
 

LA CORPORACIÓN SALUD UN: 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS PERSONAS INTERESADAS 
EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, 

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. 
 
RESPUESTA A TODOS LOS INTERESADOS RESPECTO DEL AJUSTE A LOS INDICADORES 
FINANCIEROS DE LA INVITACION 
 
Sea lo primero advertir que los indicadores financieros fueron establecidos con base en información 
sectorial y las actividades específicas que comprende este proceso contractual obedeciendo al 
principio de planeación y no a la imposición arbitraria de indicadores restrictivos; pues los mismos 
buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejen la salud financiera de los proponentes a 
través de sus indicadores.  
 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato y los mismos son adecuados y proporcionales a la naturaleza y al valor del contrato.   
 
Aunado a lo anterior, consideramos importante resaltar que, para estructurar los indicadores exigibles 
para este proceso, se tomó como base la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
Para la Corporación, no le es dable bajo la premisa de la pluralidad de oferentes modificar los mismos 
a la petición de cada uno de los peticionarios pues al atender a las condiciones financieras de cada 
uno de los interesados, se perdería la objetividad y se violaría el principio de igualdad contemplado en 
el manual de contratación de la Entidad, pues para el caso que nos ocupa tan solo el 10% de los 
interesados del presente proceso, solicitaron modificación de los indicadores. 
 
En aras de dar cabida a la mayor cantidad de participantes en el presente proceso, la Corporación sin 
tener el deber legal de hacerlo (régimen jurídico privado), permitió la participación de consorcios, 
uniones temporales y Promesas De Sociedad Futura, con el fin que los interesados realicen las 
alianzas necesarias en el caso de no cumplir algún requisito de orden habilitante, teniendo en cuenta 
el grado de participación de cada uno y las diferentes variables que la invitación exige en materia 
financiera. 
 
Por lo anterior, la entidad no acepta su observación y mantiene el requisito exigido inicialmente para 
los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional.   
 
RESPUESTA A TODOS LOS INTERESADOS RESPECTO DEL AJUSTE A LA EXPERIENCIA DE 
LA INVITACION 
 
Obedeciendo al principio de planeación y no a la imposición arbitraria de requisitos habilitantes 
restrictivos; en cuanto a la experiencia se estableció un requisito adecuado y proporcional a la 
naturaleza y al valor de la oferta que desee presentar el proponente, pues la misma no está sujeta a 
un presupuesto sino a la capacidad y experticia que tenga el interesado en participar de acuerdo con 
los ítems en los que desee ofertar.    



 

 
En aras de dar cabida a la mayor cantidad de participantes en el presente proceso, la Corporación sin 
tener el deber legal de hacerlo (régimen jurídico privado), permitió la participación de consorcios, 
uniones temporales y Promesas De Sociedad Futura, con el fin que los interesados realicen las 
alianzas necesarias en el caso de no cumplir algún requisito de orden habilitante, teniendo en cuenta 
el grado de participación de cada uno y las diferentes variables que la invitación exige en materia de 
experiencia. 
 
Por lo anterior, la entidad no acepta su observación y mantiene el requisito exigido inicialmente para 
los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional.   
 
RESPUESTA A TODOS LOS INTERESADOS RESPECTO DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN 
QUE RIGEN A LA CORPORACIÓN. 
 
Se aclara que la Corporación Salud UN  es una entidad sin ánimo de lucro y su régimen de contratación 
son las normas del derecho privado; es decir el estatuto de contratación pública NO es aplicable en el 
presente proceso, ni en la posterior ejecución del contrato o contratos. 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CADA INTERESADO: 
 
SHERLEG LABORATORIES SAS 
 

 Por medio de la presente, solicitamos a la entidad nos confirme si la propuesta puede ser 
envía a través de las app como Wetransfer, Google drive, teniendo en cuenta que se deben 
adjuntar varios archivos que son muy pesados (Invimas y fichas técnicas) y que por correo 
electrónico debería enviarse en varios correos. 

 
RTA. En atención a la observación presentada la misma se atiende favorablemente y el envio deberá 
realizarse a través de Wetransfer, si no es posible enviarlos adjuntos al correo electrónico de 
presentación de la oferta.  
 
FRIDEN COLOMBIA HOSPITARIA LTDA 
 

 La presente tiene como objetivo solicitar nos informen el valor del presupuesto oficial de 
la presente convocatoria, ya que se requiere para poder calcular el índice de trabajo  

 
RTA. En la presente invitación no hay un presupuesto definido, el capital de trabajo debe ser Igual o 
superior al 50% del valor ofertado. 
 
B BRAUN MEDICAL SA 
 

 Teniendo en cuenta que de acuerdo con el cronograma del proceso la respuesta a 
observaciones y el envío de los anexos en Excel son el 22 de octubre y el cierre el 29 octubre, 
solicitamos a la entidad de manera respetuosa se corra el cierre de ofertas hasta 03 de 
noviembre 2021, lo anterior teniendo en cuenta que para la preparación de la oferta se 



 

requiere tener conocimiento de los productos a ofertar para que se pueda preparar la oferta 
de una manera integral. 
 

RTA. La Corporación realizó la modificación de cronograma que puede ser revisado en la pagina web 
de la entidad. 
 

 2. VIII. FORMA DE PAGO: Solicitamos a la entidad modificar la forma de pago a 90 días 
calendario siguientes a la radicación de la factura con los respectivos soportes y previa 
aprobación del supervisor del contrato. 
 

RTA. No se acepta la observación. 
 

 3. Solicitamos Modificar la Obligación especifica No. 02, para que quede de la siguiente forma: 
Entregar en un tiempo no mayor a 03 días hábiles una vez enviada la orden de compra, los 
medicamentos o insumos solicitados, de acuerdo con la propuesta y la adjudicación efectuada 
por la Corporación. 
 

RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación 
 

 4. Solicitamos Modificar la Obligación especifica No. 16, para que quede de la siguiente forma: 
Realizar cambios por próximos vencimientos de insumos, previa notificación de la Corporación 
como mínimo con doce meses de anticipación a la fecha de vencimientos del producto. 
 

RTA. No se acepta la observación. 
 

 5. Indicadores Financieros: Solicitamos que en aras de garantizar el principio de pluralidad de 
oferentes, sean modificados los siguientes indicadores: 
  
Razón de Cobertura de intereses: Igual o Superior a 1.65. 
Rentabilidad del Patrimonio: igual o Superior al 6%. 
Rentabilidad del Activo: igual  o Superior al 3%. 
  

RTA. No se acepta la observación, de acuerdo con lo ya expresado en el presente documento. 
 

 6. 3. Experiencia habilitante del proponente:  Solicitamos que los salarios mínimos para 
acreditar la experiencia requerida por la entidad disminuyan al 100%. 
 

RTA. No se acepta la observación, de acuerdo con lo ya expresado en el presente documento. 
 

 7. Solicitamos de manera respetuosa a la entidad confirmar cual es el presupuesto asignado 
para el presente proceso. 

 
RTA. En la presente invitación no hay un presupuesto definido. El valor del futuro contrato dependerá 
de la propuesta que los oferentes presenten. 
 



 

 
 
 
INVIVO BIOINGENIERIA SAS 
 

 1-Teniendo en cuenta la relación comercial que llevamos con las demás instituciones desde 
hace varios años la modalidad de compra que venimos manejando es a solicitud o 
requerimiento del material o por orden de compra, ¿ cómo certificamos la experiencia sin 
contrato ya que nosotros comercializamos los productos según la demanda de nuestro 
mercado? 
 

RTA. Las condiciones para demostrar experiencia están claramente detalladas en la invitación. 
 

 2-en el formato ANEXO 14, quisiéramos saber si independientemente de que quedemos 
adjudicados o no, se debe enviar el formato de contrato firmado? en caso de ser afirmativa la 
respuesta cómo sabemos cuál será la fecha de inicio y fecha de terminación del contrato y 
cual sería el costo del contrato. 

 
RTA. El formato es de conocimiento y solo será diligenciado por la Corporación con los datos de los 
adjudicatarios. 
 
EQUITRONIC SAS 
 

 XIII COBERTURA DEL RIESGO – CUMPLIMIENTO: 
Comedidamente se solicita que la póliza de cumplimiento sea máximo de 6 meses después 
de finalizado el contrato, teniendo en cuenta que es requerimiento de las aseguradoras. 
 

RTA. No se acepta la observación. 
 

 IV PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 
Solicitamos aclarar el plazo de ejecución, indicando mes de inicio y mes final de la vigencia. 

 
RTA. El plazo de ejecución del contrato o contratos resultantes será de catorce (14) meses contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o hasta agotar el valor contratado, previa 
aprobación de la póliza de garantía por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario 
Nacional. 
 
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE 
 

 Hospital Universitario. De qué premisas dependerá la modalidad para efectuar la entrega de 
medicamentos. En todo caso, consideramos conveniente establecer en el Contrato que Cruz 
Verde realizará el suministro en las cantidades previamente requeridas por la Corporación. Lo 
anterior teniendo en cuenta que, en estricto sentido, el suministro es considerado como una 
venta de productos a plazos, luego no sería conveniente unificar el suministro con la 
consignación, la remisión o la compra. 



 

 
RTA. La modalidad de compra depende de los ítems ofertados por el proveedor y lo definido por 
Corporación unos serán en consignación y otros por suministro. 
 

 Hospital Universitario. Agradecemos aclarar en qué consiste la modalidad de "remisión" y cual 
es su alcance. 

 
RTA. El proveedor por asuntos de cierre contable o cualquier otra dificultad para generar la factura 
electrónica, entrega los productos con documento denominado remisión y posteriormente legaliza con 
radicación de la factura electrónica, evento que se puede dar en casos especiales y es esporádico. 
 

