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ACTA No. 054 
 

COMITÉ O PROCESO: COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2022 

HORA INICIO: 2:00 P.m. 

HORA FINALIZACION: 6:00 p.m.  

LUGAR: SALA DE JUNTAS HCI 

OBJETIVO:  
Respuesta observaciones Proyecto de pliego de condiciones CA 

002-2022. 
 

Objeto: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.” 

 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Instalación 
2. Llamado de lista y verificación del quórum. 
3. Desarrollo de la Audiencia 
4. Cierre de la Audiencia 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
 

1. INSTALACIÓN 
 
En la Sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., siendo las 2:00 p.m. del día 12 de abril de 2022, se reúne 
el Comité de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con el fin de responder las observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones del proceso CA 002-2022 cuyo Objeto es: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA 
EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.” 
 

2. LLAMADO DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Contestan como integrantes del Comité: 
 
Ing. Luis Antonio Mueses    Subgerente Administrativo y Financiero 
Dr. Víctor Hugo Ortega Calderón   Subgerente de Prestación de Servicios 
Sra. María Eugenia Rosero E.               P.U. Recursos Físicos 
 
Invitados: 
Dr. Daniel Coral Lara    Líder Oficina Jurídica 
Dr. Carlos Argoty     P.U. Recursos Económicos 
Dr. Holver González Delanoy   Químico Farmacéutico  
 
 
 
 
 

mailto:prestacionservicios@hci.gov.co


 

  

 

Cra 1 No 4A- 142 Este - A v.  Panamericana     Línea de Atención al Usuario (0927) 733799 
Conmutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo: prestacionservicios@hci.gov.co   http: www.hci.gov.co 

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 
Página 2 de 5 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

En primer lugar, es de anotar que, al Hospital Civil de Ipiales E.S.E., le corresponde la aplicación de la función 
administrativa y el cumplimiento de lo contemplado en el Estatuto de Contratación de la entidad el cual es de 
régimen privado conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, sus actuaciones deben 
estar investidas bajo el principio de legalidad. 
 
La Entidad como directora del proceso de contratación es autónoma para establecer los requisitos mínimos que 
deben acreditar los interesados del proceso y las reglas que definirán los métodos de evaluación de la oferta. La 
Entidad debe establecer el método para evaluar las ofertas en el pliego de condiciones y aplicarlo de acuerdo con 
lo allí indicado.  
 
Es de anotar que hace parte de la discrecionalidad de la entidad establecer los requisitos habilitantes y ponderables 
que considere que le generen mayores y mejores elementos de convicción para el adelantamiento del proceso y la 
selección objetiva, siempre y cuando no se impongan obligaciones de imposible cumplimiento.  
 
Bajo estas consideraciones y en aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de 
oferentes, igualdad y publicidad, se procede a analizar las observaciones y determinar su viabilidad, como a 
continuación se expone: 
 
 
Respuestas a observaciones presentadas por SURTIDROGAS DE OCCIDENTE SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. con la finalidad de buscar mayor seguridad en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales ha establecido como parámetro general exigir el requisito de experiencia general que los proponentes 
cuenten con una antigüedad mínima de diez (10) años, lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría de 
proveedores actuales de la Institución tienen esa antigüedad, sumado a la cuantía del futuro contrato, que son 
aspectos que requieren de proponentes consolidados financiera, administrativa y logísticamente para garantizar el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. 
 
Por lo expuesto, no se acepta la observación. 
 
Respuesta Observación No. 2. 
 
Una vez analizada la observación planteada se acepta parcialmente en cuanto al indicador de liquidez, lo cual se 
verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Además, se informa que la Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el 
mejor año fiscal acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 
2021), lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuestas a observaciones presentadas por MEDIVALLE SF SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. con la finalidad de buscar mayor seguridad en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales ha establecido como parámetro general exigir el requisito de experiencia general que los proponentes 
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cuenten con una antigüedad mínima de diez (10) años, lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría de 
proveedores actuales de la Institución tienen esa antigüedad, sumado a la cuantía del futuro contrato, que son 
aspectos que requieren de proponentes consolidados financiera, administrativa y logísticamente para garantizar el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. 
 
Por lo expuesto, no se acepta la observación. 
 
Respuesta Observación No. 2. 
 
Una vez analizada la observación planteada se acepta parcialmente en cuanto al indicador de liquidez, lo cual se 
verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Además, se informa que la Institución evaluará los indicadores financieros y de capacidad organizacional con el 
mejor año fiscal acreditado en el RUP, es decir de la información financiera de los últimos 3 años (2019, 2020, 
2021), lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 
 
Respuesta Observación No. 3. 
 
La Institución como directora del proceso de contratación es autónoma para establecer los requisitos mínimos que 
deben acreditar los interesados del proceso y las reglas que definirán los métodos de evaluación de la oferta.  
 
Ahora bien, en lo referente a la observación, considera el Hospital buscar y lograr la adjudicación total de 
medicamentos, en procura de buscar abastecimiento y disponibilidad, dado que en las últimas convocatorias de 
mínima y menor cuantía adelantadas por la Institución no ha sido posible obtener la totalidad de medicamentos. 
 
Por lo expuesto, no se acepta la observación, y se mantiene el modelo de presentación de oferta total y adjudicación 
total, al igual que varias instituciones de salud de segundo y tercer nivel de complejidad. 
 
