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Pereira, 27 de enero de 2020. 
 

ESTUDIOS PREVIOS  

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  

 
ANTECEDENTES 

 
La Empresa Social del Estado ESE – Salud Pereira, fue creada por medio del Acuerdo No.56 
del 29 de agosto del año 2.000, como una entidad de carácter público descentralizada del 
orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
sometida al régimen previsto en el artículo 95 de la Ley 100 de 1.993 y su Decreto 
Reglamentario No.1876 de 1994.  La función social o cometido estatal de la ESE - Salud 
Pereira, es la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención a la población 
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud del Municipio de 
Pereira. Actualmente presta servicios de Consulta Externa, Urgencias, Cirugía programada, 
Internación, Atención de partos bajo riesgo, Apoyo diagnóstico, Imagenología,  actividades de 
Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad,  en las áreas POS y PAB del Primer y 
Segundo Nivel de Atención en Salud. La E.S.E. SALUD PEREIRA   tiene consolidada una red 
de prestación de servicios que se encuentra distribuida de manera georreferenciada en tres 
nodos principales de atención como son las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y 
Centro, las cuales cubren las necesidades en salud de la población urbana y rural en los 
sectores Suroccidental, Nororiental y Centro de la ciudad respectivamente. Actualmente 
presta servicios de Consulta Externa, Urgencias, Cirugía programada, Internación, Atención 
de partos de bajo riesgo, Apoyo diagnóstico, Imagenología y Actividades de Promoción de la 
Salud y Prevención de la enfermedad en las áreas POS y PAB del Primer y Segundo Nivel de 
Atención en Salud. Las Unidades Intermedias tienen asignadas a sus respectivas órbitas los 
Centros y Puestos de Salud, que actúan como nodos secundarios de la red en términos de 
prestación de servicios de salud en su área de influencia, con los correspondientes 
componentes de apoyo estructural y logístico. La consolidación de todas las instituciones de 
primer nivel de atención del municipio en una sola Empresa Social del Estado, responde a las 
políticas de descentralización administrativa en busca de una viabilidad financiera, 
optimización de recursos y mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de 
salud a los habitantes de la ciudad de Pereira, con énfasis en la satisfacción del 
usuario. (Información que reposa en la página web de la entidad).  
 
1.  JUSTIFICACIÓN 
 
La ESE SALUD PEREIRA es una entidad pública, prestadora de servicios de salud de baja y 
mediana complejidad con cobertura en el área rural y urbana de Pereira. Sus usuarios son los 
afiliados al régimen subsidiado y contributivo de las diferentes EPS, particulares y demás, que 
requieren ser atendidos a través de convenios o de manera particular; por lo tanto se hace 
necesario contar con los medicamentos  que como es bien sabido son productos 
imprescindibles para prestar de manera responsable, completa y eficaz los servicios ofertados 
por la institución,  mediante un servicio farmacéutico que  cumpla con los estándares de 
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accesibilidad, oportunidad, calidad, seguridad, pertinencia, continuidad  como lo establece el 
sistema obligatorio de garantía de la calidad de atención en salud . SOGCS. 
 
Los mencionados productos son necesarios para las áreas de urgencias, observación, partos, 
hospitalización, consulta externa y los DEMAS servicios ambulatorios de cada una de las 
unidades intermedias (centros y puestos de salud). Es de agregar que la ESE SALUD 
PEREIRA no cuenta actualmente con  el recurso  humano, la logística, los inventarios, la 
dotación, condiciones de habilitación para asumir directamente  el proceso de  compra, 
dispensación, distribución almacenamiento y la gestión de los procesos requeridos, lo que 
implica que se necesite un proveedor que le garantice a la ESE SALUD PEREIRA un  
suministro permanente, suficiente, seguro y oportuno para lograr su objeto social. 
 
2.  GLOSARIO. 

 
A continuación, se presenta un glosario con el propósito de precisar términos y definiciones 
que se utilizan en el presente estudio previo, y que podrían causar confusión o diferentes 
interpretaciones, pero que deben entenderse con el sentido aquí establecido:  

 
Calidad. Conjunto de características de un producto que determinan su aptitud para el uso. 
En un medicamento la calidad está determinada por sus características de identidad, pureza, 
contenido, potencia, estabilidad, seguridad y presentación. 
 