 Agradecemos aclarar el alcance de esta estipulación: "Cuando se presente inexactitud en 
la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del 
consorcio o de la unión temporal, la Corporación rechazará la propuesta." lo anterior por 
cuanto pueden presentarse eventos en que la inexactitud corresponda a errores involuntarios 
que pueden ser aclarados. 

 
RTA. Cuando se presente inexactitud en la información para verificar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos, la propuesta será rechazada.  
 

 Para que la Corporación reciba y valide las propuestas que presenten los oferentes, estos 
deben aportar una Póliza de Seriedad de la Propuesta, lo que implica que los proponentes 
deben incurrir en un gasto en la constitución y consolidación de la propuesta. Adicionalmente, 
la póliza de seriedad de la propuesta obliga al proponente a cumplir con las condiciones 
previstas en su oferta y a suscribir el Contrato; así las cosas, no es equitativo para con los 
proponentes exigir una póliza de seriedad cuando la Corporación no tiene la obligación de 
contratar a ningún proponente. En consecuencia, para garantizar el principio de buena fe 
precontractual y equidad, solicitamos eliminar la expresión: "(...) y en todo caso no estará 
obligada a contratar con ninguno de los proponentes que presenten propuestas en 
virtud de esta invitación a proponer." 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 No estamos de acuerdo con la exclusión del artículo 860 del Código de Comercio; lo anterior 
por cuanto para esta Invitación, la Corporación solicitó la presentación de una Póliza de 
Seriedad de la Oferta, luego, en aras de garantizar la equidad y el equilibrio pre contractual, 
si es una obligación de los proponentes presentar una póliza de seriedad, lo mínimo sería que 
la Corporación tuviera la obligación de celebrar el contrato con aquel proponente que cumpla 
las condiciones previstas en el documento de Invitación. Por lo anterior, solicitamos 
eliminar la previsión relacionada con la exclusión del artículo 860 de Código de 
Comercio. Por otro lado, la Corporación debe tener presente que la póliza de seriedad solo 
obliga al proponente a cumplir con la propuesta inicialmente presentada, luego, de 
presentarse un proceso de negociación que implique cambios en la propuesta, la póliza de 
seriedad ya no tendría validez frente a la nueva y diferente propuesta. Así como los 
proponentes deben asumir la constitución de la póliza de seriedad, la Corporación debe 



 

seleccionar al proveedor que cumpla las condiciones establecidas en el documento de 
invitación, de lo contrario, cada proponente constituiría una póliza a sabiendas de que puede 
no existir oferente seleccionado. 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 La propuesta presentada por Cruz Verde contiene información confidencial que debe ser 
protegida por el Hospital Universitario. Así las cosas, solicitamos que el Título VII sea en doble 
vía.  

 
RTA. El proponente deberá informar cual es la información confidencial y el acuerdo aplicará de 
manera bilateral. 
 

 Agradecemos aclarar el alcance de la expresión "aceptados", esto por cuanto la recepción de 
los bienes ya implica un proceso de validación y aceptación de los productos entregados. 

 
RTA. Aceptados se entiende recibidos a satisfacción por el supervisor.  La sola recepción no se 
entenderá como aceptación ya que el supervisor debe hacer evaluación técnica y verificación 
documental de los productos entregados. 
 

 Agradecemos aclarar la Nota 2 en los siguientes términos: Impuestos y Deducciones: Cada 
Parte pagará todos los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones necesarios para la 
suscripción contrato en la proporción que le corresponda, y por tanto, la omisión en el pago 
será de absoluta responsabilidad de la parte incumplida. 

 
RTA. No es clara la observación, más sin embargo es preciso señalar que como expertos en el 
suministro de medicamentos consideramos que el observante tiene la suficiente claridad en materia 
de impuestos para la ejecución de este tipo de procesos. 
 

 Hospital Universitario. Teniendo en cuenta que no pueden predicarse condiciones de entrega 
similares cuando estamos ante una ejecución normal del contrato y/o cuando estamos en 
eventos de derechos de petición elevados por usuarios, solicitamos aclarar está obligación en 
los siguientes términos: 2. El Contratista Seleccionado realizará sus mejores esfuerzos para 
entregar los Productos de manera oportuna y eficaz que le permita al Hospital Universitario 
dar respuesta a derechos de petición relacionado con el objeto del Contrato. 

 
RTA. No es clara la observación, más sin embargo es preciso señalar que como expertos en el 
suministro de medicamentos consideramos que el observante tiene la suficiente claridad que en casos 
como derechos de petición o cualquier otro requerimiento se le haga a la Corporación el contratista 
estará prestó a brindarnos la información necesaria para atender dicha solicitud. 
 

 Solicitamos se ajuste el numeral en los siguientes términos: 7. Presentar y sustentar 
oportunamente ante la Corporación o los Organismos de Control, la información detallada y 
precisa sobre el desarrollo del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
requerimiento efectuado por el Hospital Universitario en el que se relacione la información que 



 

se requiere. Por disposiciones corporativas de Cruz Verde, no es posible acceder al 
cumplimiento de lineamientos, procedimientos o políticas internas de otras 
sociedades. Por lo anterior, agradecemos eliminar este numeral.  

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 En relación con este numeral agradecemos en primer lugar aclarar quienes podrían ser las 
instancias externas con las que Cruz Verde debe interactuar o reunirse; esto por cuanto la 
relación contractual que surge es entre el Hospital y el contratista seleccionado y no con 
entidades externas que no están suficientemente definidas en esta obligación. Por otro lado, 
agradecemos complementar el numeral en los siguientes términos: 13. Participar en las 
reuniones que previamente le solicite el Hospital con por lo menos cinco (5) días calendario 
de antelación. 

 
RTA. No se acepta la observación. En cuanto a las reuniones que requiera la Corporación y con las 
Entidades que se requiera reunir junto con el contratista se lo hará saber en el momento oportuno. 
 

 Por favor complementar el numeral en los siguientes términos: 18. Presentar informes 
mensuales acerca del estado de ejecución físico y financiero del contrato, y aquellos que se 
requieran de forma extraordinaria el Hospital con por los menos ocho (8) días calendario de 
antelación. Por disposiciones corporativas de Cruz Verde, no es posible acceder al 
cumplimiento de lineamientos, procedimientos o políticas internas de otras 
sociedades. Por lo anterior, agradecemos eliminar este numeral.  

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 Solicitamos aclarar el numeral en el sentido de indicar que se trata de un Contrato de 
Suministro. Por disposiciones corporativas de Cruz Verde, no es posible acceder al 
cumplimiento de lineamientos, procedimientos o políticas internas de otras 
sociedades. Por lo anterior, agradecemos eliminar este numeral.  

 
RTA. Se ajusta la invitación eliminando la frase prestación de servicios, frente al numeral 21. 
 

 Solicitamos eliminar este numeral por cuanto ya está contemplado en un numeral anterior. 
 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 Solicitamos replicar las obligaciones previstas para Cruz Verde en relación con 
confidencialidad y responsabilidad por el adecuado cumplimiento del Contrato. 

 
RTA. No se acepta la observación las obligaciones contractuales se mantienen, sin embargo es 
preciso indicar que en el formato del contrato existe una cláusula de confidencialidad. 
 

 "Solicitamos adicionar este numeral en los siguientes términos: 4. Realizar visitas técnicas 
para verificar que se cumplan con las condiciones relacionadas con medicamentos y 



 

dispositivos médicos previo acuerdo con el Contratista Seleccionado en cuanto a fechas, 
horarios, personas autorizadas y a cargo, temas y asuntos a verificar." 

 
RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación. 
 

 Solicitamos aclarar el numeral en los siguientes términos: 9. Solicitar, previo acuerdo con el 
Contratista Seleccionado, los informes que se requieran para verificar el cumplimiento del 
objeto del presente contrato y a su vez definir juntamente con el contratista su formato y 
contenido.   

 
RTA. No se acepta la observación, las obligaciones contractuales se mantienen. 
 

 Agradecemos modificar el término de vigencia del riesgo y disminuirlo a seis (6) meses. 
 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 Agradecemos modificar el término de vigencia del riesgo y disminuirlo a un (1) año. 
 
RTA. Se acepta la observación y se ajusta la cobertura del riesgo de calidad a un año posterior a la 
finalización del contrato 
 

 Solicitamos en este ítem se acepte la Póliza de RCE que para el efecto presente el Contratista 
Seleccionado. 

 
RTA. No es clara la observación por cuanto está definida la póliza RCE en la invitación, de manera 
precisa. 
 

 Solicitamos eliminar la previsión relacionada con la cuantía de los amparos adicionales, lo 
anterior por cuanto la póliza ya previó una cuantía general. 

 
RTA. No se acepta la observación.  
 

 ¿La consignación es para todos los productos adjudicados o se puede negociar entre las 
partes? Esto ya que no es viable manejar una consignación de muchos productos por los 
costos de inventario que representaría para el proveedor.  

 
RTA. Los productos que deben ser entregados en consignación serán informados a los proveedores 
que hayan manifestado su interés en debida forma, a quienes se les enviara la información de los 
productos a proveer y la forma de entrega de los mismos. Los demás productos el proponente podrá 
ofertar esta opción. 
 

 ¿Es la remisión obligatoria? Esto debe tener a consideración por negociación debido a que 
algunos proveedores no manejan esta figura.  

 



 

RTA. Como ya se explicó, la remisión es una figura esporádica y se da en el marco de la ejecución 
contractual 
 

 Agradecemos aclarar el alcance de esta obligación. Teniendo en cuenta que las 
acreditaciones que requiera el Hospital deben y son responsabilidad únicamente del Hospital, 
en ningún caso puede ser responsabilidad de Cruz Verde la acreditación en salud por parte 
del hospital. Aun asi, Cruz Verde puede remitir información que el Hospital requiera con 
respecto a los productos que el Hospital requiera para tales acreditaciones.  

