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Respuesta a observaciones convocatoria 012-2017 MEDICAMENTOS 
 
OBSERVACIONES DISAMPHARMA 
OBSERVACION 1: 
 
De acuerdo a los términos de referencia se debe tomar como guía los precios techo colocados para cada 
producto; no obstante, hay muchos precios que son artificialmente bajos o fueron tomados con los precios 
para el 2016; sin contar que a la fecha los laboratorios ya han incrementado sus productos para la vigencia 
del 2017; razón por la cual sería imposible poder participar total o parcialmente bajo dichas condiciones. Por 
lo anterior amablemente solicitamos se tomen dichos precios a nivel informativo y se nos permita cotizar el 
precio real del mercado generando así una sana competencia. Es de aclarar que, aunque el precio es la 
variable para representativa hay situaciones inherentes al despacho como el cumplimiento y la calidad que 
juegan un papel muy importante a la hora de contratar un proveedor; situaciones que no se están teniendo en 
cuenta ya que no siempre el precio más bajo es garantía de un mejor servicio.  
 
RESPUESTA: 
Una convocatoria semejante a la presente fue realizada en el primer semestre del año. Por consiguiente los 
precios de referencia que se señalan en los términos de la misma, no resultan artificialmente bajos, pues, la 
Subred ya ha adquirido  los medicamentos a dichos precios. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los 
recursos de la Subred son públicos y que su utilización debe ser racional conforme a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia que rigen la contratación pública. 
 
OBSERVACION 2: 
En el numeral 3.1.3 solicitan adjuntar a las fichas técnicas el registro fotográfico de los productos ofertados; 
en nuestro caso como distribuidores no tenemos acceso inmediato a los artes de los productos y la solicitud 
de los mismos tarda un poco ya que se debe realizar a cada laboratorio; por lo anterior amablemente 
solicitamos se estudie la posibilidad de requerir dicho registro únicamente de los medicamentos adjudicados. 
 
RESPUESTA: 
Informamos que el registro fotográfico no es un requisito que impida evaluar las ofertas presentadas, por lo 
que no necesario presentarlo. Lo anterior se modificara mediante adenda. 
 
OBSERVACIONES PHARMACID  
  
OBSERVACION 1:  
En el punto 1.20 PRESENTACION DE PROPUESTAS A OFERTAR en el cual se menciona lo siguiente:  
“La propuesta debe presentarse EN PAQUETES SEPARADOS DE ACUERDO A CADA CRITERIO DE 
EVALUACION ES DECIR: PAQUETE DE DOCUMENTOS JURIDICOS, PAQUETE DE DOCUMENTOS 
FINANCIEROS, PAQUETE DE DOCUMENTOS TECNICOS – ECONÓMICOS Y PAQUETE DE 
DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA, Dichos paquetes deben allegarse dentro de sobres cerrados, numerados 
y sellados en un (1) original y una (1) copia con todas sus hojas debidamente foliadas de manera 
independiente por paquete en orden consecutivo y en forma ascendente, LOS SOBRES MARCADOS 
“ORIGINAL” Y “COPIA 1” deberán contener cada uno la propuesta completa y sus anexos, adicionalmente, se 
deberá anexar un cd para la propuesta original.”  
Solicitamos aclaración sobre este punto ¿se deben organizar en un sobre “original y copia” toda la propuesta 
completa y adentro los cuatro sobres individuales marcados? o ¿ Se deben organizar paquetes individuales “ 
Jurídico, financieros, técnicos-económicos y experiencia cada una con original y copia? 
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RESPUESTA: 
Informamos que se debe presentar la propuesta en dos paquetes “original “y “copia 1” ” deberán contener 
cada uno la propuesta completa y sus anexos, adicionalmente, se deberá anexar un cd para la propuesta 
original.”  Se aclara que cada propuesta debe contener los documentos en secciones separadas en la que se 
identifiquen los documentos financieros, jurídicos, económicos y técnicos.  
 