Concentración. Es la cantidad de sustancia activa de un medicamento contenida por unidad 
de peso o volumen. 
 
Denominación Común Internacional (DCI). Es el nombre recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para cada medicamento. La finalidad de la Denominación Común 
Internacional (DCI) es conseguir una buena identificación de cada fármaco en el ámbito 
internacional. 
 
Dispensación de medicamentos. Es la entrega de uno o más medicamentos a un paciente y 
la información sobre su uso adecuado o la entrega al personal asistencial en los servicios 
intrahospitalarios, realizada por personal farmacéutico competente e idóneo.  
 
Distribución intrahospitalaria de medicamentos. Es el proceso que comprende la 
prescripción de un medicamento a un paciente en una Institución Prestadora de Servicios de 
Salud por parte del profesional legalmente autorizado y la dispensación por parte del servicio 
farmacéutico, la administración correcta (DOSIS Y VIA PRESCRITA),  en el momento 
oportuno,  por PARTE DEL  profesional de la salud DEBIDAMENTE autorizado para tal fin y el 
registro de los medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los 
no administrados con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia. 
 
Estabilidad de un medicamento. Aptitud de un principio activo o de un medicamento, de 
mantener en el tiempo de vida útil sus propiedades originales dentro de las especificaciones 
establecidas, en relación con su identidad, concentración o potencia, calidad, pureza y 
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apariencia física. 
 
Establecimiento farmacéutico. Es el establecimiento dedicado a la producción, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la 
calidad de los medicamentos, o de las materias primas necesarias para su elaboración y 
demás productos autorizados por ley para su comercialización en dicho establecimiento. Los 
establecimientos farmacéuticos se clasifican en mayoristas y minoristas. Los mayoristas son 
los laboratorios farmacéuticos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas y los Depósitos de 
Drogas. Los minoristas son la Farmacia-Droguería y la Droguería. 
 
Eficacia de un medicamento. Aptitud de un medicamento para producir los efectos 
propuestos, determinada por métodos científicos. 
 
Fármaco-vigilancia. Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, 
entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado 
con medicamentos. 
 
Fecha de vencimiento, expiración o caducidad de un medicamento. La que se indica 
como tiempo máximo hasta el cual se garantiza la potencia, la pureza, las características 
fisicoquímicas y las otras que corresponden a la naturaleza e indicación del medicamento y 
que se recomienda con base en los resultados de las pruebas de estabilidad realizadas al 
efecto. 
 
Fecha de vencimiento, expiración o caducidad de un medicamento. La que se indica 
como tiempo máximo hasta el cual se garantiza que mantiene sus propiedades fisicoquímicas 
y condiciones de uso. 
 
Forma farmacéutica. La disposición individualizada a que se adaptan los principios activos y 
excipientes para constituir un medicamento. Es la presentación final de un producto, definida 
de acuerdo con su forma farmacéutica y grado de esterilidad. 
 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Son aquellas entidades cuyo objeto 
social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran habilitadas de conformidad 
con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
 
Lote. Cantidad definida y homogénea de una materia prima, material de acondicionamiento o 
de un producto que posee las especificaciones de calidad, elaborado en un proceso o serie 
de procesos determinados, realizado(s) bajo condición(es) constante(s). 
 
Medicamento. Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o 
sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la 
prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los 
envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto 
éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 
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Nombre comercial. Es el nombre registrado por una firma comercial que identifica un 
producto con fines de fabricación, distribución y venta. 
 
Nombre genérico. Es el nombre empleado para distinguir un producto que no está amparado 
por una marca de fábrica, generalmente corresponde a la denominación común internacional 
(DCI) recomendada por la OMS. 
 
Producto farmacéutico alterado. El que se encuentra en una de las siguientes situaciones: 
a) Cuando se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado los 
elementos constitutivos que forman parte de la composición oficialmente aprobada o cuando 
se le hubieren adicionado sustancias que puedan modificar sus efectos o sus características 
farmacológicas, fisicoquímicas u organolépticas; 
b) Cuando hubiere sufrido transformaciones en sus características físicoquímicas, biológicas, 
organolépticas, o en su valor terapéutico por causa de agentes químicos, físicos o biológicos; 
c) Cuando se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del 
producto; 
d) Cuando el contenido no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original, total 
o parcialmente; 
e) Cuando por su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las debidas 
precauciones. 
 
