
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A RESULTADOS DE EVALUACIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
No. 002 de 2018  

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día 12 de febrero 2018 publicó en la página 
Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el pliego de condiciones de la Convocatoria Pública 002 de 
2018, cuyo OBJETO es : “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 
DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E”. 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas a las evaluaciones por las 
partes interesadas, así: 

1. AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 

OBSERVACION 1: 

Respetados señores: 
 
Una vez revisada la evaluación económica de la referencia y encontrándonos dentro de los términos establecidos, 
muy atentamente aclaramos lo siguiente: 
 
Por error de digitación se ofertó el siguiente ítem 
 
144 M00636 CAFEINA CITRATO 60MG/3ML AMPOLLA UNIDAD  
 
Debiendo ser 
 
145 M00680 CAFEINA CITRATO ORAL Y I.V. 20MG/ML SOL INY AMPOLLA X 1ML UNIDAD 
 
Atentamente requerimos sean verificados los documentos adjuntados como (ficha Técnica y registro sanitario) los 
cuales corresponden a las características y presentación del ítem 145 y no al ítem 144. 
 
Solicitamos sea verificada esta información y su aceptación al momento de definir el proceso. Agradecemos su 
atención a la presente y quedamos en espera de sus comentarios e instrucciones.” 
 
RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA la observación. Se realiza la verificación de la información y se identifica que el registro sanitario 
relacionado en la propuesta no coincide el producto ofertado, por lo cual se excluye dicho ítem de la evaluación de 
este oferente. 
 

2. DEPOSITO DROGAS BOYACA. 

OBSERVACION 1: 

Solicitamos muy cordialmente, verificar en la evaluación técnica los siguientes Ítem 
15,16,66,74,90,168,172,269,281,366,785, ya que en la matriz técnico económico se encuentran diligenciados los 
campos de; Cum, registro sanitario, fecha de vencimiento de registro, Titular, fabricante.”   
 
RESPUESTA: 

Se realiza la verificación de los Ítems relacionados en su observación, evidenciándose que en ningún momento se 
reportó el ítem 16 como que no cumpliera; ahora bien, a continuación se relaciona la razón del No cumplimiento en la 
evaluación técnica y económica de los demás ítems observados por el oferente, así: 
 

N° ITEM 
OBSERVADO  

CONCEPTO EVALUACION TECNICA  



 

15  REGISTRO INVIMA ERRADO 

16 
NO ES REPORTADO COMO NO CUMPLE  

66  REGISTRO INVIMA ERRADO 

74  REGISTRO INVIMA ERRADO 

90  REGISTRO INVIMA ERRADO 

168  REGISTRO INVIMA ERRADO 

172  REGISTRO INVIMA ERRADO 

269  REGISTRO INVIMA ERRADO 

281  REGISTRO INVIMA ERRADO 

366  REGISTRO INVIMA ERRADO 

785  REGISTRO INVIMA ERRADO 

 
OBSERVACION 2: 

“De acuerdo a la evaluación económica y realizando su respectivo análisis hacemos las siguientes observaciones 

1) Nos permitimos informar que la presentación cotizada en el ítem N°  760 SALBUTAMOL SULFATO 0.5% 

SOLUCION PARA MICRONEBULIZAR FCO X 15 ML  corresponde a la presentación x 10 ML de laboratorio 

Glaxo,  ya que la presentación solicitada por el hospital  se encuentra en desabastecimiento, se adjunta carta 

del laboratorio.” 

RESPUESTA:   

SE ACEPTA la observación. Se realiza la verificación de la oferta y se evidencia que efectivamente el volumen 

solicitado no coincide con el volumen del medicamento ofertado, sin embargo al analizar todas las propuestas se 

identifica que todos los oferentes ofertan el medicamento de 10 ml ya que el de 15 y 20 ml se encuentran 

desabastecido hasta el mes de Junio de 2018 e inactivo en el INVIMA correspondientemente. Razón por la cual, la 

subred acepta la observación presentada por el oferente y al momento de la adjudicación se hará la respetiva 

modificación de la presentación del medicamento, a quien le fuere adjudicado; máxime que por la necesidad del 

servicio y con el fin de garantizar el abastecimiento del principio activo en la institución y así poder brindar servicios de 

salud con calidad y eficacia.     

