
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
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 los pliegos de condiciones por las 
partes interesadas, así: 
 

1. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S 

OBSERVACION 1: 

“¿Para la presentación de la oferta deben presentarse físicos los registros sanitarios y fichas técnicas de los productos 

ofertados? 

RESPUESTA: 

Informamos que no es fundamental la presentación física de los registros sanitarios y fichas técnicas de los productos ofertados; 

sin embargo se requiere que se encuentren relacionados en medio magnético para su verificación.  

OBSERVACION 2: 

En el item, 6.1   que menciona EXPERIENCIA GENERAL Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se 

sumará el tiempo de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual 

no podrá ser inferior a dos (2) años de experiencia general en el suministro, distribución y/o comercialización de medicamentos; 

estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR HOSPITALARIO (del sector público o 

privado a nivel nacional o territorial) durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente invitación, donde la 

sumatoria en valor deberá ser igual o superior a 800 SMMLV. Los contratos certificados por el Oferente deben estar inscritos 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) en el menos uno (1) de los siguientes códigos: En la oferta se podrían incluir y ser 

tenidas en cuenta las ultimas certificaciones de contratos que aun no se encuentren registradas en el RUP.  

RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA, por ende se reitera que para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo 

de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser 

inferior a dos (2) años de experiencia general en el suministro, distribución y/o comercialización de medicamentos; estas 

certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR HOSPITALARIO (del sector público o privado 

a nivel nacional o territorial) durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente invitación, donde la sumatoria 

en valor deberá ser igual o superior a 800 SMMLV.  

Los contratos certificados por el Oferente deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) 

de los códigos que se presentan el documento que corresponde a los pliegos de condiciones de la presente convocatoria. 

Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que dicha experiencia se está solicitando sea acreditada de contratos ejecutados 

durante los últimos 5 años. Razón por la cual se mantiene el criterio de evaluación.  

2. LABORATORIO BAXTER 

 

 



 

OBSERVACION 1: 

Numeral 1.24 (página 60): solicitamos la eliminación de la siguiente causal de rechazo de la oferta, en la medida que los errores 

aritméticos no son una causal de rechazo, y que los mismos pueden ser subsanados por la entidad, previa solicitud de las 

aclaraciones al proponente: Cuando existan diferentes valores de la oferta, entendiéndose como no congruencia de la misma  

RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA la observación, por lo tanto se mantiene la causal de rechazo; sin embargo se le aclara que dicha causal de 

rechazo hace alusión en la eventualidad en que el valor total de su oferta económica discrepe con el valor consignado en la 

Carta de presentación de la propuesta.  

De otro lado se aclara que el numeral 1.24 no hace alusión a las causales de rechazo, sino a aclaración y/o modificación a los 

pliegos de condiciones.  

OBSERVACION 2: 

Numeral 5.1.2- Obligaciones Específicas del proponente: en el numeral 1 (página 81) se indica que el evento adverso en el 

paciente a quien se le administra el medicamento, es causal de incumplimiento del contrato. Solicitamos eliminar esta causal 

de incumplimiento, toda vez que un paciente puede tener u evento adverso, sin que se encuentre necesariamente relacionado 

con algún defecto de calidad del producto suministrado. En este sentido, se deberá demostrar que el evento adverso se produjo 

por un defecto o evento de calidad del producto. De igual forma solicitamos proceder con esta misma modificación en la clausula 

cuarta de la minuta del contrato.  

RESPUESTA: 

SE ACEPTA PARCIALMENTE en el sentido que dicha obligación quedará así:  

“Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de 

transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de 

una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento, conservación y transporte de los 

medicamentos  o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administra el medicamento y se compruebe 

que el mismo obedeció a causa de la mala calidad por circunstancias de mal almacenamiento, disposición, presentación, 

vencimiento, conservación y transporte de los medicamentos, será causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, la 

Subred Sur adelantará el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley No. 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) y se realizará 

el reporte correspondiente a los entes de control cuando sea el caso. 