OBSERVACION 2 
En el pliego de condiciones no se identifica si se debe realizar y presentar la propuesta completa o parcial 
 
RESPUESTA: 
El proponente podrá presentar oferta parcial por ítem o total de acuerdo a los medicamentos que desee 
ofertar, igualmente la adjudicación será por ítem. 
 
OBSERVACIONES DISFARMA  
 
OBSERVACION 1:  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El oferente deberá anexar certificaciones de experiencia con entidades públicas y/o privadas de acuerdo al 
objeto a contratar. Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo y el 
valor de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la 
cual no podrá ser inferior a un (1) año en el suministro de medicamentos objeto del contrato, estas 
certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución durante los últimos cinco (5) años anteriores 
al cierre de la presente convocatoria.  
Los proponentes deben acreditar experiencia en contratos con objetos similares al que se convoca por un valor 
acumulado igual o superior a 700 SMLMV. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente me permito manifestar que SOLINSA GC SAS  es una empresa 
que cuenta con amplia experiencia con relación al objeto a contratar de la convocatoria en mención, pero el 
tiempo de ejecución de dichos contratos son inferiores a un año con un valor acumulado superior al del 
presupuesto asignado para la convocatoria pública No 012 de 2017, por este motivo solicitamos muy 
respetuosamente que sea revaluado  el requerimiento sobre el tiempo de ejecución para los contratos 
eliminando (no podrá ser inferior a un año), ya que consideramos que al exigir la experiencia de esta manera 
no se tendría en cuenta la pluralidad de oferentes.  
 
RESPUESTA: 
Se reitera que para efecto de verificar que el oferente cuente con  la experiencia mínima requerida (un (1) año 
en el suministro de medicamentos), se sumará el tiempo y el valor de ejecución que se acredite en cada una de 
las certificaciones que cumplan con los criterios señalados en el pliego. El valor de los contratos que haya 
celebrado no podrá ser inferior a Quinientos Dieciséis Millones cuatrocientos un mil novecientos pesos 
($516.401.900), esto es, 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
De acuerdo a lo anterior, se solicita experiencia mínima de un año, la cual se puede acreditar con varios 
contratos que sumados den como resultado la experiencia mínima, en ningún caso se está requiriendo que 
dichos contratos tengan vigencia mínima de un año cada uno. Igualmente se podrá acreditar la experiencia 
obtenida como miembro de una Unión Temporal o Consorcio.  
 
OBSERVACIONES DISCOLMEDICA  
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OBSERVACION  1 
De la manera más atenta, nos permitimos solicitar a la entidad, que, en virtud de la garantía constitucional de 
igualdad, principio de la legalidad, libre acceso a la contratación pública, selección objetiva y transparencia, se 
sirva modificar los precios techo relacionados en el anexo técnico – económico, ya que son extremadamente 
bajos y no se ajustan con la realidad actual del mercado, resultan considerablemente perjudiciales para los 
oferentes, reduciendo así la pluralidad de proponentes. 
 
RESPUESTA: 
Una convocatoria semejante a la presente fue realizada en el primer semestre del año. Por consiguiente los 
precios de referencia que se señalan en los términos de la misma, no resultan artificialmente bajos, pues, la 
Subred ya ha adquirido  los medicamentos a dichos precios. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los 
recursos de la Subred son públicos y que su utilización debe ser racional conforme a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia que rigen la contratación pública. 
 
OBSERVACIONES AMAREY NOVA MEDICAL 
OBSERVACION  1 

Con respecto al ítem 244 Midazolam 5 mg / 5 ml gentilmente solicitamos sean incluidos los productos: 
·         Midazolam 5ml/5 mg (Molécula original ) 
·         Midazolam 3ml/15 mg  (Molécula original ) 
 
 RESPUESTA:  
Se reitera que el ordenamiento establece que los medicamentos en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, se prescriban bajo su denominación genérica, aun cuando el oferente pueda suministrarlos en 
cualquiera de sus formas de comercialización (genérico o de marca), siempre y cuando se conserven los 
criterios de calidad, seguridad, eficacia y comodidad para el paciente. Indica la norma:  
 

“La utilización de las Denominaciones Comunes Internacionales (nombres genéricos) en la 
prescripción de medicamentos será de carácter obligatorio. Los medicamentos a dispensar deben 
corresponder al principio activo, forma farmacéutica y concentración prescritos, independientemente 
de su forma de comercialización (genérico o de marca), siempre y cuando se conserven los criterios 
de calidad, seguridad, eficacia y comodidad para el paciente”. (Acuerdo 228 de 2002, artículo 4°). 