 
RTA. No es clara la observación. 
 

 Los tiempos de entrega dependerán de diferentes factores, por lo que no todos los productos 
se pueden entregar en 48 horas. Existen productos que por su naturaleza son bajo requisición 
y se pueden demorar hasta 5 dias habiles adicionales a la fecha de entrega programada. 
Solicitamos tener este tipo de cosas en cuenta, adicional al Cruz Verde no ser productos si no 
comercializador de los productos no puede garantizar la entrega ininterrumpida de los 
productos ya que depende siempre de la disponibilidad del fabricante. Cruz Verde no ser 
productos si no comercializador de los productos no puede garantizar la entrega 
ininterrumpida de los productos ya que depende siempre de la disponibilidad del fabricante.  
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia Cruz Verde asumirá un sobrecosto porque 
como se comento en apartados anteriores, Cruz Verde es comercializador y no fabricante 
por lo que depende de terceros para poder cumplir con el suministro. Por otro lado no es 
posible garantizar siempre la existencia si el Hospital no se compromete siempre a un 
consumo mínimo Contemplar la posibilidad de un tiempo menor, teniendo en cuenta que 
dependemos de la informacion del fabricante y de su comunicación para concoer el estado de 
los productos.  Es importante que tengan en cuenta las variable macro y micro economicas 
que no esten en control de ningunas de las partes que puedan afectar los precios, en este 
caso proponemos renegociar los precios y de no llegar a un acuerdo se entenderia excluido 
del contrato el producto en cuestion. Por otro lado deben tener en cuenta que depende del 
fabricante la continuidad del producto, se pueden presentar situaciones como recall, 
backorder o descontinuados que no es posible controlar de ninguna manera, en estos casos 
se debe dar la opción al proveedor seleccionado que realice una oferta de una 
alternativa en caso de que exista. 

 
RTA. El plazo de entrega se ajustó a tres (3) día hábiles, las demás observaciones no se aceptan. Sin 
embargo, en los formatos de Excel se evidencia la rotación por producto, para que cada posible 
proveedor realice su planeación. 
 

 La facturación no se puede exigir en unidades ya que se facturan por presentación del 
producto.  

 
RTA. No se acepta la observación. Sin importar la forma de presentación del producto, el futuro 
contratista debe facturar por unidad. 
 



 

 No es posible garantizar mantener la actualización de los productos ya que Cruz Verde no es 
fabricante y no es competencia de Cruz Verde. Aun así garantizamos que los productos 
despachados por cruz verde tienen toda su documentación al día.  

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 Respecto a las fechas de vencimiento de los productos se aclara que nuestra compañía no 
garantiza el despacho de productos con fecha de vencimiento específica y en el caso de que 
se despachen con vencimiento inferior a un (1) año, no llegarán en principio con carta de 
compromiso; por lo cual, cuando un producto presente fecha de vencimiento inferior a un (1) 
año, esta deberá ser reportada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción 
del pedido; si El Hospital decide quedarse con la mercancía, se enviará carta de compromiso 
y antes de cuatro (4) meses de la fecha de vencimiento, el Hospital  deberá reportar este 
hecho al ejecutivo de DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. que esté a cargo 
de la cuenta, para su respectiva devolución; de lo contrario, la devolución no podrá ser 
tramitada y por tanto no procederá el cambio del producto. Adicionalmente, nos permitimos 
indicar que no existe un derrotero normativo, que determine la vigencia mínima de los 
medicamentos, pues es precisamente su fecha de caducidad lo que garantiza la estabilidad 
de los mismos en su empaque original antes de ser destapados, así las cosas, 
comercialmente no se manejan tiempos mínimos de vigencia, diferentes a aquellos requeridos 
para que el medicamento se encuentre con fecha de vencimiento acorde con el tiempo de 
tratamiento en que deberá ser consumido, teniendo en cuenta que en algunos casos, términos 
de doce (12) meses resultan de imposible cumplimiento, no solo por el proceso que implicaría 
determinar su rotación, sino por que inclusive, en casos como medicamentos sujetos a cadena 
de frio y/o fórmulas magistrales no es posible su producción con las vigencias anotadas. Se 
debe tener en cuenta que estamos sujetos a lo informado por el fabricante. Y no es posible 
garantizar que no se incurran en costos adicionales debido a que no controlamos la oferta del 
mercado.  Cruz Verde no es fabricante y depende del Invima para conocer las diferentes 
alertas. Cruz Verde tiene dentro de sus procesos realizar seguimiento a los proveedores, y a 
los reclamos técnicos, pero al no ser fabricante la solución no depende de nosotros. Si no del 
fabricante  

 
RTA. No se acepta la observación, salvo los productos con vida útil total menor a doce (12) meses. 
 

 Las obligaciones y condiciones de los términos de referencia se enfocan mucho en 
proveedores que son Fabricantes, pero no se tiene en cuenta a los que son 
comercializadores de los productos y no se encargan de su fabricación. Es importante tenerlos 
en cuenta para que las condiciones sean justas y los requerimientos que se hagan por parte 
del Hospital no estén fuera del alcance de los comercializadores 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 Se solicita ampliar el plazo a una vez sea recogida por el fabricante y hasta que el 
fabricante acepte la devolución ya que no depende de Cruz Verde mantener los productos 
con los habilitantes al día 



 

 
RTA. No se acepta la observación, las condiciones contractuales se mantienen 
 

 Cruz Verde en las ocasiones que se presente e identifique un error en las órdenes de compra, 
informara al cliente para validar la cantidad, sin que esto sea obligación por parte de nosotros 
contractualmente.  

 
RTA. El futuro contratista debe apoyar en la adecuada ejecución de contrato, por lo tanto si encuentra 
una desviación en las solicitudes deberá reportarlo inmediatamente, esto hace parte de la buena fe 
contractual.  No se acepta la observación. 
 

 Cruz Verde al no ser fabricante tramita cualquier reclamo de calidad con el fabricante 
del producto y este es el que da respuesta al Hospital, pero no pueden trasladar un costo 
por un proceso interno del hospital 

 
RTA. No se acepta la observación, pues la relación contractual que surja será con el proveedor y será 
con este ÚLTIMO que se asumen las obligaciones plasmadas en un contrato y no con terceros. 
 

 "Nos permitimos aclarar que los estudios microbiológicos, estudios clínicos, certificados de 
registros INVIMA, fichas técnicas y fichas de seguridad que deban ser entregados por 
DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. en su calidad de comercializador y no 
de productor, serán suministrados dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
adjudicación (total o parcial) por parte del Hospital a DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ 
VERDE S.A.S. frente a aquellos códigos que efectivamente sean adjudicados para 
suministro." 

 
RTA. No se acepta la observación, son requisitos habilitantes. 
 

 "Se solicita poder incluir certificaciones comerciales que tengan las condiciones de 
tiempo, valor y objeto para esta licitación" 

 
RTA. No es clara la observación, pero si a lo que hace referencia es a la manera de demostrar la 
experiencia consideramos que está lo suficientemente detallada y clara la manera de acreditar dicho 
requisito. 
 
FAST PHARMA 
 

 Garantizar la disponibilidad y compromiso de hacer entrega de los insumos que solicite la 
Corporación, de manera cumplida y oportuna. ¿Las cantidades por producto estarán definidas 
en el contrato? En caso de superar las cantidades definidas por producto, ¿cómo poder 
garantizar el abastecimiento? 

  
RTA. Las cantidades estarán definidas en el contrato y el supervisor tiene la facultad de solicitar más 
cantidades, siempre y cuando no supere el valor total del contrato.   
 



 

 Asumir el valor de los sobrecostos en que incurra la Corporación, cuando no pueda entregar 
uno o varios de los insumos requeridos, generando una nota crédito a favor de la Corporación 
dentro del mes de ocurrencia del hecho. De no ser así, la Corporación generará documento 
de descuento. 

 
RTA. No se entiende la observación. 
  

 Con un mercado y situación mundial actual, cómo garantizar al 100% el abastecimiento y 
adicionalmente asumir costos con un riesgo cambiario tan alto? Aceptaran productos 
alternos ? 

  
RTA. NO se aceptan productos alternos. 
 

 Informar mínimo con una semana de anticipación a la Corporación la imposibilidad de hacer 
entrega en el tiempo previsto, que solo serán aceptadas bajo circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito que deberán estar debidamente soportadas. Que se considera como caso 
fortuito?. 

 
RTA. El concepto de caso fortuito esta descrito en el Código Civil Colombiano. 
 

 Mantener durante la vigencia del contrato el producto ofrecido, bajo los mismos precios y no 
cambiar las marcas. ¿Referente a la marca, es posible con previa anticipación cambiarla 
en caso de desabastecimiento de la marca asignada? Si es así y  la nueva marca tiene 
un mayor precio se puede realizar ajustes en el precio? 

 
 RTA. En casos excepcionales como el desabastecimiento demostrado, se aceptará el cambio de 
marca previa notificación y aceptación por parte de la Corporación. 
 

 Entregar productos con fecha de vencimiento superior a dieciocho (18) meses. Muchos de los 
productos importados y especialmente oncológicos tienen vida útil de 24 meses, y llegan a 
nuestro país  con máximo 18 meses,  aceptan productos con carta de compromiso de 
cambio?  

 
RTA. Con carta de compromiso se aceptarán y se ajusta en la invitación. 
 