OBSERVACION 3: 

Numeral 5.1.2.- Obligaciones Específicas del proponente: en el numeral 11 (página 82), se indica que se deben atender con un 

tiempo máximo de 12 horas las solicitudes eventuales o imprevistas de productos por parte de la entidad. Solicitamos se 

modifique este numeral, en el sentido de indicar que esto corresponde únicamente a urgencias y no a falta de planeación o 

cualquier otra razón de índole subjetiva. De igual forma solicitamos proceder con esta misma modificación en la clausula cuarta 

de la minuta del contrato.  

RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA la observación presentada, toda vez que dichos requerimientos se hacen con el fin de salvaguardar la salud y 

la vida de los pacientes.  

Informamos que atendemos la observación y el numeral 11 de las Obligaciones específicas del proponente quedará de la 

siguiente manera: “Atender con un tiempo máximo de 12 horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de productos que 

requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, entendidas como Urgencias y no a falta de planeación o cualquier otra 

razón de índole subjetiva”.  

OBSERVACION 4: 



 

Numeral 5.1.2.- Obligaciones especificas del proponente: numeral 23 (página 82) se señala que el contratista tendrá que 

indemnizar o asumir todo daño que se llegue a causar a terceros con causa o con ocasión de los medicamentos suministrados. 

Solicitamos que este numeral se modifique en el sentido de indicar que la indemnidad se debe limitar a los casos en los que 

haya responsabilidad o que el daño sea generado por causas imputables al contratista. De igual forma solicitamos proceder con 

esta misma modificación en la clausula cuarta de la minuta del contrato.  

RESPUESTA: 

SE ACEPTA la observación, en el sentido que dicha obligación quedará así:  

“23. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros por causa o con ocasión de los medicamentos suministrados en 
desarrollo del presente contrato y cuya causa le sea imputable al contratista.  
 

OBSERVACION 5: 

Numeral 5.1.2.- Obligaciones especificas del proponente: en el numeral 28 (página 82)solicitamos la eliminación de esta 

numeral, en el sentido que, de acuerdo con las normas aplicables en la materia, las instituciones hospitalarias, son los 

generadores de los residuos peligrosos y como tal, deben ser quienes ´procedan a la disposición final de estos elementos. De 

igual forma solicitamos proceder con esta misma modificación en la clausula cuarta de la minuta del contrato.  

RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA la observación por cuanto en los pliegos de condiciones es claro que dicha obligación será exigida “en los 

casos que aplique”.  

OBSERVACION 6: 

De acuerdo al numeral 5 ítem 3 del pliego donde se expresa que debemos certificar con un tiempo de respuestas de 48 horas, 

solicitamos tener en cuenta los tramites de los proveedores en temas de distribución: 1. El tiempo de respuesta de 48 horas 

depende de: a) Que la orden de compra sean enviada antes de las 9:30 am. b) que no se presenten eventos de fuerza mayor.  

De presentarse un evento de fuerza mayor el proveedor hará lo posible para lograr el abastecimiento. Sin embargo es posible 

que existan retrasos en los tiempos de entrega solicitados.  

RESPUESTA: 

NO SE ACEPTA la observación presentada, toda vez que dichos requerimientos se hacen con el fin de salvaguardar la salud y 

la vida de los pacientes.  

De otro lado se deberá tener en cuenta que en dicho criterio técnico se está solicitando que indiquen cuál es el plan de 

contingencia para dichos casos.   

Informamos que el numeral 5 ítem 3, refiere y se mantiene: “Presentar carta de compromiso firmada por el Representante Legal 
en la cual certifique su capacidad de distribución, especificando tiempo de respuesta no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, 
forma de transporte, capacidad instalada y plan de contingencia”.  

3. PROCLIN PHARMA S.A. 

 OBSERVACION 1:  

5.1 REQUISITOS TECNICOS PUNTUABLES (20 Puntos) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (20 PUNTOS) Con el fin de 

establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo 

dispuesto en el artículo No 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del 

proponente, en el que se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución 

del contrato. - Para el cumplimento de este requisito que documentos debemos aportar? 