3. PHARMACID. 

“REFERENCIA: OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 DE 2018 
 
Respetados señores 
 
De acuerdo a su publicación del día 05 de marzo de 2018 referente a la evaluación económica de la presente 
convocatoria, manifestamos que debido a que solo se nos adjudicó un solo ítem 580, no aceptaremos dicha 
adjudicación, ya que esto no es rentable para nosotros como empresa, generando costos muy alto con respecto a la 
retribución, por lo tanto, no aceptaremos el contrato para firma ni la adjudicación del ítem.” 
 
RESPUESTA:   

NO SE ACEPTA la observación. Teniendo en cuenta el consumo del medicamento del ítem 580, la necesidad expresa 

de los servicios asistenciales y las ofertas realizadas por los diferentes oferentes  para la cual el oferente 

PHARMACID ofrece el menor valor y el único que no supera el valor techo, nos permitimos informar que no es 

procedente la aceptación de su solicitud, pues la no firma de esta adjudicación representaría para la institución un 

riesgo de desabastecimiento de dicho medicamento, adicionalmente solicitamos se tenga en cuenta que en las 

condiciones de la invitación establecidas mediante pliegos se aclara que las evaluaciones y adjudicaciones son por 

ITEM, asumiendo el oferente el riego de la cantidad de ítem ofertados. 



 

De otro lado, se le recuerda al oferente que dentro del proceso se solicitó la constitución de garantía de seriedad de la 
oferta, veamos: 

(…) 
1.10 GARANTÍA DE SERIEDAD Y PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 
Con la oferta el proponente(s) deberá anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta(s) firmada, la póliza de 
garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia 
sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. La garantía estará constituida a favor de LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total de la oferta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día establecido para el cierre de 
acuerdo al cronograma del proceso. 
 
La no constitución de la garantía de seriedad de la oferta a nombre del proponente, a favor de LA 
SUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E- NIT: 900.958.564-9 y con el objeto del presente 
Pliego de Condiciones No. 002 de 2018, NO dará lugar al rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo previsto en la Ley 
1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, en su artículo 5° - De la 
Selección Objetiva – Parágrafo 1°, establece que la falta de documentos o ausencia de requisitos que no sean 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de las ofertas 
recibidas.  
 
La propuesta tendrá una validez de tres (3) meses. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando:  
 

 El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y antes de la adjudicación del contrato.  

 El proponente favorecido se negare a suscribir el contrato con LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E, dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones. 

(…) Subrayado fuera de texto 
 

Con fundamento en lo anterior,  se le hace saber al oferente que, de negarse y/o abstenerse a suscribir el contrato 

dentro de los términos establecidos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 002 de 2018, la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., hará efectiva la respectiva garantía.  

4. FARMAPOS. 

“OBSERVACION 1: 

El motivo de esta comunicación es para solicitarles la aclaración sobre la evaluación económica que se realizó de la 

convocatoria N° 02 de 2018 que realiza su importante entidad, después de haber surtido el proceso de la evaluación 

jurídica técnica y económica donde estamos habilitados observamos que en los siguientes ítems donde somos la 

mejor oferta económica y no nos fueron adjudicados. 

ITEM 

CODIG

O 

PROD

UCTO 

DESCRIPCION PRODUCTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

OFERTA

DOFARM

APOS 

OFERENTE 

ADJUDICADO 

MAYOR VALOR 

30 
M0034

1 
ACIDO VALPROICO 100MG/ ML AMPOLLA AMPOLLA 15556 DROGAS BOYACA 

96 
M0031

2 
ATORVASTATINA 20 MG TABLETA UNIDAD 41 

SOLINSA G.C. 

S.A.S. 

