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INVITACION IPSISSSO 003 - 2017 

 
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, LÍQUIDOS, 

ALIMENTOS, NUTRICIONES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE ESE. 

 
PROPONENTE PROCLIN PHARMA 
 

1. Revisada la evaluación económica se encuentra que el ítem 39 Agua estéril destilada x 
10 ml, el precio ofertado por Proclin Pharma S.A. no es el más favorable para la Subred, 
dado que otro proveedor lo oferta en $138, por tanto no se puede adjudicar a su 
empresa dado que el precio ofrecido es de $200. 
 
En cuanto a los Items 455 Gentamicina 8mg/2ml y 782 Oxitocina 10UIml, fueron 
adjudicados a otro proveedor dado que se presentó un empate y se aplicó la fórmula de 
desempate contenida en el numeral 11 de los términos de la invitación y que a la letra 
dice: 
 
“En caso de empate en el puntaje general del ítem evaluado, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de desempate, para efectos de adjudicación del ítem: 
 
1. Se adjudicará el ítem al proveedor que ofrezca el menor valor 
2. En caso de persistir el empate, se adjudicará el ítem, al que tenga el mayor puntaje 

de calificación técnica. 
 

En este caso, se asignaron los ítems al proveedor que obtuvo mayor número de ítems 
calificado con CUMPLE. 
 

2. En cuanto a su inquietud se aclara que la evaluación se realiza por valor unitario y el 
área correspondiente determina la cantidad a adquirir de acuerdo con el consumo 
promedio incluido en la invitación y a los requerimientos de cada una de las unidades 
que conforman la Subred. 
 

3. En cuanto a los Items 1103 SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 250 ML, solución 
inyectable, se revisa y desde el punto de vista técnico NO CUMPLE y se reasigna a otro 
proponente.  El Item 1107 SOLUCION SALINA NORMAL X 250 ML FRASCO 
PLASTICO, si CUMPLE con los requerimientos de la Subred por tanto se ratifica que se 
asigna a Proclin Pharma S.A.  

 
 
PROPONENTE AMAREY NOVA MEDICAL 
 
 

1. De acuerdo a su comentario de error de digitación en el producto ofertado en el Item No. 
511 INMUNOGLOBULINA ANTIVARICELA 10% / 20 ML, acepta su solicitud y se retira 
del cuadro de evaluación económica asignado inicialmente a su empresa. 
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2. Item No. 919 SELLANTE DE FIBRINA DE 1ML, En el listado de los oferentes aparecen 

los mismos ítems, se adjudicó a la propuesta más favorable, en este caso Solinsa, por lo 
tanto no se acepta la solicitud. 
 

3. Item No. 1169 FORMULA ELEMENTAL CON GLUTAMINA REUTER, se verifican los 
registros sanitarios registrados por Amarey Nova médical S.A. y el del otro proponente 
que lo oferta, llegando a la conclusión que el ofertado por Amarey Nova Médical S.A., 
cumple con los requerimientos de la subred y por tanto se acepta la observación y se 
reasigna el ítem. 

 
4. En cuanto incluir en el contrato la descripción de los productos ofertados se acepta, 

teniendo en cuenta que el concepto técnico sea favorable, se incluirá el nombre 
comercial en el contrato el nombre comercial del producto ofertado.   

 
 
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 
 
De acuerdo con el contenido de su comunicación recibida por correo electrónico de fecha 9 de 
agosto de 2017, mediante la cual realiza algunas observaciones a las evaluaciones de la 
invitación IPSISSSO No. 003 de 2017, me permito responder a sus interrogantes en los 
siguientes término: 
 

1. Para realizar la evaluación económica se contemplaron los precios ofertados en la matriz 
que ustedes diligenciaron y que entregaron en la propuesta, sin embargo, analizado 
desde el punto de vista técnico, se acepta el programa de bonificación ofertado como 
valor agregado y se asigna los ítems a depósito de Drogas Boyacá por ser más 
favorables para la Subred Sur Occidente E.S.E los ítems: 
 
 81, AMPICILINA + SULBACTAM1 G + 0.5 G  (MOLECULA ORIGINAL), POLVO 

LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR, 
 812, Piperacilina + Tazobactam + EDETATO DISÓDICO (DIHIDRATO) 4g + 0.5g, 

POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 
 412, FLUCONAZOL 2MG/ ML EN SOLUCIÓN SALINA (MOLECULA ORIGINAL) 200 

MG/100ML, SOLUCION INYECTABLE 
 638, Linezolid 600 MG Con Sodio Citrato, Acido Cítrico y Dextrosa  (MOLECULA 

ORIGINAL), SOLUCION INYECTABLE. 
  
2. Item No. 677, METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG, POLVO 

LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION, NO se acepta por cuanto el precio incluido en 
el anexo de la propuesta no corresponde al documento donde se oferta el programa de 
bonificaciones.   

