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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTAS AL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA 

DE MAYOR CUANTÍA NO.116503. 

 

La Universidad de Nariño, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto del 
pliego de condiciones de la convocatoria pública No. 116503 cuyo objeto es 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). 
 
Las respuestas que a continuación se señalan obedecen a observaciones presentadas dentro del 
término establecido en el proyecto del pliego de condiciones de la convocatoria en mención, es decir 
hasta el día 5 de agosto de 2016, las observaciones que se presenten con posterioridad a esta fecha 
se consideran extemporáneas y no serán objeto de respuesta. 
 

I. OBSERVACIONES AUDIFARMA  
 
La Junta de Compras y contratación procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por 

Audifarma, con base en la información suministrada por el Fondo de Seguridad Social en Salud de 

la Universidad de Nariño, quien señala que el número de usuarios de las ciudades solicitadas, son  

los siguientes: 

BOGOTA. 75. 

CALI. 74. 

MEDELLIN. 15. 

ARMENIA. 8. 

POPAYAN. 5. 

 

Igualmente el Fondo de Seguridad social en Salud, aclara que “estos registros corresponden al último 

reporte que tenemos en el Fondo De Salud de La Universidad de Nariño; pero estos datos pueden 

cambiar, subir o bajar de manera eventual de acuerdo a la dinámica normal que tienen los eventos 

de afiliación – desafiliación y reubicación de los docentes jubilados; el núcleo familiar de los mismos 

así como de los empleados activos. De otra parte los medicamentos que nos piden se detallen y se 

discriminen por ciudad, comedidamente les  informamos que los mismos están incluidos en el anexo 

listado medicamentos publicado y que hacen parte integral de la licitación. Si por alguna razón 

existe la necesidad del suministro de un medicamento que no se encuentre discriminado en el mismo 

anexo; en los pliegos se detalla el proceso a surtir para poderlo entregar (capitulo 3, numeral 4)”. 

Respecto del trámite para la entrega de medicamentos, nos permitimos dar respuesta en los términos 

expresados por el Fondo de Seguridad Social en Salud “se hace la prescripción médica en la ciudad 

de origen, por parte de la IPS tratante y se envía la solicitud al Fondo de Salud de Nariño, 

específicamente a su coordinación médica en donde se tramita con la dependencia  ubicada en las 

instalaciones del Fondo para que se pueda facilitar la entrega del medicamento en un punto 
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habilitado por la empresa ganadora en la ciudad requerida. Por tal razón no es necesario entregar el 

listado de prestadores de servicios de salud contratados por el Fondo de Salud en el país”.  

Con respecto al Manual de contratación de la Universidad de Nariño, el mismo junto con el Estatuto 

de Contratación puede ser objeto de consulta en el portal web de Contratación de la Universidad de 

Nariño (http://contratacion.udenar.edu.co/). 

En cuanto a la posibilidad de hacer modificaciones a los valores establecidos como garantías, debe 

señalarse que el artículo 48 del Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño, señala los 

valores mínimos de las garantías contractuales, no pudiendo ser objeto de modificación los valores 

señalados en la convocatoria. 

Con respecto a la inscripción como proveedor de la Universidad de Nariño, puede ser objeto de 

consulta en la dirección web que a continuación se señala: 

https://apolo.udenar.edu.co/proveedores/consulta.php, en donde se verifica que efectivamente 

AUDIFARMA se encuentra inscrito como proveedor. 

Acerca del factor de evaluación - Valor agregado, el comité técnico señala que respecto de las 

condiciones en que los medicamentos se entregaran en la ciudad de Pasto y en las demás ciudades 

mencionadas “hace referencia al acceso, facilidad de entrega, disposición, talento humano, son las 

condiciones propias de cada proponente que garantizan la prestación del servicio de manera ágil, 

oportuna y de calidad. De otra parte, no es viable aceptar la petición de cambio de los valores 

ponderados de calificación establecidos.”, lo anterior por cuanto para el Comité Técnico y de acuerdo 

a las necesidades del Fondo de Salud, es relevante la calificación por precio de la Convocatoria. 

Con respecto a la cláusula de estabilización de la moneda, se hace la aclaración que efectivamente 

para aquellos medicamentos que resulten ser  objeto de algún tipo de regulación por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social, la tarifa reconocida en su momento será la establecida por 

la normatividad vigente. 

Por último, se informa que tanto el anexo 3 como el listado de medicamentos, no pueden ser 

publicados en formatos diferentes al PDF, toda vez que por motivos de seguridad la plataforma de 

contratación no permite la publicación en formato Excel. 

 

 

Atentamente, 

 

 

HUGO RUIZ ERASO 
Vicerrector Administrativo 
Presidente de Junta de Compras y Contratación 

 

Proyectó: Jennifer Guerrero- Profesional compras y contratación. 
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