 
En consecuencia, el oferente deberá atenerse a los ítems y a los precios techos señalados en los pliegos de 
condiciones, pues, en ningún caso la Subred evaluará ítems ofertados que no correspondan a los 
medicamentos solicitados o que excedan los valores techos indicados.  
 
OBSERVACIONES CARLOS MARTINEZ MARTINEZ 
OBSERVACION  1 

Solicitamos a la entidad aclarar el numeral 2.4 experiencia del proponente; si el tiempo de las certificaciones 
en la ejecución de los contratos es de 1 año o de 5 años. 
RESPUESTA:  
Se reitera que para efecto de verificar que el oferente cuente con  la experiencia mínima requerida (un (1) año 
en el suministro de medicamentos), se sumará el tiempo y el valor de ejecución que se acredite en cada una de 
las certificaciones que cumplan con los criterios señalados en el pliego. El valor de los contratos no podrá ser 

https://app.vlex.com/vid/43177438
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inferior a Quinientos Dieciséis Millones cuatrocientos un mil novecientos pesos ($516.401.900). Las 
Certificaciones deberán referirse a contratos celebrados y/o ejecutados en los últimos cinco (5) años.  
De acuerdo a lo anterior, se solicita experiencia mínima de un año, la cual se puede acreditar con varios 
contratos que sumados den como resultado la experiencia mínima, en ningún caso se está requiriendo que 
dichos contratos tengan vigencia mínima de un año cada uno. Igualmente se podrá acreditar la experiencia 
obtenida como miembro de una Unión Temporal o Consorcio.  
 
OBSERVACIONES B BRAUN  
OBSERVACION  1 

Solicitamos modificar el numeral 2: “Realizar la entrega de los medicamentos en la fecha, lugar, y hora 
indicadas por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48)  horas “. Así, 
“Realizar la entrega de los medicamentos en la fecha, lugar, y hora indicadas por el supervisor el contrato, en 
un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas hábiles o dentro de los 5 días después de recibida la o.c.  
y/o solicitud por parte de la institución “.  
 
RESPUESTA  
 
Se reitera que la Subred presta servicios de salud, los cuales requieren para su efectividad, el contar con los 
insumos y medicamentos de manera oportuna. En los pliegos de condiciones se indica el promedio que 
mensualmente consume la Subred. Ello con el fin de que los interesados en celebrar contrato, planifiquen sus 
existencias a fin de atender con oportunidad y celeridad los requerimientos de la Entidad. Por consiguiente, el 
plazo para entregar los medicamentos se mantiene incólume, esto es, dentro de las cuarenta y ocho (48)  
horas siguientes a la solicitud del supervisor, en el lugar, fecha y hora que éste indique”.  
 
OBSERVACION 2 
 
Solicitamos modificar el numeral 3: “Garantizar el suministro oportuno y completo de los medicamentos de 
acuerdo a la solicitud realizada, con la calidad y las especificaciones técnicas presentadas en el proceso de 
convocatoria pública. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, etc.), el 
CONTRATISTA no puede entregar el medicamento ofrecido en la convocatoria, deberá informarlo en el 
término de tres (3) horas al supervisor del contrato, anexando la ficha técnica del medicamento con el que va 
a cumplir lo pactado en el contrato. En todo caso, el precio ofrecido en la convocatoria no será objeto de 
incremento alguno”. Así: “Garantizar el suministro oportuno y completo de los medicamentos de acuerdo a la 
solicitud realizada, con la calidad y las especificaciones técnicas presentadas en el proceso de convocatoria 
pública. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, etc.), el 
CONTRATISTA no puede entregar el medicamento ofrecido en la convocatoria, deberá informarlo en el 
término de veinticuatro  (24) horas hábiles”.  
 