 Realizar cambios por próximos vencimientos de insumos, previa notificación de la Corporación 
como mínimo con tres meses de anticipación a la fecha de vencimientos del producto. Que 
responsabilidad tiene la corporación de realizar los pedidos ajustados al consumo?, en 
principio NO debería haber devoluciones por este concepto. 

 
RTA. No se acepta la observación. Sin embargo, de acuerdo con los cambios epidemiológicos se 
podrá evaluar en el marco de la ejecución del contrato. 
 

 Generar notas crédito que deban emitirse por devolución de productos por defectos de calidad 
o por tener una vida útil inferior a 18 meses, las cuales deberán ser radicadas dentro de las 



 

48 horas siguientes a la recolección del producto por parte del proveedor. ¿Cual es la razón 
de emitir NC por productos entregados con menos de 18 meses?, tienen vida útil que 
permite su uso. 

 
RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación 
 

 Suministrar los contactos telefónicos y de correo electrónico para los reportes de 
Fármaco vigilancia y para la gestión de novedades de calidad relacionadas con los productos 
ofertados. Se deberá relacionar para cada producto si cuentan con registros ante la FDA, 
NIOSH u otra entidad regulatoria adicionalmente al Registro Sanitario INVIMA. 

  
RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación. 
 

 Para los productos importados con autorización sanitaria como VND o desabastecidos, este 
registro puede cambiar durante el periodo de 14 meses, ¿debe reportarse este cambio? 

  
 RTA. Cualquier cambio debe ser reportado oportunamente.  
 

 Informar de manera oportuna a la Corporación los casos de desabastecimiento y a ofrecer 
una alternativa sin que la institución deba incurrir en costos adicionales. ¿En casos fortuitos 
cómo el proveedor debe asumir los sobrecostos? Al ofrecer una alternativa de mayor 
costo, ¿que posibilidades hay de renegociar el precio? 

  
RTA. La Corporación junto con el contratista evaluará y solo en casos excepcionales se llegaran a los 
acuerdos a que haya lugar. 
 

 Reportar oportunamente los posibles errores en la orden de compra que represente consumos 
fuera de los promedios adquiridos, para evitar desabastecimiento o sobre stock o 
vencimientos. En caso de que el comprador ratifique cantidades superiores al promedio 
y no sean consumidas , la corporación asume la responsabilidad? 

 
RTA. El futuro contratista debe apoyar en la adecuada ejecución de contrato, por lo tanto si encuentra 
una desviación en las solicitudes deberá reportarlo inmediatamente, esto hace parte de la buena fe 
contractual.  No se acepta la observación. 
  

 Efectuar el pago al contratista dentro de las condiciones y oportunidades señaladas en el 
presente documento. ¿El incumplimiento del pago dentro del plazo establecido exime al 
proveedor de obligaciones contracturales de entregas? 

 
RTA. El incumplimiento del pago dentro del plazo establecido NO exime al proveedor de las 
obligaciones contractuales. 
 
MEDIQBOY  
 
 OBSERVACIÓN 1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 



 

 
RTA. Es necesario aclarar al observante que el régimen que le aplica a la corporación es de orden 
privado y por ende el decreto que menciona en la observación no aplica para esta invitación. 
 

 Solicitamos ampliar la fecha de presentación de manifestaciones de interés ya que 
dependemos de las respuestas a las observaciones para poder manifestar interés como 
persona jurídica; unión temporal o consorcio.  

 
RTA. La Corporación realizó la modificación de cronograma que puede ser revisado en la pagina web 
de la entidad. 
 
 

 Solicitamos que el contrato que se desprenda del presente proceso sea eximido de la garantía 
de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral, teniendo en cuenta que 
se trata de un contrato de  suministros y este amparo solo debe ser solicitado en los contratos 
donde se requiera la vinculación de personal para la ejecución del mismo. Por ejemplo, los 
contratos de obra, de prestación de servicio de aseo y los contratos de vigilancia. También 
solicitamos que el amparo de calidad sea modificado al 10% sobre del valor del contrato, 
teniendo en cuenta que los productos cuentan con todas las exigencias del INVIMA para ser 
comercializados y con el respaldo de los laboratorios fabricantes Agradecemos se excluya la 
garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual ya que este amparo respalda cuando una 
persona sufra lesiones, fallezca o le sean causados daños materiales a consecuencia de 
cualquier actividad que la empresa esté ejecutando como parte de un contrato y Company 
Mediqboy OC SAS no colocara personal en el hospital ya que se trata de un contrato de 
suministro y no de servicio  

 
RTA. No se acepta la observación. Los riesgos en la ejecución del contrato, deberán ser amparados 
con las respectivas garantías. 
 

 Comedidamente solicitamos se especifique los Impuestos y Deducciones que aplican en la 
etapa contractual para tenerlos en cuenta al momento de presentar nuestra oferta económica  

 
RTA. No se acepta la observación. El contratista debe conocer la carga impositiva de su compañía, la 
cual hace parte fundamental de la estructuración financiera de cualquier negocio. 
 
DR REDDY´S LAORATORIES 
 

 Con relación a la modalidad del contrato en el que se define consignación, tanto en el pliego 
de la convocatoria como en la Clausula primera del modelo del contrato, queremos aclarar 
que la compañía DR. REDDY'S LABORATORIES SAS, no tiene aprobado por la casa matriz 
realizar este tipo de contratación, por lo anterior solicitamos aclarar si podemos optar como lo 
dice el pliego en la modalidad de suministro con órdenes de compra. 

 
RTA. La modalidad de compra depende de los ítems ofertados por el proveedor y lo definido por 
Corporación unos serán en consignación y otros por suministro. 



 

 
 Informamos que La Corporación Salud UN Hospital Universitario Nacional, se encuentra 

creada como cliente de DR. REDDY'S LABORATORIES SAS, con código activo y con 
condición de pago Noventa (90) días, por esta razón surge la duda en cuanto a la solicitud de 
pago plasmada en el pliego de la convocatoria en su numeral VIII. FORMA DE PAGO y de la 
misma forma en la cláusula QUINTA de la minuta del contrato: VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO dentro de los ciento veinte (120) días calendario, teniendo 
en cuenta que para modificar internamente esta condición debemos realizar un escalamiento 
a nuestra casa matriz, solicitamos que se continue suministrándose a la corporación por parte 
de Dr. Reddys Laboratories SAS los medicamentos con la condición aprobada. 

 
 RTA. No se acepta la observación. 
 

 En cuanto a la entrega en un tiempo no mayor a 48 horas, ratificamos que esta condición 
aplica para entregas en la ciudad de Bogotá, esta podrá variar si se trata de entregas fuera 
de la ciudad de Bogotá, para las demás ciudades. En caso de aplicar los tiempos de entrega, 
se podrían aumentar de las 48 horas de acuerdo con la región, solicitamos sea aclarado, si 
esta condición afectará el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que debemos Informar 
mínimo con una semana de anticipación a la Corporación la imposibilidad de hacer entrega 
en el tiempo previsto, que solo serán aceptadas bajo circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito que deberán estar debidamente soportadas. 

 
 RTA. Se realizó modificación y el plazo de entrega será de tres (3) días hábiles y las entregas solo se 
hacen la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la programación de entrega. 
 

 Asumir el valor de los sobrecostos en que incurra la Corporación, cuando no pueda entregar 
uno o varios de los insumos requeridos, generando una nota crédito a favor de la Corporación 
dentro del mes de ocurrencia del hecho. De no ser así, la Corporación generará documento 
de descuento. Favor aclarar este punto y a que se refiere el valor en nota crédito. 

  
RTA. Celebrado el contrato, el proveedor se obliga a entregar los productos ofrecidos, si de su 
incumplimiento se generan sobrecostos para la Corporación, el proveedor deberá asumirlos. 
 

 En cuanto al sostenimiento de precios vale la pena aclarar que de manera inmediata se 
aplicará la Resolución de regulación de precios de medicamentos que sea emitida por parte 
de la Comisión Nacional de precios de Medicamentos del Ministerio de Salud y se mantendrán 
los precios pactados con la Corporación siempre y cuando no afecten los máximos emitidos 
por la nueva resolución de regulación de precios. 

 
 RTA. Los medicamentos con precios regulados o que posteriormente regule el gobierno sus valores 
deberán ser ajustados de inmediato a máximo el 90% del valor regulado.  
 

 Entregar productos con fecha de vencimiento superior a dieciocho (18) meses, los productos 
de la compañía DR. REDDY'S LABORATORIES SAS, se comercializan con vida útil de 24 
meses, teniendo en cuenta que son importados, debemos aclarar que las marcas que se 



 

entreguen con vida útil menor a 18 meses se entregarán con carta de compromiso de cambio, 
favor aclarar si se acepta esta condición. Y de la misma forma solicitamos aclarar a que se 
refiere cuando se menciona, Generar notas crédito que deban emitirse por devolución de 
productos por defectos de calidad o por tener una vida útil inferior a 18 meses. 
 

 RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación 
 

 Solicitamos aclarar: Realizar cambios por próximos vencimientos de insumos, previa 
notificación de la Corporación como mínimo con tres meses de anticipación a la fecha de 
vencimientos del producto, teniendo en cuenta que nuestros productos son importados y 
algunos de ellos son de cadena de frio, el agotamiento se realiza hasta su ultima fecha de 
vida útil. 

  
RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación así: Emitir cartas de compromiso de 
devolución para productos con vida útil inferior a doce (12) meses. 
 

 Con relación a:  Recoger el producto que se encuentre en existencias en el HUN cuyo registro 
sanitario se encuentre en trámite de renovación y este sea cancelado o negado o se venza 
durante la vigencia del contrato; el proveedor deberá, independiente si se encuentra en su 
empaque original o no (re empaque o re envase) y deberá emitir la nota crédito 
correspondiente dentro de las 48 siguientes a la solicitud del supervisor, no entendemos 
claramente si no acepta la corporación la carta de solicitud de renovación del registro sanitario 
y/o certificación de agotamiento de unidades, que sea emitida por el INVIMA. 

