EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806010305-8

ANEXO 3
REQUISITOS NECESARIOS Y OBLIGATORIOS PARA EL REGISTRO COMO PROVEEDOR
COMPRA ELECTRONICA

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO
Hoja de vida de la función pública persona Natural o jurídica
Certificado de Existencia y Representación Legal o de Registro Mercantil
Facultades del representante legal Para Contratar
Objeto Social acorde con el objeto de la Invitación
Certificado de Antecedentes Fiscales de la empresa y del representante legal
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la empresa y del representante legal
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Rep. Legal o propietario del Establecimiento de Comercio.
RUT
Certificado del Revisor Fiscal / Rep Legal / Contador sobre el Pago de Aportes Parafiscales
Balance general y Estado de resultados ultimo corte
Notas de los estados financieros ultimo corte
Certificación de los estados financieros ultimo corte
Dictamen de los Estados Financieros ultimo corte si hay revisor fiscal
Copia de Cédula, de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes Disciplinarios de la junta central
de contadores vigentes, del contador y/o revisor fiscal según el caso
Condiciones de experiencia
Certificaciones de experiencia, acta de liquidación o terminación de contratos suscritos, en las que conste al
menos objeto, valor, plazo, sobre contratos con objeto igual o similar ejecutados.
Condiciones Técnicas
Fichas Técnicas y Registros sanitarios vigentes a la fecha de presentación de la propuesta, de cada uno de
los productos ofertados. En caso de que se oferte un producto que no requiera registro sanitario, adjuntar
documento expedido por el INVIMA donde se especifique dicha condición.
Certificados de autorización de distribución por parte del fabricante o importador
Certificado de buenas prácticas de manufactura de los productos ofertados
Certificado de capacidad de almacenamiento y/o importación expedido por el INVIMA.
Carta de compromiso de aceptación de cambios y/o devolución de productos próximos a vencer por baja
rotación.
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ANEXO 3
REQUISITOS NECESARIOS Y OBLIGATORIOS PARA EL REGISTRO COMO PROVEEDOR
COMPRA ELECTRONICA

SUMINISTRO DE OXIGENO
DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO
Hoja de vida de la función pública persona Natural o jurídica
Certificado de Existencia y Representación Legal o de Registro Mercantil
Facultades del representante legal Para Contratar
Objeto Social acorde con el objeto de la Invitación
Certificado de Antecedentes Fiscales de la empresa y del representante legal
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la empresa y del representante legal
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Rep. Legal o propietario del Establecimiento de Comercio.
RUT
Certificado del Revisor Fiscal / Rep Legal / Contador sobre el Pago de Aportes Parafiscales
Balance general y Estado de resultados ultimo corte
Notas de los estados financieros ultimo corte
Certificación de los estados financieros ultimo corte
Dictamen de los Estados Financieros ultimo corte si hay revisor fiscal
Copia de Cédula, de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes Disciplinarios de la junta central
de contadores vigentes, del contador y/o revisor fiscal según el caso
Condiciones de experiencia
Certificaciones de experiencia, acta de liquidación o terminación de contratos suscritos, en las que conste al
menos objeto, valor, plazo, sobre contratos con objeto igual o similar ejecutados

Condiciones Técnicas
Registro sanitario INVIMA
Resolución BPM para las plantas de producción del oxigeno
Certificaciones de calidad en la producción del oxigeno
En caso de ser distribuidor anexar carta de distribución