Producto farmacéutico fraudulento. El que se encuentra en una de las siguientes 
situaciones: 
a) El elaborado por laboratorio farmacéutico que no tenga Licencia Sanitaria de 
Funcionamiento; 
b) El elaborado por laboratorio farmacéutico que no tenga autorización para su fabricación; 
c) El que no proviene del titular del Registro Sanitario, del laboratorio farmacéutico fabricante 
o del distribuidor o vendedor autorizado, de acuerdo con la reglamentación que al efecto 
expida el Ministerio de Salud; 
d) El que utiliza envase, empaque o rótulo diferente al autorizado; 
e) El introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos en el 
Decreto 677/95; 
f) Con la marca, apariencia o características generales de un producto legítimo y oficialmente 
aprobado, sin serlo; 
g) Cuando no esté amparado con Registro Sanitario. 
 
Registro sanitario de un medicamento. Es el documento público expedido por el Invima o la 
autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los 
requisitos técnico-legales establecidos, el cual faculta a una persona natural o jurídica para 
producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos. 
 
Seguridad de un medicamento. Es la característica de un medicamento según la cual puede 
usarse sin mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables. La seguridad de un 
medicamento es una característica relativa. 
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Servicios de salud. Conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y 
autorizados con el objeto de prevenir las enfermedades, promover, mantener, recuperar y/o 
rehabilitar la salud de las personas. (Excluye educación, vivienda, protección, alimentación y 
apoyo a la justicia). 
 
Servicio de salud de baja complejidad. Son los servicios de salud que cubren todos los 
eventos y problemas de salud susceptibles de ser atendidos por médico general y/o personal 
auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la salud no especializados, en forma 
ambulatoria o con hospitalización. 
 
Servicio farmacéutico ambulatorio. DEPENDIETE  ( VER RESOLUCION 1403 DEL 2007) 
Prestado por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, directamente o a través de 
terceros, a pacientes no internos. 
 
Servicio farmacéutico de baja complejidad. Es el servicio de atención en salud que apoya 
las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y 
administrativo, relacionados con los medicamentos utilizados en la promoción de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir 
en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. 
 
En este servicio se incluyen como mínimo los siguientes procedimientos generales: selección, 
adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de 
vencimiento, control de cadena de frío, distribución, dispensación, uso, devolución; 
participación en grupos interdisciplinarios; información y educación al paciente y la comunidad 
sobre uso adecuado y destrucción o desnaturalización de medicamentos. 
 
Servicio farmacéutico hospitalario. Prestado por las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud, directamente o a través de terceros, a sus pacientes internos. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Es una herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño del servicio farmacéutico, en términos 
de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a su cargo, la cual está 
enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de las organizaciones a que pertenece 
el servicio. El Sistema de Gestión de la Calidad adoptará en cada servicio un enfoque basado 
en los procesos que ofrezca y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y 
beneficiarios del mismo. 
 
Suministro. Son los procesos y actividades correspondientes a la adquisición, recepción, 
almacenamiento, dispensación y distribución de medicamentos.  
 
Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo aquello 
que está en consideración en un medicamento, especialmente lo relacionado con el origen de 
los materiales, el proceso de elaboración y la localización del producto después de salir del 
sitio de elaboración. 
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Uso adecuado de medicamentos. Es el proceso continuo, estructurado y diseñado por el 
Estado, que será desarrollado e implementado por cada institución, y que busca asegurar que 
los medicamentos sean utilizados de manera apropiada, segura y efectiva (uso adecuado). 
 
Vida útil de un medicamento. Rango de tiempo comprendido desde la fabricación hasta la 
fecha de vencimiento del medicamento. 
 
UPC: Unidad de Pago por Capitación. Es el valor fijo que se paga mensual por afiliado del 
régimen subsidiado, y que cubre el costo de los medicamentos dispensados para atender los 
servicios de salud de baja complejidad. 
 