RESPUESTA  
 
Dado que la Subred presta servicios de baja, mediana y alta complejidad en diferentes sectores de la ciudad, 
es necesario que sea advertida de manera inmediata cuando se presente alguna situación que afecte el 
suministro oportuno de los medicamentos a fin de que pueda solucionarlo sin que se interrumpa la prestación 
del servicio a los pacientes. Por consiguiente, se reitera que en los pliegos de condiciones se indica el 
promedio que mensualmente consume la Subred. Ello con el fin de que los interesados en celebrar contrato, 
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planifiquen sus existencias a fin de atender con oportunidad y celeridad los requerimientos de la Entidad, y 
asimismo informen cuando alguna circunstancia extraña o ajena les impida cumplir lo pactado.  
 
Por ende, el plazo de tres (3) horas para acompañar la ficha técnica del medicamento con el que va a cumplir 
lo pactado en el contrato, no se modifica.  
 
OBSERVACION  3 

Solicitamos modificar el numeral 11: “Atender con un tiempo máximo de 6 horas, las solicitudes eventuales o 
imprevistas de productos que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Así: ““Atender con un 
tiempo máximo de 24 horas hábiles, las solicitudes eventuales o imprevistas de productos que requiera la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur”. 
 
RESPUESTA  
 
Dado que la Subred presta servicios de baja, mediana y alta complejidad en diferentes sectores de la ciudad, 
y que en trece (13) de sus centros de atención, brinda servicios de urgencias, en muchas ocasiones, el o los 
pacientes no pueden esperar (24) horas hábiles (tres días) para acceder a un medicamento, por consiguiente, 
el plazo de seis (6) horas se mantiene incólume y no será modificado.  
 
OBSERVACION  4 

Solicitamos modificar el numeral 15: “Cambiar los medicamentos que estén próximos a vencerse, ya sea por 
el mismo producto o por el que la subred integrada de servicios de salud sur requiera de acuerdo a sus 
necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred  avisará con una antelación 
de mínimo tres (3) meses”. Así: “Cambiar los medicamentos que estén próximos a vencerse, ya sea por el 
mismo producto o por el que la subred integrada de servicios de salud sur requiera de acuerdo a sus 
necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred  avisará con una antelación 
de mínimo diez (10) meses”. 
 
RESPUESTA:  
Se reitera que la Subred informó en el pliego de condiciones, el promedio mensual que consume en 
medicamentos, a fin de que los interesados en celebrar contrato programen sus existencias para atender las 
necesidades de la Administración. Sin embargo, en aras de lograr que la coordinación del proceso se realice 
con la debida antelación posible, la Subred Sur procederá a modificar el requerimiento y establecerá el plazo 
en seis (6) meses de antelación al vencimiento de la vida útil del medicamento, para efectuar el aviso, plazo 
que se considera prudente para solicitar su cambio al proveedor.  
 
OBSERVACION  5 
Solicitamos la aceptación para los numerales 21 al 23, 25, 34 puedan ser acreditados mediante  una póliza 
global Responsabilidad Civil de la compañía, en caso de adjudicación  el contrato objeto de esta licitación 
será incluido con una certificación de la aseguradora. 

RESPUESTA  
 
Se aclara que para los amparos de cumplimiento, calidad de bienes y servicios, salarios y prestaciones 
sociales y responsabilidad civil extracontractual, quien celebre el contrato deberá otorgar una póliza en las 
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condiciones señaladas en los pliegos de condiciones. Sin que ello, obste para dar cumplimiento a lo indicado 
en los numerales 21 al 23, 25 y 34, correspondientes a la responsabilidad que debe asumir por la calidad de 
los medicamentos que suministre.  
 