 
 

 
OBSERVACIÓN 1:    PROCLIN PHARMA 
 

1103 
SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 250 ML  SOLUCION 

INYECTABLE  
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1107 SOLUCION SALINA NORMAL X 250 ML  FRASCO PLASTICO 
 
Respuesta: Se informa que corresponden a dos productos diferentes, que el ítem 103 
corresponde a Solución Salina en Bolsa y el ítem 1107 eb Frasco; por lo cual se reevaluara la 
asignación del ítem 1103. 
 
OBSERVACIÓN 2.  BLAU. 

 
Respuesta: Una vez verificada base de datos e información suministrada por ustedes se 
encuentra que registran  la siguiente información 
 

269 DACARBAZINA 200 MG  TABLETA o 
ampolla                             

BLAU 
FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 

2006M-0005748 24/05/2016 

 
Que verificado registro en el INVIMA este no aparece, como se evidencia en pantallazo anexo de 
dicha institución; lo cual significa que nos e encuentra vigente o que el INVIMA no concedió 
renovación 
 



 

 

ADENDA No. 04 – 
OBSERVACIONES 
EVALUACIONES 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  31-03-2017 

Código:  15-01-FO-0005 

 

Página 4 de 17 

 
 
 
 
 

785 PACLITAXEL 30MG 
/5ML 

SOLUCION 
PARA 
INYECCION 

BLAU 
FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 

2016M-
0004821-R1  2/06/2021 

 
Que verificado registro en el INVIMA este aparece, con renovación y vigencia hasta  el 
02/06/2021, como aparece en pantallazo anexo de la  página del INVIMA,   por lo cual se corrige 
evaluación técnica y se le da cumplimiento al parámetro de Registro INVIMA  se evidencia en 
pantallazo anexo de dicha institución; lo cual significa que nos e encuentra vigente o que el 
INVIMA no concedió renovación
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Respuesta: Se hace revisión de la documentación y se observa que está incluido el plan pos 
consumo y manejo de residuos para medicamentos vencidos, por lo cual se acepta su 
observación  
 
OBSERVACIÓN 3.  OC LA ECONOMIA 
 
Con respecto a su comunicado OCJU-CE-0239-2017 DE FECHA 02/08/2017, recibida en la 
Oficina de contratación el  04/08/2017  en  la cual indican que cuentan con un convenio con el 
Servicio Logístico Farmacéutico SAS;  
 
No permitimos recordar  que durante el proceso de la presente convocatoria, OC LA ECONOMIA 
NO reportó dicho convenio y anexó en el folio 737 de la propuesta una carta de certificación con 
fecha 18/07/2017 firmada por su Representante Legal en la cual indican que la Bodega en la 
Ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en la Cra 14 No. 47-39 Local 102, teléfono 7816065 -
3102347969 y que la persona de contacto es el Sr Luis Villareal. Es por esta razón que  se  
realizó visita de auditoria a este domicilio para verificar condiciones de bodega y almacenamiento 
de productos, encontrando que en este lugar funcionan solamente oficinas y que efectivamente 
no hay bodegas de almacenamiento como lo manifestó el mismo Sr Villareal, quien recibió y 
atendio la visita de auditoria (tal como se puede verificar en la respectiva Acta).  
Por lo tanto, no se aceptan los argumentos presentados por OC la Economía, en su carta del 02 
de agosto del presente año, ya que fueron ustedes mismo quienes informaron y certificaron  la 
dirección de la bodega en la Ciudad de Bogotá y tras realizar la respectiva visita de auditoria se 
confirmó la no existencia de esta bodega en tal dirección como se solicitó en la invitación publica;  
por tal motivo se ratifica la decisión.  
 
 
Respuesta: Se aceptaran mínimo 5 certificaciones que garanticen el cumplimiento de los 
contratos u órdenes de compra suscritos 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 3.  BAXTER 
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Respuesta: Se informa que los productos deben ser entregados en cada una de las de las 
Sedes de la Subred de acuerdo a información entregada por supervisor del contrato en el 
momento de generar los pedidos con relación de puntos de entrega donde se indicaran las 
direcciones. 

 
Respuesta: Se acepta observación de que los productos deben ser entregados facturados 
conforme lo establecido contractualmente y cumplir con los requisitos exigidos: Fecha, hora, 
sede, cantidad, descripción de cada ítem con nombre en Denominación Común Internacional, 
Registro Sanitario, Lote, Fecha de Vencimiento, Código ATC, Código CUM y en caso tal que 
sean entregados con menos del 75% de vida útil de los medicamentos en el momento de la 
entrega se debe anexar carta de compromiso de cambio. 

