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ACTA DE CIERRE DE PROPUESTAS 
CONVOCATORIA PUBLICA N° 001 DE 2012 

 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA N° 001 de 2012: Contratar el suministro y 

dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y de urgencias de baja 

complejidad contenidos dentro del POS para los usuarios de la Empresa Social del 

Estado Salud Pereira, pertenecientes al régimen subsidiado, población pobre y 

vulnerable-vinculada y otros programas especiales, población especial, y otros  

convenios, que han sido formulados por los médicos adscritos a la Empresa Social del 

Estado Salud Pereira, de acuerdo a las condiciones, listados, y características 

contenidos en los términos de referencia elaborados para la convocatoria en comento: 

 

Siendo las 03:00 de la tarde del dia 23 de enero de 2012 se reunieron, el doctor 

ERNESTO JULIO ECHEVERRY MORALES Subgerente de Apoyo de la entidad, el 

doctor CARLOS ARTURO RAMIREZ YEPES Profesional Universitario – Presupuesto,  

doctora MARIA MERCEDES RIOS AYALA Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la 

entidad, el doctor LUIS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ Asistente de la Oficina 

Asesora Juridica de la entidad, y el señor JOSE ANTONIO ROJAS Administrador de 

Farmacias de DISFARMA Y/O JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS Eje Cafetero, 

autorizado para presentar la propuesta de la empresa DISFARMA Y/O JOSE EUGENIO 

GOMEZ CASTELLANOS, para dar apertura a la propuesta de referencia, procediendo 

así: 

 

1. DISFARMA Y/O JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS: Numero de folios 

1254, se deja constancia que los folios 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20 pertenecientes 

a la Camara de Comercio no se encuentran folios en la cara posterior, al igual que 

el folio 28 correspondiente a la Camara de Comercio no se encuentra foliado en su 

cara posterior, de igual forma existe un folio sin numeral entre los folios 267 y 268, 

siendo asi un total de 1262 folios que contienen la propuesta de referencia, así 

tambien la firma proponente anexa un CD que contiene el listado de elementos 
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ofertados y el valor de los mismos. la póliza de seriedad de la propuesta es de la 

compañía de seguros SURAMERICANA N° 0681986-8 con vigencia desde el 

23.01.12 y hasta el 30.05.12 con un valor asegurado de $ 185´600.000.oo. 

 

Presentan propuestas bajo dos (2) modalidades:  

• Modalidad por Capitación para Régimen Subsidiado, atención de suministros 
y dispensación de formulas para los servicios ambulatorios, hospitalarios y de 
urgencias de baja complejidad contenidos dentro del POS en el Acuerdo 228 
Porcentaje de capitación: 5.5 % de la UPC vigente año 2012 para los usuarios 
pertenecientes al régimen subsidiado por valor de $ 1.751´485.929.oo.  
Tiempo: Ocho (8) meses. 

 
• Modalidad por Evento para la población Vinculada medicamentos 

ambulatorios, de urgencias y hospitalización. 
Valor por evento: $ 104´508.720.oo. 
 
Valor total de la propuesta: $ 1.855´994.649.oo. 

 
No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada siendo las 03:36 p.m. y 

se firma por los que en ella intervinieron. 

 
 
 

JOSE ANTONIO ROJAS                                  MARIA MERCEDES RIOS AYALA 
Adminsitrador Farmacias                                 Jefe de Oficina Asesora Juridica 
Eje Cafetero – DISFARMA Y/O JOSE EUGENIO        Empresa Social del Estado Salud Pereira 
GOMEZ CASTELLANOS 
 
 
 

ERNESTO JULIO ECHEVERRY MORALES     CARLOS ARTURO RAMIREZ YEPES 
Subgerente de Apoyo de la entidad                  Profesional Universitario - Presupuesto 
 
 
 
LUIS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ 
Asistente de la Oficina Asesora Juridica 
 
Proyectó y elaboró LUIS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ 
Revisó MARIA MERCEDES RIOS AYALA 


