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LICITACION PUBLICA N. 009 DE 2013 
 

RESOLUCIÓN No189 del 29de abrilde 2013 
 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SUNIMISTRO DE  

MEDICAMENTOS, NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LOS 
USUARIOSDEL HOSPITALGARANTIZANDO LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

MISIONALES. DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” 

 

 
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, en uso de sus facultades legales y en 
especial las conferidas por la ley 100 de 1993, Acuerdo 049 de Marzo de 
2005, los estatutos y reglamentos de la Empresa, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz para la 
optimización de los servicios de salud que presta acordes con su misión, se le 
hace necesario contratar “El Suministro de MEDICAMENTOS, necesarios para 
el tratamiento farmacológico  a los Usuarios del Hospital  garantizando la buena 
prestación de los servicios misionales. De  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” 

 

Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para 
contratar, y su adecuación,  presupuesto y apropiación  presentada por la 
Subgerencia  Administrativa se requirió la Contratación  del Suministro de 
MEDICAMENTOS, necesarios para el tratamiento farmacológico  a los 
Usuarios del Hospital  garantizando la buena prestación de los servicios 
misionales. De  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 

Que mediante Resolución N- 161 del 15 de abril de 2013, se abrió proceso de 
LICITACION PUBLICA N-09, con el objeto de que interesados presentaran 
propuesta, Para contratarEl Suministro de MEDICAMENTOS, necesarios para el 
tratamiento farmacológico  a los Usuarios del Hospital  garantizando la buena 
prestación de los servicios misionales. De  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” 

 

Que acogiendo lo dispuesto en el régimen de Contratación de la ESE Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa (Acuerdo 049 de 2005), se publicó los 
Pliegos de condiciones en  diario de amplia circulación,  la página Web 
www.hospilamesa.gov.co, se fijó invitación en cartelera institucional y se sitúo 
el llamado a las veedurías ciudadanas, iniciándose de esta manera el proceso 
de Selección, cumpliendo los Principios de la Contratación Estatal. 
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Que mediante Resolución 161 de abril 15 de 2013, se designaron como 
integrantes de Comité Evaluador al Subgerente Administrativo, Asesor Jurídico, 
Subgerente Científico, Delegado de Gerencia y profesional del área de 
Contratación 
 
Que habiendo expirado el término para la presentación de propuestas, según 
acta del comité de evaluación realizada el 19 de abril de 2013, se deja 
constancia que se presentaron4 propuestas para contratarEl Suministro de 
MEDICAMENTOS, necesarios para el tratamiento farmacológico  a los 
Usuarios del Hospital  garantizando la buena prestación de los servicios 
misionales. De  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 

Que a fecha 23 de abril de 2013, se surtió la respectiva evaluación de las 
propuestas presentadas, obteniendo como resultado, la habilitación por cumplir 
con los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros estipulados en el pliego 
las empresas   DISFARMA, OC LA ECONOMIA, SYD COLOMBIA, Y DROGAS 
BOYACA 

 
Que habiéndose habilitado las empresas en líneas arriba enunciadas, para 
pasar a la evaluación económica de las propuestas, se colige claramente que 
la  empresa  SYD COLOMBIA, No Cumplía con el requerimiento del pliego de 
condiciones en el numeral  8.5  el cual prevé: “La oferta se debe elaborar 
completando todos y cada uno de los elementos que se relacionan en el 
formato adjunto – NO SE ADMITIRAN PROPUESTAS PARCIALES ” toda vez 
que, dicha empresa cotizo  únicamente 260 medicamentos y el pliego exigía se 
cotizaran 305  medicamentos     
 
Que el artículo 6 del Decreto 049 de Marzo 16 de 2005 prevé: “DEBER DE 
SELECION OBJETIVA: siempre que deban efectuarse comparaciones entre 
diversas cotizaciones o propuestas, la selección deberá efectuarse de manera 
objetiva y en igualdad de condiciones entre los oferentes. 
 
Por tanto habiéndose habilitadolas propuestas presentadas por DISFARMA, 
OC LA ECONOMIA y DROGAS BOYACAy verificado que sus propuestas se 
encontraban ajustadas al presupuesto oficial y requerimiento del pliego de 
condiciones en general, según criterios de selección y la ponderación precisa y 
concreta de estos criterios, entre los cuales deberán considerarse entre otros, 
el precio, el plazo, las condiciones de financiamiento, la calidad de los bienes y 
servicios, la experiencia del oferente, para la ejecución del contrato 
 
Que reunido el Comité Evaluador, los integrantes del mismo, procedieron a 
revisar y evaluar la propuesta y, en consecuencia, manifestaron “…el COMITÉ 
EVALUADOR recomienda al Gerente de la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa, ADJUDICAR  el Contrato resultado de esta invitación a la 
empresa DISFARMA, OC LA ECONOMIA, Y DROGAS BOYACA, ya que su 

propuesta, estaría ajustada a los requerimientos establecidos en los pliegos de 
esta LICITACION PUBLICA N-09 de 2013 .por tanto cumple satisfactoria 
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mentelos requerimientos jurídicos, financieros, técnicos y adicionalmente su 
propuesta se encuentra ajustada al presupuesto oficial. 
 
