Oferta para proveedores 2021
Términos y condiciones
Para la Clínica CES es muy importante contar con aliados estratégicos que nos apoyen en el
logro de nuestros objetivos, por esta razón queremos invitarlo a participar del proceso de
cotización para la selección de proveedores de medicamentos, dispositivos médicos y material
de osteosíntesis para el año 2021.

Para ser parte del proceso siga las siguientes instrucciones:
1. Tenga a la mano la siguiente documentación de su empresa, será necesaria para adjuntarla
en el Cuestionario Web que deberá diligenciar posteriormente.
✓ Formulario de conocimiento para personas naturales y jurídicas diligenciado y firmado
por el representante legal. Descargue este formulario en nuestra página web.
✓ RUT actualizado.
✓ Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición menor a tres
(3) meses.
✓ Documento de identificación del Representante legal.
✓ Certificación Bancaria con fecha de expedición menor a tres (3) meses.
✓ Estados financieros certificados con fecha de corte mínimo al 30 de junio de 2020.
✓ Declaración de renta presentada el último año.
✓ Certificación bancaria de la cuenta autorizada para pagos con fecha de expedición
menor a tres (3) meses.
✓ Certificado expedido por la ARL con fecha de expedición menor a tres (3) meses.
✓ Certificado de Gestión de Calidad expedido por un ente autorizado (ICONTEC, SGS,
etc.) -Solo si está certificado.
✓ Certificado de autorización para distribuir medicamentos y dispositivos médicos. Debe
ser expedido por el laboratorio o fabricante. -Solo si es distribuidor.
✓ Certificado de autorización por el ente de control para venta y comercialización de
medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico o Certificado de
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento CCAA de la última visita del
organismo de control.
✓ Políticas de la compañía con respecto a devoluciones por averías, vencimientos y fallas
de calidad.

*Por favor marcar cada archivo con su respectivo nombre, para facilitar el proceso
de identificación de la documentación.
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Tenga en cuenta que los documentos deben estar en formato PDF y su tamaño debe ser menor a
10MB o 10.000KB, verifique el tamaño de los archivos antes de subirlos al Cuestionario Web.
Este es un ejemplo de cómo puede visualizar el tamaño de los archivos, antes de subirlos al
cuestionario.

En caso tal de tener archivos mayores a este tamaño, debe utilizar un programa para reducirlos, se
sugiere este: https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

2. Diligencie el Cuestionario Web para selección de proveedores Año 2021. Para acceder al
cuestionario debe tener una cuenta de correo en Gmail.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios, el cuestionario no guarda cambios parciales,
debe diligenciarlo completamente, adjuntando los documentos solicitados en el punto uno (1) para
enviarlo.

Solo tendrá acceso a este Cuestionario
hasta el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m.
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Cuando se confirme el Registro exitoso del Cuestionario, le llegará un e-mail automáticamente al
correo registrado en el cuestionario con el enlace que lo llevará al Formato de Oferta 2021, el cual
contiene los listados de dispositivos médicos, medicamentos y material de osteosíntesis a cotizar.
Diligencie la información del Formato de Oferta 2021 basándose en el ejemplo que se indica al inicio
de cada hoja, según los dispositivos médicos y medicamentos que desea ofertar.

La información debe estar completa para no generar demoras en el proceso de análisis y adjudicación,
por favor no modifique la estructura ni el formato del archivo.
Si va a ofertar material de osteosíntesis, diligencie la hoja Nro.4, ingresando los productos y teniendo
en cuenta la información solicitada.
El Formato de Oferta 2021 diligenciado se debe entregar en medio magnético (CD,USB) al área de
Compras de la Clínica CES y debe anexar las fichas técnicas, registro INVIMA y las hojas de seguridad
para los productos que apliquen.
La fecha máxima de recepción del Formato de Oferta 2021
es hasta el viernes 20 de noviembre de 2020 a las 4:00 p.m.

Tenga en cuenta:
La oferta para el año 2021 tendrá una vigencia de un año y empieza a regir desde el 1 de marzo de
2021 hasta el 28 de febrero del 2022.
El Formulario de conocimiento para personas naturales y jurídicas es un requisito obligatorio y debe
estar firmado por el representante legal, puede usar firma electrónica o manual, si utiliza esta última
deberá escanearlo para adjuntarlo al Cuestionario Web. Puede descargarlo a través de nuestra
página web www.clinicaces.edu.co
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Ingrese al Cuestionario Web aquí
Para más información por favor comuníquese con el área de Compras al teléfono (4) 576 72 72
ext. 7294 / 7500 o al correo electrónico: compras@clinicaces.edu.co

Cordialmente,

Ruth Marin Quiceno
Jefe de Compras
Clínica CES

Calle 58 #50 C-2, Medellín/Teléfonos: (4)576 73 73 - 576 72 72/ Fax:2843397 /NIT.890.982.608-1 Entidad sin ánimo de lucro/www.clinicaces.edu.co