RESPUESTA  



 

En atención a lo descrito en el pliego de condiciones los oferentes deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante 

Legal de la empresa interesada, en el que se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto al 

servicio en la ejecución del contrato.  

El cual se acreditará mediante certificación suscrita por el Representante Legal.  

OBSERVACION 2:  

EXPERIENCIA GENERAL Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo de ejecución 

que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser inferior a dos (2) 

años de experiencia general en el suministro, distribución y/o comercialización de medicamentos; estas certificaciones deben 

ser de contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR HOSPITALARIO (del sector público o privado a nivel nacional o 

territorial) durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente invitación, donde la sumatoria en valor deberá 

ser igual o superior a 800 SMMLV. Los contratos certificados por el Oferente deben estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siguientes códigos: … 

- Teniendo en cuenta que se pueden anexar certificaciones de contratos ejecutados y en ejecución, solicitamos aclarar este 

numeral debido a que para caso de los contratos que se encuentran en ejecución estos no aparecen registrados en el RUP, 

debido a que en este documento solo se registran contratos ejecutados y no se podrían anexar certificaciones de contratos 

ejecutados en el año 2017 debido a que el RUP todavía no se ha actualizado en el año 2018; adicional la mayoría de 

certificaciones que expiden las entidades no tienen relacionados los códigos UNSPSC, estos se certifican al momento de 

renovar o actualizar el RUP. 

RESPUESTA:  

Se reitera que para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo de ejecución que se 

acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser inferior a dos (2) años 

de experiencia general en el suministro, distribución y/o comercialización de medicamentos; estas certificaciones deben ser de 

contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR HOSPITALARIO (del sector público o privado a nivel nacional o territorial) 

durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente invitación, donde la sumatoria en valor deberá ser igual o 

superior a 800 SMMLV.  

Los contratos certificados por el Oferente deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) 

de los códigos que se presentan el documento que corresponde a los pliegos de condiciones de la presente convocatoria. 

Razón por la cual se mantiene el criterio de evaluación.  

4. DISAMPHARMA  

OBSERVACION 1: 

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 2017; sin contar que a la 

fecha los laboratorios ya han incrementado sus productos para la vigencia del 2018; razón por la cual muchos de los productos 

quedarían desiertos obligándolos a generar otro proceso; teniendo en cuenta que la vigencia de la presente invitación es solo 

por 2 meses; los invitamos a evaluar la posibilidad de tomar dichos precios a nivel informativo y se nos permita cotizar el precio 

real del mercado generando así una sana competencia y un solo proceso que beneficiaria los tiempos de ejecución de la 

institución. 

RESPUESTA:  

No se acepta observación toda vez que el valor unitario techo se estimó de acuerdo al costo histórico con relación a la ejecución 

de los últimos contratos de medicamentos suscritos con la Subred Sur más el incremento del IPC del 4.09% del 2017. Razón 

por la cual se mantiene el valor unitario techo y los posibles oferentes deberán tener en cuenta el mismo para la presentación 

de sus propuestas.  



 

Informamos que si bien los precios referenciados constituyen un marco de referencia, para las necesidades de la Subred Sur 

es importante que se tengan en cuenta toda vez que debe existir racionalización de los recursos económicos disponibles para 

la presente convocatoria. 

OBSERVACION 2: 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL; teniendo en cuenta que no hay ningún vínculo laboral con la institución como se puede 

demostrar que el personal que ejecute el contrato es netamente colombiano. 

RESPUESTA:  

En atención a lo descrito en el pliego de condiciones los oferentes deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante 

Legal de la empresa interesada, en el que se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto al 

servicio en la ejecución del contrato.  

El cual se acreditará mediante certificación suscrita por el Representante Legal.  

5. BRAUN MEDICAL S.A. 

OBSERVACION 1:  

Modificar el subnumeral 1 del numeral 5.1.12 del pliego de condiciones y como consecuencia se ajuste la minuta del contrato 

en el mismo sentido, teniendo en consideración que no puede atribuírsele el incumplimiento contractual a un contratista por un 

evento adverso en un paciente. Esto es algo que no es controlable y el evento adverso puede generado por múltiples razones 

que no son imputables al contratista. Así las cosas respetuosamente solicitamos que se modifique la minuta del contrató y las 

obligaciones establecidos en el pliego.  

