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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACION. 
 

 
De acuerdo  con lo establecido  en el  acuerdo  No. 049 de 2005, suscrito por la Junta Directiva  de la E.S.E., 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, en concordancia con el artículo 195  de la Ley 100  y el Decreto 
1876  de 1994, en lo que se refiere al régimen jurídico de los contratos de las E.S.E., me permito presentar el 
análisis de la conveniencia  y oportunidad para la contratación en la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa. 
 
La E.S.E., Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa tiene habilitado el Servicio Farmacéutico, el cual es 
ofertado por el Hospital para la población participante vinculada, subsidiada y contributiva del Municipio y 
localidades aledañas, según lo contemplado en la ley 100 de 1993 y ley 1122 de 2007, así como en la 
normatividad que lo reglamenta y/o modifica; por lo tanto se hace necesario la contratación para el Suministro 
de MEDICAMENTOS, necesarios para el tratamiento farmacológico  a los Usuarios del Hospital  garantizando la 
buena prestación de los servicios misionales.  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 
Se hace necesario la contratación para el Suministro de medicamentos, necesarios para el tratamiento 
farmacológico a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen derecho de acuerdo con los tipos de 
contratación que tiene el Hospital, con los diferentes pagadores (EPS-S, SOAT, ENTIDADES RESPONSABLES 
DE PAGO), y con el fin de dar cumplimiento a las  tratamientos farmacológicos que pueden ver afectado el 
estado de salud del usuario. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
Suministro de MEDICAMENTOS necesarios para el funcionamiento de la ESE, en los servicios 
Intrahospitalarios, e actividades intermedias, de apoyo, de Urgencias, Ambulatorios, entre otros, que garanticen 
la buena prestación de los Servicios Misionales del Hospital Pedro León Álvarez Díaz II Nivel E.S.E., de acuerdo 
al anexo del presente documento.  
 

3. ANALISIS TECNICO:  
 

El proponente se compromete a suministrar medicamentos genéricos como regla general y eventualmente de 
marca cuando las necesidades de los servicios lo ameriten, debidamente justificado sobre procedimientos 
establecidos, socializado y autorizado por el hospital, a su vez será responsable del reporte ante el INVIMA de 
los medicamentos de marca dentro del periodo de facturación, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 
4377 de 2010 del Ministerio de la Protección Social. En todo caso, deberá garantizar la calidad, efectividad  y 
vigencia de los medicamentos.  Todos los medicamentos deberán estar reconocidos ante el INVIMA. 

 
El proponente deberá radicar junto con la factura de venta, el Código Único de Medicamento “CUM”, con el fin  
de dar cumplimiento a los lineamientos de la Circular No. 004 de 2006, y demás normas que la modifiquen, 
expedida por la Comisión Nacional de precios de Medicamentos, donde se reglamenta la rendición de precios 
al SISMED.  
 
El proponente deberá ofertar los medicamentos que se relacionan en el anexo del presente documento, 
especificando nombre genérico, presentación, laboratorio, valor unitario. 
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El proponente deberá registrarse en el kardex de proveedores del Hospital, acreditando los debidos permisos 
para la comercialización de medicamentos, y de ser el caso la autorización para la comercialización de 
medicamentos de control especial monopolio del estado.  
 

El proponente deberá presentar los lineamientos (procedimiento), en caso de presentarse devoluciones y/o 
cambio de productos, por baja rotación, por fechas de vencimiento, por envío errado, por calidad, entre otros.  
 
El proponente deberá acordar con el Hospital las fechas en la oportunidad de entrega de los productos 
solicitados, para su m ismo cumplimiento.  
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (Son de Carácter Técnico) 
 

a) Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en el mismo. 
b) Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2200 de 2005, Circular 001 de 2006, y demás 

normas que lo reglamenten y o modifiquen.  
c) El proveedor se compromete a suministrar los medicamentos garantizando la calidad, efectividad y 

vigencia de estos, su correcta conservación durante el transporte. Todos los medicamentos deberán 
proceder de laboratorios reconocidos y registrados por el INVIMA, además debe reportar en la 
facturación el respectivo código CUM.  

d) Asumir los costos de transportes, fletes, seguros y similares, que se ocasionen en razón de la entrega 
de los bienes suministrados.  

e) Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
f) Entregar los productos de acuerdo a las calidades y tiempos acordados.  
g) Mantener los precios acordados en las cotizaciones presentadas.  
h) Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto contractual. 
i)    Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital que sean necesarios, 

fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
j) Las demás necesarias para el buen cumplimiento del contrato, y de acuerdo a la normatividad tanto 

interna como externa para la ejecución de contratos de esta naturaleza. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de DIEZ  (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

6. FORMA DE PAGO:  
 

De acuerdo a lo establecido por el Hospital, los cuales serán efectuados dentro de los NOVENTA (90) DIAS, 
siguientes a la radicación de la factura y recibido a satisfacción por parte de la supervisión principal del contrato, 
teniendo en cuenta que se deberá adjuntar la certificación de pago de aportes parafiscales y certificación de 
cumplimiento.  
  
7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

El Lugar de Ejecución del Contrato será el Hospital Pedro León Álvarez Díaz II NIVEL  E.S.E. 
 
8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
El presente contrato se identifica en la modalidad de SUMINISTRO 
 
9. ¿ESTA INCLUIDO EN LE PLAN DE COMPRAS? 
 

SI X NO  
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10. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 

El presupuesto estimado para la contratación de la vigencia sería la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($355.000.000) MC/TE. 

 
11. RUBRO PRESPUESTAL 
 
El rubro sugerido es MEDICAMENTOS 
 
12. SUPERVISION DEL CONTRATO:  

SUPERVISOR PRINCIPAL: SUBGERENTE CIENTIFICO  
SUPERVISOR DE APOYO: QUIMICO FARMACEUTICO  
 

13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS (Contratos con formalidades plenas): 
 
- Se considera como posible riesgo el incumplimiento de las obligaciones del contratista en términos del 
servicio. En consecuencia se requiere de la inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el 
cumplimiento del contratista frente al contrato a celebrar tales como sanciones por incumplimiento, penal 
pecuniaria y caducidad. 
 
De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía única que contenga los 
siguientes amparos: 
 
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO 

 * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

X * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

 
 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde resulta  
imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 
 

 
 
 
 

  

Firma:   Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE  Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS 

Cargo: SUBGERENTE CIENTÍFICO  Cargo: GERENTE 

 
Proyectó: Luz Amalia Rodríguez F.. /Servicio Farmacéutico   
Revisó: Adel María Parra/ Químico Farmacéutico  
Aprobó: William Rodríguez U. /Subgerente Científico  
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ANEXO  
LISTA DE MEDICAMENTOS A CONTRATAR  

 

¡Error! Vínculo no válido. 
 

Nota: Es de aclarar que las cantidades aquí estipuladas pueden variar de acuerdo a la fluctuación y 
productividad de los diferentes servicios misionales del Hospital Pedro León Álvarez Díaz.  
 
 
 
 
WILLIAM RODRIGUEZ URIBE     ADEL MARIA PARRA PINZON 
Subgerente Científico      Químico Farmacéutico   
 
 
Elaboró: Amalia R/ Apoyo Administrativo 


