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CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 116503. 
 
Modalidad: Mayor Cuantía. 
 
Objeto: Este proceso tiene por objeto que el Fondo de Seguridad Social en Salud de la Universidad de Nariño, pueda seleccionar a un operador logístico para la ejecución del 
proceso del servicio farmacéutico ambulatorio de acuerdo con las normas que rigen el servicio farmacéutico (Decreto 2200 de 2005, Decreto 1011 de 2006 y resolución 1403 del 
2007 del Ministerio de la Protección Social) que incluye: 1. La administración del servicio farmacéutico independiente (Artículo 7° del Decreto 2200 de 2005), aclarando que el 
contratista debe adecuar una farmacia dentro de las instalaciones físicas del Fondo de Seguridad Social en Salud, ubicado en la ciudad de Pasto en la sede Vipri de la Universidad 
de Nariño para la dispensación de los medicamentos a los usuarios, para lo cual deberá concurrir con un pago de un canon de arrendamiento estimado en TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000). El contratista debe tener la forma de entrega de medicamentos en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Armenia, Popayán, Pereira, 
Manizales e Ibagué y otras ciudades que pudiese presentarse. 2. Adquirir, recepcionar, almacenar y distribuir los medicamentos seleccionados por parte de la Universidad de 
Nariño, cuyo listado se anexa y hace parte integral del presente proceso contractual. (EL LISTADO DE MEDICAMENTOS APROBADO MEDIANTE ESTUDIO DE MERCADOS). 3. 
Ejecutar las demás funciones del servicio farmacéutico previstas en el Decreto 2200 de 2005 y que tengan relación directa con las actividades de operación logística. 4. El 
Suministro de medicamentos que no estén incluidos dentro del Vademécum seleccionado para su inclusión debe corresponder a precios, marcas y especificaciones autorizados 
previamente por la Coordinación Médica y/o el Comité Técnico Científico del Fondo. Si el operador logístico no cuenta con el suministro en las condiciones exigidas por el Fondo 
de Seguridad Social en Salud, éste se reserva el derecho de adquirir estos medicamentos con otro proveedor. 
  
 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de la propuesta económica serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que 
cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los criterios expuestos en los pliegos de condiciones. 
 
 
A continuación se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación a la propuesta económica: 
 
 
 
 
PROPONENTE Nº 1 
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Nombre: BIOMEDICAL. 
 

 

ÍTEM BIEN O SERVICIO SOLICITADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Puntaje) 

PUNTAJE FINAL Condiciones 
económicas – 

Precio 

Condiciones de 
Calidad 

Valor Agregado 
Apoyo a la 

Industria Nacional 

1 

La administración del servicio farmacéutico 
independiente en las instalaciones del Fondo de 
Seguridad Social en Salud VIPRI. (Artículo 7° del 
Decreto 2200 de 2005) 

60 7 14 8 89 

2       

3       

4       

 
 

OBSERVACIONES: 
 

El equipo de evaluación se conformó por la auditora médica, el coordinador médico, la coordinadora odontológica el asesor jurídico y el director del Fondo de Salud de la 
Universidad de Nariño, se hizo una revisión comparativa del total de medicamentos considerados de mayor rotación (1.500) y se evidencio que las condiciones económicas son 
bastante favorables para la contratación por cuanto cerca del 90% del listado de medicamentos se encuentra por debajo del tope establecido verificando, nombre comercial, 
laboratorio, concentración y presentaciones. Se tiene en cuenta la certificación expedida por el representante legal en donde se informa y se soporta la procedencia nacional de 
los medicamentos y el apoyo a la industria nacional.  Se toma en cuenta el valor agregado con la certificación de dispensación en todo el país y el asumir el manejo con todos los 
requisitos que se piden desde el Fondo de Salud. Además de la consideración de todas y cada una de los partes integrantes de la carta de presentación de la oferta y la constitución 
de garantías requeridas. Si se adjudica la licitación es necesario que el proveedor pueda gestionar de manera oportuna la habilitación del punto ante la entidad territorial de 
salud IDSN, para poder comenzar con la dispensación de los medicamentos. 
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PROPONENTE Nº 2 

 
Nombre: NO SE RECIBIERON MAS PROPONENTES POR QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS HABILITANTES. 
 

 
 

Para constancia se firma por las partes que intervinieron, el día 13 de septiembre de 2.016. 
 
 
 

HECTOR ENRIQUE VILLOTA R. 
DIRECTOR FSSS. 
 
 
 
 
MAURICIO GUERRERO. 
COORDINADOR SERVICIO MEDICO. 
 
 
 
 

SOFIA MONCAYO. 
COORDINADORA SERVICIO ODONTOLOGICO. 
 
 
 
 
FANNY M. MARTINEZ 
AUDITORA MEDICA FSSS. 
 
 
 
 

                         LUIS EMIRO PANTOJA. 
                         ASESOSR JURIDICO FSSS.  