RESPUESTA:  

SE ACEPTA PARCIALMENTE en el sentido que dicha obligación quedará así:  

“Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de 

transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de 

una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento, conservación y transporte de los 

medicamentos  o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administra el medicamento y se compruebe 

que el mismo obedeció a causa de la mala calidad por circunstancias de mal almacenamiento, disposición, presentación, 

vencimiento, conservación y transporte de los medicamentos, será causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, la 

Subred Sur adelantará el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley No. 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) y se realizará 

el reporte correspondiente a los entes de control cuando sea el caso. 

OBSERVACION 2: 

Solicitamos se elimine el subnumeral 23 y 25 del numeral 5.2.12 del pliego de condiciones y como consecuencia de la minuta 

del contrato, debido a que no puede imputársele al contratista un daño por la administración o uso de un medicamento. El 

contratista no controla variables como estado de salud del paciente, manipulación del los medicamentos en el hospital, dosis 

administrada entre otros, por lo cual no puede trasladar la responsabilidad del uso del producto al contratista que suministra un 

bien o producto. Así las cosas solicitamos que se los mencionado numerales se eliminen del pliego de condiciones y de la 

minuta de contrato.  

RESPUESTA:  

SE ACEPTA la observación, en el sentido que dichas obligaciones quedarán así:  

“23. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros por causa o con ocasión de los medicamentos suministrados en 
desarrollo del presente contrato y cuya causa le sea imputable al contratista”.  
 



 

“25. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de 
salud, y cuya causa le sea imputable al contratista, éste deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las 
secuelas que se generen producto de un medicamento entregado a la Subred Sur. Igualmente, brindará apoyo técnico para dar 
respuesta a dichos requerimientos y demandas, sin costo alguno para la Subred Sur”.  
 

6. DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ  

OBSERVACIÓN 1:  

En cuanto al numeral 5.1. Requisitos Técnicos puntuables (“20 puntos…”) en el cuadro de la ponderación muestran una escala 

de (20 puntos, 15 puntos, 10 puntos) y capitulo III numeral 3.1 procedimiento para la evaluación en la que establecen que se 

asignaran un puntaje hasta 45 puntos. Les solicitamos aclarar el número de puntos que un oferente podría obtener.  

RESPUESTA 

SE ACEPTA observación, para lo cual se aclara que el puntaje máximo en el criterio técnico será de 20 puntos; de igual manera 

será modificado mediante Adenda.  

OBSERVACIÓN 2: 

En el numeral 6 Experiencia certificada del proponente 6.1 Experiencia general “… podrán presentar certificaciones que indiquen 

la prestación del servicio con medios tecnológicos, se incluyen dentro de estas la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 

privada…” Les solicitamos muy cordialmente se excluya este párrafo de los pliegos toda vez que el objeto a contratar es el 

suministro de medicamentos no de servicios como vigilancia y otros.  

RESPUESTA:  

SE ACEPTA observación debido a que lo consignado no corresponde al objeto contractual materia de la presente convocatoria; 

por ende se excluye dicho párrafo del pliego de condiciones, de igual manera será modificado mediante Adenda.  

OBSERVACIÓN 3: 

En cuanto al numeral 7 oferta económica hasta 100 puntos “… se determina que el cumplimiento del respectivo contrato no fue 

satisfactorio (no entregas, entregas incompletas y/o inoportunas)…”. Les solicitamos aclarar que clasificación sería no 

satisfactorio para la evaluación? Toda vez que en las certificaciones de evaluación entregada a los proveedores la escala se 

estableció como (excelente, bueno, regular o malo), adicionalmente les solicitamos que este documento sea entregable entre 

los documentos técnicos a así como de asignación de puntos con el fin de motivar a los proveedores con calificación buena y 

excelente.  

