratación estatal. 

2.2. IDIOMA 

Las propuestas, comunicaciones, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al 
desarrollo del presente proceso de selección se hará en idioma castellano. 

2.3. COMUNICACIONES  
 
Los interesados o proponentes deberán aportar junto con sus comunicaciones números de 
contacto, teléfono, fax, dirección, e-mail, código postal, donde podrán ser enviadas las 
solicitudes o comunicaciones que el HOMO considere necesarias, en desarrollo del 
presente proceso de selección. Las comunicaciones enviadas por esta institución 
hospitalaria bajo cualquiera de estos medios serán completamente válidas y eficaces para 
el presente proceso de selección. 
 
Las comunicaciones y peticiones que los interesados o invitados de este pro ceso eleven al 
HOMO, deberán ser radicadas en la oficina de gestión documental ubicada en el 
segundo piso de la sede principal Calle 38 N° 55 -310 Municipio de Bello-Antioquia. El 
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HOMO recibirá y atenderá de manera oportuna todas las comunicaciones y  peticiones 
relacionadas con el presente proceso, según lo establecido en este documento.  

PARAGRAFO: Los documentos, comunicaciones o peticiones radicadas en otras oficinas, 
dependencias o sedes no serán tenidos en cuenta para el presente proceso de selección. 
Por consiguiente, será responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la 
dirección y el lugar de entrega sean los indicados en esta invitación.  

NINGUNA ACLARACIÓN U OBSERVACIÓN VERBAL POR PARTE DEL PERSONAL 
DEL HOMO PODRÁ AFECTAR EL ALCANCE Y CONDICIONES DE LA PRESENTE 
INVITACIÓN Y SUS ANEXOS O ADENDAS, EN CASO DE EXISTIR. PARA ESTOS 

EFECTOS SOLO SE TENDRÁN COMO VALIDAS LAS COMUNICACIONES ESCRITAS 
QUE EMANEN DE LOS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS DEL HOMO 

 
2.4 PARTICIPANTES:  

Acorde con el Estatuto Interno de Contratación de la E.S.E HOMO (Acuerdo Nro. 008 de 2014) 

podrán participar todas las personas jurídicas o naturales con amplia experiencia en el 

servicio de suministro de medicamentos y dispositivos médicos y que apliquen la 

normatividad vigente   sobre la distribución de medicamentos. (Decreto 2200 de 2005, la 

Resolución 1403 de 2007, Resolución 1478 de 2006 y demás normas que apliquen a los 

distribuidores de medicamentos), consideradas legalmente capaces y que no tengan 

incompatibilidades o inhabilidades para contratar según lo dispuesto en la Constitución y 

demás disposiciones legales. 
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3. DESCIRPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
 
3.1 OBJETO: Suministrar medicamentos y dispositivos médicos necesarios en la prestación de los 
servicios de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los servicios farmacéuticos, 

especialmente lo contemplado en el Decreto 2200 de 2005, la Resolución 1403 de 2007, 

Resolución 1478 de 2006, Resolución 2003 de 2014 y demás normas que apliquen a los 

distribuidores de medicamentos.  

2. Los proponentes seleccionados deberán suministrar oportunamente los medicamentos y/o 

dispositivos médicos solicitados en las respectivas órdenes de compra. 

3. Presentar las autorizaciones vigentes de la SSS y PSA como distribuidores y 

comercializadores de medicamentos. 

4.  Entregar en las instalaciones del Hospital Mental los insumos solicitados en buenas 

condiciones y garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos. 

5. Sostener las condiciones aceptadas al momento de la firma del contrato en cuanto a marca 

y precios del medicamento y dispositivo médico. 

6. Generar las notas crédito en aquellos casos donde deban ser realizadas en forma oportuna. 

7. En aquellos casos donde el contratista no tenga disponible el medicamento solicitado, 

deberá presentar carta de agotado o de desabastecimiento del producto y como alternativa 

el contratante solicitará otras marcas o principios activos y aprobara el valor del mismo 

8. Enviar previo a la entrega de los productos la factura vía correo electrónico. 

9. No suministrar medicamentos con fechas de vencimiento menores a un año. Si por algún 

motivo el contratista solo dispone de algún medicamento con fecha de vencimiento menor a 

un año, deberá anexar documento donde se comprometa a recibir devolución si no es 
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consumido durante dicho tiempo; para lo cual deberá realizar nota crédito a favor de la ESE 

Hospital Mental. 

10. Suministrar todos los medicamentos con la leyenda “USO INSTITUCIONAL” 

11. Garantizar la disponibilidad en todo momento del inventario para los productos contratados. 

(Se anexa listado de medicamentos y dispositivos médicos a contratar – Anexo 1) 

12. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del 
personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del 
Departamento de Antioquia. (Anexo 2) 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

1. Pagar la contraprestación económica estipulada en la cláusula segunda, lo cual se hará mes 

vencido y previa presentación de la factura por parte del contratista, sin perjuicios de los 

descuentos que por pago de Retención en la Fuente o demás conceptos haya lugar conforme 

a la Ley. 

2.  Facilitar al CONTRATISTA los recursos, medios, información y acceso a los diferentes 

servicios para la debida ejecución de sus obligaciones y desarrollo del objeto del presente 

contrato. 

3.  Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

4.  Realizar auditoría interna a la ejecución del objeto del contrato por parte del interventor del 

mismo quien comunicará al Contratista respecto de toda irregularidad que se presente con 

ocasión del servicio prestado objeto del contrato y de tomar medidas respecto de las 

eventuales irregularidades que se presenten y afecten la ejecución del objeto del contrato. 

5. Facilitar el proceso de asistencia técnica que el contratista imparta para el debido desarrollo 
del objeto del contrato. 
 

6. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. 
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3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 

1. El oferente deberá considerar dentro de los costos de la propuesta todos los aspectos SST 

(Seguridad y Salud en el Trabajo) dentro de la administración de su propuesta 

2. Presentar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la 

normativa vigente y la que aplique al momento de la presentación de la propuesta. 

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo oficial para la ejecución del objeto del contrato será de DOS (2) MESES Y VEINTIOCHO 
DIAS (28) o hasta agotar presupuesto, contados a partir del 04 octubre de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
 
3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 

MILLONES DE PESOS ($2.730.0000.000) discriminados así: 

Rubro 4100100-1 Medicamentos                         $2.700.000.000= 

Rubro 4100100-2 Material médico quirúrgico         $30.000.000= 

 Incluido IVA y los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato  
y todos los impuestos, gravámenes  y retenciones a que haya lugar  
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 713 del 14 de septiembre de 2018. 
 
3.5 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad cancelará el valor de los medicamentos y/o dispositivos suministrados en 30 días 
calendario posteriores a la presentación de la factura, de forma mensual, con el cumplimiento de los 
requisitos legales y con el respectivo informe de interventoría a satisfacción por parte del funcionario 
asignado para la supervisión del contrato, adjuntando los recibos de pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y el pago de los correspondientes parafiscales. 
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Se informa a los interesados en el presente proceso de selección que de conformidad 
con la normatividad vigente, esta entidad hospitalaria deberá realizar las siguientes 
deducciones: 

N° DEDUCCIÓN PORCENTAJE 

1 Estampilla Pro-Desarrollo, según Ordenanza N° 11 de Agosto de 

1993 
0.6% 

2 Estampilla Pro-Centro de Bienestar del Anciano, según Ordenanza 

N° 46 de 2014 
2% 

3 Estampilla Pro-Hospitales Públicos, según Ordenanza N° 25 de 

Diciembre de 2001 
1.0% 

4 Estampillas Politécnico Colombiano J.I.C., Según Ordenanza N° 

16 de Septiembre de 2009 
0.4% 

5 Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado, 

según Ordenanza N° 12 de Mayo de 2014 
0.4% 

6 Industria y Comercio (ICA), según Acuerdo N° 28 de Diciembre de 

2013 
0.6% 

En igual sentido, el proponente deberá tener en cuenta todas y cada una de las obligaciones a su 

cargo para proceder con la construcción de su propuesta administrativa, técnica y económica. 

No obstante lo anterior la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia —
HOMO realizará todas las retenciones y deducciones que se disponga en la 
normatividad vigente y aplicable a la materia 

3.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto de lo contratado se prestará en las instalaciones de la ESE Hospital Mental de 
Antioquia del Municipio de Bello, calle 38 No. 55-310. 

3.7 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Que  el  artículo  195 de  la  Ley 100    de  1993, establece  que  en  materia  de contratación  las  
Empresas  Sociales   del  Estado  en  Salud  se  regirán  por  el  derecho  privado,  pero  podrá  
discrecionalmente  utilizar las  clausulas   exorbitantes   previstas  en el  estatuto  general  de 
contratación,  por  lo  tanto   y  teniendo   en  cuenta  lo  anterior   y  con base al Acuerdo Nro. 8 de 
mayo 14 de 2018, donde se adopta el Estatuto de Contratación  para  -El HOMO-,  en su artículo 9: 
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“modalidades de contratación” establece en el numeral segundo “2” la convocatoria pública, debe  
ser   siempre   cuando   el  valor  estimado  a  contratar  sea   igual  o  superior  a  trescientos  
cincuenta  (350)  salarios  mínimos   legales  mensuales  vigentes cumpliendo   con  unos   requisitos 
previstos  en  los  términos  de  referencia  publicados en  la  página  Web de la Empresa  Social  del  
Estado – Hospital  Mental  de  Antioquia.  
 
3.8 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato será ejercido por el Profesional universitaria área de la salud (Químico farmacéutico) 

o por quien haga sus veces, actividad que se realizará conforme lo establecido en los artículos 83 

y 84 de la ley 1474 de 2011, quien vigilará la correcta ejecución del objeto y de cada una de las 

obligaciones contractuales. No obstante, la entidad contratante podrá cambiar o integrar la 

supervisión en otros funcionarios. 

Cualquier actividad que el contratista seleccionado ejecute antes de recibir la decisión del 
supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta todas las reparaciones y 
modificaciones que se requieran para sustituir la actividad hasta corregir el error. 

Las labores de supervisión serán adelantadas de conformidad con los procesos y procedimientos 
dispuesto por la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO, el contratista 
adquiere la responsabilidad del cumplimiento de los mismos. 
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4. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Los requisitos habilitantes son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar en un 
Proceso de Contratación como oferente y eventualmente, para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contractuales.  
  