OBSERVACION  5 

Solicitamos  la publicación de las páginas No 6 y 7 del pliego de condiciones  ya que del numeral 1.3 
JUSTIFICACION salta al 1.6.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.  
 
RESPUESTA  
 
Se procederá a publicar nuevamente todo el pliego incluido las páginas que por error involuntario no fueron 
publicadas.  
 
OBSERVACIONES OC LA ECONOMIA 
OBSERVACION  1 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES: En el numeral 15 CAMBIAR LOS MEDICAMENTOS 
QUE ESTAN PROXIMOS A VENCERSE: se solicita amablemente amplía el plazo de notificación de la fecha 
de expiración de los productos por parte de la SUBRED  a seis (6)  meses ya que establecen que sea de tres 
(3) meses y ningún laboratorio fabricante recibe mercancía con tan corta fecha de vencimiento.  

RESPUESTA  
 
Se reitera que la Subred informó en el pliego de condiciones, el promedio mensual que consume en 
medicamentos, a fin de que los interesados en celebrar contrato programen sus existencias para atender las 
necesidades de la Administración. Sin embargo, en aras de lograr que la coordinación del proceso se realice 
con la debida antelación posible, la Subred Sur procederá a modificar el requerimiento y establecerá el plazo 
en seis (6) meses de antelación al vencimiento de la vida útil del medicamento, para efectuar el aviso, plazo 
que se considera prudente para solicitar su cambio al proveedor.  
 
OBSERVACION 2 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES: En el numeral 32 MANTENER LOS PRECIOS 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CUATRO ( 4)  MESES MAS: se solicita  muy 
respetuosamente a ustedes, tener en cuenta  la variación de los precios realizados  por parte  de los 
laboratorios fabricantes por cambio de año, por lo anterior solicitamos se acepte carta de modificaciones 
realizadas a los precios inicialmente ofertados en el evento  que se llegase a presentar con algún producto en 
la etapa contractual.  

RESPUESTA  
 
Como es de público conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, vende sus servicios a 
las entidades responsables del pago de los mismos, verbigracia, a Empresas Promotoras de Salud, Entidades 
Territoriales y a personas naturales que acuden a nuestras instalaciones. Por consiguiente, cualquier 
incremento en sus costos, está sujeto a las negociaciones que se realicen con quienes la contratan y por 
ende, no es posible, sin contar con el debido respaldo presupuestal, que la Entidad se comprometa a 
incrementar los valores pactados en el contrato a celebrar. 
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Recuérdese que la Subred es una entidad pública, sometida en materia presupuestal al estatuto orgánico del 
presupuesto.  
 
El requerimiento se mantiene.  
 
OBSERVACION 3 
CAPITULO 4: GARANTIAS: NUMERAL 4.3 AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES : Muy 
gentilmente se solicita no tener  en cuenta esta póliza en caso  de ser  el proveedor favorecido, esto debido a 
que OC LA ECONOMIA, no podrá  personal a cargo de la SUBRED; en todo caso el eventual  contrato de 
suministro  que excluye  la relación laboral.  

RESPUESTA  

El amparo de pago de salarios es una de las coberturas de la garantía única de cumplimiento. Tiene por 
objeto cubrir a la entidad pública asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para la 
ejecución del contrato amparado. 

Por consiguiente, las personas que el proveedor destine para empacar, transportar y entregar los 
medicamentos, son sus dependientes, corren los riesgos propios de su actividad laboral y por ende, la 
Entidad quiere ampararse de no ser llamada a responder por las consecuencias de los mismos.  

 OBSERVACIONES DEPOSITO DE DROGAS BOYACA  
OBSERVACION 1 
 
En cuanto a las obligaciones específicas contractuales numeral 32”...Mantener los precios durante la 
ejecución y cuatro (4) meses más… “ 
Les solicitamos muy cordialmente disminuir el tiempo de sostenimiento de precios ya que se debería sostener 
los precios durante seis (6) meses lo cual es algo riesgoso para los distribuidores ya que los laboratorios 
radican listas de precios los primeros días del mes de enero lo que hace los distribuidores deban correr con 
los sobrecostos de los mismos.  
 
