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CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING LA ADQUISICION, SUI\¡INISTRO Y
DISPENSACIÓN DE TODOS LOS MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DE

URGENCTAS DE BAJA cotvlplEJ|DAD coNTENtDos EN EL pos RESoLUCTóN 6408 DE
DJCIEMBRE 26 DE 2016 QUE CORRESPONDE AL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS

MEDICAMENTOS POS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA ESE SALUD PEREIRA
PARA LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.

coNVocAToRtA púBLtcA No. ool -2018

Pereirc,22 de Enero de 2018

RESpUESTA oBSERVActoNES AL AcrA oe evauaclótrt DE LAS pRopuEsrAs:

La Empresa MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES SAS / R.L Juan David Giraldo Saldarriaga
identificada con Nlr 900.335.328-3, dentro del término establecido dentro del cronograma de la
presente convocatoria pública, presentó observaciones al acta de evaluación de las oroouestas.
para lo cual se procede a dar respuesta a las mismas en los s¡guientes térm¡nos:

Respuesta observación 1: Solicita el interesado que la entidad se s¡rva: En el acta de c¡erre de 15
de enero de 2018 proceso 001 de 2018 f¡rmado por el suscrito representante legal de MEDIN sAS,
claramente se evidenció que la propuesta por evento entregada por EVEDISA, es de 3.27g.261
|\¡CTE, la entregada por SGS es de 3.912.160 MCTE y ta entregada por MED¡N SAS es oe
2.774.705 MCTE según el anexo 2 del folio 65 de la presentac¡ón de la propuesta, por lo cual
solicitamos se rev¡se la calificación de las propuestas por evento en donde el mejor promedio
ponderado se otorga a ¡a propuesta más costosa en relación a la sumator¡a de todos Io
medicamentos solicitados por el pliego anexo técnico 1 .

Lo cual es extraño dado que todos los medicamentos consignados en d¡cho pl¡ego deben ser
cotizados por la exigencia del mismo y el promedio t¡ende a ser mucho menor si la proouesta es
más baja.

En este sent¡do, le corresponde a la entidad dec¡r como hace el promedio ponderado para
determinar que la propuesta mas costosa (EVEDISA) sea la que tenga los 10 puntos, pues
nuestros datos no refle.lan el número entregado por ustedes ni en el pliego se hizo ninguna
mención al respecto, no siendo posible que se haga una interpretación por fuera de juicio.

En nuestro concepto la entidad no t¡ene en cuenta lo expresado en el pliego de condiciones
Numeral 12.3 "se asignarán los 10 puntos al valor promedio ponderado y los siguientes se
asignarán por regla de tres".

Una vez analizada la observación presentada, el comité de evaluac¡ón de la entidad señala: En ra
convocator¡a pÚbl¡ca N'001 de 2018 capítulo lV numeral 3, se realizó Ia calificación ten¡endo en
cuenta "SE OTORGARA 10 PUNTOS AL OFERENTE eUE GARANTTCE MENOR VALOR
PRolvlEDlo PoNDERADo DE MEDICAMENToS PoR EVENTo: En cuanto et vator det Evento,
tamb¡én se tendrá en cuenta el valor de los medicamentos ofertados que será el va¡or promedio de
los medicamentos ofertados; la ponderación se realizará dando mayor peso porcentual al 2ovo de
los medicamentos de mayor consumo por evento según tabla anexa. se asignarán los l o puntos
al valor promedio ponderado más bajo y los siguientes se asignarán bajo regla de tres" analizada la
propuesta presentada por MEDIN SAS y teniendo en cuenta el anexo arriba subrayado oodemos
concluir que el valor promedio de los med¡camentos de mayor consumo es mai ba¡o para el - \r\proponente EVEDISA con un vator de ($763.05 pesos) y para MEDIN SAS de (g971,'63 p""osl Lb
Gz6n poÍ la cual el mayor puntaje se le adjudjcó a la propuesta presentada por EVEDISA. ,t/ -<
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CONTRATAR BAJO LA I\4ODALIDAD DE OUTSOURCING LA ADQUISICIÓN, SUI\4INISTRO Y
DISPENSACIÓN DE TODOS LOS I\4EDICAMENTOS AI\iIBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DE

URGENCIAS DE BAJA COI\¡PLEJIDAD CONTENIDOS EN EL POS RESOLUCIÓN 6408 DE
DICIEMBRE 26 DE 2016 QUE CORRESPONDE AL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS

MEDICAMENTOS POS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA ESE SALUD PEREIRA
PARA LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.

CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2018

En efecto, se reitera que la reclamación de la CAPITA y DESCUENTO POR PRONTO PAGO, tal
como se evaluó y fue publicado, el mayor punta1e se le atribuyó al proponente [ilEDIN SAS.

A consecuencía de lo anterior SE CALIFICA COMO DESFAVORABLE LA OBSERVACIÓN
PRESENTADA POR EL PROPONENTE MEDIN SAS.

Respuesta observación 2: Solicita el ¡nteresado que la ent¡dad se sirva: Con relación a la

calificación por PUNToS sERvlclo/ MENSAJERIA/ ATENCIÓN DOI\4lClL|ARlA, evidencia el

proponente: para dar inicio se evidencia un error en la adjudicación de calificación para el numeral

2 capítulo lV en donde se espec¡f¡ca que se otorgarán 60 puntos al oferente que oferte la mayor

cantidad de puntos de mensajerÍa o atención dom¡ciliada.

El pl¡ego es claro en establecer como máximo 26 puntos de atenciÓn y si nosotros N4EDIN SAS en

los follos 71 y 72 presentamos oferta para los 26 puntos incluyendo EXTRAMURALES Y

RUTINARIOS debemos obtener los 60 puntos, ya que no puede haber otra propuesta que nos

supere, como máximo habrá otra propuesta ¡gual.

Una vez analizada la observación presentada, el comité de evaluac¡ón de la entidad señala: En la
convocatoria pública N'001 de 2018 Capítulo lV Numeral 2 "SE OTORGARAN 60 PUNTOS AL
OFERENTE OUC PNCSTE LOS SERVICIOS DE MENSAJER¡A O ATENCIÓN DOIVIICILIADA EN

EL MAYOR NUMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA ESE SALUD PEREIRA: COMO MíNiMO

el oferente deberá presentar en la propuesta servicios de mensajería en los s¡gu¡entes puntos:

Puesto de salud Caimalito

Puesto de salud Arabia

Puesto de salud Altagracia

Puerto Caldas

Puesto de salud Ia florida.

Centro de salud Villa Consota.

A mayor número de puntos ad¡cionales (Máximo 26 puntos de atenciÓn rurales y urbanos,

incluyendo actividades extramurales rutinarias) tendrá el mayor puntaje y los s¡gu¡entes se

asignarán bajo regla de tres."

claro está que la propuesta presentada por lvlEDlN sAS conforme a la carta de presentac¡Ón

man¡f¡esta a folio 47 suscrito por su representante legal: POR CAPITACIÓN: un valor de ($1.899,99

pesos); POR EVENTO: un valor suministrado pof cada producto en el ¡istado corresponde ANEXO

TECNICO 1 DEL lvllNlSTERlO DE SALUD Y PROTECCION (...) registrado en el anexo 2 y listado

de bienes ofertados. TRASLADO Y TRANSPORTE ZONA RURAL: se hace propuesta por valor de

($3.600.000 mcte). lo que permitiÓ objet¡vamente calificar cón (0) puntos ante el no cobro d?a
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CONTRATAR BAJO LA MODAL¡DAD DE OUTSOURCING LA ADQUISICION, SUMINISTRO Y
DISPENSACION DE TODOS LOS MEDICAMENTOS AI\4BULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DE

URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD CONTENIDOS EN EL POS RESOLUCION 6408 DE
DICIEI\4BRE 26 DE 2016 QUE CORRESPONDE AL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS

MEDICAMENTOS POS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA ESE SALUD PEREIRA
PARA LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.

CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2018

servic¡o de domic¡lio por los otros dos (2) proponentes.

Evidentemente en el pliego de condiciones referenciado "debe anexar a la propuesta económ¡ca
(...) s¡n generar costos ad¡cionales a la ESE Salud Pereira" la que una vez analizada, es claro que
la entidad requiere en la propuesta económica la manifestac¡ón del costo de domicilio, como el
valor de la cápita y el valor por evento, sin que por ningún motivo se generen costos adic¡onales
para la ESE Salud Pereira.

Al establecer precio en la propuesta presentada al domicilio, generó costo para la ESE Salud
Pereira lo que indudablemente y conforme a la regla de tres su puntuación es cero (0).

Los cobros como son planteados en el folio 47 por el proponente MEDIN SAS son bastante claros
en cuanto a la discr¡minación del valor de la cáp¡ta, evento y dom¡cil¡o, además de ello en el cuerpo
de la convocatoria jamás se establec¡ó que el valor del canon de arrendamiento se encontraba
inmerso en Ia cápita.

A consecuencia de lo anterior SE CALIFICA COMO DESFAVORABLE LA OBSERVACIóN
PRESENTADA POR EL PROPONENTE MEDIN SAS,

Respuesta a la observación N'3: La re-evaluación publ¡cada según acta técnica respecto al
'PUNTO ENTREGA DE MEDICAIVIENTOS PENDIENTES ANTES DE LAS 48 HORAS" se re¡tera
que en la re-evaluación técnica se fijaron los siguientes puntajes:

lVlEDlN SAS: 40 PUNTOS.

EVEDISA: 16.66 PUNTOS.

SGS: 16.66 PUNTOS.

De esta manera se ca|¡fica como FAVORABLE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA.

Respuesta a la observación N'4:A folio 88 de la propuesta presentada por N4EDIN SAS, se
propusieron 8 horas adicionales a las mínimas establecidas para la dispensación de medicamentos
intrahospitalarios, no obstante, en el folio 74 de la misma propuesta, se indica que para la unidad
intermedia de cuba, la dispensación de los medicamentos intrahospitalarios será de 6:00 am a
10:00 pm los siete (7) días de la semana situación igual para la unidad intermedia de Kennedy, en
el folio 75 se indica por el proponente: nota: dada laneces¡dad de dispensación de
med¡camentos, las 24 ho¡as los 7 días a la semana en los servicios de urgenc¡as y
hospital¡zación, en los horar¡os donde no ex¡sta dispensac¡ón de d¡cho serv¡cios, se contará
con un stock a cargo de la enfermera jefe el cual deberá actualizaFe en forma d¡ar¡a y
real¡zar ajustes de consumo basado en med¡camentos presc¡itos, razón por la cual una vez /, h
agotada fa regfa de tres fijada, se obtuvo un puntaje de 13.3 puntos para el proponen¡g,Q AFY'' z4
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CONTRATAR BAJO LA I\iIODALIDAD DE OUTSOURCING LA ADQUISICION, SUIVINISTRO Y
DISPENSACIÓN DE TODOS LOS MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DE

URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD CONTENIDOS EN EL POS RESOLUCION 6408 DE

DICIEMBRE 26 DE 2016 OUE CORRESPONDE AL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS

MEDICAMENTOS POS DEFINIDOS POR EL I\¡INISTERIO DE SALUD Y LA ESE SALUD PEREIRA
PARA LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA,
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MEDIN SAS.

A consecuencia de lo anter¡or SE CALIFICA COMO DESFAVORABLE LA OBSERVACION

PRESENTADA POR EL PROPONENTE MEDIN SAS.

NOTA: Las demás apreciaciones respecto del pliego de condiciones, no serán evaluadas en esta

etapa pre-contractual toda vez que las mismas debieron ser presentadas por el futuro proponente

en las observaciones a los pliegos de cond¡ciones, de esta manera actuando con probidad,

objetividad y lealtad precontractual para con los proponentes, no se accederá a anal¡zar las

manifestaciones esbozadas por el proponente MEDIN SAS respecto del pliego de condic¡ones por

encontrarse precluido el térm¡no para ello.