El propósito de la ESE Hospital Mental de Antioquia al establecer los requisitos habilitantes es 
establecer unas condiciones mínimas que los proponentes deben cumplir con el fin de que esta 
entidad sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del 
Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un 
oferente y no de la oferta. 
 
 El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorgará puntaje alguno. 
 
Es responsabilidad del proponente presentar en debida forma los documentos para acreditar los 
requisitos habilitantes los cuales deberán ser encarpetados y foliados en el estricto orden que se 
detalla, con su respectivo índice donde se relacionen todos los documentos y los números de los 
folios donde se encuentran: 
 
A. CAPACIDAD JURIDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar: 

 Personas jurídicas, nacionales o extranjeras 

 Personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas 

 Consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las 
personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en la ley, cuyo objeto social les 
permita cumplir con el objeto del Contrato. Cada una de las personas jurídicas o proponentes 
plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año 
más. 
 

La ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. 
Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, entre otros. 
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Acreditación de la capacidad jurídica: 
 

 Las personas jurídicas nacionales acreditaran su capacidad jurídica presentando el 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL. expedido por la Cámara de 
Comercio, dentro de treinta (30) días anteriores a la presentación de la propuesta. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no 
anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el 
representante  legal  no  tiene  limitaciones  para  contraer  obligaciones  en  nombre  de  la 
persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
directo que lo faculta. 

 

Autorización Para Comprometer La Sociedad 

Cuando el representante legal del proponente persona jurídica se encuentre limitado en sus 

facultades para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del Acta 

aprobada de la Junta o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido facultado para presentar 

oferta y firmar el contrato, en caso de adjudicársele el contrato que resulte del proceso de selección. 

En el evento en que el representante legal se encuentre limitado para presentar propuestas o 

celebrar contratos deberá aportarse la copia de los estatutos o documento equivalente en el cual 

se exprese claramente la limitación. 

 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los 
términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo 
representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su 
responsabilidad. Igualmente deberán anexar el respectivo contrato de consorcio o 
unión temporal. La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas no 
es subsanable y la propuesta será rechazada. 

El proponente, con la propuesta, deberá anexar un documento suscrito por todos los 
integrantes de la forma asociativa escogida. y/o por sus representantes debidament e 
facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según 
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corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  

  Identificación de cada uno de sus integrantes, Nombre o razón social. tipo y número del 
documento de identificación y domicilio. 

  Designación del representante: Deberán señalar expresamente su 
identificación, facultades. entre ellas la de presentar la propuesta 
correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar. modificar 
transigir. conciliar y liquidar el  contrato en caso de ser adjudicatario, así como 
la de suscribir todos los documentos contractuales y pos -contractuales que 
sean necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas facultades 
para representar a la forma asociativa y adoptar todas las decisiones. 

  Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así 
como las reglas básicas que regularán sus relaciones.  

  Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente. 

  En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida, no podrá ser inferior al 

término de ejecución y liquidación del contrato y tres (3) años más 

Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada uno de 
sus integrantes, y de sus representantes legales, sus RUT, cédulas de ciudadanía, 
certificado de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales y aportes parafiscales. 

Los proponentes que se presenten corno consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta lo 

siguiente: 

  Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben corresponder al objeto del 
presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no puede ser 
inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

  El HOMO no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de 
Consorcios o Uniones Temporales. 

   
NOTA: El documento de constitución del consorcio o unión temporal en el cual conste 
la capacidad para celebrar y ejecutar el contrato, la designación del representante y la 
capacidad que debe tener el mismo para suscribir la oferta, debe presentarse al 
momento del cierre y no puede subsanarse en el mismo los elementos relativos a la 
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capacidad para presentar oferta, y las firmas.  
 

B. EXPERIENCIA 
 

El oferente o interesado deberá acreditar una experiencia de 6 años en el mercado de 
suministro de medicamentos y dispositivos médicos.  

Acreditación de la experiencia:  

La experiencia se acreditará con mínimo cinco (5) certificaciones que cumplan con los 
siguientes requisitos:  

  Correspondan a cinco (5) contratos ejecutados o en ejecución dentro de los 
últimos seis (6) años contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta 

  El objeto contractual haya sido el suministro de medicamentos y dispositivos 
médicos. 

  Estas certificaciones deben ser expedidas por la respectiva empresa pública o 
privada contratante 

  Que sus valores sumen un valor igual o superior al doble del presupuesto 
estimado para esta invitación, es decir la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS ($5.460.000.000), ejecutados o en ejecución. 

  El término de duración del contrato certificado deberá ser igual o superior a seis (6) 
meses 

 
Si el Proponente es plural, es decir, sea expedida a un Consorcio o Unión Temporal su experiencia 
corresponderá a la suma de la que acredite cada uno de sus integrantes. En cuanto al valor, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el 
porcentaje de participación, por lo que, la certificación debe indicar el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes. Así mismo, el proponente deberá anexar el documento de 
constitución de los mismos en el que de igual forma se determine su porcentaje de 
participación 
 
Estas certificaciones deberán además contener la siguiente información:  
 

 Nombre o razón social del contratante.  
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 Nombre o razón social del contratista.  

 Fecha de iniciación del contrato 

 Fecha de terminación del contrato 

 Objeto del contrato  

 Valor del contrato   

C. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentara con su propuesta,  el 
Balance General y el Estado de Resultados (P y G ) a junio 30 de 2018, debidamente 
firmados por el Representante Legal del proponente y por el revisor fiscal cuando exista 
o por Contador Público con Matricula Profesional vigente.  

Con esta se cruza la información relacionada con liquidez, endeudamiento y 
patrimonio líquido del proponente que demuestren capacidad para cumplir  las 
obl igaciones del objeto contractual  

 
Además, con esta información el HOMO verificara que los proponentes a quienes se les 
adjudique el contrato no tenga como única fuente de ingresos los honorarios que reciba por 
el contrato celebrado con esta Institución Hospitalaria, y que por el contrario independiente 
del pago contractual del HOMO. 

 
Para el caso de consorcio o unión temporal el Balance General y el Estado de 
Resultados (P y G) a diciembre 31 de 2017 deben ser presentados por cada uno de sus 
integrantes y acreditar la capacidad financiera de la siguiente manera  
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 
(i)  Balance general 
(ii)  Estado de resultados 
 

D. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones o conflicto de intereses que le impidan la presentación de 
propuestas y la suscripción de contratos o actos surgidos en virtud de este proceso de selección, 
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especialmente las consagradas en los artículos 8° y 9º de la Ley 80 de 1993, en el artículo 4° del 
Decreto 679 de 1994, articulo 40 de la ley 734 de 2002 y en las demás disposiciones constitucionales 
y legales vigentes sobre la materia. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso de 
selección o durante la ejecución del contrato o sobre alguno de los miembros de un consorcio o 
unión temporal, el proponente o interesado será retirado del proceso de selección. 
 
La manifestación sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, se entenderá hecha con la 
sola presentación de la propuesta. Igualmente, los interesados en participar en este proceso deberán 
tener en cuenta el contenido del artículo 50. de la Ley 828 de 2003 "Sanciones Administrativas", en 
cuyo tercer inciso se establece: "El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona 
natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de 
procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999". 
 
El proponente o cada uno de sus integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o una unión 
temporal, no deben estar relacionado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República, a no ser que se acredite la cancelación de las obligaciones contraídas o la 
vigencia de un acuerdo de pago. El proponente deberá efectuar la manifestación en tal sentido en la 
carta de presentación de la oferta. La manifestación se entenderá hecha con la sola presentación de 
la propuesta.  
 
Las calidades y demás requisitos exigidos a los proponentes en este proceso de selección deberán 
acreditarse mediante los documentos y certificados expedidos por la entidad y/o autoridad que fuere 
competente, conforme a la ley colombiana. 
 
El proponente manifestara en forma escrita y bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso 
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y 
demás normas que la desarrollan y complementan. 
 

E. POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
Esta garantía debe ser otorgada por un Banco o una Compañía de Seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín o en su Área Metropolitana. 
 
Mediante dicha caución el proponente garantizara 
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 El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su periodo de 
validez. 
 

 Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término previamente 
señalado, quedara a favor de la ESE Hospital Mental de Antioquia, en calidad de sanción. el 
valor de la garantía 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 la citada garantía. 
 

 La vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta será de sesenta (60) días contados a 
partir de la fecha de cierre de la respectiva contratación. entiéndase por tal la fecha límite de 
entrega de la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el cronograma del presente 
proceso de contratación. 

 

 El valor asegurable en dicha garantía será de 10% del valor total de la propuesta, el HOMO 
podrá solicitar la ampliación del valor asegurado y de la vigencia de la misma, cuando en la 
evaluación de las propuestas, se presenten errores aritméticos resultando un valor superior 
al indicado por el proponente. 

 
Dicha garantía será respaldada con la firma del afianzado, el sello de cancelado o el comprobante de 
pago de la prima correspondiente por parte del asegurado. 
 
A los proponentes no favorecidos se les devolverá la Garantía de Seriedad dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la adjudicación, excepto al proponente seleccionado y a quien obtuvo el 
segundo lugar a los cuales se les devolverá cuando este perfeccionado el respectivo contrato, ya que 
la ESE HOMO podrá adjudicarle el contrato al proponente que ocupo el segundo lugar cuando el 
primer calificado se rehusé por cualquier motivo a suscribir dentro de los términos señalados el 
respectivo contrato, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el HOMO. 
No se reconocerá ni pagará valor alguno por concepto de preparación de las propuestas. 
 
NOTA: No pasara a evaluación y calificación la propuesta que no se ajuste a los requerimientos de 
tipo legal, quedando por tanto descalificada para continuar el proceso de selección. 
 

SOLO AQUELLAS PROPUESTAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS 
HABILITANTES CONTINUARÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA SER 
EVALUADOS . 
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Estas certificaciones solo se tendrán en cuenta como documento jurídico habilitante y no se 
sumarán o computarán para la evaluación. 

 
Nota 1  
 
Idioma: Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan 
sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y 
ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede 
presentar una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el 
contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma 
extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos 
habilitantes.   
 
Legalización de documentos: Los documentos presentados por los proponentes no requieren 
legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes pueden entregar con su 
oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el 
Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el 
extranjero, legalizados de conformidad con la Convención de la Apostilla (Ley 455 de 1998) o 
legalizados ante cónsul colombiano. 
 
Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar sus 
estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos 
sociales.  
 
 Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el 
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el 
proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera 
 
Documentos Adicionales para el perfeccionamiento del contrato: el contratista deberá anexar 
además el RUT, certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría, certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Procuraduría, certificado judicial, copia de la cedula  al  150%  del  
representante  legal, constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social 
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5. LA PROPUESTA 
 

5.1.  ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán ser entregadas el día establecido en el cronograma, en un horario de 
07:00 am a 12:00 am y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m en la Oficina de Gestión Documental – 
HOMO Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia HOMO: calle 38 No. 55-310 Bello – 
Antioquia.  Ver cronograma  
 
Se aceptarán propuestas enviadas por correo certificado, siempre que este sea recibido por la 
entidad dentro del tiempo establecido para ello, para lo cual el proponente asumirá el riesgo de que 
no sea entregado a tiempo. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas a través de correo electrónico debido al alto volumen de 
documentos que se deben anexar y a que la póliza de seriedad de la propuesta debe ser aportada en 
original. 
 
Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito en los formatos establecidos para el efecto. 
La carta de presentación debe estar debidamente firmada por el proponente y /o representante legal, 
con esta firma se presumirá la firma de todos los demás documentos e incluso la ausencia de 
inhabilidad o incompatibilidad  
  
Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, la ESE Hospital Mental de Antioquia - HOMO abrirá 
las ofertas en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes 
que se encuentren presentes y publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de 
presentación de las Ofertas.  
 
Se informa a los interesados que el horario de atención de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mental de Antioquia — HOMO es de lunes a jueves de 07:00 am a 
12:00 y de 01:00 pm a 04:00 pm y viernes de 07:00 am a 12:00 m y de 12:30 m a 03:00 
pm, por lo que las horas indicadas en el cronograma del presente proceso se 
encuentran enmarcadas dentro de dicha jornada.  
 
En caso de recibirse sobres abiertos el HOMO no asume responsabilidad alguna por la 
información en ellos contenida, el proponente deberá garantizar que las propuestas 
lleguen debidamente selladas. 
 
No se recibirán propuestas por fuera del horario establecido en el cronograma del 

http://www.homo.gov.co/


 
 

 
 
 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479 
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co 

 

proceso de selección. Lo anterior sin excepción alguna Los prop onentes son 
responsables de entregar las propuestas en la fecha y hora indicada en el cronograma 
de la presente invitación. 
 
Es responsabi l idad de  los  proponentes  entregar  sus  sol ic i tudes  y 
propuesta  en la  forma,  fechas  y  horar ios  indicados en la  presente 
inv i tación,  e l  HOMO no asume responsabi l idad alguna por  propuestas 
presentadas  de  forma extemporánea o s in  cumpl ir  con las  condic iones 
d ispuestas  en los  términos de re ferenc ia y  sus anexos.  
 
5.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
El Proponente debe presentar su Oferta en físico 
  
La Oferta en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT 
indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta 
y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los 
documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección.  
  
En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre 
su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio magnético se solicita 
para facilitar las labores de verificación y evaluación).  
 

Los costos, gastos y ofrecimientos que demanden la elaboración y presentación de la propuesta, 

como por ejemplo documentos, certificados, pólizas, mensajería entre otros, son responsabilidad de 

proponente o interesado, el HOMO no reconocerá ni pagará valor alguno por estos conceptos 

La propuesta se presentará en dos sobres cerrados, en original y copia 
SOBRE 1 con los documentos del proponente (Anexo 3) 
SOBRE 2 con la oferta técnica y económica (Anexo 4) 
 
ESPECIFICACIONES SOBRE 1 
 
Se debe presentar el formato de carta de presentación de la oferta. Anexo 5 
 
Debe estar firmada por el representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión 
temporal, según sea el caso, en la cual: 
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· Relacione el número de folios que la integran. 
· Indique la dirección comercial donde se recibirá cualquier comunicación 
· La manifestación que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas 

en esta invitación y todos los documentos que la integran 
· Indique el valor total de la propuesta 
· Señale el término de validez de la misma. 
· Manifieste bajo la gravedad del juramento: 
 

- Que cuenta con la capacidad técnica y administrativa suficiente para ejecutar el contrato 
que resulte del presente proceso de selección. 
- Que no se encuentra incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, 
prohibición o conflicto de intereses para participar en el proceso y contratar 
- Que él y los miembros del Consorcio o Unión Temporal se encuentran al día en sus 
obligaciones con el Estado 
- Que no está (mos) relacionado (s) en el Boletín de Responsables Fiscales. 
· Que se compromete a suministrar los equipos mínimos exigidos para la adecuada 
prestación del servicio de aseo, desinfección, oficios varios, servicios generales y mensajería. 
· En la carta de presentación el proponente debe indicar sobre la información suministrada en 
su propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 
En caso de no indicarla, esta última se tendrá por no hecha. 
· Que asume por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos que demande la ejecución del 
objeto del contrato. 
· El proponente deberá indicar explícitamente en la carta de presentación de su oferta que se 
compromete a constituir las garantías respectivas para amparar los diferentes riesgos para la 
ejecución del objeto contractual. 
· Además que en caso de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con todas y cada una de 
las obligaciones previstas en el proceso de selección. 

 
Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con la presentación de la propuesta 
 
Además, anexar los siguientes documentos para acreditar: 
 
a. Capacidad Jurídica  
  
Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal en 
Colombia:  
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- Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil expedido por la 
cámara de comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros 
del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.  
 

- Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es 
plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente 
plural, la representación del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los 
documentos en nombre del Proponente plural.  

 
- Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o del 

apoderado.  
 

- En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante 
legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratación, 
suscribir el contrato y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 
 

- Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, 
con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en 
el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración,  
 

- En las modalidades de pago que lo requieren como en el caso de administración 
delegada o precios unitarios. nombre del representante legal o nombre de la persona que 
tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
directo que lo faculte.  

 
b. Experiencia  
  
Documentos que cumplan las condiciones para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección 
4 del presente documento 
  
c. Capacidad Financiera  
  
Documentos tendientes a acreditar la capacidad financiera a la que se refiere el numeral 4 del 
presente documento 
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d. Póliza de seriedad de la oferta 
 
El valor del amparo de seriedad de la propuesta será del diez (10%) por ciento del presupuesto oficial. 
Su vigencia deberá ser igual o superior a sesenta (60) días, contados a partir de la presentación de la 
oferta o propuesta. 
 
Tener en cuenta que la garantía de seriedad de la oferta cubre la no ampliación de la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado siempre y cuando tal prórroga sea inferior a tres (3) meses 
 
e. Documentos Adicionales  

 Fotocopia del registro único tributario debidamente expedido por la DIAN, donde se 

evidencie claramente el número de identificación tributaria y el régimen. 

 El proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite estar al 

día hasta la fecha en el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos 

Profesionales y parafiscales en caso de estar obligado a ello, durante los últimos seis (6) 

meses anteriores a la fecha de recibo de la propuesta presentada en el presente proceso 

de selección. Dicha certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad si 

existe obligación legal de tenerlo, o en su defecto, la certificación debe estar suscrita por el 

Representante Legal de la sociedad proponente. En el caso de consorcios o uniones 

temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente dicha 

certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo según 

corresponda legalmente 

 El proponente o interesado deberá informar si ha sido sancionado o si le han 

impuesto multas en ejecución de contratos durante los tres (3) años anteriores 

a la fecha de apertura de la presente invitación privada, y en caso afirmativo, 

aportar copia del acto que impuso la sanción o la multa. 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el 

proponente persona natural, o persona jurídica. y/o cada uno de los integrantes 

del proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), no deben estar relacionados 

en el Boletín de responsables Fiscales: para el efecto pueden verificar en la 
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página Web de la Contraloría e imprimir los resultados de la consulta y anexarlos a 

la documentación. La consulta debe corresponder al último Boletín publicado antes 

del cierre de la fecha de entrega de la propuesta. No obstante, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 1238 de 2008 el HOMO verificará en la página web 

de la Contraloría el respectivo Boletín  

 Allegar certificado vigente de antecedentes disciplina rios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. No obstante, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley 1238 de 2008 el HOMO verificará en la página web de la 
procuraduría el respectivo Boletín.  Este certificado será expedido tanto a la 
persona jurídica proponente como a su representante legal.  

 
ESPECIFICACIONES SOBRE 2 
  
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6 
  
En la oferta económica, la cual deberá estar en un sobre distinto, el proponente debe indicar 
claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la 
Oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de 
reclamación por restitución del equilibrio económico.  

Para la construcción de la propuesta económica, el interesado deberá tener en cuenta los anexos y 
demás documentos que integran la presente invitación 

Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, incluyendo 
todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación. 

En el evento de no discriminar el  IVA y que el valor de los bienes y servic ios 
ofrecidos causen dicho impuesto, El HOMO lo considerará incluido en el valor de la 
oferta o en el evento de discriminar el IVA y no causen dicho impuesto, éste no será 
tenido en cuenta. 

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto 
de la contratación, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando 
claramente el concepto, valor y forma de pago que propone. Dichos conceptos serán 
objeto de consideración por parte de la Entidad.  
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Los interesados deberán tener en cuenta para la construcción de su propuesta 
económica todos los elementos indicados en la presente invitación, así como  de 
los anexos respectivos.  

Se informa a los interesados en el presente proceso de selección que de conformidad 
con la normatividad vigente, esta entidad hospitalaria deberá realizar las siguientes 
deducciones: 

N° DEDUCCIÓN PORCENTAJE 

1 Estampilla Pro-Desarrollo, según Ordenanza N° 11 de Agosto de 

1993 
0.6% 

2 Estampilla Pro-Centro de Bienestar del Anciano, según 

Ordenanza N° 46 de 2014 
2% 

3 Estampilla Pro-Hospitales Públicos, según Ordenanza N° 25 de 

Diciembre de 2001 
1.0% 

4 Estampillas Politécnico Colombiano J.I.C., Según Ordenanza N° 

16 de Septiembre de 2009 
0.4% 

5 Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado, 

según Ordenanza N° 12 de Mayo de 2014 
0.4% 

6 Industria y Comercio (ICA), según Acuerdo N° 28 de Diciembre de 

2013 
0.6% 

En igual sentido, el proponente deberá tener en cuenta todas y cada una de las obligaciones a 

su cargo para proceder con la construcción de su propuesta administrativa, técnica y 

económica. 

No obstante, lo anterior la Empresa Social del Estado Hospital Mental de 
Antioquia —HOMO realizará todas las retenciones y deducciones que se 
disponga en la normatividad vigente y aplicable a la materia.  