RESPUESTA  

Como es de público conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, vende sus servicios a 
las entidades responsables del pago de los mismos, verbigracia, a Empresas Promotoras de Salud, Entidades 
Territoriales y a personas naturales que acuden a nuestras instalaciones. Por consiguiente, cualquier 
incremento en sus costos, está sujeto a las negociaciones que se realicen con quienes la contratan y por 
ende, no es posible, sin contar con el debido respaldo presupuestal, que la Entidad se comprometa a 
incrementar los valores pactados en el contrato a celebrar. 
 
Recuérdese que la Subred es una entidad pública, sometida en materia presupuestal al estatuto orgánico del 
presupuesto.  
 
El requerimiento se mantiene.  
 
OBSERVACION 2 
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-En cuanto al numeral OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES: “Cambiar  los medicamentos que 
estén próximos a vencer (vida útil menor o igual a 3 meses) ya sea por el mismo producto o por el que la 
subred integrada de servicios de salud sur requieran de acuerdo a sus necesidades  y que se encuentren 
dentro del contrato.  
Le solicitamos cambiar esta obligación toda vez que se garantiza el cambio de producto por fecha de 
vencimiento que su reporte sea mayor o igual a tres meses, siempre cuando no sean medicamentos de 
cadena de frio, control de especial, regulados, biológicos y de alto costo.  
Le solicitamos cambiar esta obligación ya que se realizaran cambios de medicamentos por fecha de 
vencimiento ya sea por el mismo producto o por dinero, la empresa Deposito de Drogas Boyacá de acuerdo 
con la normatividad vigentes, su política de calidad y su política de manejo de producto no realiza cambios por 
fecha de vencimiento y/o baja rotación por productos diferentes a los facturados (trazabilidad de producto)( 
decreto 4147 de 2005) 
RESPUESTA  

Se reitera que la Subred informó en el pliego de condiciones, el promedio mensual que consume en 
medicamentos, a fin de que los interesados en celebrar contrato programen sus existencias para atender las 
necesidades de la Administración, se considera que con la nueva modificación del plazo a seis (6) meses de 
antelación a la expiración de la vida útil del medicamento, resulta prudente para solicitar su cambio al 
proveedor.  
 
OBSERVACION 2 
Presentar carta firmada por el representante legal en la cual se comprometen a recibir y cambiar por un 
periodo de seis (6) meses posterior a la fecha de finalización del contrato los medicamentos que por su 
rotación no se utilicen en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  
Le solicitamos adicionar a esta obligación se realizaran cambios  por un periodo de seis (6) meses posterior  a 
la fecha de finalización del contrato siempre y cuando los medicamentos cuenten con una vida útil mayor o 
igual al 75%( decreto 4147 de 2005). 
 
RESPUESTA  
Se informa que no es procedente acceder a su requerimiento, teniendo en cuenta que la Subred Sur ha 
solicitado dentro de las obligaciones específicas del contratista, numeral 2.6 item 14: “Garantizar que la fecha 
de vencimiento de los medicamentos entregados sea superior al 75% de su vida útil”. Teniendo en cuenta lo 
anterior no sería posible considerar la devolución de los medicamentos bajo esta característica, toda vez que 
la cláusula sería ineficaz, pues este hecho se materializa en el momento de la recepción de los pedidos. No 
obstante, la Subred Sur, realiza un control permanente de la rotación de sus inventarios, con el fin de solicitar 
solo aquellos medicamentos que son requeridos para la prestación de los servicios a su cargo, por lo que se 
espera que de requerirse el cambio, esta circunstancia sea excepcional.  

OBSERVACION 4 
 
De acuerdo con el numeral 1.19 RECHAZO DE LA PROPUESTA “cuando el proponente ofrece un plazo de 
entrega superior al solicitado en este pliego de condiciones  
 
Solicitamos muy cordialmente indicar el plazo de entrega de los pedidos.  
 
