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ACTA No. 033-2015 

 

 

 

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: ABRIL 21 DE 2015 Hora: 10:00 a.m.   

 
Objetivo de la reunión: Analizar y dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos de 
condiciones de la Convocatoria Publica N- 017  cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS 
NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A LOS USUARIOS QUE RECIBEN SERVICIOS DE 
SALUD HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS, DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES TIPOS DE 
CONTRATACIÓN QUE TIENE EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ- LA MESA CUNDINAMARCA, CON 
SUS DIFERENTES PAGADORES (EPS-S, SOAT, ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO), GARANTIZANDO 
UNA ATENCIÓN OPORTUNA, CONTINUA E INTEGRAL, RESPONDIENDO AL USUARIO CON ACCESIBILIDAD,  
CALIDAD Y EFICIENCIA.”.   

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Análisis y respuesta de las observaciones presentadas al pliego de condiciones de la convocatoria N-

017 de 2015. 

4. Lectura y aprobación del acta 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando 

a conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitado: 

 

Dr. William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 

Adel María Parra – Química Farmacéutica  

 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se 

cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Análisis y respuesta de las observaciones presentadas al pliego de condiciones  de la 
convocatoria N-017 de 2015 
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a) OBSERVACIONES SYD DE COLOMBIA LTDA 
 

 

 Observación No. 1: Teniendo en cuenta el Anexo 1 en cuanto a lo económico a) “El 
oferente deberá cotizar de forma total o mínimo el 95% del total de los productos, al que 
hace referencia el ANEXO No. 1, del presente documento, si presenta menos del 95% de 
los productos, no continuará en el proceso de evaluación”. Agradezco con confirmen si es 
posible cotizar el 95% de los ítems del anexo 1. 

 
 
RESPUESTA: 
 
Como lo indica claramente el pliego de condiciones en su numeral 22 EVALUACION TECNICA 
(CUMPLE O NO CUMPLE) “La evaluación técnica será evaluada por el comité de compras y 
contratos y consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados en ficha técnica anexo 1. 
Deberá cumplir con el 100 % de los ítems (elementos) solicitados.  
 
Adicional a lo anterior    en el pliego de condiciones en el ANEXO 1 – ANALISIS TECNICO EN 
CUANTO A LO ECONOMICO: prevé “El oferente deberá cotizar de forma total o mínimo el 95% 
del total de los productos, al que hace referencia el ANEXO No. 1, del presente documento, si 
presenta menos del 95% de los productos, no continuará en el proceso de evaluación”  
 
 
Transcrito el numeral 22 y el anexo No. 1 del pliego de condiciones, se estable, la  
inconcordancia en el porcentaje a cotizar de los posibles proponentes hecho por el cual  nos 
permitimos ratificar que la propuesta deberá cotizar en forma total o mínimo el 95% del total de 
los productos a que hace referencia el anexo 1 
 
 

 Observación No. 2:  
 

Teniendo en cuenta el Anexo 1 en cuanto a lo técnico numeral 5. “Para la emisión de un 

REGISTRO SANITARIO EN COLOMBIA EL INVIMA, verifica que el establecimiento de comercio 

cuente con las instalaciones, personal y herramientas necesarios para realizar el proceso de 

transformación o elaboración de un producto y que los ingredientes o materiales utilizados para 

ello cumplan los parámetros establecidos por la Ley, el cumplimiento de dichos requisitos da al 

INVIMA la potestad para asignar el número de REGISTRO SANITARIO que lo distingue como 

producto apto para el consumo o uso humano y de libre comercialización en Colombia. * El 

proponente informará sobre las condiciones comerciales, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Precios en pesos colombianos, que incluyan impuesto de IVA, si aplica. Cambios y/o 

devoluciones de mercancía. Oportunidad en la entrega de los pedidos. Medios y/o mecanismos 

para la entrega de productos. Forma de pago, de acuerdo al pliego. Validez de la oferta, de 

acuerdo al pliego. Respuesta oportuna de los requerimientos que realice el hospital”.  

Quisiéramos saber si se debe anexar el registro sanitario en físico o únicamente en el listado de 

medicamentos a contratar. 

 
RESPUESTA: 
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En cuanto su observación nos permitimos comunicar que el registro INVIMA se debe reportar en 
el anexo técnico estipulado en el pliego. 

 
 
b) OBSERVACION DROGAS BOYACÁ 

 
Ref. SUMINISTRO DE POS Y NO POS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO. 
Asunto: Observaciones 
 
En relación con el objeto del proceso en referencia "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA EL 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO" nos permitimos presentar y solicitar aclaración de las siguientes 
observaciones. 
 

 Numeral 7 Forma de Pago "El Hospital realizará una provisión de tres por ciento (3%) sobre el 
valor facturado mensual por el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas 
definitivas con responsabilidad del Contratista" 
OBSERVACION: Para efectos de una correcta ejecución del contrato y control sobre los pagos 
(Cartera), le solicitamos excluir esta obligación ya que si llegara a presentarse glosas se 
recomienda descontar de los saldos adeudados en el momento de la glosa 
 
RESPUESTA: La ESE No efectuará   provisión por efectos de glosa, en caso de presentarse 
glosa se descontara de los saldos adeudados 
 
 

 Numeral 10 Garantías literal d "Seriedad de la oferta. Esta garantía será solicitada por la 
empresa Social del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgara por un valor 
equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por ciento del valor del presupuesto oficial de la 
Empresa Social del Estado para la contratación y cuya vigencia será la que determine la 
Empresa Social del Estado..." 
OBSERVACION: Se solicita muy cordialmente incluir expresamente la vigencia de la póliza de 
seriedad del presente proceso. 
 