La oferta deberá contener, además:  

 Un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa 

vigente y la que aplique al momento de la presentación de la propuesta. 
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5.3. DISCREPANCIA EN LA PROPUESTA 

En caso de presentarse discrepancias o diferencias en la información contenida en la 
propuesta original con respecto a los documentos contenidos en la copia, se aplicará lo 
siguiente: 

a) Si se presenta alguna discrepancia entre el contenido del sobre original y el 
contenido de la copia prevalecerá el correspondiente a la propuesta original, salvo 
que del contenido del sobre de la copia el proponente acredite algún o algunos de 
los requisitos exigidos en la presente invitación. En este último caso el HOMO podrá 
solicitar las aclaraciones que correspondan. 

b) Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en 
números prevalecerán las cantidades expresadas en letras, salvo que se presente 
error aritmético. 

 
c) Los m iembros  de l  comi té  de  con t ra tac ión  de  la  en t idad  pod rán  so l ic i ta r  

aclaraciones cuando la información contenida en la propuesta no sea clara o amerite un 
pronunciamiento adicional. 

d) En el evento en que los interesados observen información que deba ser 
aclarada, complementada, adicionada, corregida o cambiada deberá informarlo 
a la entidad de conformidad con lo indicado en el presente proceso de selección 
en especial con lo dispuesto en el  cronograma - observación a los términos de 
referencia. El comité de contratación realizará la interpretación correspondiente 
de las exigencias contenidas en los términos de referencia.  

Las observaciones deben radicarse en  la  oficina  de  gestión  docume ntal,  
segundo (2) piso de  la  E.S.E  Hospital  Mental  de  Antioquia,  calle  38 
Nro. 55-310 o al correo electrónico  gestiondocumental@homo.gov.co.  

e) Los documentos que integren las propuestas serán de  la responsabilidad de 
cada proponente, por lo que son ellos los que deberán verificar que sus 
propuestas se ajusten completamente a los términos de referencia.  
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Las anteriores reglas serán aplicables, siempre que de las discrepancias no se 
advierta la existencia de inexactitudes en la propuesta que den lugar a rechazar de 
plano la propuesta. 

 

5.4 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES  
 
El proponente presentará una oferta total que contenga todos los servicios requeridos 
en la presente invitación. 
 
No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de 
presupuestos, por lo tanto, el proponente debe presentar una oferta total, que incluya 
la totalidad de los servicios que conlleve la ejecución del objeto contractual.  
 
Por cada proponente o interesado, se recibirá una sola propuesta contenida en dos 
sobres, por lo tanto, un miembro o integrante de un proponente podrá presentar para 
este proceso una sola oferta individualmente o a través de cualesquiera de las formas 
asociativas. 

La propuesta que no ofrezca todos los servicios requeridos en la presente invitación será 
rechazada. 

No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de 
presupuestos, por lo tanto, el proponente debe  presentar una oferta total, que incluya 
la totalidad de los bienes y servicios que conlleve la ejecución del objeto contractual.  

5.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO rechazará las Ofertas presentadas por los 
Proponentes que: 
 

1.  Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma 
 

2. El sobre no se encuentre debidamente rotulados y sellados 
 

3. No cumpla con los requisitos mínimos habilitantes 
 

http://www.homo.gov.co/
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4. No cumpla con las especificaciones técnicas requeridas 

5. La propuesta que no ofrezca todos los bienes y servicios  
 
 

Reserva durante el proceso de evaluación  
  
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.   
  
La ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO mantendrá la reserva de la información en el Proceso 
de Contratación frente a terceros. Así mismo, se reserva el derecho de revelar dicha información a 
sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.  
  
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no puede ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO 
comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten 
las observaciones correspondientes.  
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6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
  
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el numeral cuarto (4) 
serán evaluadas, de acuerdo con lo siguiente:  
  
El comité de contratación de la ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO realizará la evaluación de 
las propuestas según lo establecido en el cronograma de la presente invitacion a través de  un  
cuadro  comparativo visualizando el valor y la disponibilidad de cada uno de los medicamentos y  
dispositivos  médicos; estimándose así el valor del objeto contractual de cada  proponente  durante  
el  tiempo  contractual. 
 
El informe de evaluación de Ofertas se publicará en la oportunidad señalada en el Cronograma 
 
6.1 Criterios de evaluación de las propuestas 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes 
que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección cuarta (4) de este documento 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO asignará el siguiente puntaje: 
 
Las propuestas que sean habilitadas, tendrán los siguientes criterios de evaluación: 

 EXPERIENCIA EN EJECUCION  DE  CONTRATOS DE  SUMINISTRO  DE 
MEDICAMENTOS  Y DISPOSITIVOS MEDICOS (10 PUNTOS) 

Por cada certificación adicional  a  las  antes exigidas,  donde acredite ejecución de contratos cuyo 
objeto sea el suministro  de  medicamentos y  dispositivos  médicos, cada una en cuantía  igual  o 
superior  a  MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($1.365.000.000), ejecutados en su totalidad dentro de los seis (6) años anteriores contados a partir 
de la entrega de las propuestas, se otorgarán cinco (5) puntos hasta un máximo de diez (10) puntos. 

No se tendrán en cuenta las certificaciones allegadas como requisito habilitante. 

No se aceptarán copias de contratos, ni actas de inicio, ni terminación, ni liquidación, solo 
certificaciones debidamente expedidas por el contratante. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA (10 PUNTOS) 

Por cada año de antigüedad de constitución de la empresa, se otorgaran dos (2) puntos hasta un 
máximo de diez (10) puntos. Para este criterio no se tendrá en cuenta fracción de año o días, SOLO 
SE COMPUTARAN AÑOS COMPLETOS. 

Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta la información contenida en el certificado de 
existencia y representación legal. 

 OFERTA EN  PRECIOS  DE  CADA UNO  DE  LOS  SUMINISTROS (30 PUNTOS) 

Se tendrá  en  cuenta  el  cuadro  anexo a  la  invitación  donde  el  ofertante estableció  valor  a  cada 
uno  de  los  medicamentos  y  dispositivos  médicos   requeridos  por  la  E.S.E. Hospital Mental de  
Antioquia,  se  otorgaran  treinta  (30)  puntos a  la   oferta más  económica, veinticinco (25) 
puntos  a la  siguiente,  y  así  sucesivamente. 

NOTA: La E.S.E Hospital  Mental  de  Antioquia –HOMO- busca conseguir economías de escala, 
calidad, oportunidad y eficiencia en las compras,  y así garantizar  y satisfacer las necesidades de los 
usuarios,  en este  caso  con  la  entrega de  los  medicamentos  y  dispositivos  médicos,  por  lo  
tanto  se adquirirán al que  mejor precio  ofrezca,  garantizando  así   economía,  calidad,  oportunidad 
y  eficiencia.   Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras. 
 
Además dentro  de  las ofertas  entregadas  por  los   proponentes se  tendrán  en cuenta los  

beneficios  que   pueda  tener   el  Hospital  al   adquirir  los  insumos   como  el  descuento por pronto  

pago  y  oportunidad de  entrega.   

En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos causen dicho 

impuesto, El HOMO lo considerará incluido en el valor de la oferta o en el evento de discriminar el IVA 

y no causen dicho impuesto, éste no será tenido en cuenta. 

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto 
de la contratación, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando 
claramente el concepto, valor y forma de pago que propone. Dichos conceptos serán 
objeto de consideración por parte de la Entidad.  

Los interesados deberán tener en cuenta para la construcció n de su propuesta 
económica todos los elementos indicados en la presente invitación, así como de 
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los anexos respectivos.  

 OFERTA OPORTUNIDAD  EN  DIAS   DE  ENTREGA (25 PUNTOS) 

El  ofertante  ofrecerá  estímulos  que   beneficien  a la  entidad  entre  ellas oportunidad  en días  de  
entrega,  satisfaciendo  las  necesidades   usuarios.  Se  otorgaran  se  otorgaran veinticinco  (25)  
puntos a  la  mejor oferta, veinte (20) puntos  a la  siguiente,  y  así  sucesivamente.   

 OFERTA DE  DESCUENTO  POR PRONTO  PAGO (25  PUNTOS) 

La  E.S.E  Hospital   Mental  de  Antioquia  busca  economía  para  la   entidad  y  sus   usuarios,  
donde tendrá en cuenta los  estímulos como  descuentos por  pronto  pago.  Se  otorgaran  se  
otorgaran  veinticinco  (25)  puntos a  la   oferta  por  pronto pago, veinte (20) puntos  a la  
siguiente,  y  así  sucesivamente. 

En resumen: 

N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

 

 

 

  

Experiencia en ejecución  de contratos de suministro 

de  medicamentos  y  dispositivos  médicos  
10 

100 

Constitución de la empresa 10 

Oferta  en  precios de  cada  uno de  los  suministros 30 

Oferta oportunidad  en  días  de  entrega del 
suministro 

25 

Oferta de  descuento por pronto  pago  25 

 100 

La  E.S.E  Hospital  Mental  de  Antioquia  se  reserva  el  derecho  de  comparar   los  precios entre  
los  adjudicados al contrato para realizar las respectivas compras de los medicamentos y  dispositivos  
médicos cada  que   exista  una  necesidad. Se busca mejor precio, garantizando economía, 
calidad, oportunidad y eficiencia. 
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6.2 Criterios de desempate 

Se adjudicará el proceso de selección a aquellos proponentes que hayan obtenido el mayor puntaje 

en oportunidad en la entrega del suministro; si persiste el empate se escogerá el proponente que 

obtenga el mayor puntaje en el factor de descuento por pronto pago; y de persistir el empate se 

elegirá por medio de sorteo con balotas.  
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7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez cerrada, evaluada, calificada y acepten las condiciones establecidas en la invitación pública 
Nro. 12/2018, se procederá a contratar con los tres proponentes con mayor calificación.  Se realizará 
un contrato  de   suministro  de  medicamentos   y  dispositivos   médicos para cada uno de ellos por  
un  valor estimado  de acuerdo a los resultados del cuadro comparativo de la evaluación de las 
propuestas, garantizando así  un  servicio  que   supla  las  necesidades  del Hospital  Mental de  
Antioquia –HOMO. 
 
La entidad adjudicará según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El 
ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el Proceso a los dos 
proponentes ubicado en los Primeros Ordenes de Elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos 
exigidos los presentes Términos de referencia o procederá a la declaratoria de desierto del Proceso, 
si a ello hubiera lugar. 
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8.  GARANTIAS DEL CONTRATO. 
 