El cuadro presentado como evaluaciÓn de parte a cargo del proponente MEDIN SAS, no será

tenido en cuenta por no curnplir con los parámetros y estándares mínimos de evaluaciÓn

establecidos en la convocatoria pública, además de ello, quien se encuentra legitimado para

realizar este tipo de estudios técnicos es el com¡té de evaluación técn¡co de la entidad para los

procesos

Nota: lo que haya
iblica.

C¡ent¡fico.

quedó establecido dentro de Ia

;Tf¡
ADRIANA MEDINA GIRALDO

y Financiero

Cacetz 7 N'aO.34 Hospital del Centro, Télelotto: 3116733
Pere¡ra E"mail : caneoe se @saludperc ira. gov.co

V¡ s lte no s : www. sal ud pe re ira. gov.ca
Nlf 816.@5003-5
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DIANA MARCELA ZAPATA CARDONA
Asesora Planeación

Profesional Médica.
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VERSIÓN: 2
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RESOLUCION No. 3l

(22 DE ENERO DE 2018)

..POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE INVITACIÓN PUBLICA NO. OI
DE 2018"

EI gerente de la empresa soc¡al del estado salud Pereira, en su calidad de representante legal de
la entidad de acuerdo y en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
contenidas en el Decreto 564 de abril 4 de 2002 emanado por la AlcaldÍa Municipal de Pereira, el
Acuerdo No. 02 de 2017, Resoluciones 405 y 420, med¡ante las cuales se adopta el Manual de
Contratac¡ón, Supervisión e lnterventoría v

CONSIDERANDO

Que la ESE Salud Pereira mediante la Resolución Administrativa No. '10 del 5 de enero de 2018,
ordeno la apertura de la del proceso de contratación- Invitación Publica No. 01 de 2018 y la
publ¡cación de los pliegos de condiciones, cuyo objeto es" ?2NTRATAR BAJ) LA M)DALIDAD
DE OUTSOURCING LA ADQUISICIÓN, SUM/N/SIRO Y DISPENSACIÓ/V DE IODOS tOS
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DE URGENC/AS DE BAJA
COMPLEJIDAD CONIFNiDOS EN EL POS RESO¿UC/ÓN 6408 DE DICIEMBRE 26 DE 2016
QUE CORRESPONDE AL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS MEDICAMENTOS POS
DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA ESE SALIJD PEREIRA PARA LOS
USUAR/OS DE LA EMPRESA SOC/AI DEL ESTADO SALIJD PEREIRA"
Que existen las apropiaciones presupuestales para atender las obligaciones derivadas del
proceso de contratación, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 135 del primero
de Enero de 2018, con cargo al Rubro 2220101 denominado MEDICAMENTOS, Expedido oor
La profesional Universitario de Presupuesto y Tesorera de la entidad.
Que el proceso de Invitación Publica, fue publicado en la pagina web de la entidad, el sECop
www. Contratos.gov. co desde el l0 de enero. Que ante el menc¡onado proceso de inv¡tac¡ón
Pública se presentaron dentro del térm¡no establecido, propuestas de los oferentes:

N" PROPONENTE NIT

1 EVE DISTRIBUCIONES SAS /Eva Atexandra
Rodríguez Carmona

891 .409.291-7

2 MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES SAS /
Juan David Giraldo Saldarriaga

900.335.328-3

9rr*r,*o
Carrera 7 N' 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3116733

Perei ra E-m a ¡ I : correoese@sa! udperei ra.gov.co
Vi s íte n o s : www. sal u d pe rei ra. g ov. c o
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RESOLUCION

SERVICIOS GLOBALES EN SALUD (SGS SAS) I 900.440.118'2
3 l/ Yuri Andrea Ochoa Puerta