 
RTA. Se acepta la observación y se ajusta en la invitación. 
 
ST JUDE MEDICAL COLOMBIA  
 

 1. Documento: Anexo 9 – Acuerdo de confidencialidad 1.1 Respecto de la cláusula OCTAVA: 
Se  sugiere que el acuerdo de confidencialidad tenga un tiempo límite y no dejarlo de forma 
indefinida. 

 
RTA. No se acepta la observación. Las partes definen cuál es su información confidencial y no podrá 
ser revelada por ninguna de las partes, ni aún terminado el contrato. 
 

 2. Documento: Anexo 10 – Formato contrato 2.1 Respecto de la cláusula SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal A “Obligaciones Generales” numeral 8: “Atender 
los lineamientos y políticas generales de la Corporación, así como cumplir los procesos y 
procedimientos definidos para la formalización y evidencia del desarrollo de las actividades 
objeto del contrato”. Sobre este punto, agradecemos aportar las políticas, lineamientos y 
procedimientos de la corporación, indicados en este numeral. 

 
RTA. Al futuro proveedor se le entregará de manera oportuna dicha documentación.  
 



 

 2.2 Respecto de la cláusula SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal A 
“Obligaciones Generales” numeral 9: “Conocer, capacitar e implementar de manera directa 
y/o con sus subordinados, las acciones que emprenda EL CONTRATANTE para lograr la 
acreditación en salud, de lo cual deberá quedar registro documental, previo acuerdo con el 
supervisor del contrato” Solicitamos que por favor se de claridad sobre este compromiso 
contractual, ya que no es claro cuales son las acciones que emprenderá el contratante. 

 
RTA. Las acciones están relacionadas con el objeto del contrato y sus implicaciones en el proceso de 
acreditación en salud las cuales serán concertadas previamente entre el supervisor y el contratista. 
 

 2.3 Respecto de la cláusula SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal A 
“Obligaciones Generales” numeral 13: “Participar en las reuniones de coordinación con las 
instancias internas y externas, de acuerdo con las solicitudes que le formule la Corporación”. 
Agradecemos modificar el numeral de la siguiente forma: “Participar en las reuniones de 
coordinación con las instancias internas y externas, debidamente notificadas al contratista con 
al menos 10 días hábiles, de acuerdo con las solicitudes que le formule la corporación. 

 
RTA. No se acepta la observación. El plazo dependerá de la dinámica contractual. 
 

 2.4. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal A 
“Obligaciones Generales” numeral 17: “Suscribir los documentos necesarios y solicitados por 
la entidad con el objeto de llevar el control y pagos respectivos.” Se sugiere que se modifique 
la redacción de este numeral, de forma que solo se suscriban los documentos que 
previamente hayan sido revisados y aprobados por la Compañía. 

 
RTA. No se acepta la observación. 

 
 2.5. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 

“Obligaciones Específicas” numeral 1: “Entregar en un tiempo no mayor a 48 horas seguidas 
una vez enviada la orden de compra, los medicamentos o insumos solicitados, de acuerdo 
con la propuesta y la adjudicación efectuada por la Corporación.”  
 

RTA. No se entiende la observación. 
 

 2.6. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 3: “Asumir el valor de los sobrecostos en que incurra la 
Corporación, cuando no pueda entregar uno o varios de los insumos requeridos, generando 
una nota crédito a favor de la Corporación dentro del mes de ocurrencia del hecho. De no ser 
así, la Corporación generará documento de descuento” Se sugiere eliminar este apartado, 
teniendo en cuenta que la Compañía no puede asumir sobrecostos por estas operaciones. 

 
RTA. Celebrado el contrato, el proveedor se obliga a entregar los productos ofrecidos, si de su 
incumplimiento se generan sobrecostos para la Corporación, el proveedor deberá asumirlos. 
 



 

 2.7. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 4: “Informar mínimo con una semana de anticipación a la 
Corporación la imposibilidad de hacer entrega en el tiempo previsto, que solo serán aceptadas 
bajo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que deberán estar debidamente 
soportadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) Se sugiere disminuir el tiempo del informe 
a 72 horas e incluir las circunstancias que excedan el control de la Compañía teniendo en 
cuenta las eventualidades como por ejemplo paros nacionales que pueden no ser 
considerados como casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 2.8. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 5 “Mantener durante la vigencia del contrato el producto 
ofrecido, bajo los mismos precios y no cambiar las marcas”. Agradecemos indicar que los 
precios tendrán vigencia de un año y podrán ser incrementados al finalizar la vigencia.  
 

RTA. No se acepta la observación. 
 

 2.9. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 16: Realizar cambios por próximos vencimientos de 
insumos, previa notificación de la Corporación como mínimo con tres meses de anticipación 
a la fecha de vencimientos del producto.  Se sugiere que se incluya después del punto: 
Siempre y cuando el insumo no haya sido facturado a la Corporación y se realice la notificación 
de recogida con tres (3) meses de anticipación a la fecha de vencimiento. 

 
RTA. No se acepta la observación. 

 
 2.10. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 

“Obligaciones Específicas” numeral 17: “Asumir los costos de fletes y/o adicionales que 
requiera el trámite, en caso de devolución del producto por defectos de calidad y/o anomalías 
encontradas en el proceso de recepción, el proveedor asumirá”. Aclarar que las devoluciones 
se realizarán de acuerdo con la política de devoluciones del contratista. De igual forma, 
agradecemos aclarar que las devoluciones deberán ser notificadas por la corporación a su 
ejecutiva de cuenta, quien deberá realizar el respectivo trámite de devolución. 

 
RTA. No se acepta la observación y previo a la devolución la corporación notificará al contratista. 
 

 2.11. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 18: “Generar notas crédito que deban emitirse por 
devolución de productos por defectos de calidad o por tener una vida útil inferior a 18 meses, 
las cuales deberán ser radicadas dentro de las 48 horas siguientes a la recolección del 
producto por parte del proveedor” Se sugiere eliminar este apartado o en todo caso dejar 
sujeta la nota crédito al mutuo consentimiento entre las partes. 

 
RTA. No se acepta la observación. Sin embargo se realizan ajustes en la invitación. 



 

 
 2.12. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 

“Obligaciones Específicas” numeral 25: “Recoger el producto que se encuentre en existencias 
en el HUN cuyo registro sanitario se encuentre en trámite de renovación y este sea cancelado 
o negado o se venza durante la vigencia del contrato; el proveedor deberá, independiente si 
se encuentra en su empaque original o no (reempaque o re-envase) y deberá emitir la nota 
crédito correspondiente dentro de las 48 siguientes a la solicitud del supervisor.” Negrilla y 
subrayado fuera de texto Se sugiere eliminar el apartado subrayado o en todo caso dejar 
sujeta la nota crédito al mutuo consentimiento entre las partes. 

 
RTA. No se acepta la observación. Sin embargo se realizan ajustes en la invitación. 
 

 2.13. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 26: “Reportar oportunamente los posibles errores en la 
orden de compra que represente consumos fuera de los promedios adquiridos, para evitar 
desabastecimiento o sobre stock o vencimientos”. Agradecemos modificar la cláusula de la 
siguiente forma: “Reportar dentro de las 48 horas siguientes al conocimiento del hecho, los 
posibles errores en la orden de compra que represente consumos fuera de los promedios 
adquiridos, para evitar desabastecimiento o sobre stock o vencimientos”. 

 
RTA. Se acepta la observación y se realizan ajustes en la invitación. 
 

 2.13. Respecto de la cláusula SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal B 
“Obligaciones Específicas” numeral 28: “Asumir el valor de la inspección técnica efectuada 
por el laboratorio especializado escogido por la Corporación, cuando existan dudas sobre la 
calidad del medicamento” Se sugiere eliminar este apartado, teniendo en cuenta que una vez 
sea identificada la duda sobre la calidad del medicamento la Corporación debe notificar 
inmediatamente a la Compañía para que esta sea quien realice la respectiva validación. 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 2.14. Respecto de la cláusula CUARTA – VIGENCIA: Sobre esta cláusula, agradecemos 
indicar el plazo estimado de vigencia del contrato para efectos de realizar la estimación de 
valores y de obligaciones por parte del negocio.  

 
RTA. No se acepta la observación. En la invitación se establece claramente que el plazo de ejecución 
del contrato o contratos resultantes será de catorce (14) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio o hasta agotar el valor contratado, previa aprobación de la póliza de 
garantía por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional. 
 

 2.15. Respecto de la cláusula QUINTA – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO: Respecto de esta cláusula también agradecemos enviar los valores estimados de 
compra, para efectos de determinar internamente los forecast a que haya lugar. 

 



 

RTA. No se acepta la observación. El valor estimado del contrato está sujeto a propuesta presentada 
por cada proponente. 
 

 2.16. Respecto de la cláusula DÉCIMA CUARTA – CAUSALES DE TERMINACIÓN: “(…) 2) 
Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar con su ejecución. (…)” Sobre 
ese apartado se sugiere incluir la ejecución “total del Contrato”. 
 

RTA. No se acepta la observación. Se entiende que son causales que impidan continuar con la 
ejecución del contrato. 

 
 “(…) PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá abandonar la ejecución del contrato de 

manera intempestiva, salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, por lo tanto para 
la terminación anticipada del contrato deberá avisar con veinte (20) días de anticipación con 
el fin de realizar la correspondiente transición y terminación de su gestión a satisfacción” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto) Respecto de este parágrafo se sugiere incluir las 
circunstancias que excedan el control de la Compañía. 