El contratista una vez suscrito el contrato, constituirá a favor de la ESE Hospital Mental de Antioquia 
una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, mediante la 
cual se garantizarán los siguientes riesgos, en la cuantía y términos que a continuación se indican, y 
se obliga a constituirlas dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, entregándose a la Oficina Jurídica para efectos de su aprobación; de no presentarlas en 
este término, sin causa justificada, la entidad contratante no podrá  contratar con el  proveedor, sin 
que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. 
 
 1. Cumplimiento del Contrato. Que permita a la entidad el amparo de los perjuicios que se le 
ocasionen con el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del oferente favorecido, 
su cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y su vigencia será 
igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.  
 
2. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización del Personal. La cuantía será del 
cinco (5%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia será igual 
al plazo del contrato y tres (3) años más. Sin el otorgamiento de esta garantía, el acta de recibo del 
contrato a satisfacción no producirá efectos legales y contractuales.  
 
3. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. La cuantía será del diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.  
 
4. Seguro de Calidad del Servicio: La cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y un (1) año más.  
 
Se deberá suscribir el contrato dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de 
adjudicación del mismo. Si los proponentes favorecidos no firmaren el contrato dentro del plazo 
señalado para tal fin, la E.S.E. HOMO podrá adjudicar el contrato a quien haya cumplido  con  los  
requisitos  establecidos  de  calidad,  permanencia,  puntualidad  y  precio.  
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9. EVENTUALIDAD CONTRACTUAL 
 
 

9.1. INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre la ESE Hospital Mental de Antioquia y 
alguno de los proveedores sobre la interpretación de alguno de las cláusulas que puedan lugar a la 
paralización o a la afectación grave del servicio contratado, y no se logra acuerdo entre las partes, la 
ESE HOMO podrá interpretar la cláusula o clausulas objeto de la diferencia, mediante resolución 
motivada.  
 
9.2. MODIFICACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Si durante el desarrollo del contrato fuere necesario introducir modificaciones a fin de evitar la 
paralización o la afectación grave del servicio que se deba satisfacer con él, y las partes no llegan a 
un acuerdo previo sobre dichas variaciones, la ESE HOMO hará la modificación respectiva 
suprimiendo o adicionando los servicios contratados, mediante resolución motivada. Si las 
modificaciones que se realicen llegaren a alterar el valor inicial del contrato en un 20% o más, el 
contratista podrá renunciar a continuar su ejecución y la Institución Hospitalaria dará por terminado el 
contrato. 
 
9.3. SANCIONES EN QUE INCURRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
 

 IMPOSICION DE MULTAS: En caso de incumplimiento parcial del contrato por parte del 
contratista, la ESE HOMO impondrá una multa del 0.5% del valor del contrato siempre que 
este no se justifique y genere un perjuicio a la entidad. El  pago de  estas  podrán  hacerse  
efectivas  de  los  saldos  debidos  al  contratista,  sin  perjuicio  que  la  EMPRESA SOCIAL  
DE L ESTADO  HOSPITAL  MENTAL   DE  ANTIOQUIA -  HOMO -   pueda  imponer  y  
cobrar  la  cláusula  penal  o  hacer efectivas  las  garantías y  declarar  la caducidad del 
contrato  según sea el  caso. 
 

 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Procede cuando el contratista incumpla las obligaciones 
contraídas en el contrato, por lo que éste deberá reconocer y pagar a la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO, a título de pena, la suma que 
se establezca en el contrato, dicho valor será imputado al pago de los perjuicios que se 
causen. 
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 DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO: cuando el incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista, afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y se evidencia que se puede llegar a la paralización del mismo 

 
9.4. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Cuando en desarrollo del contrato se presenten alguno de los siguientes eventos, la ESE Hospital 
Mental de Antioquia dispondrá mediante resolución motivada la terminación anticipada del mismo: 
 

 Por disolución de la Persona Jurídica contratista 

 Por la liquidación obligatoria del contratista 

 Por la cesación de suministros, que afecten de alguna manera el cumplimiento del contrato 

 Cuando las circunstancias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga. 

 Por incumplimiento de una o varias de las obligaciones del contratista estipuladas en el 
respectivo contrato. 
 
9.5. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin autorización previa de la E.S.E. HOMO. 
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CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACIÒN 

Nº ÌTEM FECHA LUGAR 

 
 
1 

 
 
PUBLICACIÓN INVITACIÒN -  
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

Desde el día 19 de 
septiembre de 8:00am 
hasta el día 21 de 
septiembre de 2018 
5:00pm 

Página web del Homo 
www.homo.gov.co. Cartelera Empresa 
Social del Estado Hospital Mental de 
Antioquia HOMO: calle 38 No. 55-310 
Bello – Antioquia. 

 
 
2 

 
PUBLICACION 
CONVOCATORIA CONTROL 
SOCIAL -  VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

 
 
19 de septiembre de 
2018 

Página web del Homo 
www.homo.gov.co.  
 

Cartelera Empresa Social del Estado 
Hospital Mental de Antioquia HOMO: 
calle 38 No. 55-310 Bello – Antioquia. 

 
 
 
3 

 
 
 
OBSERVACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA  
 
 

 
 
24 de septiembre de 
2018, desde las 
7:30am hasta las 5:00 
pm   
 

Oficina de Gestión Documental – Homo 
Oficina de Gestión Documental – HOMO 
Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia HOMO: calle 38 No. 
55-310 Bello – Antioquia o al correo 
electrónico 
gestiondocumental@homo.gov.co 

4 RESPUESTA A 
OBSERVACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA  

 
25 de  septiembre  
2018 

 
Portal Web Homo: www.homo.gov.co 

5  
 
ENTREGA DE PROPUESTAS  
 
 
 
 
CIERRE 

 
26 de septiembre de 
2018 de 7:00 am a 
4:30pm 
 
 
 
26 de septiembre  
2018 a las 4:45 pm 

 
Oficina de Gestión Documental. 
 
 
 
Acta de cierre por el comité de 
contratación de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mental de Antioquia 
HOMO: calle 38 No. 55-310 Bello – 
Antioquia. 

6 VERIFICACIÒN, 
EVALUACIÒN Y 
CALIFICACIÓN DE 
PROPUESTAS  

27 de septiembre de 
2018 
 

Oficina Asesora Jurídica – HOMO- 
Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia HOMO: calle 38 No. 
55-310 Bello – Antioquia.  

7 PUBLICACIÒN DE LA 
EVALUACION DE LAS 

28 de septiembre de 
2018 

 
Portal Web Homo: www.homo.gov.co 

http://www.homo.gov.co/
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NOTA: El HOMO se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre, hasta en un término 

igual al que corre entre la apertura y cierre señalados, cuando por cualquier circunstancia no sea 

posible o conveniente hacerlo en la fecha indicada. En general, este cronograma podrá ser 

modificado si así lo estima necesario la entidad, en todo caso, se informará oportunamente a los 

interesados a través del portal web oficial www.homo.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS   

8 OBSERVACIONES A 
VERIFICACIÓN, 
EVALUACIÒN, Y 
CALIFICACIÒN Y 
PUBLICACIÒN  
 
 
 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

 
1 de octubre de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
2 de octubre de  2018 

Oficina de Gestión Documental – Homo 
Oficina de Gestión Documental – HOMO 
Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia HOMO: calle 38 No. 
55-310 Bello – Antioquia. o al correo 
electrónico 
gestiondocumental@homo.gov.co 
 
 
Portal Web Homo: www.homo.gov.co. 

9  
ADJUDICACIÒN CONTRATO  

 
3 de octubre de  2018 

Comité de contratación - Gerencia 
Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia.   

10  
SUSCRIPCIÒN DEL 
CONTRATO 

 
4 de octubre de  2018 

Oficina Asesora Jurídica. Empresa 
Social del Estado Hospital Mental de 
Antioquia – HOMO-: calle 38 No. 55-310 
Bello – Antioquia. 

11  
INICIO CONTRATO 

 
4 de octubre de 2018 

Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia – HOMO-: calle 38 
No. 55-310 Bello – Antioquia, previa 
aprobación de las garantías. 

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
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ANEXO 2 

ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 ACETAMINOFEN 500 MGS   AMERICAN GENERICS    

 ACICLOVIR 200 MG   LA SANTE    

 ACICLOVIR 5% UNGUENTO   GENFAR    

 ACICLOVIR 800 MG   GENFAR    

 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG   GENFAR    

 ACIDO ASCORBICO  500 MG   MSK    

 ACIDO FOLICO 1 MG   ECAR    

 ACIDO FUSIDICO CREMA 2%   GENFAR    

 ACIDO VALPROICO 250 MG   FERBIN    

 ACIDO VALPROICO 250MG/5ML   FERBIN    

 ADRENALINA 1MG/1ML   BIOSANO    

 AGOMELATINA 25 MG TABLETA   VALDOXAN    

 AGUA ESTERIL PARA INYECCION  X 500 ML   CORPAUL    

 AGUA ESTERIL PARA INYECCION USP 5 ML   CORPAUL    

 ALBENDAZOL 200 MG   BIOQUIFAR    

 ALCOHOL ANTISEPTICO   MK    

 ALOPURINOL 100 MG   MEMPHIS    

 ALPRAZOLAM 0.25 MG   EXPOFARMA    

 ALPRAZOLAM 0.5 MG   EXPOFARMA    

 ALUMINIO ACETATO LOCION 0.059%   LICOL    

 AMANTADINA SULFATO 100MG   NOVAMED    

 AMIKACINA 500 MG/2 ML   VITALIS    

 AMIODARONA 150 MG/3ML   CARLON    

 AMIODARONA 200 MG   LA SANTE    

 AMISULPRIDA 200 MG   DENIBAN    

 AMITRIPTILINA 25 MG   GENFAR    

 AMLODIPINO 5 MG BESILATO   GENFAR    

 AMOXICILINA 500   LA SANTE    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 AMPICILINA 500 MG   LA SANTE    

 AMPICILINA SODICA SULBACTAN 1.5G   FARMALOGICA    

 ARIPIPRAZOL 15MG   BUSSIE    

 ATOMOXETINA 10 MG   ATENTHOS    

 ATOMOXETINA 18 MG   ATENTHOS    

 ATOMOXETINA 25 MG   ATENTHOS    

 ATOMOXETINA 40 MG   ATENTHOS    

 ATOMOXETINA 60 MG   ATENTHOS    

 ATOMOXETINA 80 MG   STRATTERA    

 ATORVASTATINA 20 MG   GENFAR    

 ATROPINA SULFATO 1% (1 MG/ML)   BIOSANO    

 AZITROMICINA 500 MG   LA SANTE    

 BECLOMETASONA 50 NASAL   BECLOMAR     

 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 
MCG   BECLORT     

 BENZOATO DE BENCILO LOCION 30%   MK    

 BETAMETASONA DIPROPIONATO 0.05%   GENFAR    

 BETAMETASONA INYECTABLE   0.4% 
SIMPLE   VITALIS    

 BICARBONATO DE SODIO 10 ML.   FARMIONI    

 BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG   MK    

 BIPERIDENO LACTATO 0.5%  5 MG/ML   BLASKOV    

 BISACODIL 5 MG   HUMAX    

 BROMOCRIPTINA 2.5 MG   GENERICOS DE COL    

 BUPROPION XL 150MG   WELLBUTRIN XL     

 BUPROPION XL 300 MG CLORHIDRATO   WELLBUTRIN XL     

 CALAMINA 8% LOCION   LICOL    

 CALCIO CARBONATO 600   LAPROFF    

 CALCIO GLUCONATO 10%   ROPHSON    

 CALCIO+VITAMINA D   CALCIFORTE - D     

 CALCITRIOL 0.25 MCG   POP    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 CAPTOPRIL 25 MG   BUSSIE    