 
Respuestas a observaciones presentadas por DISPOFARMA SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1. 
 
Se acepta parcialmente la observación, la cual se verá reflejada en el pliego de condiciones definitivo, no obstante, 
el segundo ítem de la observación no se acepta por cuanto se considera que con la inclusión del primer ítem se 
logra definir y determinar el procedimiento cuando se presentan casos de medicamentos agotados, descontinuados 
o retirados del mercado. 
 
El párrafo que se incluirá en el pliego de condiciones definitivo y en el futuro contrato, es el siguiente: 
 
“En caso de presentarse agotamientos o problemas relacionados con la producción, el proveedor deberá notificar 
por escrito en el momento en el cual el laboratorio informa o notifica sobre esta novedad al supervisor del contrato, 
adjuntando las cartas de agotamiento emitidas y que soporten tal novedad. De igual manera, el contratista, se 
obliga a presentar las opciones comerciales para que sean revisadas y aprobadas por el Hospital por intermedio 
del supervisor del contrato, en procura de que se asegure el continuo suministro de los productos farmacéuticos 
solicitados, sin dilación alguna. En caso de que no se disponga ninguna opción comercial aprobada por el INVIMA 
o ente competente, el contratista deberá certificarlo, adjuntando los soportes de tal situación, para trasladarla al 
cuerpo asistencial.” 
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Respuesta Observación No. 2. 
 
Se acepta la observación, y se excluirán medicamentos que hacen parte del monopolio del Estado, lo cual se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 3.  
 
Revisada su observación se concluye NO aceptarla por cuanto en primer lugar el Hospital realiza pedidos para 
tener un stock necesario para el funcionamiento y dependiendo del rote y utilización de los mismo, se realiza el 
pedido, con la debida antelación; limitar los pedidos a que hagan cada 15 días puede afectar el suministro de 
medicamentos. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por DISCOLMEDICA SAS: 
 
Respuesta Observación No. 1: 
 
Se acepta la observación, y se excluirán medicamentos que hacen parte del monopolio del Estado, lo cual se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta Observación No. 2: 
 
No se acepta la observación, por cuanto se informa desde el área de Farmacia y Recursos Físicos que se han 
adquirido dichos productos dentro del último trimestre, siendo la última compra en el mes de marzo de la presente 
vigencia. 
 
De igual manera no se aporta un soporte de la autoridad competente en cuanto a que los productos se encuentran 
descontinuados. 
 
Por otra parte, en el pliego de condiciones definitivo y en atención a una observación presentada, se incluirá el 
procedimiento a seguir cuando se presentan casos de medicamentos agotados, descontinuados o retirados del 
mercado. 
  
Respuesta Observación No. 3: 
 
No se acepta observación y se mantienen los precios de referencia, por cuanto por cuanto se informa desde el 
área de Farmacia y Recursos Físicos que se han adquirido dichos productos dentro del último trimestre a precios 
acorde a los fijados como referencia y se tiene como soporte el estudio de mercado adelantado por la entidad en 
el mes de enero de la presente vigencia. 
 
De igual manera se pone de presente que es un contrato global y por ende los precios fijados para los 
medicamentos son únicamente de referencia y los proponentes pueden variar los precios siempre que se garantice 
la totalidad de los productos sin sobrepasar el presupuesto oficial fijado para el presente proceso. 
 
Respuesta Observación No. 4: 
 
No se acepta la observación, por cuanto se informa desde el área de Farmacia y Recursos Físicos que se han 
adquirido dichos productos dentro del último trimestre y de igual manera no se aporta un soporte de la autoridad 
competente en cuanto a que los productos se encuentren agotados. 
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Por otra parte, en el pliego de condiciones definitivo y en atención a una observación presentada, se incluirá el 
procedimiento a seguir cuando se presentan casos de medicamentos agotados, descontinuados o retirados del 
mercado. 
 
Respuesta Observación No. 5: 
 
No se acepta la observación, por cuanto se informa desde el área de Farmacia y Recursos Físicos que se han 
adquirido dichos productos dentro del último trimestre y de igual manera no se aporta un soporte de la autoridad 
competente en cuanto a que los productos se encuentren agotados. 
 
Por otra parte, en el pliego de condiciones definitivo y en atención a una observación presentada, se incluirá el 
procedimiento a seguir cuando se presentan casos de medicamentos agotados, descontinuados o retirados del 
mercado. 
 

4. Cierre de la Audiencia 
 
Una vez respondidas las observaciones se procederá a su publicación en la página web de la entidad para 
garantizar el principio de publicidad y transparencia. 
 
Para constancia se firma, a los 12 días del mes de abril de 2022. 
 
 
Original firmado       Original firmado 
 
LUIS ANTONIO MUESES      VICTOR HUGO ORTEGA CALDERON 
Subgerente Administrativo y Financiero    Subgerente Prestación de Servicios 
 
Original firmado       Original firmado 
 
MARIA EUGENIA ROSERO     CARLOS ARGOTY 
P.U: Recursos físicos      P. U. Recursos Económicos 

Invitado 
 
Original firmado       Original firmado 
 
DANIEL CORAL LARA      HOLVER ANDRES GONZALEZ 
Líder Gestión Jurídica      Químico Farmacéutico 
Invitado        Invitado 
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