 
RTA. No se acepta la observación. La fuerza mayor o caso fortuito, son circunstancias ajenas que 
impiden la ejecución del contrato.   
 

 2.17. Respecto de la cláusula DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS: 
 
RTA. No se entiende la observación. 
 

 2.18. Respecto de la cláusula DÉCIMA SEXTA- CLÁUSULA PENAL: “En caso de 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas y en conocimiento de la situación por parte de 
la Supervisión. EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, a título de pena una suma de 
dinero equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma esta que será 
descontada del saldo a favor del CONTRATISTA quien declara desde ahora conocer y aceptar 
dicha disposición, sin perjuicio de acudir a los estrados judiciales para hacer efectiva el pago 
de la misma”. Agradecemos reducir esta cláusula penal al 10% considerando que se trata de 
un reconocimiento anticipado de perjuicios, es bastante oneroso. 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 2.19. Respecto de la cláusula DÉCIMA TERCERA- SUSPENSIÓN: “Cuando se presentan 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado que impida la 
continuidad del contrato, o de conveniencia administrativa o económica para LA 
CORPORACIÓN, o cuando las partes lo consideren conveniente, se suspenderá la ejecución 
del Contrato.” Sobre esta cláusula, agradecemos incluir además de fuerza mayor y caso 
fortuito, aquellas circunstancias que puedan afectar la prestación del servicio, tales como 
paros nacionales, pandemias, que si bien podrían ser predecibles, podrían afectar la 
continuidad del contrato y exceden las posibilidades del contratista. 

 



 

RTA. No se acepta la observación. La fuerza mayor o caso fortuito, son circunstancias ajenas que 
impiden la ejecución del contrato y están definidas en el código civil colombiano 
 

 2.20. Respecto del clausulado en general: Les agradecemos modificar la numeración del 
contrato teniendo en cuenta que de la octava se pasa a la décima quinta, y luego de esta 
viene la undécima, lo cual no permite tener un claro orden en el documento. 

 
RTA. Se acepta la observación 
 
VITALIS 
 

 OBSERVACIÓN 1 - Recomendaciones iniciales De acuerdo con la hoja 1, numeral B. 
Recomendaciones iniciales “La invitación será para cotizar medicamentos, nutrición e 
insumos en modalidad de compra, consignación o remisión durante la vigencia del contrato.” 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si debe cumplir con todas las modalidades: 
compra, consignación o remisión, teniendo en cuenta que VITALIS S.A.C.I. únicamente 
maneja compra. 

 
RTA. La modalidad de compra depende de los ítems ofertados por el proveedor y lo definido por 
Corporación unos serán en consignación y otros por suministro. 
 

 OBSERVACIÓN 2 - Plazo De Ejecución Del Contrato Se solicita indicar con claridad cuál es 
la fecha de inicio de ejecución del contrato, y cuando se entiende perfeccionado el mismo, 
toda vez que no resulta claro de la lectura del documento de análisis. 

 
RTA. En la invitación se establece claramente que el plazo de ejecución del contrato o contratos 
resultantes será de catorce (14) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
o hasta agotar el valor contratado, previa aprobación de la póliza de garantía por parte de la 
Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional 
 

 OBSERVACIÓN 3 – Obligaciones Específicas: • En el numeral 1, “Entregar en un tiempo no 
mayor a 48 horas seguidas una vez enviada la orden de compra, los medicamentos o insumos 
solicitados, de acuerdo con la propuesta y la adjudicación efectuada por la Corporación.”, 
requerimos agregar al final: El tiempo de entrega estará sujeto a la hora de recepción de la 
orden de compra, se entregara en un tiempo no mayor a 48 horas solo si la orden de compra 
es recibida antes de las 11:00 am, de lo contrario se tomará como recibida al día siguiente. 

 
RTA. Se modifica a tres (3) días hábiles el plazo de entrega. 
 

 Solicitamos modificar el numeral 9 “Garantizar que las presentaciones y unidades de empaque 
o manejo de los insumos suministrados correspondan a las requeridas por la Corporación.” 
De acuerdo con el siguiente párrafo: “Garantizar que las presentaciones y unidades de 
empaque o manejo de los insumos suministrados correspondan a las definidas por el 
proveedor en la presentación comercial conforme con los requerimientos de la Corporación.” 

 



 

RTA. Se debe garantizar que las presentaciones y unidades de empaque durante toda la ejecución 
contractual correspondan a las ofertadas por el proveedor. 
 

 Según lo señado en el numeral 13, solicitamos aclarar si, una vez emitida la orden de compra, 
esta se puede modificar de acuerdo con las condiciones de empaque ofertadas por el 
proveedor, ya que las presentaciones comerciales son definidas por VITALIS S.A.C.I. y 
enviadas en la oferta comercial. 

 
RTA.  Se acepta la observación. 
 

 Solicitamos eliminar el numeral 16, “Realizar cambios por próximos vencimientos de insumos, 
previa notificación de la Corporación como mínimo con tres meses de anticipación a la fecha 
de vencimientos del producto”, teniendo en cuenta que dentro de la política de VITALIS S.A.C.I 
no se contemplan las devoluciones por productos próximos a vencer.  

 
RTA. No se acepta la observación. Las condiciones establecidas por la Corporación deberán ser 
aceptadas para presentar la respectiva propuesta. 
 

 Aclaramos a la entidad, que en cumplimiento al numeral 26, VITALIS S.A.C.I revisara el stock 
según promedio unidades mes reportado en la convocatoria. 

 
RTA. No se acepta la observación. Las condiciones establecidas por la Corporación deberán ser 
aceptadas para presentar la respectiva propuesta. 

 
 Para el numeral 3, nos permitimos informar que, por políticas de la compañía, no es 

procedente aceptar estas obligaciones, ya que no se aceptan pagos por sobrecostos por 
ningún motivo. 

 
RTA. No se acepta la observación. Las condiciones establecidas por la Corporación deberán ser 
aceptadas para presentar la respectiva propuesta. 
 

 Para el numeral 21, nos permitimos informar que, por políticas de la compañía, no es 
procedente aceptar estas obligaciones, ya que no se aceptan pagos por sobrecostos por 
ningún motivo. 
 

RTA. No se acepta la observación. Las condiciones establecidas por la Corporación deberán ser 
aceptadas para presentar la respectiva propuesta. 

 
 Para el numeral 28, nos permitimos informar que, por políticas de la compañía, no es 

procedente aceptar estas obligaciones, ya que no se aceptan pagos por sobrecostos por 
ningún motivo. 

 
RTA. No se acepta la observación. Las condiciones establecidas por la Corporación deberán ser 
aceptadas para presentar la respectiva propuesta. 

 



 

 OBSERVACIÓN 4 - Requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, 
Indicadores Financieros Indicador Índice requerido Solicitamos modificar Índice de Liquidez 
Igual o superior a 2 Igual o superior a 1,3 Índice de Endeudamiento Igual o menor a 50% Igual 
o menor al 60% Muy comedidamente solicitamos a la entidad la modificación de los 
indicadores señalados en la tabla anterior, argumentando nuestra solicitud en el Decreto 1082 
de 2015 Articulo 2.2.1.1.16.2 “ Determinación de los requisitos habilitantes”, que establece 
que la capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato, en este sentido la invitación no considera 
el comportamiento económico de las empresas del sector restringiendo la participación de los 
posibles oferentes. Lo anterior en virtud de la garantía constitucional a la igualdad, los 
principios de legalidad, libre acceso a la contratación, selección objetiva, y transparencia; 
teniendo en cuenta que los indicadores promedios trabajados por la AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACION - Colombia Compra Eficiente, para la selección de proveedores dentro 
del Acuerdo Marco de Precios 2021 - PLIEGO DE CONDICIONES PARA SELECCIONAR A 
LOS PROVEEDORES DE UN ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN, 
SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. (…)” 

 
RTA. No se acepta la observación de acuerdo con las respuestas generales presentadas en el 
presente documento. 
 
RONELLY SAS 
 

 18. Presentar informes mensuales acerca del estado de ejecución físico y financiero del 
contrato, y aquellos que se requieran de forma extraordinaria. Favor dar a conocer cuales son 
estos informes y sus formatos 

 
RTA. Al futuro proveedor se le entregará de manera oportuna dicha documentación. 
 

 4. Informar mínimo con una semana de anticipación a la Corporación la imposibilidad de hacer 
entrega en el tiempo previsto, que solo serán aceptadas bajo circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito que deberán estar debidamente soportadas. Solicitamos que adicional a las 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito establecidas por el código civil, se tenga en 
cuenta las circunstancias o eventos imprevistos como las novedades de la industria y que 
exceden la competencia del gestor farmacéutico, ante estas situaciones el proveedor dará a 
conocer la novedad presentada, lo que no deberá constituir incumplimiento del contrato. 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 5. Mantener durante la vigencia del contrato el producto ofrecido, bajo los mismos precios y 
no cambiar las marcas. Esto siempre y cuando los productos no estén sujetos a cambio por 
la comisión de regulación de precios 

 
RTA. No se acepta la observación. Los medicamentos con precios regulados o que posteriormente 
regule el gobierno sus valores deberán ser ajustados de inmediato a máximo el 90% del valor regulado. 
 



 

 21. Informar de manera oportuna a la Corporación los casos de desabastecimiento y a ofrecer 
una alternativa sin que la institución deba incurrir en costos adicionales. Por favor tener en 
cuenta que al presentarse novedad de industria puede existir variación por debajo o por 
encima, al cambiar de marco o proveedor, esta situación de ser considerada por alguna de 
las partes como alteración al equilibrio económico contractual, debe tener la posibilidad de 
mesa o reunión de trabajo conjunto para tomar decisión 

 
RTA. No se acepta la observación. Sin embargo, se realizan ajustes a la invitación. 
 