 CAPTOPRIL 50 MG   BUSSIE    

 CARBAMAZEPINA  (100MG/5 ML)   CARBEPIL     

 CARBAMAZEPINA 200 MG   LAPROFF    

 CARBAMAZEPINA 200 MG RETARD   TEGRETOL    

 CARBAMAZEPINA 400 MG RETARD   TEGRETOL    

 CARBIDOPA 25 MG/LEVODOPA 250 MG   GENFAR    

 CARBONATO DE LITIO 300 MG   CARBOLIT    

 CARBONATO DE LITIO 300MG MG 
THERALITE   THERALITE     

 CARVEDILOL 6.25MG   GENFAR    

 CEFALEXINA 500 MG   GENFAR    

 CEFALOTINA 1 GM   VITALIS    

 CEFTRIAXONA 1 GM   FARMALOGICA    

 CEFUROXIMA 250MG/5ML POLVO 
SUSPENCION X 70ML   GSK    

 CIPROFLOXACINA 500 MG   LAFRANCOL    

 CIPROFLOXACINO 3%   CIFLOCET    

 CLARITROMICINA 500 MG   CLARIBIOTIC     

 CLINDAMICINA 300 MG   VITALIS    

 CLINDAMICINA 600 MG AMP   VITALIS    

 CLOBAZAM 20 MG   OBAX    

 CLOMIPRAMINA  25 MG   ANAFRANIL     

 CLOMIPRAMINA 75 MG RETARD   ANAFRANIL     

 CLONAZEPAM 0.5 MG  RIVOTRIL   RIVOTRIL     

 CLONAZEPAM 0.5MG   COQUAN     

 CLONAZEPAM 2 MG   COQUAN     

 CLONAZEPAM 2.5 MG/ML GOTAS   COQUAN     

 CLONAZEPAM 2.5 MG/ML RIVOTRIL   RIVOTRIL     

 CLONAZEPAM 2MG RIVOTRIL   RIVOTRIL     

 CLONIDINA 150 MCG   ECAR    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 CLOPIDROGEL 75MG   LAFRANCOL    

 CLORHEXIDINA 4%   WESCOHEX    

 CLOROQUINA 250 MG   HUMAX    

 CLORURO DE POTASIO  20 MEG/ML   ROPHSON    

 CLORURO DE SUXAMETONIO 40 MG/2ML   UXICOLIN     

 CLOTRIMAZOL 1% DERMATOLOGICA.   LAFRANCOL    

 CLOTRIMAZOL 1% Sln Topica   LAPROFF    

 CLOTRIMAZOL 1% VAGINAL   LAFRANCOL    

 CLOTRIMAZOL 100 MG   LA SANTE    

 CLOZAPINA 100 MG   NOVAMED    

 CLOZAPINA 100MG  LEPONEX   LEPONEX    

 CLOZAPINA 25 MG   NOVAMED    

 CLOZAPINA 25MG LEPONEX   LEPONEX    

 COLCHICINA  0.5 MG   LAPROFF    

 COLISTINA-HIDROC -NEOMI GOTAS OTICAS   FIXAMICIN     

 CORTICOIDE CN ANESTESICO 
SUPOSITORIO   LIDOPROCTO     

 CROMOGLICATO AL 4% GOTAS NASALES   EXPOFARMA    

 CROMOGLICATO SODICO 4% OFT   EXPOFARMA    

 CROTAMITON 10%   GENFAR    

 DESVENLAFAXINA 50 MG LIB 
PROLONGADA   STYMA     

 DEXAMETASONA ACETATO 0.4% (4 MG/ML)   VITALIS    

 DEXAMETASONA-NEOMICINA POLIMIXINA 
0.1%-1.35%   WASSERTROL    

 DEXTROSA 5%   PISA      

 DEXTROSA AL 10%   PISA    

 DEXTROSA-SOLUCION SALINA  5%-0.9% 
MIXTO   PISA    

 DIAZEPAM 0.5% (10 MG/2 ML)   BIOSANO    

 DIAZEPAM 10 MG   ECAR    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 DICLOFENAC SODICO 50 MG   ECAR    

 DICLOFENAC SODICO 75 MG/3 ML   CORPAUL    

 DICLOXACILINA 500 MG   LA SANTE    

 DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO 50 MG   GENERICO     

 DIFENHIDRAMINA HCL 10 MG/ML AMP   LICOL    

 DIHIDROCODEINA 2.42MG/ML   GENFAR    

 DIMENHIDRINATO 50 MG   PASEDOL     

 DIPIRONA 1 G/2 ML   BIOSANO    

 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG  ER   VALCOTE ER     

 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 
LIBERACION RETARDADA   NEURACTIN    

 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG VALCOTE 
RECUBRIMIENTO ENTERICO   VALCOTE     

 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG ER   VALCOTE ER    

 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG 
LIBERACION RETARDADA   VALCOTE     

 DIVALPROATO DE SODIO 500MG VALCOTE 
LIBERACION RETARDADA   VALCOTE     

 DOPAMINA 200 MG/5ML   PISA    

 DOXICICLINA 100 MGS.   LA SANTE    

 DULOXETINA 30 MG CAP LIBERACION 
RETARADADA (CYMBALTA)   CYMBALTA     

 DULOXETINA 30 MG CAP LIBERACION 
RETARDADA   INMOX     

 DULOXETINA 60 MG CAP LIBERACION 
RETARDADA (CYMBALTA)   CYMBALTA     

 DULOXETINA 60 MG CAPSULA LIBERACION 
RETARDADA   DU-TWO 60    

 ENALAPRIL 20 MG   ANGLOPHARMA    

 ENALAPRIL 5 MG   GENFAR    

 ENOXAPARINA 40 MG   CLENOX     
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 ENOXAPARINA 60 MG   NOXPAR 40 MG     

 ERGOTAMINA 1MG + CAFEINA 100 MG   FENCAFEN    

 ERITROMICINA 500   GENFAR    

 ESCITALOPRAM 10 MG LEXAPRO   LEXAPRO 10 MG     

 ESCITALOPRAM 10MG   IPRAN 10 MG     

 ESCITALOPRAM 10MG NEO ZENTIUS   NEO ZENTIUS 10 MG     

 ESCITALOPRAM 20 MG   IPRAN 20 MG    

 ESCITALOPRAM 20 MG LEXAPRO   LEXAPRO 20 MG     

 ESCITALOPRAM 20 MG NEO ZENTIUS   NEO ZENTIUS 20 MG     

 ESOMEPRAZOL 20 MG TAB   GENFAR    

 ESPIRONOLACTONA 25 MG   LAPROFF    

 ESZOPICLONA 3 MG   DORMEBEN     

 FENITOINA 100MG   FENNYN     

 FENITOINA 250 MG/ ML AMPOLLA   FANATEN     

 FENOBARBITAL 100 MG   FRE    

 FENOFIBRATO MICRONIZADO 200MG   GARMISCH    

 FITOSTIMOLINE 32 G   EUROETIKA    

 FLUCONAZOL 200 MG   FUNEX    

 FLUMAZENIL AMPOLLA 0.5 MG/5ML   BRAUN    

 FLUOXETINA 20 MG   PRAGMATEN    

 FLUOXETINA 20 MG/5 ML   MOLTOBEN     

 FLUVOXAMINA 100 MG   LUVOX    

 FUROSEMIDA 20 MGS AMP   HENEXAL     

 FUROSEMIDA 40 MG   MK    

 GEMFIBROZILO 600 MG   GENFAR    

 GENTAMICINA 0.30%  UNG OFT   PROCAPS    

 GENTAMICINA 160MG/2ML   FARMIONI    

 GENTAMICINA 3 MG/ML   FARMIONI    

 GENTAMICINA 80 MG/2 ML   FARMIONI    

 GLIBENCLAMIDA 5 MG   COASPHARMA    

 GLICERINA CARBONATADA 10%   ATHOS    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 GLUCONATO DE POTASIO X 180 ML   ION-K     

 HALOPERIDOL 10 MG   HUMAX    

 HALOPERIDOL 2MG/ML  GOTAS   HUMAX    

 HALOPERIDOL 5 MG   HUMAX    

 HALOPERIDOL 5 MG ML AMP   SALUS PHARMA    

 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG   MK    

 HIDROCORTISONA 1%   GENFAR    

 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 
100 MG   PISA    

 HIDROXICINA 100 MG/2ML   CLEMASKOV    

 HIDROXIDO ALUMINIO-MAGNESIO-
SIMETICONA 400-400-30 MG   OPHALAC    

 HIOSCINA N-BUTILBROMURO + DIPIRONA 
20 MG-2.5 G   VITALIS    

 HIOSCINA N-BUTILBROMURO 10 MG   BUSSIE    

 HIOSCINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML   BUSSIE    

 IBUPROFENO 400 MG   GENFAR    

 IMIPRAMINA 25 MG   HUMAX    

 INSULINA  GLARGINA 100UI/ML (LANTUS) 
AMP *10 ML   LANTUS     

 INSULINA  GLULISINA 100UI/ML (APRIDA) 
AMP *10 ML   APIDRA     

 INSULINA  NPH 80 UI/ML   NOVOLIN N    

 INSULINA CRISTALINA 100 UI/ML   HUMULIN R    

 IPRATROPIO BROMURO 0.002% 10 ML 
GOTAS   CIPLATROPIUN     

 IPRATROPIO BROMURO 0.002% 10 ML 
INHALADOR   ASPRIMIO     

 IVERMECTINA 0.6%   IVERGOT     

 LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA (150/300)   HUMAX    

 LAMIVUDINA 10MG/ML FCO X 240ML   HUMAX    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 LAMOTRIGINA 100 MG   HUMAX    

