Medellín, noviembre de 2018
DE:

Clínica Las Américas

PARA:

Proveedores

ASUNTO:

Convocatoria Plan de Compras 2019

Con el fin de contar con mecanismos más competitivos que le permitan a todos los
proveedores de medicamentos, dispositivos e insumos médicos participar en el proceso
de compras de nuestra Institución, Clínica Las Américas convoca e invita a todos los
interesados en participar en el Plan de Compras para el año 2019 presentar su propuesta
comercial sobre las siguientes categorías de productos:
Ø Medicamentos, productos nutricionales y vacunas.
Ø Dispositivos e insumos médicos.
Ø Productos antisépticos y desinfectantes.
Es por ello que le solicitamos que oferte todos los productos que Usted provee según
nuestros listados que se encuentran publicadas en: Ingreso Matrix
La oferta recibida debe tener vigencia hasta el 31 de marzo de 2020. Se cotizará el precio
de cada producto por la unidad de medida de la Clínica indicada en los listados
respectivos.
Esta convocatoria cuenta con un tutorial que le indicará como ingresar correctamente la
información requerida. Por lo tanto, para cada producto cotizado debe diligenciar
completamente todos los campos.
El plazo máximo para el diligenciamiento y entrega de la información requerida para la
participación en el Plan de Compras 2019, es hasta el día viernes 21 de diciembre de 2018.

Debe hacer llegar toda la documentación requerida en un medio digital y si requiere
anexar información especial de la propuesta económica, envíe comunicación escrita a
Servicio Farmacéutico (diagonal 75 B 2 A 80/140 torre 3 piso pp).
Los requisitos para participar como proveedor según la categoría de productos que Usted
oferte aparecen publicados en:
http://www.lasamericas.com.co/nuestros-proveedores/proveedores.
Para participar en la Convocatoria Plan de Compras-2019 es necesario cumplir con la
totalidad de los requisitos técnicos y legales exigidos según la normatividad aplicable y
políticas de la Clínica.
Para Clínica Las Américas es fundamental contar con su participación, por ello si Usted
requiere información adicional sobre este proceso estaremos dispuestos a suministrársela
en los teléfonos 345 84 56, 342 10 10 ext. 1683 y 1177 o en la dirección electrónica
serviciofarmaceutico@lasamericas.com.co
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