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LICITACION PUBLICA N. 009 de 2013PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, NECESARIOS PARA EL 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO A LOS USUARIOS DEL LA E.S.E HOSPITAL 

PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”  
 
 
 

ACTA   DE ACLARACION DE PLIEGOS 
 
 
 
En la Mesa Cundinamarca, siendo las 10:00 a.m. del día diecisiete (17) abril de 2013, fecha y hora 
determinada para la audiencia de aclaración de pliegos de conformidad con el cronograma establecido, se 
reunieron en la sala de juntas de la Ese Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca las 
siguientes personas, quienes conforman el comité de conformidad con lo ordenado en resolución N- 161 
del 15 de abril de 2013, emanada de la Gerencia de la entidad. 
 
 
-Doctor, ARMANDO CORREA Subgerente Administrativo. 
-Doctor, WILLIAM RODRIGUEZ URIBE, Subgerente Científico. 
-Doctor, MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES, Asesor Jurídico 
-Doctor, OCTAVIANO VARELA ROJAS, Profesional de apoyo a la Gestión 
-ADEL MARIA PARRA, Químico Farmaceuta 
-Señora, AMALIA RODRIGUEZ FERNANDEZ, Apoyo administrativo farmacia y 
-Doctora, OLIVIA TORRES, Gerente de Suministros y Dotaciones de Colombia  
 
 
Con el fin de aclarar las solicitudes realizadas por los posibles proponentes interesados en la presente 
licitación N. 009 de 2013, se procedió a verificar si se había radicado observación alguna en la oficina de 
contratación y/o correo electrónico Institucional de lo que se pudo colegir que: 
 
 
  
1. Suministros y Dotaciones de Colombia 
2. Organización Cooperativa La Economía 
3. Depósito de Drogas Boyacá 
4. Quirumedicas Ltda. 
 
OBSERVACION N. 1 SUMINISTROS Y DOTACIONES DE COLOMBIA 
 

1. El pliego de condiciones solicita cotizar el 100% de los ítems relacionados en el anexo 02, solicito 

amablemente se revise este anexo y que algunas de las presentaciones de los medicamentos a 

cotizar no se encuentran en el mercado, están descontinuadas o no registran en el INVIMA, por 

ejemplo, ítem 101 y 102.  

En la tabla de medicamentos solicitados a cotizar el hay algunos medicamentos que son 

monopolio del Estado, por lo cual no podemos cotizarlos hasta que se expida una resolución que 

lo autorice; por ejemplo MORFINA. En vista de que el pliego solicita la cotización del 100% de los 

ítems, solicito amablemente se excluyan estos ítems de la cotización o se aclare este punto. 

 

RESPUESTA A OBSERVACION: 

 

El comité evaluador luego de analizar la observación realizada propone lo siguiente: 

- Se propone se acepten propuestas parciales 

- Se propone se acepten propuestas por un % determinado sobre el total del requerido 

- Se propone se verifique el listado al 100%, sobre los registros INVIMA y determinar un nuevo 

listado en base a este filtro. 

 

Se decide en comité que se verificara el total de los medicamentos ante el INVIMA y se publicara por 

adenda los medicamentos a presentar retirando del listado aquellos que en la verificación no tengan 

registro INVIMA, se publicara nuevo listado a cotizar el cual deben presentar en el 100% de los 

medicamentos solicitados. 
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OBSERVACION N. 2 ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMIA 

 

2. Según anexo 2 solicitamos que los ítems N. 126, 199 y 213 sean excluidos del anexo toda vez que 

son productos exclusivos del Fondo Nacional de Estupefacientes y son de venta directa a los 

Hospitales por el Ministerio de Salud y no se permiten ofertas parciales. 

 

RESPUESTA A OBSERVACION: 

 

El comité evaluador luego de analizar la observación realizada propone lo siguiente: 

Se retiraran del listado, los medicamentos exclusivos del Fondo Nacional de Estupefacientes, y se 

adquirirán después con alguno de los proponentes que salgan adjudicados. 

  

OBSERVACION N. 3 DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 

 

3. Debido a que el anexo 1 para medicamentos se encuentra en PDF quisiéramos saber si es posible 

que envíen el anexo q para poderlo editar. 

 

RESPUESTA A OBSERVACION: 

 

El comité evaluador luego de analizar la observación realizada propone lo siguiente: 

Se enviara el PDF en Word, al correo de donde se recibió la solicitud, aclarando que se revisara sobre el 

listado original de PDF. 

 

OBSERVACION N. 4 QUIRUMEDICAS 

 

4. Se Solicita modificar el cronograma y aplazar la fecha de entrega de la propuesta ya que no 

contamos con el tiempo suficiente para el trámite y expedición de pólizas y documentación 

solicitada. 

 

RESPUESTA A OBSERVACION: 

 

El comité evaluador luego de analizar la observación realizada propone lo siguiente: 

Se decide en comité que no se acepta la observación de modificación y aplazamiento del cronograma. 
 
 
CONCLUSION: 
 
El comité de común acuerdo considera procedente que se va a fijar adenda aclarando y/o modificando el 
listado de medicamentos según corresponda al resultado de la revisión que efectuara el área de farmacia 
 
No siendo otro el objeto de la diligencia, después de leída y aprobada, se anexa listado de asistencia a la 
audiencia y se da por terminada siendo las 11:45 am.  
 

 
 
 
 

 