 LAMOTRIGINA 100 MG LAMICTAL TAB 
DISPERSABLE   LAMICTAL 100 MG     

 LAMOTRIGINA 200 MG LAMICTAL   LAMICTAL 200 MG    

 LAMOTRIGINA 25 MG   SANDOZ    

 LAMOTRIGINA 25 MG LAMICTAL   LAMICTAL 25 MG    

 LAMOTRIGINA 50 MG   HUMAX    

 LAMOTRIGINA 50 MG LAMICTAL TABLETA 
DISPERSABLE   LAMICTAL 50 MG     

 LEVETIRACETAM 1000MG   GENFAR    

 LEVETIRACETAM 1000MG KEPRA   KEPRA 1000 MG    

 LEVETIRACETAM 500MG   KEPERTAN 500 MG    

 LEVETIRACETAM 500MG KEPRA   KEPRA 500 MG     

 LEVOMEPROMAZINA 100 MG   HUMAX    

 LEVOMEPROMAZINA 100MG SINOGAN   SINOGAN 100 MG     

 LEVOMEPROMAZINA 25 MG   HUMAX    

 LEVOMEPROMAZINA 25MG SINOGAN   SINOGAN 25 MG     

 LEVOMEPROMAZINA 4%   HUMAX    

 LEVOMEPROMAZINA 4% SINOGAN   SINOGAN 4%    

 LEVONORGESTREL 0.75MG   EVINET 0,75 MG    

 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG    EUTIROX 100 MCG    

 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG   EUTIROX 50 MCG    

 LIDOCAINA + HIDROCORTISONA UNG   LIDOPROCTO     

 LIDOCAINA 2%Sin Epinefrina   PISACAINA 2%    

 LIDOCAINA JALEA 2%   ROXICAÍNA JALEA    

 LOPINAVIR/ RITONAVIR (KALETRA 200/50)   KALETRA 200/50    

 LOPINAVIR/ RITONAVIR (KALETRA 80/20) 
FRASCO X 160ML   KALETRA 80/20    

 LORATADINA 10 MG   BUSSIE    

 LORAZEPAM 1MG   ATIVAN 1 MG     

 LORAZEPAM 2MG   ATIVAN 2 MG    
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ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 LORAZEPAM 2MG ATIVAN   ATIVAN 2 MG    

 LOSARTARN 50 MG   GENFAR    

 LOVASTATINA 20 MG   BUSSIE    

 MAGNESIO SULFATO POLVO   ATHOS    

 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 
MG/3 ML   DEPOTRIM     

 MEMANTINA 10 MG   PROCAPS    

 MEMANTINA 10 MG MX   EBIXA 10 MG    

 MEMANTINA 20 MG   EBIXA 20 MG    

 METADONA CLORHIDRATO 10MG   FRE    

 METADONA CLORHIDRATO 40MG   FRE    

 METFORMINA HCL 850 MG   GENFAR    

 METILFENIDATO 10 MG   RITALINA 10 MG    

 METILFENIDATO 18 MG LIBERACION 
PROLONGADA   CONCERTA 18 MG    

 METILFENIDATO 20 MG RITALINA LA   RITALINA LA    

 METILFENIDATO 36 MG   CONCERTA 36 MG    

 METIMAZOL 5 MG   LAFRANCOL    

 METOCARBAMOL 750 MG   MIOFLEX 750 MG    

 METOCLOPRAMIDA 10 MG   BUSSIE    

 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML   FARMIONI    

 METOPROLOL 5 MG/ 5 ML   BETOPROLOL    

 METOPROLOL 50 MG   GENFAR    

 METRONIDAZOL 500 MG   ECAR    

 METRONIDAZOL 500 MG OVULO   COLMED    

 MIDAZOLAM  5 MG/5 ML   DORMICUM     

 MIDAZOLAM 15 MG/3 ML   HUMAX    

 MIRTAZAPINA 15 MG BUCODISPERSABLE   REMERON  15 MG    

 MIRTAZAPINA 30MG   HUMAX    

 MIRTAZAPINA 30MG ORODISPERSABLE   REMERON 30 MG    

 MODAFINIL 100 MG   VIGIA 100 MG    
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 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML   FRE    

 NAPROXENO 250 MG   GENFAR    

 NIFEDIPINA 30 MG   EXPOFARMA    

 NIMODIPINA DE 30 MG   EXPOFARMA    

 NISTATINA 100.000 UI/ML   LABINCO    

 NITROFURANTOINA 100 MG   MK    

 NITROGLICERINA 50MG/10 ML   RYAN    

 NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG /2 ML 
AMP   ECAR    

 NORFLOXACINA 400 MG   GENFAR    

 OLANZAPINA  10MG ORODISPERSABLE   PROLANZ FAST 10 MG     

 OLANZAPINA  5 MG ORODISPERSABLE   PROLANZ FAST 5 MG     

 OLANZAPINA  ZYDIS 5MG ZIPREXA   ZIPREXA ZYDIS 5 MG    

 OLANZAPINA 10 MG   PROLANZ 10 MG    

 OLANZAPINA 10MG AMP ZIPREXA   ZIPREXA ZYDIS 10 MG AMP    

 OLANZAPINA 10MG ZYDIS  ZIPREXA   ZIPREXA ZYDIS 10 MG     

 OLANZAPINA 5 MG   PROLANZ 5 MG     

 OMEPRAZOL 20 MG   TAKEDA    

 OMEPRAZOL 40 MG AMP   VITALIS    

 OXACILINA 1 G   VITALIS    

 OXCARBAZEPINA 300MG   MK    

 OXIMETAZOLINA 0.05 HCL NASAL   MK    

 PALIPERIDONE 3MG   INVEGA 3 MG    

 PALIPERIDONE 6 MG   INVEGA 6 MG    

 PALIPERIDONE 75 MG   INVEGA SUSTENNA 75 MG     

 PALIPERIDONE 9 MG   INVEGA 9 MG     

 PALIPERIDONE100 MG   INVEGA SUSTENNA 100 MG    

 PALIPERIDONE150 MG   INVEGA SUSTENNA 150 MG    

 PAROXETINA 12.5 MG   SEROXAT 12,5 MG    

 PAROXETINA 20 MG (SEROXAT)   SEROXAT 20 MG    

 PAROXETINA 20MG   ECAR    
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 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 PAROXETINA 25 MG   SEROXAT 25 MG    

 PASTA LASSAR   QUIFARMA    

 PENICILINA CRISTALINA  1´000.000 UI   VITALIS    

 PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 UI   VITALIS    

 PENICILINA G BENZATINICA 2'400.000 UI   FARMALOGICA    

 PENICILINA G SODICA -CRISTALINA 5 000 
000 UI   FARMALOGICA    

 PIPOTIAZINA 25MG   SALUS PHARMA    

 PIRANTEL PAMOATO 250 MG   GENFAR    

 PIRIDOXINA 50 MG   PROCAPS    

 PODOFILINA 20% 5ML   CONDILOM    

 PRAZOSIN 1 MG   EXPOFARMA    

 PREDNISOLONA 5 MG   MK    

 PREGABALINA  150 MG   PRELUDYO 150 MG    

 PREGABALINA 150 MG LYRICA   LYRICA 150 MG    

 PREGABALINA 300 MG LYRICA   LYRICA 300 MG    

 PREGABALINA 75 MG LYRICA   LYRICA 75 MG    

 PREGABALINA CAP 75 MG   EPIBALIN 75 MG    

 PROPANOLOL 40 MG   COASPHARMA    

 QUETIAPINA  200 MG   QUETIDIN 200 MG    

 QUETIAPINA 100 MG   QUETIDIN 100 MG    

 QUETIAPINA 100MG SEROQUEL   SEROQUEL 100 MG    

 QUETIAPINA 200MG SEROQUEL   SEROQUEL 200 MG    

 QUETIAPINA 25 MG   QUETIDIN 25 MG    

 QUETIAPINA 25MG SEROQUEL   SEROQUEL 25 MG    

 QUETIAPINA 300 MG   QUETIDIN 300 MG    

 QUETIAPINA XR 150 MG   SEROQUEL XR 150 MG    

 QUETIAPINA XR 200 MG   KETIAN XR 200 MG    

 QUETIAPINA XR 200MG  SEROQUEL   SEROQUEL XR 200 MG    

 QUETIAPINA XR 300 MG   KETIAN XR 300 MG    

 QUETIAPINA XR 300 MG SEROQUEL   SEROQUEL XR 300 MG    

http://www.homo.gov.co/


 
 

 
 
 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479 
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co 

 

ANEXO 2 LISTADO DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR AÑO 2018 

 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 QUETIAPINA XR 400MG   KETIAN KR 400 MG    

 QUETIAPINA XR 400MG SEROQUEL   SEROQUEL XR 400 MG    

 QUETIAPINA XR 50 MG   KETIAN 50 MG    

 QUETIAPINA XR 50MG SEROQUEL   SEROQUEL XR 50 MG    

 RANITIDINA 150 MG   BCN MEDICAL    

 RANITIDINA 300 MG   LAPROFF    

 RANITIDINA 50 MG/2ML   SANDERSON    

 RISPERIDONA  1 MG/ML SOLUCION ORAL X 
30 ML   RISPERDAL 1MG/ML    

 RISPERIDONA 1 MG   ISPERIN 1 MG    

 RISPERIDONA 1 MG / ML GOTAS X 20ML   TRACTAL 1 MG/ML    

 RISPERIDONA 1 MG RISPERDAL   RISPERDAL 1 MG     

 RISPERIDONA 2 MG   ISPERIN 2 MG    

 RISPERIDONA 2 MG RISPERDAL   RISPERDAL 2 MG     

 RISPERIDONA 3 MG   ISPERIN 3 MG    

 RISPERIDONA 3MG RISPERDAL   RISPERDAL 3 MG    

 RISPERIDONA CONSTA 25MG   RISPERDAL CONSTA 25 MG     

 RISPERIDONA CONSTA 37.5MG  
 RISPERDAL CONSTA 37,5 
MG    

 RIVASTIGMINA 18 MG PARCHE   EXELON 18 MG PARCHE     

 RIVASTIGMINA 27 MG PARCHE   EXELON 27 MG PARCHE     

 RIVASTIGMINA 9 MG PARCHE   EXELON 9 MG PARCHE     

 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSIS   AIRMAX 100 MCG    

 SALES REHIDRATACION ORAL   SOLHIDREX    

 SERTRALINA 100 MG (ZOLOF)   ZOLOF 100 MG    

 SERTRALINA 100MG   GENFAR    

 SERTRALINA 50 MG   GENFAR    

 SERTRALINA 50 MG (ZOLOF)   ZOLOF 50 MG    

 SODIO CLORURO 2 MEG/10 ML   ROPHSON    

 SOLUCION HARTMAN   PISA    

 SOLUCION SALINA 0.45% * 500 ML   CORPAUL    
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 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 SOLUCION SALINA 0.9% * 100 ML   CORPAUL    