Que teniendo en cuenta los parámetros del pliego de condiciones y factores de 
evaluación, (precio y calidad de los elementos),  se considera procedente 
adjudicar parcialmente la presente contratación, teniéndose que  dicho 
procedimiento lo único que busca es escoger las propuestas más  favorable 
para la institución,      
 
Que por lo antes expuesto  y según disponibilidad presupuestal de N-  715 del 
10 de abril de 2005 la cual indica que existe  apropiación presupuestal  de  
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES  DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/C $ 683.200.000, se debe adjudicar el contrato de suministro de 
medicamentos de la siguientemanera: 
 

1- Al proponente - DISFARMA   Nit 13920613-1 - empresa representada 
legalmente por el señor  JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS 
identificado con cedula de ciudadanía N 19.920.613 – Se adjudicara 
dentro de la presente  Licitación un porcentaje del 40.6%, que 
corresponde al valor de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE 
($105.462.480) Conforme al anexo N- 1 de la presente resolución  

 
2- Al proponente – O.C LA ECONOMIA, Nit 820.004.433-9 - empresa 

representada legalmente por el señor JULIO CESAR MONTAÑEZ 
PRIETO identificado con cedula de ciudadanía N7.162.830 – Se 
adjudicara dentro de la presente  Licitación un porcentaje del 11.5%, que 
corresponde al valor de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE 
($36.567.232) Conforme al anexo N- 2 de la presente resolución.  

 
3- Al proponente – DEPOSITO DE DROGAS BOYACA Nit. 17.068.260-3 - 

empresa representada legalmente por el señor RAFAEL ANTONIO 
SALAMANCA identificado con cedula de ciudadanía N17.168.260 – Se 
adjudicara dentro de la presente  Licitación un porcentaje del 40.6%, que 
corresponde al valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($394.016.657) Conforme al anexo N- 3 de la presente 
resolución  

 
Que si bien es cierto la contratación de la ESE Hospital Pedro León 
ÁlvarezDíaz de la Mesa, se rige por el derecho privado, según lo prevé el 
Acuerdo 049 del 16 de marzo de 2005, también seria cierto, que la ESE, 
Nopuede ser ajena y no dar cumplimiento a los principios dela contratación 
estatal, entre los cuales y para el caso en concreto sería el de la selección 
objetiva 
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Conforme a lo anteriormente expuesto y dando aplicación a todos los Principios 
establecidos legalmente en la contratación administrativa 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1º.- Adjudicar los contratos de Suministro de MEDICAMENTOS, 
necesarios para el tratamiento farmacológico  a los Usuarios del Hospital  
garantizando la buena prestación de los servicios misionales. De  LA E.S.E 

HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”resultado de LICITACION 
N- 09, a lasempresa DISFARMA, OC LA ECONOMIA, Y DROGAS BOYACA, 
adjudicación que se hará de la siguiente manera  
 
 

1- Al proponente - DISFARMA   Nit 13920613-1 - empresa representada 
legalmente por el señor  JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS 
identificado con cedula de ciudadanía N 19.920.613 – Se adjudicara 
dentro de la presente  Licitación un porcentaje del 40.6%, que 
corresponde al valor de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE 
($105.462.480) Conforme al anexo N- 1 de la presente resolución  
 

2- Al proponente – O.C LA ECONOMIA, Nit 820.004.433-9 - empresa 
representada legalmente por el señor JULIO CESAR MONTAÑEZ 
PIETO identificado con cedula de ciudadanía N7.162.830 – Se 
adjudicara dentro de la presente  Licitación un porcentaje del 11.5%, que 
corresponde al valor de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE 
($36.567.232) Conforme al anexo N- 2 de la presente resolución.  
 

3- Al proponente – DROGAS BOYACA Nit. 17.068.260-3 - empresa 
representada legalmente por el señor RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 
identificado con cedula de ciudadanía N17.168.260 – Se adjudicara 
dentro de la presente  Licitación un porcentaje del 40.6%, que 
corresponde al valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($394.016.657) Conforme al anexo N- 3 de la presente 
resolución  

 
 
Artículo 2º.-La  adjudicación delos contratos enunciados en el artículo anterior 
asciende a la suma deQUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($536.046.369) cuantía que tiene respaldo presupuestalmente, según 
certificado de disponibilidad presupuestal N- 075 del 10 de abril de 2013 es por 
un valor de SEICIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES  DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/C  ($ 683.200.000) 



 

La Mesa (Cund) – Calle 8 No. 25-34  PBX.5878570 EXT. 559/560 FAX. EXT.515 

 
Artículo 3º.- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por Vía 
Gubernativa. 
 
Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los30días del mes de abrilde 2013. 

 

 

 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital Pedro León ÁlvarezDíaz de la Mesa 

 

 


