
 
 

 
 

 

 ADENDA N-01 
 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N-09 de 2013, OBJETO  
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS 

 
 
OBJETO: “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”. 
 
 
En  aras de dar cumplimiento a la  a la Resolución N- 161 de 2013, se evacuo 
diligencia de aclaración de pliegos, diligencia en la cual  presentaron observaciones  
empresas que posiblemente presentarían propuesta en el presente proceso, de las 
cuales se tienen:    1. Suministros y Dotaciones de Colombia, 2. Organización 
Cooperativa La Economía, 3. Depósito de Drogas Boyacá,  4. Quirumedicas Ltda. 
 
Luego de surtir el análisis de rigor a las observaciones en referido, se consideró 
procedente y ajustado a derecho, efectuar modificación y/o aclaración  al anexo 2 del 
pliego de condiciones en referido: 
 
Que el  anexo 2  o formato de oferta económica (LISTADO DE  MEDICAMENTOS) 
prevé: 
 

 MEDICAMENTOS  

100 DIGOXINA  0.25 MG TABLETA                     

101 DIGOXINA  025 MG/ML SOLUCION INYECTABLE     

102 DIGOXINA  075 MG/ML (0075%) SOLUCION ORAL   

 
Que revisado el respectivo listado de medicamentos, se consideró  necesario excluir  
de dicho listado, los medicamentos que se encuentran en los numerales 100,101,102,  
entendiendo con ello, que los proponentes, no deberán cotizaran dichos 
medicamentos  
 
De otra parte, con relación a la petición de los posibles proponentes, empresa 
SUMINSITROS Y DOTACIONES DE COLOMBIA y ORGANIZACIÓN 
PRECOPERATIVA LA ECONOMIA, los cuales solicitan la exclusión de los 
medicamentos MONOPOLIO DEL ESTADO,  que para el caso en concreto serian: 

 MEDICAMENTOS  

126 FENOBARBITAL 100 MG TABLET                         

199 METILFENIDATO  10 MG TABLETA                       

213 MORFINA  10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE              

 
De manera respetuosa me permito hacer la siguiente aclaración: 
 



 
 

 
 

 

 
 
Si bien es cierto, los medicamentos en relación, son del bien llamado Monopolio del 
Estado, también es cierto, que dichos medicamentos se venden con previa 
autorización del mismo Estado, situación por la cual, se considera  necesario que los 
proponentes coticen dichos medicamentos, toda vez que, en su debido momento 
(adjudicado el contrato),  la administración  en conjunto con el contratista, surtirá el 
correspondiente trámite legal ante la autoridad competente.  

 
Sin otro Particular, El resto de los numerales de la presente licitación en conjunto con 
sus anexos, quedaran incólumes. 

 
Cordialmente.  

 
                                       

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 