109 M0041 BECLOMETASONA 50 MCG/DOSIS INHALADOR SOLUCIO 4130 DROGAS BOYACA 



 

3 NASAL FRASCO X 200 DOSIS N NASAL 

110 
M0016

9 
BECLOMETASONA  INHALADOR 250MCG BUCAL UNIDAD 4457 DROGAS BOYACA 

197 
M0065

7 
CISATRACURIO SOL INY 10MG/5ML AMP X 5ML UNIDAD 11111 DROGAS BOYACA 

265 
M0013

0 

DEXAMETASONA  ACETATO SOLUCION 

INYECTABLE 4MG/1ML DE BASE 

SOLUCIO

N 

INYECTAB

LE 

194 DISAMPHARMA 

289 
M0009

4 
DIPIRONA AMP X 1G/2ML 

SOLUCIO

N 

INYECTAB

LE 

202 DISAMPHARMA 

290 
M0054

1 

DIPIRONA SOL INY 2.5G/5ML (500MG/ML) AMP X 

5ML 
UNIDAD 361 DROGAS BOYACA 

292 
M0036

9 
DOBUTAMINA HCL 250MG/20ML AMP UNIDAD 2807 DROGAS BOYACA 

310 
M0100

6 

ENTACAPONA+LEVODOPA+CAR BIDOPA 

200/150/37.5MG  TABLETA 
TABLETA 3595 DROGAS BOYACA 

357 
M0063

1 
FLUMAZENIL 0.5MG SOLUCION INYECTABLE UNIDAD 50000 DISCOLMEDICA 

364 
M0011

8 

FONDAPARINUX SODICO 2.5 mg 

/ 0,5 mL 

JERINGA 

PRELLEN

A 

20122 DROGAS BOYACA 

478 
M0049

9 

LEUPROLIDA  ACETATO (LEUPRORELIN Y SALES) 

11.25MG/2ML SOLUCION INYECTABLE JERINGA 

PRELLENADA X 2ML 

UNIDAD 347826 
SOLINSA G.C. 

S.A.S. 

493 
M0014

7 

LEVONORGESTREL 0.75 MG X 2 IMPLANTES 

SUBDERMICOS 
IMPLANTE 119278 OC LA ECONOMIA 

546 
M0071

0 
MEROPENEM 1 GR POLVO INY. FCO VIAL UNIDAD 11292 DISCOLMEDICA 

567 
M0020

6 
METOCLOPRAMIDA HCL 10MG- 2ML SOL. INY. AMP 

SOLUCIO

N 

INYECTAB

LE 

153 
SOLINSA G.C. 

S.A.S. 

597 
M0111

9 

MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS 

+ ZINC GOTAS 

FRASCO 

GOTERO 
4333 OC LA ECONOMIA 

599 
M0007

6 
MULTIVITAMINAS SOLUCION ORAL FRASCO 10ML 

SOLUCIO

N ORAL 
4333 DISCOLMEDICA 

627 
M0056

7 

NORADRENALINA 4 MG/4 ML AMPOLLA 

(NOREPINEFRINA) 
UNIDAD 1167 DROGAS BOYACA 

665 
M0011

6 

PARICALCITOL NO POS 5MCG/ML SOLUCION 

INYECTABLE AMPOLLA X 1ML 

SOLUCIO

N 

INYECTAB

LE 

86997 DROGAS BOYACA 

756 
M0053

7 
ROCURONIO BROMURO 50 MG/ 5 ML AMPOLLA UNIDAD 8478 DROGAS BOYACA 

870 
M0067

6 
VASOPRESINA 20 UI/ML UNIDAD 11111 DISCOLMEDICA 



 

872 
M0010

5 
VECURONIO BROMURO 4 MG/1ML FCO VIAL UNIDAD 5111 DISCOLMEDICA 

 Y de acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones 

 CRITERIOS VALORACION 

EVALUACION 

JURIDICA 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

legales de las propuestas y de los proponentes. Esta evaluación no da puntaje, 

pero es necesario el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los 

presentes pliegos de la convocatoria para que la oferta pueda ser considerada. 

CUMPLE O 

NO CUMPLE 

EVALUACION 

FINANCIERA  

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

financieros de las propuestas y de los proponentes. Esta evaluación no da 

puntaje, pero es necesario el cumplimiento de los requisitos financieros 

establecidos en los presentes pliegos de la convocatoria para que la oferta 

pueda ser considerada. 

CUMPLE O 

NO CUMPLE  

EVALUACION 

TECNICA  

Descripción de las especificaciones técnicas ofertadas anexando los 

documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos solicitados, la experiencia, y los documentos relacionados. 

CUMPLE O 

NO CUMPLE  

EVALUACION 

TECNICA 

(REQUISITOS 

PUNTUABLES)  

Anexando los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos puntuables solicitados. 