 Calidad del servicio. Considero que la cobertura de vigencia y tres años más, establecida para 
la garantía de calidad es muy extensa, regularmente  se constituye hasta por 8 meses 
posteriores a la vigencia del contrato, agradezco validación y aceptar sugerencia de cambio 

 
RTA. Se acepta la sugerencia y se realiza ajuste en la invitación. 
 

 Solicitamos por favor adjuntar minuta del posible contrato y brindar tiempo para 
observaciones, teniendo encuenta que no se encuentra adjunta en la invitación a participar y 
proponer y tampoco se evidencia en la página web del Hospital, sin embargo se solicita que 
la cláusula penal no sea superior al 20% del valor mensual promedio adjudicado, no sobre el 
valor total, así mismo que en lo posible tenga efectuos bilaterales y sea esta la única penalidad 
pactada, con el fin de que no se pacte contrato con multas parciales y cláusula penal total se 
solicita que el contrato cuente con claúsula de suspensión, en caso de fuerza mayor, caso 
fortuito o falta de pago por parte del contratante, situación que puede alterar el flujo económico 
y equilibrio económico contractual de Evedisa, esta suspensión debe ser por máximo 20 días 
y no dará lugar a que se configure incumplimiento contractual del contratista, por el contrario 
tiene como  fin acordar solución de estas situaciones. 

 
RTA. Ver anexo 14 de la invitación. 
 

 Se solicita por favor incluir cláusula compromiso anticorrupción y firma digital, se sugienre la 
siguiente redacción:                             COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO. 
A través de la suscripción del presente contrato, LAS PARTES están en la obligación de evitar 
que sus colaboradores, administradores y directivos ofrezcan, prometan, entreguen, 
autoricen, soliciten o acepten incentivos o beneficios económicos o de cualquier otro tipo, que 
puedan comprometer o parcializar la conducta por parte de quien los recibe o quien los hace, 
y que tenga relación alguna con el contrato. De la misma manera, están en la obligación de 
adoptar las medidas razonables en el marco de la regulación vigente en Colombia en materia 
de anticorrupción. Por lo anterior, EL CONTRATANTE acepta cumplir las instrucciones 
contenidas en el código de ética del CONTRATISTA, y ajustarse al mismo en lo que le sea 
aplicable durante el desarrollo del presente contrato, con el objeto de evitar, que estas mismas 
conductas sean llevadas a cabo por los subcontratistas, agentes u otros terceros que estén 
sujetos a su control o influenciados en algún modo. Por lo anterior, LAS PARTES acuerdan 
reportar las situaciones de soborno o corrupción que puedan presentarse a cualquier nivel en 
la ejecución del presente contrato, para lo cual podrán remitir la información al correo 
electrónico lineadereportealcodigo@evedisa.com.co 



 

 
RTA. Ver anexo 14 de la invitación. 
 

 FIRMA DIGITAL Y MODIFICACIONES. De conformidad con la Ley 527 de 1999 y las normas 
que la complementan o adicionan, las partes acuerdan que la firma digital, certificada a través 
de una entidad autorizada, tendrá plena validez para la suscripción del presente contrato. No 
obstante, las partes reconocen validez al contrato o modificaciones que sean firmadas a la 
vez de manera digital y manuscrita." 

 
RTA. Se acepta ver anexo 14 de la invitación. 
 
EVE DISTRIBUCIONES SAS EVEDISA 
 

 18. Presentar informes mensuales acerca del estado de ejecución físico y financiero del 
contrato, y aquellos que se requieran de forma extraordinaria. Favor dar a conocer cuales 
son estos informes y sus formatos 

 
RTA. Al futuro proveedor se le entregará de manera oportuna dicha documentación. 
 

 4. Informar mínimo con una semana de anticipación a la Corporación la imposibilidad de hacer 
entrega en el tiempo previsto, que solo serán aceptadas bajo circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito que deberán estar debidamente soportadas Solicitamos que adicional a 
las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito establecidas por el código civil, se tenga en 
cuenta las circunstancias o eventos imprevistos como las novedades de la industria y que 
exceden la competencia del gestor farmacéutico,ante estas situaciones el proveedor dará a 
conocer la novedad presentada, lo que no deberá constituir incumplimiento del contrato 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 5. Mantener durante la vigencia del contrato el producto ofrecido, bajo los mismos precios y 
no cambiar las marcas. Esto siempre y cuando los productos no estén sujetos a cambio por 
la comisión de regulación de precios 

 
RTA. No se acepta la observación. Los medicamentos con precios regulados o que posteriormente 
regule el gobierno sus valores deberán ser ajustados de inmediato a máximo el 90% del valor regulado. 
 

 21. Informar de manera oportuna a la Corporación los casos de desabastecimiento y a ofrecer 
una alternativa sin que la institución deba incurrir en costos adicionales. Por favor tener en 
cuenta que al presentarse novedad de industria puede existir variación por debajo o por 
encima, al cambiar de marco o proveedor, esta situación de ser considerada por alguna de 
las partes como alteración al equilibrio económico contractual, debe tener la posibilidad de 
mesa o reunión de trabajo conjunto para tomar decisión. 

 
RTA. No se acepta la observación. Sin embargo, se realizan ajustes a la invitación. 
 



 

 Los productos sometidos a control de precios por el Estado Colombiano: Para el caso de 
medicamentos sometidos a control de precio según la normatividad vigente, el Hospital solo 
aceptara valores iguales o menores al 90% del precio techo especificado en dicha norma, que 
permitan el mejor margen de rentabilidad para la institución. Igualmente si un producto en el 
futuro entra a control de precios el oferente seleccionado se obliga a ajustar su precio a un 
máximo del 90% del precio techo de control de precios. Por favor ajustar los valores  
iguales o menores al 95% del precio techo especificado en dicha norma. 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 Calidad del servicio. Consideramos que la cobertura de vigencia y tres años más, establecida 
para la garantía de calidad es muy extensa, regularmente  se constituye hasta por 8 meses 
posteriores a la vigencia del contrato, agradezco validación y aceptar sugerencia de cambio. 

 
RTA. Se acepta la sugerencia y se realiza ajuste en la invitación. 
 

 Solicitamos por favor adjuntar minuta del posible contrato y brindar tiempo para 
observaciones, teniendo encuenta que no se encuentra adjunta en la invitación a participar y 
proponer y tampoco se evidencia en la página web del Hospital, sin embargo se solicita que 
la cláusula penal no sea superior al 20% del valor mensual promedio adjudicado, no sobre el 
valor total, así mismo que en lo posible tenga efectuos bilaterales y sea esta la única penalidad 
pactada, con el fin de que no se pacte contrato con multas parciales y cláusula penal total. 

 
RTA. Ver anexo 14 de la invitación. 
 

 Se solicita que el contrato cuente con claúsula de suspensión, en caso de fuerza mayor, caso 
fortuito o falta de pago por parte del contratante, situación que puede alterar el flujo económico 
y equilibrio económico contractual de Evedisa, esta suspensión debe ser por máximo 20 días 
y no dará lugar a que se configure incumplimiento contractual del contratista, por el contrario 
tiene como  fin acordar solución de estas situaciones. 

 
RTA. Ver anexo 14 de la invitación. 
 

 Se solicita por favor incluir cláusula compromiso anticorrupción y firma digital, se sugienre la 
siguiente redacción:                             COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO. 
A través de la suscripción del presente contrato, LAS PARTES están en la obligación de evitar 
que sus colaboradores, administradores y directivos ofrezcan, prometan, entreguen, 
autoricen, soliciten o acepten incentivos o beneficios económicos o de cualquier otro tipo, que 
puedan comprometer o parcializar la conducta por parte de quien los recibe o quien los hace, 
y que tenga relación alguna con el contrato. De la misma manera, están en la obligación de 
adoptar las medidas razonables en el marco de la regulación vigente en Colombia en materia 
de anticorrupción. Por lo anterior, EL CONTRATANTE acepta cumplir las instrucciones 
contenidas en el código de ética del CONTRATISTA, y ajustarse al mismo en lo que le sea 
aplicable durante el desarrollo del presente contrato, con el objeto de evitar, que estas mismas 
conductas sean llevadas a cabo por los subcontratistas, agentes u otros terceros que estén 



 

sujetos a su control o influenciados en algún modo. Por lo anterior, LAS PARTES acuerdan 
reportar las situaciones de soborno o corrupción que puedan presentarse a cualquier nivel en 
la ejecución del presente contrato, para lo cual podrán remitir la información al correo 
electrónico lineadereportealcodigo@evedisa.com.co 

 
RTA. Ver anexo 14 de la invitación. 
 

 FIRMA DIGITAL Y MODIFICACIONES. De conformidad con la Ley 527 de 1999 y las normas 
que la complementan o adicionan, las partes acuerdan que la firma digital, certificada a través 
de una entidad autorizada, tendrá plena validez para la suscripción del presente contrato. No 
obstante, las partes reconocen validez al contrato o modificaciones que sean firmadas a la 
vez de manera digital y manuscrita. 

 
RTA. Se acepta ver anexo 14 de la invitación. 
 