RESPUESTA 

El cumplimiento no satisfactorio obedece a los aspectos en los que el oferente está fallando, y sobre los cuales se puede 

establecer mejoramiento, esta calificación equivale en la escala descrita a una calificación regular; sin que ello conlleve a que 

la oferta no sea tenida en cuenta.  

OBSERVACIÓN 4 

Les solicitamos aclarar si la adjudicación de este proceso de convocatoria va ser por ítem o si solo se va adjudicar a un solo 

oferente, lo anterior ya que el procedimiento de evaluación numeral 3.1 procedimiento para la evaluación no es clara en este 

sentido. 

RESPUESTA  

De acuerdo al numeral 7 – Oferta Económica – del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones, los proponentes podrán presentar 

oferta parcial, en ese orden de ideas para efectos de la contratación del presente proceso se podrá realizar adjudicación parcial.  

 



 

OBSERVACIÓN 5 

En cuanto a la matriz de riesgos en cuanto a los riesgos regulatorios: en la forma de mitigarlo establecen que “análisis del 

mercado cambiario de la moneda extranjera”. Les solicitamos aclarar la forma de mitigarlo y las relaciones del mercado 

cambiario, sugerimos que la forma de mitigarlo sería de acatar las disposiciones legales.  

RESPUESTA  

SE ACEPTA observación toda vez que sobre los riesgos regulatorios opera los posibles cambios normativos que llegaren a 

presentar.  

OBSERVACIÓN 6 

Numeral 5.1.2. Obligaciones específicas del proponente 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…”. Si por alguna de las circunstancias de fuerza mayor 

que no corresponden a causas imputables al contratista, no es justo que el proveedor se le deba acarrear un incumplimiento al 

contrato por esta causa, le solicitamos reconsiderar esta obligación.  

RESPUESTA 

SE ACEPTA la observación, en el sentido que dicha obligación quedará así:   

“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.), y cuya causa le sea imputable al contratista, y por este hecho no pueda entregar el 

medicamento, asumirá el posible incumplimiento al contrato”. 

OBSERVACIÓN 7 

Numeral 5.1.2. Obligaciones específicas del proponente numeral 16. “…cambiar los medicamentos que estén próximos a 

vencerse… para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de 3 meses…”. Les solicitamos muy cordialmente 

excluir el termino minino que la notificación sea de tres (3) meses, para mayor claridad entre las partes.  

RESPUESTA  

No acepta la observación, de acuerdo a la rotación se puede hacer la devolución de los medicamentos próximos a vencer  

OBSERVACIÓN 8 

Numeral 5.1.2. Obligaciones específicas del proponente numeral 25 “… en caso de requerimientos o demandas por algún tipo 

de afectación a la vida o a la salud de los pacientes o personal de la salud…” El contrato es de suministro por lo tanto no hay 

oportunidad de cometer acciones y omisiones con el manejo del manejo dentro de la institución, por lo tanto el proveedor no 

puede responder por el mal uso de las personas que manipulan el medicamento.  

RESPUESTA 

SE ACEPTA observación, en el sentido que dicha obligación quedará así:  

“25. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de 
salud, y cuya causa le sea imputable al contratista, éste deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las 
secuelas que se generen producto de un medicamento entregado a la Subred Sur. Igualmente, brindará apoyo técnico para dar 
respuesta a dichos requerimientos y demandas, sin costo alguno para la Subred Sur”.  
 
 
OBSERVACIÓN 9 
 



 

Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. Les solicitamos aclarar cuál es el tiempo de 
sostenimiento de precios para este contrato, ya que debe tener un límite máximo para sostenimiento de los precios contando 
con las prórrogas, les solicitamos que esta aclaración quede contemplada en adenda aclaratoria.  
 

RESPUESTA  

Se aclara que el tiempo solicitado por la Subred Sur para mantener los precios son, durante la ejecución del contrato y cuatro 

(4) meses más, es de aclarar que, cuando se habla de la ejecución del contrato se ha de entender que el mismo incluye todas 

sus adiciones y/o prórrogas que se llegaren a suscribir con ocasión y en ejecución del Contrato. 

OBSERVACIÓN 10 

Solicitamos aclarar si se puede presentar los registros sanitarios, fichas técnicas únicamente en medio magnético. 