PUNTAJE 

HASTA 45 

PUNTOS  

EVALUACION 

ECONOMICA  

La evaluación se realizará por fórmula matemática donde el mejor precio de la 

oferta aceptada jurídicamente y técnicamente se le asignará el mayor puntaje, a 

las demás propuestas aceptadas se asignará puntaje inversamente 

proporcional. 

Puntaje asignación = 100*(Valor de la oferta más baja / Valor de la oferta en 

evaluación) 

PUNTAJE 

HASTA 100 

PUNTOS  

Agradecemos se revise el tema y se corrija de acuerdo a lo expuesto; ya que para algunos ítems si fuimos 

seleccionados y para otros no siendo la mejor propuesta económica.” 

RESPUESTA:   

Como respuesta a su observación me permito citar las los parámetros establecidos en los Pliegos de Condiciones de 

la Convocatoria Pública No. 002 de 2018, que rezan:  

(…) 
7.  OFERTA ECONÓMICA – Hasta 100 puntos 
 
El proponente podrá presentar oferta parcial y/o total de acuerdo a los medicamentos objeto a contratar. 

 

La evaluación económica se realizara a los proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos y documentos 

Jurídicos, Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego. 

 

Para realizar la evaluación se procederá a verificar aritméticamente las propuestas tomando el precio unitario por ítem 

de cada propuesta incluido el IVA (Si aplica) y se selecciona la propuesta que presente el menor valor económico por 

ítem ofertado. 

 



 

Si al efectuar Ia revisión y verificación aritmética, el evaluador económico evidencia diferencia en el cálculo 

matemático, se procederá a solicitar las aclaraciones correspondientes a cada uno de los proponentes que allegaron 

oferta. (Principio de Igualdad y transparencia). 

 

En caso que alguno de los oferentes haya celebrado contratos con la Subred Sur y de acuerdo al reporte del 

Supervisor del Contrato, se determine que el cumplimiento del respectivo contrato no fue satisfactorio (no 

entregas, entregas incompletas y/o inoportunas), se disminuirá el puntaje asignado en veinte (20) puntos y en 

caso de haber sido acreedor de multas debidamente ejecutoriadas se disminuirá en treinta (30) puntos. 

 

Finalmente y teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se entiende la propuesta de menor valor por ítem, como 

aquella que resulte más favorable económica y técnicamente para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 

 

En caso de empate el contrato se asignara al proponente que haya ofertado la mayor cantidad de ítems al menor valor 

por cada uno de ellos. 

 

NOTA: Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas 

previamente y que no superen el valor del Presupuesto Total Oficial del Proceso. 

 

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 

participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, 

desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 

totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones. 

 

El valor de la OFERTA ECONÓMICA POR ÍTEM, se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 

cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del 

valor unitario cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 

50 centavos.  

 

La evaluación se hará por ítem, otorgando 100 puntos al proponente que oferte el menor valor en cada ítem y 

proporcionalmente a cada uno de los oferentes de acuerdo al valor ofertado, según el siguiente modelo matemático: 

f ( x ) = 100 (a/x)  

 

Donde: 

a: el menor valor de las propuestas 

x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 

(…) Subrayado fuera de texto 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en la calificación reportada por el  supervisor, con relación al 

contrato con el mismo abjeto de la presente convocatoria, los evaluadores economicos aplicaron la formula 

establecida anteriormente. Por lo tanto aun cuando los valores ofertados por el proponente FARMAPOS fueron los 

más económicos para algunos ítems, los mismos no tuvieron una asignacion de 100 puntos,  sino del 80 puntos; 

situación que dio lugar a otros oferente a tener un mayor puntaje y posible adjudicación. 

Para mayor claridad, se adjunta la calificación del oferente  



 

 

OBSERVACION 2: 

De igual manera le informamos que en el siguiente ítem en nuestra propuesta económica se cotizo Insulina en 

presentación SOLOSTAR O (PEN Auto inyectable) y la que requiere la Sub Red Sur es vial 

43

4 

M0023

9 

INSULINA APIDRA (GLULISINA) 100 UI AMP X 10 

ML 

SOLUCION 

INYECTABLE 

1922

3 

FARMAPO

S 

RESPUESTA:   

NO SE ACEPTA la observación. Se realiza revisión de la oferta y  evaluación técnica identificando que efectivamente 

el medicamento ofertado no cumple con la necesidad expresa en la convocatoria, por lo cual este ítem queda 

descalificado para el oferente Farmapos. 

