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SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 56   
 

PARA:  PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

 

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

 OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

  CALLE 22 NO. 7 - 93 PARQUE BOLÍVAR. 

 CONMUTADOR 7333400 EXT. 202 

 

FECHA:  04 DE MAYO DEL 2022 

 

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO 

LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA FAMILIA CONTENIDAS EN EL PROGRAMA 

DE BIENESTAR SOCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

 

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante 

Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 

2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con 

lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre EL DEBER DE 

ANALISIS, - “El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante 

la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector 

económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar…” de esta manera se hace necesario 

realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan 

por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta 

que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA FAMILIA CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR 

SOCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

 

Por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por 

correo electrónico a las siguientes direcciones: estudiosmercadohosdenar@gmail.com, 

contrataciónhudn@hosdenar.gov.co y enoguera@hosdenar.gov.co hasta el día 09 de mayo del 

2022, hora las 02:00 p.m.  

 

Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud, es decir, 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 56, de la misma manera se solicita remitir la cotización oficial  

en el papel membretado de la empresa cotizante y en el documento adjunto en formato Excel 

editable. 

mailto:estudiosmercadohosdenar@gmail.com
mailto:contrataciónhudn@hosdenar.gov.co
mailto:enoguera@hosdenar.gov.co
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1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

8 Talleres sobre el día de la familia a realizarse los días 27 y 28 de mayo, 3, 4, y 

11 de junio de 2022 en instalaciones EXTERNAS al Hospital Universitario 

Departamental de Nariño E.S.E. que incluya las siguientes temáticas: 

 

 Taller grupal de desarrollo familiar y social de los servidores públicos y un (1) 

acompañante enfocado en la importancia de la rol de la familia. 

 Ayudas audiovisuales y logísticas para llevar a cabo los Talleres simultáneos  
sobre el día de la familia conforme a la siguiente descripción de actividades 

por taller: 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CRONOGRAMA 

Bienvenida de 

apertura 

Se da la bienvenida a los asistentes al evento “Día 

de la Familia” con las palabras de bienvenida y el 

acto de presentación de un grupo de danzas. 

30 minutos 

Actividades 

Lúdicas 

Rompehielos y 

juegos 

tradicionales 

para las 

familias 

ROMPE HIELO: 

Integración con base a recreación dirigida. 

 

DIVISIÓN DE GRUPOS: 

Actividad en la cual se realizarán grupos, donde 

tendrán que competir a base de puntos para 

poder ganar un premio o estimulo, las actividades 

son: 

Poner un nombre al equipo, seleccionar 

capitanes, hacer coreografías. Esto permite que 

la gente conozca más a sus compañeros. 

 

CANON: 

Se realizará juegos de jinkana y atracciones 

disponibles, tales como encostalados, encuentra 

la canica, tobogán de jabón, entre otros, donde 

competirán en grupos, con una acumulación de 

puntos.  

 

PREMIACIÓN: 

Entrega de estímulos o premios a los equipos con 

mayor puntaje. 

2 horas y 30 minutos 

Trabajo de 

manualidades 

por familia 

Por familias van a realizar un trabajo de 

manualidades, donde expondrán su creatividad y 

en las carteleras plasmarán un dibujo alusivo a la 

familia y sus valores. Todo esto se realizará con 

materiales didácticos tales como carteleras, 

temperas, entre otros. Se premiará al mejor 

trabajo de manualidades, 

30 minutos 

Receso para 

refrigerio 

Se les brindará un refrigerio a los asistentes a 

este evento como se describe en el punto 2 de 

especificación técnicas. 

30 minutos 

 

8 Talleres 

2 

Organizar el Día de la Familia – Vigencia 2022 a través de la entrega de 1672 

refrigerios consistentes en: 

 

CONDICIONES DEL REFRIGERIO - DIA DE LA FAMILIA: 

 Un (1) Sándwich cubano de mínimo 300 Grs con empaque bioseguro individual. 

 Jugo en botella 750 ml 

1672 UNIDAD 
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NOTA: El ítem 3 se saca a cotizar, y teniendo en cuenta el valor total de toda la necesidad, 

el área requirente, Talento Humano en este caso decidirá si incluirlo o no. 

 

2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN 

Las cotizaciones deberán relacionar condiciones de tales como: 

CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE 

Indicar CONDICIONES COMERCIALES, tales como:  

 Especificar valores de la cotización incluido IVA ( si aplica) y especificar el valor de IVA 

 Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato 

 Validez de la cotización 

 Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos 

ofertados (adjuntar soportes) 

 Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato 

 Condiciones de Entrega  

 

De la misma manera se deber adjuntar los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:  

 

 Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio). 

 Cuando el cotizante sea “Distribuidor Mayorista de Medicamentos y/o Dispositivos 

Médicos”, se solicita adjuntar el acta de visita de IVC expedida por el ente territorial de 

salud o quien haga sus veces, cuyo concepto deberá ser “FAVORABLE”. 

 Certificado de CCAA (si aplica). 

 Ficha técnica de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos 

solicitados, cuando aplique. 

 

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en 

la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario del 

departamento de Nariño que corresponden a: 

 

- Por concepto de estampillas Pro-Desarrollo del Departamento por el 2.0% del valor del 

contrato antes de IVA. 

3 

Prestar servicio de transporte en 5 buses de 40 pasajeros, los cuales deberán 

cumplir el trayecto HUDN – Instalaciones del Taller y viceversa en las fechas 27 y 

28 de mayo, 3, 4, y 11 de junio de 2022. 

5 BUSES 
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- Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño por el 2.0% del valor del contrato 

antes de IVA. 

- Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño por el 0.5% del valor del contrato 

antes de IVA. 

 

NOTA: La presente solicitud de cotización se realiza considerando la existencia de solicitud 

elevada desde el servicio farmacéutico del Hospital Universitario Departamental de Nariño 

E.S.E. 

 

Atentamente, 

 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA JURIDICA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

ITEM 
DESCRIPCIÓN ( del 

ítem cotizado) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

ANTES DE 

IVA 

VALOR 

IVA 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

1  8 TALLERES 

     

2  1672 UNIDAD 

     

***Es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO. 

NOTA: Por favor anexar todos los membretes correspondientes de la empresa que cotice, igual que los 

datos de representante legal, NIT y todo lo que consideren pertinente. 

 