 
Respuesta: No se acepta observación ya que se debe garantizar que el supervisor del contrato 
tenga información de los productos entregados y facturas generadas para llevar trazabilidad y 
ejecución de los contratos; para lo cual se hace necesario sean entregadas facturas originales 
con firma de recibido  de los productos en la Sede que indique el supervisor del contrato 

 
Respuesta: Los equipos requeridos en comodatos son todos aquellos que garanticen la 
administración y seguimiento de los medicamentos; además de generar seguridad en la atención 
de los pacientes, ahorro en costos de administración, mantenimiento y conservación como 
contraprestación al medicamento adjudicado como por ejemplo para contratar el suministro del 
anestésico se requiere de equipos tales con vaporizadores en comodato, ayudar a la 
administración de anestesia; con respecto a las obligaciones que se deben establecer por parte 
de la Subred para cuidar y custodiar este tipo de equipos quedaran  explicitas en las 
prestaciones que se pacten en el contrato de comodato que nace para el comodatario como una 
obligación como son  el mantenimiento del bien, asumir el costo de la vigilancia del mismo y las 
obligaciones a que haya lugar para garantizar el uso adecuado del bien y poder entregarlos y/o 
devolverlos a la terminación del contrato en el mismo estado en el que fueron recibidos. 

 
Respuesta: De acuerdo a la normatividad vigente se solicita a los oferentes cumplir con las 
obligaciones y manejo de residuos que ellos producen, comercializan y manejan al interior de 
sus instituciones; por lo cual no es aceptada esta observación. 
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OBSERVACIÓN 4.  DISFARMA 
 

 
 
Respuesta: No se acepta observación debido a que se requiere oportunidad en las entregas; 
con el fin de garantizar las mismas y que  sean realizadas de manera oportuna de acuerdo a las 
necesidades de la Subred; además se ha evidenciado que no tener disponibilidad de un sitio de 
almacenamiento y distribución en la ciudad de Bogotá repercute en la calidad de la atención y 
oportunidad de los suministros objeto de la presente invitación. 
 
 
 

 

 
 
Respuesta: No es aceptada su observación ya que en el certificado se estipula una evaluación 
de desempeño del oferente y calificación del mismo 
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OBSERVACIÓN 5.  CORPAUL 

 
 
Respuesta: Se aclara que las propuestas deben ser presentadas de acuerdo a lo estipulado en 
los términos sin modificación del listado anexo y en el orden requerido, incluyendo en esta oferta 
económica, certificaciones, registros INVIMA que indique el número de ítem al que corresponde 
en el listado de la Subred, etc 
 
 
OBSERVACIÓN 6.  DEPOSITO DROGAS BOYACA 
 

 
Respuesta: Se aclara que son 3 listados, ya que los medicamentos ambulatorios están incluidos 
en los productos relacionados en cada listado como son: MEDICAMENTOS, LIQUIDOS Y 
ALIMENTOS. 
 

 
 
Respuesta: La cotización se debe realizar por ítems, ya que las evaluaciones económicas  y 
técnicas se realizan por ítems y la solicitud de los insumos se realizara de acuerdo a las 
necesidades de la Subred. 
 

 
 
Respuesta: No se acepta la observación, ya que las notificaciones se realizan de 3 a 6 meses 
de acuerdos a los procedimientos estipulados en la Subred. 
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Respuesta: SE aclara que los oferentes deben anexar por lo mínimo 5 certificaciones que 
garanticen el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra suscritos; las cuales deben ser 
diligenciadas y/o evaluadas en las entidades con las cuales hayan suscrito contratos y anexar a 
la presente invitación. 
 
 
 

 
Respuesta: Por lo menos se deben anexar 5 certificaciones que garanticen el cumplimiento de 
los contratos u órdenes de compra suscritos 
 
 
OBSERVACIÓN 7.  MACROMED 

 

 
Respuesta: El oferente debe enviar solicitud de certificación al contratante y la misma con 
respuesta debidamente firmada por la entidad debe ser enviada o anexada por correo 
electrónico a la subred y una misma empresa puede certificar de manera individual los contratos 
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suscritos; por lo menos deben ser presentadas 05 certificaciones y no es necesario adjuntar 
copia de los contratos ya que  la información queda consignada en la certificación que ellos 
expiden  
 

 
Respuesta: Se acepta observación y se dará como cumplido los registros INVIMA que sean 
presentados con certificación de trámite de renovación. 
OBSERVACIÓN 8.  BOYDORR 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 
 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 

 
 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 

 
Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
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Respuesta: No se acepta su observación ya que las especificaciones técnicas, volúmenes, 
concentraciones, cantidades, gramajes, % de proteínas y aportes calóricos son los requeridos en 
las unidades de acuerdo al tipo de pacientes atendidos en cada sede 
 
 

Los demás términos de la invitación permanecen sin modificación 
 
La presente adenda se firma en Bogotá., a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2017 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
Gerente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Revisado Por: Director Contratación  Mónica González 
Montes 

ORIGINAL 
FIRMADO 

Control Calidad:  Profesional Especializado III  Jaime Charari Rodríguez ORIGINAL 
FIRMADO 

 