5. MACROMED: 

“De manera atenta nos permitimos  hacer algunas observaciones en la evaluación técnica de la documentación 
presentada por MACROMED SAS, así:  
 
OBSERVACION 1: 
 
ITEM 2- Acta de vista  secretaria no es legible. 
 
A pesar  de haberla  enviado con nuestra propuesta inicial y con el oficio de subsanación,  por e-mail donde 
claramente  se ve el concepto de secretaria, nos permitimos adjuntarla  nuevamente en físico. 
 
ITEM 11- Carta de compromiso suscrita por el representante legal de cambio de fabricante de un medicamento 
 



 

Este documento se adjuntó con nuestra  respuesta de subsanación,  la cual adjuntamos nuevamente.  Ver pág. 28  
del archivo enviado en PDF con nuestra respuesta del 1° de Marzo/18. 
 
ITEM 17 – Carta de compromiso suscrita por el representante legal de no ofertar con valores superiores a los 
definidos en la normatividad vigente 
 
Dicho compromiso se encuentra en el penúltimo párrafo del folio  de nuestra propuesta inicial, el cual se adjuntó 
también en nuestra subsanación 
 
ITEM 18 – Carta firmada por el representante legal en la cual se comprometen a recibir y cambiar por un 
periodo de seis meses posterior a la fecha de finalización  del contrato los medicamentos por su  rotación  no 
se utilicen en la subred sur. 
 
Este  compromiso, igualmente, se encuentra en el último párrafo del oficio 50 de nuestra propuesta inicial,  el cual se 
adjuntó también en nuestra respuesta de subsanación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, MACROMED  SAS, aporto a todos los documentos requeridos  por esa entidad, en el 
tiempo establecido, por lo cual SI cumplimos oportunamente con la presentación de los mismos.”  
 
 RESPUESTA:   

SE ACEPTA la observación; y se realiza revisión de la propuesta y el correo de subsanación enviado el 1 de Marzo de 

2018 se identifica que si se allegaron los documentos solicitados para subsanación. Sin embargo, se aclara que 

evaluación de (NO CUMPLE) obedeció a que en el momento de la revisión y reevaluación  el archivo adjunto no fue 

compatible con el equipo en el que se estaba realizando la verificación por lo tanto no se pudo abrir, pero al realizar el 

mismo proceso en un equipo diferente se logra dar apertura al archivo para verificación de documentos.  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En virtud de lo anterior, se reevalúa técnica y económicamente al oferente por cuanto cumplió con lo solicitado 
estando dentro de los términos establecidos en el proceso que nos ocupa.   
 

6. SICMAFARMA  
 
OBSERVACIÓN 1  
 
Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la evaluación financiera de la Convocatoria de la Referencia, 
debido a que los resultados no corresponden a la información presentada con corte 30 de junio de 2017, por 
consiguiente nos permitimos adjuntar los resultados de cada uno de los indicadores solicitados en el pliego de 
condiciones en donde se evidencia que cumplimos con lo solicitado.  
 



 

CAPITAL DE TRABAJO  
 
ACTIVO CORRIENTE – 8, 988, 254,178         2, 997, 434, 380 
PASIVO CORRIENTE    5, 990, 819,798 
 
RAZON CORRIENTE  
 
ACTIVO CORRIENTE /  8, 988, 254,178         1.50 
PASIVO CORRIENTE  5, 990, 819,798 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL  
 
TOTAL PASIVO / 9, 907, 486,464 
TOTAL ACTIVO  9, 860, 431,321 
 
RESPUESTA 
 
SE ACEPTA la observación, toda vez que revisado el expediente de la Convocatoria, inicialmente se tomó valores del 
año 2016, y según observación del oferente los valores a tomar son los del corte 30 de junio de 2017; razón por la 
cual se procede a realizar los indicadores con los valores relacionados en los estados financieros con corte a 30 de 
Junio de 2017. (Ver evaluación financiera definitiva).  
 

 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON 
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
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