O e evaluación fueron comunicados a los interesados a través de la página
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WEB de la ent¡dad y el SECOP en fecha del 18 de enero de 2018. Que transcurrido el tiempo de

traslado, se presentaron observaciones por EVE DISTRIBUCIONES SAS Y MEDICAMENTOS

INSTTUCIONALES SAS, las cuales fueron atendidas y sustentadas dentro de los términos

establecidos. oue como resultado final de calificación se dieron los s¡guientes:

ffi|ea|izadayteniendoencuentaquee|proponenteSGSfue|a
persona jurídica que demostró tener mayor puntuación en los criterios exigidos al momento de ejecutar el

objeto contractual y que cumple con las condiciones jurídicas de la ESE SALUD PEREIRA, se recomendÓ

la adjudicación a esta por parte del Grupo ¡nterdisc¡plinario de apoyo conformado para la evaluación

técnica de los oferentes, los cuales señalaron: " De acuerdo con la ver¡f¡cac¡Ón real¡zada y ten¡endo en

cuenta que el proponentes SGS fue la personal iurld¡ca que demostrÓ tener mayor puntuactÓn en los

cr¡teios ex¡g¡dos al momento de ejecutar et objeto contractuat y que cumple con las cond¡c¡ones iurid¡cas

de la ese salud pere¡ra, se recom¡enda aceptar d¡cha propuesta por ser la mas acorde a la evaluaciÓn

téCn¡ca real¡zada, además de ello, se logra constatar la trayector¡a contractual que ha sosten¡do la

menc¡onada persona juridica con el sector s¡tuac¡ón que la hace merecedora de la suscr¡pc¡ón y eiecuc¡Ón

de| Dresente contrato"

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Ad.ludicar el Proceso de contratación de Invitación Publica No. 01 de

2018, cuyo objeto es: contratar " })NTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING LA

ADQUISICIÓN, SUM/N/SIRO Y D/SPENSACIÓN DE IODOS tOS MEDICAMENTOS

AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DF URGENC/AS DE BAJA COMPLEJIDAD

ooNIEN/DOS EN EL POS RESOLUCIÓN 6408 DE DICIEMBRE 26 DE 2016 QUE

CORRESPONDE AL LISTADO ACTUALIZADO DE IOS MEDICAMENTOS POS DFFIN/DOS

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA ESE SALUD PEREIRA PARA LOS USUARIOS DE LA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA", A ITAVéS dE CONTRATO BAJO LA

Bñr*r,*o

PUNTAJEPROPONENTE

SERVTC|OS GLOBALES EN SALUD (SGS SAS)

/ Yuri Andrea Ochoa Puerta

MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES SAS /
Juan David Giraldo Saldarriaga

EVE DISTRIBUCIONES SAS /Eva Alexandra
Rodríguez Carmona

e,Sal&IE¡z
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MODALIDAD DE OUTSOURCING LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE
IODOS LOS MEDICAMENTOS........ al proponente SERV|C|OS GLOBALES EN SALUD SGS
SAS identificado con el Nlr 900.440.118-2, representada legaimente por yur¡ Andrea ochoa
Puerta identificada con la cédula de ciudadanía No. i.088.243.868 expedida en pereira o por
quren haga sus veces, por el valor de uN MIL NovEclENTos NOVENTA y rREs MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($ L993.880.000.oo), El valor estimado incluye
el impuesto al valor agregado IVA en el caso de ser grabados los elementos y de facturarse
dicho impuesto, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que
hubiere lugar. EI plazo del contrato será de SIETE (7) meses calendario, contados a partir del
perfeccionamiento del contrato.

ARTICULO SEGUNDO.- Contra la
administrativa y deberá not¡f¡carse
establecidos en el CPACA.

presente resolución no procede recurso alguno por la vía
personalmente al proponente favorec¡do en los términos

PUBLIQUE

ALBERT C

MPLASE.

RALDO

Asesora

Carrera 7 N" 40-34 Hospital del Centro, Tetéfono: Jl16Z33
Perei ra E-mail : co rreoese@sa I ud perei ra.gov.co
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