 SOLUCION SALINA 0.9% * 500 ML   CORPAUL    

 SUCCINILCOLINA 100 MG/ML   QUELICIN    

 SUCRALFATO 1 GR   ALSUCRAL 1 G    

 SULFADIACINA DE PLATA 1%   GENFAR    

 SULFASALAZINA 500MG   ROSULFANT 500 MG    

 SULFATO DE MAGNESIO 20% 10ML   ROPHSON    

 SULFATO FERROSO 300 MG   LAPROFF    

 SULPIRIDE 200 MG   EQUILID 200 MG    

 TERBUTALINA 0.5MG/ML   TERBUROP    

 TERBUTALINA 10 MG/ML   TERBUROP    

 TINIDAZOL 500 MGS   LAPROFF    

 TIOPENTAL SODICO 1 G   ROTEX MEDICAL    

 TOPIRAMATO 100MG   SANDOZ    

 TOXOIDE TETANICO 40 UI   FINLAY    

 TRAMADOL 100 MG/2ML   EXPOFARMA    

 TRAMADOL CLORHIDRATO 10% GOTAS   EXPOFARMA    

 TRAVAD ENEMA DE FOSFATO Y 
BIFOSFATO DE SODIO   TRAVAD    

 TRAZODONA 50 MG   FARMATECH    

 TRIFLUOPERACINA 5 MG   BAGO    

 TRIMEBUTINA MALEATO 200MG   GENFAR    

 TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 160-800 
MG   GENFAR    

 VASELINA 30 G   ATHOS    

 VENLAFAXINA 150 MG XR EFEXOR   EFEXOR 150 MG    

 VENLAFAXINA 150MG   LA SANTE    

 VENLAFAXINA 37.5MG   VENDEP    

 VENLAFAXINA 75 XR EFEXOR   EFEXOR 75 MG    

 VENLAFAXINA 75MG   LA SANTE    

 VERAPAMILO 120 MG   GENFAR    
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 MEDICAMENTOS   
 MARCA O LABORATORIO 

DE REFERENCIA  
 VALOR 

UNITARIO  

 VERAPAMILO 80 MGS   GENFAR    

 VITAMINA B (COMPLEJO) INY 10 ML   ECAR    

 VITAMINA B (COMPLEJO) TAB   ECAR    

 VITAMINA B1 (TIAMINA) 1 G   ECAR    

 VITAMINA B1 (TIAMINA) 300 MG   LAPROFF    

 VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)   ECAR    

 WARFARINA SODICA 5 MG   HUMAX    

 ZIDOVUDINA 10MG/ML FCO X 240ML   HUMAX    

 ZOLPIDEM 10MG   GENFAR    

 TOTAL      

 

 

ANEXO21 LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS A CONTRATAR AÑO 2018 

DISPOSITIVOS MEDICOS 
MARCA O 

LABORATORIO DE 
REFERENCIA 

VALOR 
UNITARIO 

ADAPTADOR BIOPLAST  

ADAPTADOR CODO BIOPLAST  

AGUJA DESECHABLE # 18 BARCO S.A  

ALGODON EN TORUNDAS NUBENCO  

AMBU RESUCITADOR HIGIETEX  

APLICADOR CON ALGODON GOLDEN CARE  

ATOMIZADOR ALCOHOL    

BAJALENGUAS ALFA SAFE  

BOLSA COLOSTOMIA 70 MM SUR-FIT  

BOLSA CYSTOFLO BIOLIFE  

BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL NUTRIFLO BAXTER  

BURETROLES GOTHAPLAST  

CABESTRILLO SENCILLO MEDICALES  
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DISPOSITIVOS MEDICOS 
MARCA O 

LABORATORIO DE 
REFERENCIA 

VALOR 
UNITARIO 

CANULA DE GUEDEL N° 4 DE 80 MM VERDE GOLDEN    

CANULA DE GUEDEL No. 5 PLUS VITAL  

CANULA NASAL PARA OXIGEN BIOLIFE  

CATETER INTRAVENOSO NO. 18 JELCO  

CATETER IV NO  16 JELCO  

CATETER IV NO  24 JELCO  

CATETER IV NO 20 JELCO  

CATETER IV NO 22 JELCO  

CIRCUITO PARA ANESTESIA CON Y Y CON BALON WESTMED  

CURAS REDONDAS (CUREBAND MEDICAL) CAJA X 100 CUREBAND  

ELECTRODOS ESPUMA KENDALL COVIDIEN  

ELECTRODOS TECAR SOMATICS  

EQUIPO IV SET BOMBA INFUSION BAXTER  

EQUIPO MACROGOTERO  VENOCLISIS MEDISPO  

ESPARADRAPO CUREBAND  

FILTRO NARIZ DE CAMELLO DRAGER  

GASA ESTERIL  10 cm X 10 cm ZIBOJECT  

GASA X 100 YARDAS MYM CARE  

GEL PARA ELECTRO BIOGEL  

GUANTE DE NITRILO FARMACIA SEMPERCARE  

GUANTE ESTERIL 7 MEDISPO  

GUANTE ESTERIL 7.5 MEDISPO  

GUANTE LATEX M SKINLINE  

GUANTE LATEX S SKINLINE  

GUIA PRA INTUBACION GOLDEN CARE  

HOJA DE BISTURI PARAMOUNT  

HUMIDIFICADOR BIOLIFE  

INHALOCAMARAS ADULTO PLUSVITAL  

JERINGA D. INSULINA 01 CC NIPRO  

JERINGA DESCH 10 CC SKINLINE  

JERINGA DESCH 20 CC SKINLINE  
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DISPOSITIVOS MEDICOS 
MARCA O 

LABORATORIO DE 
REFERENCIA 

VALOR 
UNITARIO 

JERINGA DESCH 3 CC NIPRO  

JERINGA DESCH 5 CC SKINLINE  

LANCETAS PARA GLUXOLET NIPRO  

MANGUERA SUCCIONADOR BIOLIFE  

MASCARA ANESTESICA DRAGER  

MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°4 INTERSURGICAL  

MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°5 INTERSURGICAL  

MASCARA NO REINHALACION ADULTO BIOLIFE BIOLIFE  

MASCARA VENTURY  ADULT BIOLIFE  

MASCARILLA CONTROL VIRUS 3M  

MASCARILLA DESECHABLE MATERIAL BIOLIFE  

MICRONEBULIZADOR BIOLIFE  

MICROPORE 1" X 10 YARDAS CUREBAND  

MICROPORE 1/2"X10 YARDAS CUREBAND  

MICROPORE 2X6 CUREBAND  

NIPLE ADAPTADOR OXIGENO    

PAÑAL DESECHABLE TENA SLIP  

PAPEL PARA ELECTRO 63X30 KRAMER  

PAPEL PARA ELECTRO 80X20 KRAMER  

PAPEL PARA TECAR BIOCOM  

PERICRANEAL NO.21 Y/O 22 GOTHAPLAST  

PROTECTOR BUCAL BIOCOM  

SEDA 2-0 SC-26 ETHICON  

SEDA 3-0 SC-26 ETHICON  

SEDA 4-0 CS-26 VICRYL  

SEDA 5-0 CS-26 VICRYL  

SONDA FOLEY NO 12 PLUS VITAL  

SONDA FOLEY NO 14 PLUS VITAL  

SONDA FOLEY NO 16 PLUS VITAL  

SONDA FOLLEY NO. 18 PLUS VITAL  

SONDA NASOGASTRICA NO 12 NUBENCO  
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DISPOSITIVOS MEDICOS 
MARCA O 

LABORATORIO DE 
REFERENCIA 

VALOR 
UNITARIO 

SONDA NASOGASTRICA NO 14 MEDEX  

SONDA NASOGASTRICA NO 16 SHERLEG  

SONDA NASOGASTRICA NO 18 SHERLEG  

SONDA NELATON N. 10 NUBENCO  

SONDA NELATON NO 12 PLUS VITAL  

SONDA NELATON NO 14 PLUS VITAL  

SONDA NELATON NO 16 SHERLEG  

SONDA NELATON NO. 18 GOLDEN CARE  

SUTURA 2/0 CORPALON CORPAUL  

SUTURA 3/0 CORPALON CORPAUL  

SUTURA 4/0 CORPALON CORPAUL  

SUTURA 5/0 CORPALON CORPAUL  

TERMOMETRO GOLDEN CARE  

TIRAS PARA DEXTROMETER CAJA ABBOTT  

TIRAS PARA DEXTROMETER UNIDAD ABBOTT  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5 PLUS VITAL  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 PLUS VITAL  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7 WELL LEAD  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 WELL LEAD  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8 PLUS VITAL  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 PLUS VITAL  

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.0 PLUS VITAL  

VENDA DE ALGODON 5X5 VENDATEX  

VENDA DE ALGODON 6X5 VENDATEX  

VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 X 5 VENDATEX  

VENDA DE TELA ADHERENTE 4" X 5" VENDATEX  

VENDA DE TELA ADHERENTE 5" X 5" VENDATEX  

VENDA DE TELA ADHERENTE 6" X 5" VENDATEX  

VENDA ELASTICA 4X5 VENDATEX  

VENDA ELASTICA 5" X 5" VENDATEX  

VENDA ELASTICA 6" X 5" VENDATEX  
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DISPOSITIVOS MEDICOS 
MARCA O 

LABORATORIO DE 
REFERENCIA 

VALOR 
UNITARIO 

VENDA ENYESADA 4" X 5" VITAL MEDIC  

VENDA ENYESADA 5" X 5" VITAL MEDIC  

VENDA ENYESADA 6 X 5 VITAL MEDIC  
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