 La verificación de la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o 
no cumple, se hará teniendo en cuenta los siguientes indicadores. Dadas las condiciones 
actuales del sistema de salud colombiano, donde la liquidez es un común elemento para todos 
y cada uno de los actores, llevando a varias compañías a apalancar sus operaciones con 
operaciones de crédito, y con base en un estudio sobre algunos de los potenciales oferentes 
se evidencia que los indicadores que actualmente se proponen como requisitos financieros 
limitan en forma importante la participación en este tipo de procesos licitatorios. Queremos 
solicitar muy respetuosamente sea considerada nuestra solicitud de ajuste a los mismos así: 
Índice de Liquidez >= 2 Índice de Liquidez >= 1,4 
Índice de Endeudamiento <= 50% Índice de Endeudamiento <= 64% 
Capital de trabajo >= 50% Capital de trabajo >= 30% 
Rentabilidad del activo >= 10% Rentabilidad del activo >= 4% 

 
RTA. No se acepta la observación de acuerdo con la respuesta general presentada en el presente 
documento. 
 
ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA SAS 
 

 X. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: B. Obligaciones Específicas: 3. Asumir el valor de 
los sobrecostos en que incurra la Corporación, cuando no pueda entregar uno o varios de los 
insumos requeridos, generando una nota crédito a favor de la Corporación dentro del mes de 
ocurrencia del hecho. De no ser así, la Corporación generará documento de descuento. 
Observación: El cumplimiento del suministro de los productos adjudicados se efectuaran en 
base a un consumo anual estimado suministrado por HUN con antelación a la firma del 
contrato, en caso de no tener un consumo anual estimado no se asegura el cumplimento del 
100/ del suministro de los medicamentos en mención, por lo tanto ninguna sobrecosto. 

 
RTA. No se acepta la observación. 

 

mailto:lineadereportealcodigo@evedisa.com.co


 

 • 18. Generar notas crédito que deban emitirse por devolución de productos por defectos de 
calidad o por tener una vida útil inferior a 18 meses, las cuales deberán ser radicadas dentro 
de las 48 horas siguientes a la recolección del producto por parte del proveedor. Se aclara 
que por naturaleza de nuestros medicamentos (Vitales No Disponible, Biológicos, Cadena de 
Frio no se cumple con la vida Útil de 18 meses, dando cumplimiento a nuestra política de 
devolución por lo cual no se acepto devoluciones por esta índole y por ende no da motivo a 
efectuar Nota crédito. 

 
RTA. Se acepta la observación y se realizan ajustes en la invitación. 
 

 La vida útil de algunos productos es inferior a 18 meses, son productos de cadena frio, 
Biológicos, vitales no disponibles, etc... 16. Políticas de Devolución de ADS no se aceptan 
productos de cadena de frio, Oncologia ( Alto costo) y vitales no disponibles  

 
RTA. Se realizan ajustes en la invitación. 

 
 28. Asumir el valor de la inspección técnica efectuada por el laboratorio especializado 

escogido por la Corporación, cuando existan dudas sobre la calidad del medicamento. 
Observación: Advance Scientific de Colombia es un laboratorio que se dedica a la importación 
y distribución de productos, en caso de presentar alguna duda acerca de la calidad de 
nuestros productos, HUN deberá presentar un informe ante el instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), quienes se encargaran de la inspección técnica 
asegurando la integridad del proceso de manufactura y cadena de suministro del producto en 
cuestión 

 
RTA. No se acepta la observación. 
 

 13. En el manejo de productos de mayo costo, se vendería la unidad de empaque completa. 
 
RTA. No se acepta la observación. Dependerá de la oferta.  
 

 Adicionalmente quisiéramos saber si es posible ofrecer la línea oncologica en Consignación 
para la adjudicación. 

 
RTA. Si. La modalidad a ofrecer depende de las condiciones definidas por la Corporación y ofrecidas 
por el proveedor; las ofertas en consignación son factor de desempate. 
 
DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ 
 

 OBLIGACIONES ESPECIFICAS NUMERAL 5: "Mantener durante la vigencia del contrato el 
producto ofrecido, bajo los mismos precios y no cambiar las marcas". Debido a la gran 
demanda de los medicamentos por la contingencia de la pandemia Covid-19, se han 
presentado en el transcurso del año 2020 y 2021, el desabastecimiento de algunos 
medicamentos e insumos médico quirúrgicos, lo que ha impedido poder cumplir con la entrega 
de algunas marcas de productos ofertados, para lo cual solicito a la entidad aceptar la opción 



 

de entregar una marca alternativa que cumpla con las mismas características técnicas, 
químicas y de calidad, en los casos que se presente algún desabastecimiento, descontinuado 
o alertas por parte del Invima por retiro del mercado, esto con el fin de poder cumplir con la 
ejecución del contrato y no afectar el servicio asistencial del Hospital universitario Nacional de 
Colombia. 
 

RTA. Se acepta la observación y se realizan ajustes a la invitación. 
 

 OBLIGACIONES ESPECIFICAS NUMERAL 14 "Entregar productos con fecha de vencimiento 
superior a dieciocho (18) meses" Algunos productos nutricionales por su caracteristica de 
fabricación, no tienen una fecha de vencimiento superior a 12 meses, para lo cual solicito a la 
entidad poder incluir esta condicion, esto con el fin de evitar devolucion de producto. 

 
RTA. Se acepta la observación y se realizan ajustes a la invitación. 

 
 OBLIGACIONES ESPECIFICAS NUMERAL 25 "Recoger el producto que se encuentre en 

existencias en el HUN cuyo registro sanitario se encuentre en trámite de renovación y este 
sea cancelado o negado o se venza durante la vigencia del contrato; el proveedor deberá, 
independiente si se encuentra en su empaque original o no (re empaque o re envase) y deberá 
emitir la nota crédito correspondiente dentro de las 48 siguientes a la solicitud del supervisor." 
De acuerdo al párrafo: "el proveedor deberá, independiente si se encuentra en su empaque 
original o no (re empaque o re envase)" me permito solicitar a la entidad eliminar tal 
requerimiento de "o no re-empaque o re-envase" ya que el medicamento o insumo después 
de su proceso de re empaque o re envase, se convierte en un producto expuesto a la 
contaminación cruzada, lo cual no es conveniente para la institución. En este sentido, aceptar 
esta obligación resultaría lesivo para el desarrollo del contrato. Adicional solicitamos a la 
entidad aceptar que el registro sanitario se encuentre en trámite de renovación, ya que de 
conformidad con los términos del artículo 35 del decreto ley 019 de 2012, el cual dice que en 
el lapso de estudio por parte del INVIMA de una solicitud de renovación, la vigencia del 
correspondiente registro sanitario se entenderá prorrogada, y el producto podrá seguir siendo 
fabricado, importado y comercializado, hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte 
de la entidad INVIMA. 
 

RTA. No se acepta la observación. Sin embargo, se realizan ajustes a la invitación. 
 

 OBSERVACION: EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
RTA. No se acepta la observación de acuerdo con la respuesta general presentada en el presente 
documento. 
 
ASISFARMA S.A.S. 
 

 Respecto a la experiencia habilitante solicitamos aclaración de cuántas certificaciones mínimo 
solicitan ya que solo vemos que piden máximo 3 

 



 

RTA. De acuerdo con la invitación son máximo tres (3). 
 

 En cuanto a las experiencias con contratos para empresas privadas los cuales no manejan un 
documento de liquidación contrato, qué otro documento se puede presentar para cumplir con 
este ítem? 

 
RTA. En la invitación se establece las características que deben cumplir los soportes para acreditar la 
experiencia. 
 

 En cuanto a la sostenibilidad del precio y marca durante la vigencia del contrato, en caso de 
desabastecimiento de las opciones ofertadas, aceptan codificar otra opción a un nuevo precio 
teniendo en cuenta que hay marcas más costosas y cuándo se presenta desabastecimiento 
se complica el tema de los costos? 

 
RTA. No se acepta la observación. Sin embargo, se realizan ajustes en la invitación.  
 

 Cuántas opciones van a solicitar por ítem para ofertar al mismo precio? 
 
RTA.  Una (1). 
 

 En cuanto a devoluciones por no rotación pero que se entregaron con 18 meses de vida útil 
bajo la orden de compra de la corporación Salud UN, con qué tiempo nos notifican ya que en 
el apartado de obligaciones de la corporación no lo menciona pero en otro párrafo hablan de 
3 meses, nos gustaría tener claridad al respecto. 

 
RTA. Se notificará con tres (3) meses de anticipación. 
 

 Tiempos de entrega de productos después de recibida la orden de compra, dice que 48 horas 
pero no aclara si hábiles u ordinarias? 

 
RTA. Se modifica a tres (3) días hábiles. 
 
TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA SAS 
 

 OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: OBSERVACIONES A LA EXPERIENCIA HABILITANTE DE 
PROPONENTE  
 

RTA. No se acepta la observación de acuerdo con las respuestas generales presentadas en el 
presente documento. 

 
 OBSERVACIONES CONSIGNACIÓN. Solicitamos que para el caso en que se suscriba 

Contrato de Consignación Insumos, se permita hacer la rotación de los insumos en caso de 
no presentarse consumo por parte de la institución, lo anterior con el fin de garantizar fecha 
de vencimiento y evitar en la mayor medida posible perdidas de insumos por fecha corta. 



 

 
RTA. Se acepta la observación 
 

 4. OBSERVACIONES A LA FACTURACIÓN: Solicitamos que la Facturación sea por unidad 
de despacho o presentación, más No por unidad de consumo, lo anterior en la medida en que 
el futuro contratista una vez hace entrega del insumo este sale de sus inventarios, sin 
posibilidad de poderlo vender a otro cliente teniendo en cuenta su indisponidlidad; motivo por 
el cual, al facturar por insumo consumido, se generarán disminuciones en los ingresos por 
ventas, así como aumentos en los costos de inventarios. 

 
RTA. No se entiende la observación, pero en la oferta el proponente define el factor de empaque el 
cual se tendrá en cuenta para los pedidos, facturación, etc. 
 