RESPUESTA  

Informamos que los registros sanitarios y las fichas técnicas pueden ser entregados en medio magnético o en medio físico. 

OBSERVACIÓN 11 

Solicitamos que se permita presentar registros sanitarios en estado de renovación en trámite con su respectiva carta de 

renovación.  

RESPUESTA 

SE ACEPTA observación, Informamos que se permite anexar los registros sanitarios en estado de renovación en trámite con 

su respectiva carta de renovación.  

OBSERVACIÓN 12 

En cuanto a la anexo técnico y económico le solicitamos aclarar la presentación si es tableta o capsula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPUESTA 

Informamos que la Unidad de medida solicitada para los medicamentos indicados es:  

1. Amantadina 100 Tableta: TABLETA. 

2. Aprepitant 80 mg Tableta: TABLETA. 

3. Bicatulamida 150 mg Tableta: TABLETA. 

4. Calcitriol 0.25 mg Capsula: CAPSULA. 

5. Rifampicina 300 mg Capsula: CAPSULA. 

6. Tacrolimus 5 mg Capsula: CAPSULA. 

7. Tramadol 100 mg Capsula: CAPSULA. 

8. Valsartan 150 mg Capsula: CAPSULA 

9. Valsartan 80 mg Capsula: CAPSULA. 

OBSERVACION 13 

Les solicitamos revisar los medicamentos que se encuentran regulados por el ministerio de la protección ya que están por 

debajo les solicitamos tener en cuenta los precios de la circular 3 de 201, la cual entran en vigencia en marzo de 2018, como 

por ejemplo les citamos los siguientes y teniendo en cuenta que en los pliegos se establece que no se aceptaran precios 

artificialmente bajos como es en el 1.25 declaratoria de desiertos punto 3. 

 

 



 

       

 

RESPUESTA:  

 

Informamos que la subred integrada de servicios de salud Sur, se acogerá en su momento a la normado por la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y realizara los respectivos ajustes en los contratos de compra de 

medicamentos adjudicados.  

 

OBSERVACIÓN 14 

 

Les solicitamos publicar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de esta convocatoria.  

 

RESPUESTA  

 

SE ACEPTA observación, se procederá a la publicación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente para 

este proceso.  

 

OBSERVACIÓN 15 

 

Les solicitamos revisar los precios techos del anexo técnico y económico ya que no están acordes a los precios del mercado.  

 

RESPUESTA  

NO SE ACEPTA observación toda vez que el valor unitario techo se estimó de acuerdo al costo histórico con relación a la 

ejecución de los últimos contratos de medicamentos suscritos con la Subred Sur más el incremento del IPC del 4.09% del 2017. 

Razón por la cual se mantiene el valor unitario techo y los posibles oferentes deberán tener en cuenta el mismo para la 

presentación de sus propuestas.  

OBSERVACIÓN 16  

 

Les solicitamos aclarar si se puede cotizar con precios superiores al precio techo. 

 

RESPUESTA 

 

NO SE ACEPTA observación toda vez que la oferta presentada deber estar acorde a los valores relacionados en el anexo 

técnico.  

 

7. JOHNSON & JOHNSON 

Solicitamos que el valor de la experiencia se calcule sobre el valor total de la oferta del oferente, el cual sea mayor o igual a el 

valor total de la oferta, con lo cual se garantizaría de una parte, mayor pluralidad, concurrencia y participación de oferentes en 

igualdad de condiciones, sin sacrificar la capacidad organizacional como factor de verificación y habilitación por parte de la 

entidad, los cual generaría la posibilidad de participación facilitando de esta forma una selección objetiva y transparente y de 

manera especial la libre competencia entre los oferentes donde el primer beneficiado será la Subred y la comunidad en general.  