RESPUESTA: En cuanto a la vigencia de la Póliza de Seriedad de la Oferta, se tiene que la ESE 
solicita el respectivo amparo por el término de 3 meses hecho que se aclara mediante adenda.  

 

 Numeral 23.2 Experiencia Adicional "Los oferentes que demuestren experiencia adicional 
diferente a la relacionada en el numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de 
servicios de salud en los últimos cinco (5) años..." 
OBSERVACION: Le solicito muy cordialmente se nos aclare si se debe cumplir con experiencia 
adicional a los 5 años diferente a la relacionada para obtener los 200 puntos. 
 

RESPUESTA: Revisado el pliego de condiciones se tiene: EVALUACION DE EXPERIENCIA 

(200 PUNTOS) 23.1Experiencia Mínima: (CUMPLE O NO CUMPLE) El oferente deberá 

aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o similares en los 
últimos cinco (5) años, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial de la 
presente convocatoria.  
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Parágrafo 1: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades 
contratantes. 
 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 
 
23.2  Experiencia Adicional (200 PUNTOS) 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral de 
experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos cinco (5) 
años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto sea igual o superior 
al 20% del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 
100 puntos, por cada certificación presentada. 
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 
por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el 
evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las 
acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba 
iniciar. 
 
De lo trascrito   del pliego de condiciones en el numeral 23, se establece    que el numeral 23.2 el 
puntaje que se otorga, es al albedrio del proponente, ya que se requiere de un mínimo de 
experiencia para poder quedar habilitado en ese factor de ponderación y pasar a la evaluación 
de lo económico.   
 

 Anexo 1 EN CUANTO A LO TECNICO "Adjuntar carta de compromiso que se acepta la 
devolución del 100% de los productos que no se consuman en la institución antes de la fecha de 
vencimiento del producto, con previa comunicación por parte el Hospital, con tres (3) meses de 
anterioridad" 
OBSERVACION: Le solicito muy cordialmente se tenga en cuenta las políticas de devolución de 
los laboratorios, ya que hay medicamentos que no tienen devolución como son los Refrigerados, 
Controlados y Alto. 
 
RESPUESTA: 
 
 Analizada su observación, el comité considera procedente ratificar el requerimiento toda vez 
que, es política institucional en lo referente a devoluciones.  
 
 
 

 Anexo 1 En cuanto a lo Económico Numeral 2 Obligaciones el Contratista literal g "mantener los 
precios acordados en las cotizaciones presentadas" 
OBSERVACION: Le solicitamos muy cordialmente tener en cuenta la fluctuación del dólar y 
regulaciones futuras, ya que esto hace que no se puedan sostener los precios contratados, y 
más aun con las informaciones del Ministerio de Protección Social donde se tiene previsto una 
alza de precios regulados noticia del EL TIEMPO del abril 8 de 2015 Gobierno y farmacéuticas 
estudian aumentar precios de 834 medicamentos "Lo que yo creo es que podría darse en el 
segundo semestre. Necesitamos también tener más certeza sobre el comportamiento del dólar. 
No podemos reaccionar mes a mes o trimestre a trimestre", indicia el funcionario." 
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RESPUESTA: En el proceso de contratación convocatoria pública 017 de 2015, luego de ser 
adjudicado el contrato la administración no puede variar precios, el contratista deberá sostener 
los precios hasta el término del contrato. 
 

 Numeral 22 EVALUACION TECNICA "La evaluación técnica será evaluada por el Comité de 
Compras y Contratos y consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados en ficha 
técnica Anexo 1, deberá cumplir con el 100% de los ítem (elementos) solicitados. EN CUANTO A 
LO ECONOMICO literal a) "El oferente deberá cotizar de forma total o mínimo el 95% del total de 
los productos al que hace referencia el anexo 1" OBSERVACION: Le solicito muy cordialmente 
aclarar cuanto es el porcentaje mínima para ser evaluada satisfactoriamente la propuesta 
económica. 

 
RESPUESTA: Es cierto que existe una inconcordancia  entre el numeral 22  pliego de 
condiciones y el anexo , hecho que se aclara en la respectiva adenda, toda vez que , se deberá 
tener en cuenta que los proponentes  coticen  en forma total o en mínimo  el 95% teniendo en 
cuenta los medicamentos de venta restringida.   

 

 Anexo1: "Todos los productos que sean ofertados en la propuesta económica deberán tener el 
Registro Único Sanitario...” 
OBSERVACION: Le solicito muy cordialmente nos aclare si dichos registros sanitarios se 
Pueden enviar en media magnético. 

 
RESPUESTA: Los registro INVIMA están relacionados en anexo técnico del pliego y 
adicionalmente se debe anexar en medio magnético.  

 
 
 

4. Lectura y aprobación del acta:  

 
Se procede a dar lectura al acta, una vez leída es aprobada por unanimidad. 
 
 
Firmas, 
 
 
   
MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ           MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Subgerente Administrativa                      Asesor Jurídico 
 
 
  
 
MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES  GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Coordinador Activos Fijos y Almacén    Oficina de Presupuesto 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 


