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LA GERENTE DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E Y NORTE 
E.S.E 
   
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo 641 de 2016 del 
Concejo de Bogotá D.C. y Acuerdos No. 37y No. 24  expedidos por la Junta Directiva de 2016, y 
 
CONSIDERANDO  
 
 
LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE Y NORTE ESE, adscritas a la 
Secretaría Distrital de Salud, han desarrollado mecanismos agregados para definir los precios y condiciones de 
suministro de medicamentos intrahospitalarios, ambulatorios, líquidos, endovenosos, alimentos y nutriciones 
entérales y parenterales necesarios para la normal prestación del servicios de salud, necesarios para la prestación 
de los servicios a los usuarios en sus respectivas sedes asistenciales.   
 
La Secretaría de Distrital de Salud apoya e impulsa la cooperación entre las ESE para facilitar su operación, al 
compartir recursos humanos y financieros, intercambiar y consolidar servicios y aprovechar economías de escala 
por medio de procesos como la negociación conjunta, para la adquisición de bienes y/o suministro de medicamentos 
intrahospitalarios, ambulatorios, líquidos, endovenosos, alimentos y nutriciones entérales y parenterales necesarios 
para la normal prestación del servicios de salud, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios 
 
En búsqueda de tales objetivos, teniendo en cuenta que dentro de la Negociación Conjunta No. 002-2018 algunos 
de los insumos requeridos por las Subredes fueron declarados desiertos y son de vitan importancia para las ESE’s 
las SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE y NORTE ESE, se unen para 
organizar una Negociación Conjunta No. 04 – 2018 para el SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES 
ENTÉRALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD y 
así beneficiarse de las ventajas derivadas de la economía de escala frente a las adquisiciones, al conseguir 
volúmenes significativos de negociación frente a los proveedores, haciendo uso de principios como el de 
colaboración entre entidades públicas y la preservación del gasto, atendiendo a necesidades de suministro y 
volúmenes de consumo.  
 
El presente proceso de negociación conjunta, busca consolidar la información pertinente a condiciones técnicas, 
económicas y de seguridad para cubrir las necesidades expuestas en relación con el suministro de medicamentos 
intrahospitalarios, ambulatorios, líquidos, endovenosos, alimentos y nutriciones entérales y parenterales necesarios 
para la normal prestación del servicios de salud, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de las 
instituciones participantes; con base en esta consolidación y las ofertas presentadas por proveedores sobre 
especificaciones técnicas y precios de venta, se conformarán los listados con las ofertas que técnica y 
económicamente sean las más favorables.  
 
Una vez definidos los listados, se podrán iniciar los procesos de suministro de medicamentos intrahospitalarios, 
ambulatorios, líquidos, endovenosos, alimentos y nutriciones entérales y parenterales necesarios para la normal 
prestación del servicios de salud, en cada Subred de forma independiente, de acuerdo con su plan de compras y 
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disponibilidad presupuestal, cumpliendo con los procesos administrativos, documentación jurídica y técnica 
establecida en sus manuales de contratación y conservando su autonomía administrativa. 
 
Se constituirá un Comité Evaluador conformado por las ESE participantes, con el fin de garantizar la operatividad del 
proceso, los mejores precios del mercado, y para constituir las bases de datos o estadísticas que optimicen el 
mismo. El Comité Evaluador estará conformado por los Representantes Legales o sus delegados.  

Para el efecto de la presente negociación conjunta se prevé un plazo de sostenimiento de las ofertas de siete (07) 
meses, no obstante, para efecto de la duración de los contratos y los recursos financieros disponibles se tendrá en 
cuenta la disponibilidad presupuestal y el flujo de caja de cada Subred, de tal forma que con ésta contratación no se 
ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de las ESE participantes. 
 

Por lo anterior y con el fin de garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio a los usuarios, se adelantó 
un estudio de mercado, concluyendo la necesidad de su compra bajo requerimientos de cumplimiento de las normas 
ambientales y sanitarias con fichas técnicas actualizadas. 

Siendo así, la presente negociación conjunta está dirigida a personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales, mediante publicación en página web, SECOP I y términos de condiciones de acuerdo con las normas 
vigentes establecidas en los manuales de contratación de la Subred Sur Occidente y Norte ESE , dando 
cumplimiento a los postulados y principios contractuales de la función pública, bajo los principios del estatuto público 
de la contratación estatal, como son la selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad y demás 
normas aplicables en dicha materia. 

Que el objeto de la presente negociación es el SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, 
AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTÉRALES Y PARENTERALES 
NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD 

Para el presente proceso de selección se requiere apropiar la suma de DOS MIL SETECIENTOS DOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($2.702.000.000) así: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($750.000.000) para La Subred NORTE ESE con cargo al Presupuesto de Inversión de la presente vigencia fiscal, 
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 489 del 28 de Febrero de 2018 y MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES M/CTE ($1.952.000.000) para La Subred SUR OCCIDENTE ESE con cargo al 
Presupuesto de Inversión de la presente vigencia fiscal, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
567 del 27 de Febrero de 2018. 

Que el plazo de ejecución provisto es de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de legalización del contrato. 

Por lo expuesto anteriormente las gerentes de las subredes. 

RESUELVEN 

ARTÍCULO 1°.- ORDENAR la apertura de la convocatoria pública No. 004 de 2018, cuyo objeto es el de 
“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, ENDOVENOSOS, 
ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTÉRALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD 



 
 

NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 04 - 
2018 

 
SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 

DE SALUD  
SUR OCCIDENTE E. S. E. 

NORTE E.S.E. 

Página 3 d 3  

Versión: 

Fecha de aprobación: 

Código: 

 
 RESOLUCIÓN DE APERTURA  

NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 04 – 2018  
 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, ENDOVENOSOS, 
ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTÉRALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL 

PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD 
 

3 
 

ARTÍCULO 2°.- Consecuente con lo anterior adelántese y cúmplase hasta su culminación todas y cada una 
de las etapas del proceso contractual conforme al cronograma que se establezca en los pliegos de condiciones de 
la  Negociacion Conjunta No. 004 de 2018. 

ARTÍCULO 3°.- Los pliegos de condiciones y sus anexos podrán ser consultados en la página web de la entidad  
www.subredsur.gov.co a partir del 18 de Junio de 2018. 

ARTICULO 4°.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
Dado en Bogotá a los  dieciocho (18) de Junio de 2018 
 
Original Firmado 
YULIETH LOPEZ RETAMOSO 
GERENTE (E) 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E.  
 
 
Original Firmado 
YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E. 
 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Directora Contratación Subred Sur occidente ESE Mónica   E. González  

Aprobado por: Director de Contratación Subred Norte ESE Álvaro de Jesús Galvis  

Proyectado por:  Profesional Universitario Subred Sur occidente ESE Jenny Marcela Castillo Torres  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 

firma.                                                                                                                                                              

 

http://www.subredsur.gov.co/