RESPUESTA  



 

NO SE ACEPTA la observación y se reitera que para efecto de verificar que el oferente cuente con la experiencia mínima 

requerida de dos (2) años en el suministro de medicamentos, se sumará el tiempo y el valor hasta que minino acredite los dos 

años y los 800 SMLMV 

De acuerdo a lo anterior, la experiencia se puede acreditar con varios contratos que sumados den como resultado la experiencia 
mínima. En ningún caso, se está requiriendo que cada certificación de los contratos tenga vigencia mínima de dos años cada 
uno o que su valor supere los 800 SMLMV. Igualmente se podrá acreditar la experiencia obtenida como miembro de una Unión 
Temporal o Consorcio. 
 

8. PHARMA CID LTDA 

Solicitamos que se excluya como contenido de la certificación “la calificación del servicio”, debido a que contamos con varias 

certificaciones de experiencia expedidas por las diferentes subredes entre ella la subred sur, y ninguna cuanta con calificación 

de servicio. 

RESPUESTA  

NO SE ACEPTA la observación toda vez que si bien las certificaciones contractuales no registran calificación del servicio ello 

tiene lugar porque quien califica es el supervisor del Contrato y lo hace a través del formato codificado CO-FT.01-V1 – 

Evaluación Proveedores,  por dicha razón cuando se recibe en la oficina de contratación solicitudes de certificaciones de 

contratos suscritos con la entidad se le remite la solicitud al supervisor para que desde su competencia realice el tramite 

pertinente.   

OBSERVACIÓN 2:  

Solicitamos aclarar ¿si se puede ofertar precios superiores a los valores techo?, debido a que algunos productos se encuentran 

muy por debajo del precio de mercado y en el pliego de condiciones no se identifica. 

RESPUESTA 

SE ACLARA que la oferta debe ajustarse al valor techo descrito en el anexo toda vez que el valor unitario techo se estimó de 

acuerdo al costo histórico con relación a la ejecución de los últimos contratos de medicamentos suscritos con la Subred Sur 

más el incremento del IPC del 4.09% del 2017. Razón por la cual se mantiene el valor unitario techo y los posibles oferentes 

deberán tener en cuenta el mismo para la presentación de sus propuestas.  

9. BLAU FARMACEUTICA 

OBSERVACIÓN 1: 

Respecto a este punto solicitamos aclarar si la totalidad de los documentos debe ir tanto medio magnético como en medio físico, 

adicionalmente solicitamos confirmar si es opcional aportar registros sanitarios y fichas técnicas y en que medio. 

RESPUESTA 

Informamos que no es fundamental la presentación física de los registros sanitarios y fichas técnicas de los productos ofertados; 

sin embargo se requiere que se encuentren relacionados en medio magnético para su verificación.  

OBSERVACIÓN 2 

Solicitamos amablemente tener presente para la evaluación, certificaciones que cuentan con validez de año, pero fueron 

expedidas hace más de 6 meses, lo anterior debido a que la actualización de dicho documento se realiza anualmente con casa 

matriz.  

 

 



 

RESPUESTA 

No se acepta la observación, y por ende se mantiene el criterio establecido dentro de los pliegos de condiciones, máxime 

atendiendo a que hubo cambio de vigencia fiscal y conforme a la experticia que tiene la Subred Sur se ha podido evidenciar 

que la mayoría de las casas matriz expiden tales certificaciones con corte y/o vigencia a 31 de Diciembre de cada año   

OBSERVACIÓN 3 

 

Solicitamos amablemente tener presente para la evaluación, certificaciones de contratos que cuenten con la información 

requerida por la Subred, pero que no se encuentren en el RUP.  

RESPUESTA 

NO SE ACEPTA la observación y se reitera que para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el 

tiempo de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá 

ser inferior a dos (2) años de experiencia general en el suministro, distribución y/o comercialización de medicamentos; estas 

certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR HOSPITALARIO (del sector público o privado 

a nivel nacional o territorial) durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente invitación, donde la sumatoria 

en valor deberá ser igual o superior a 800 SMMLV.  

Los contratos certificados por el Oferente deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) 

de los códigos que se presentan el documento que corresponde a los pliegos de condiciones de la presente convocatoria. 

Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que dicha experiencia se está solicitando sea acreditada de contratos ejecutados 

durante los últimos 5 años. Razón por la cual se mantiene el criterio de evaluación.  
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