RESPUESTA  
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Se reitera que quienes celebren los contratos resultantes de la presente convocatoria, deberán entregar los 
medicamentos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud del supervisor designado 
por la Subred, en el lugar, fecha y hora que este indique. En el caso de urgencias o imprevistos, el plazo de 
entrega será de seis (6) horas.  
 
OBSERVACION 5 
De acuerdo al numeral DISTRIBUCION DE RIESGOS  ECONOMICOS: son los derivados por el 
comportamiento del mercado” el cual deberá ser asumido por el contratista 
Les solicitamos que ese riesgo sea asumido por el contratante  y por el contratista ya que estos casos de 
fuerza mayor rompen la ecuación contractual que el hospital acepte los cambios de precios en estos casos 
soportado.  
 
RESPUESTA  

Como es de público conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, vende sus servicios a 
las entidades responsables del pago de los mismos, verbigracia, a Empresas Promotoras de Salud, Entidades 
Territoriales y a personas naturales que acuden a nuestras instalaciones. Por consiguiente, cualquier 
incremento en sus costos, está sujeto a las negociaciones que se realicen con quienes la contratan y por 
ende, no es posible, sin contar con el debido respaldo presupuestal, que la Entidad se comprometa a 
incrementar los valores pactados en el contrato a celebrar. 
 
Recuérdese que la Subred es una entidad pública, sometida en materia presupuestal al estatuto orgánico del 
presupuesto.  
 
OBSERVACION 6 
Solicitamos muy cordialmente publicar la disponibilidad presupuestal 473 de 2017. 
 
RESPUESTA  
De acuerdo con su solicitud se procederá a publicar el certificado de disponibilidad presupuestal 473 de 
2017, sin embargo, dicho documento puede ser consultado en las instalaciones de la Dirección de 
Contratación de la Entidad, ubicadas en el tercer piso del edificio administrativo de la Unidad de Servicios de 
Salud El Tunal.  
 
OBSERVACION 7 
Minuta del contrato OBLIGACIONES ESPECIFICAS NUMERAL 15. Cambiar los insumos  que estén próximos 
a vencerse, ya sea por el mismo producto o por que la subred integrada de servicios de salud sur requiera de 
acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato”  
Por control de inventarios de los distribuidores les solicitamos muy cordialmente recibir NOTAS CREDITO  por 
devolución.  
 
RESPUESTA  
Se reitera que la Subred presta servicios de salud, los cuales requieren del acceso oportuno a insumos y 
medicamentos, las notas crédito, devienen en un trámite engorroso que no garantiza que la Entidad cuente 
efectivamente con aquellos, por consiguiente no se acepta la observación. 
 
OBSERVACION 8 
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Les solicitamos muy cordialmente eliminar o modificar el precio techo ya que están por debajo de los precios 
reales del mercado.  
 
RESPUESTA  
Una convocatoria semejante a la presente fue realizada en el primer semestre del año. Por consiguiente los 
precios de referencia que se señalan en los términos de la misma, no resultan artificialmente bajos, pues, la 
Subred ya ha adquirido  los medicamentos a dichos precios. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los 
recursos de la Subred son públicos y que su utilización debe ser racional conforme a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia que rigen la contratación pública. 
 
OBSERVACION 9 
Les solicitamos muy cordialmente publicar en los pliegos de expedirse circulares de regulación por el 
Ministerio de la Protección Social el procedimiento para los proveedores, para que se realicen los cambios de 
precios o aclarar en qué casos se aplica el incremento de regulaciones.  
 
RESPUESTA  
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, está sujeta al imperio de la Ley, sí las autoridades que 
regulan el sector salud, emiten disposiciones que señalen precios mínimos obligatorios que las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud deban asumir en los medicamentos, así se hará. Si el incremento es 
facultativo (máximo de venta), la Subred hará respetar lo pactado en el contrato.  
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