Unidad para ofertar. Es la cantidad fija de unidades sobre las cuales el proponente debe 
ofertar un precio de venta. Ejemplo: AMPICILINA 250 mg/5mL Suspensión Oral: Unidad para 
ofertar es “Frascox60mL”, el precio de venta del proponente debe corresponder al valor de 
un frasco de 60mL. En caso de sólidos/tabletería el precio por unidad a ofertar, debe 
corresponder a la cápsula, tableta, entre otros. En semisólidos, debe corresponder al envase y 
su contenido, sea en gramos o en mililitros ej: tubox10g, potex60g. Para líquidos o polvos 
inyectables debe corresponder a la ampolla, vial, ampoulle pack o cualquier otro envase 
relacionado. Siempre debe relacionarse su contenido, así como su presentación comercial. 
 
Accesibilidad. El servicio  farmacéutico  dentro  del  marco  de sus funciones, garantizará  a  
sus usuarios,  beneficiarios,  destinatarios y  a la  comunidad,  los medicamentos  y  
dispositivos  médicos,  la  información y  asesoría  en  el uso adecuado de los mismos, para 
contribuir de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de atención en salud. 
 
Conservación  de  la  calidad.  El servicio  farmacéutico  dispondrá  de 
mecanismos y realizará las acciones que permitan conservar la calidad de los  medicamentos  
y  dispositivos  médicos  que  estén a  su  cargo y  ofrecerá  la información para  que  ésta se  
conserve  una  vez  dispensado.  Esta  responsabilidad también estará  a  cargo de  cada  
uno  de los  actores  que  intervengan en los  procesos  de recepción y  almacenamiento, 
transporte  y  distribución física de medicamentos y dispositivos médicos, garantizándose las  
condiciones establecidas por el fabricante en el empaque  y la trazabilidad de los mismos. 
 
Continuidad. El servicio farmacéutico garantizará a sus usuarios, beneficiarios  
y destinatarios las prestaciones requeridas que se ofrezcan en una secuencia  lógica 
y racional, de conformidad con la prescripción médica y las necesidades  
de información y asesoría a los pacientes. 
 
Eficacia. El servicio  farmacéutico  garantizará  a  sus  usuarios,  beneficiarios  y  
destinatarios  el cumplimiento  de  los  objetivos  de las prestaciones ofrecidas, dando  
cumplimiento a las  respectivas  normas  sobre  control,  información y  gestión de la calidad. 
Igualmente, contribuirá en el cumplimiento del propósito  
de la farmacoterapia ordenada por el facultativo.  
 
Eficiencia. El servicio farmacéutico  contará con una estructura administrativa  racional 
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y los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus  funciones, utilizando 
de manera  óptima  los  recursos  humanos,  físicos,  financieros y técnicos. 
 
Humanización. El servicio farmacéutico centrará su interés en el ser humano,  sin desconocer 
el papel importante del medicamento y el dispositivo médico en la farmacoterapia. 
 
Imparcialidad.  En  cumplimiento de sus  funciones,  el servicio  farmacéutico  deberá  
garantizar un trato justo y  sin  ningún tipo de discriminación a  sus  
usuarios, beneficiarios y destinatarios.  
 
Integralidad. Los  actores, actividades  y  procedimientos  del servicio  farmacéutico  se 
desarrollarán integralmente y de manera interrelacionada, en procura del logro de su misión. 
 
Oportunidad. El servicio  farmacéutico  garantizará  la  distribución y/o  dispensación 
de la totalidad de los medicamentos prescritos por el facultativo,  al momento del 
recibo de la solicitud del respectivo servicio hospitalario o de la  primera  entrega al 
interesado,  sin  que se  presenten retrasos  que pongan  en riesgo la salud y/o la vida del 
paciente.  También garantizará  el ofrecimiento  inmediato  de la  información requerida por 
los  otros  servicios,  usuarios,  beneficiarios y  destinatarios. Contará  con  mecanismos  para  
determinar permanentemente la demanda insatisfecha de servicios y corregir rápidamente  
las desviaciones que se detecten. La entidad de la que forma parte el servicio  farmacéutico  
garantizará  los recursos  necesarios  para  que  se  cumpla  este principio. 
 
Promoción del uso adecuado. El servicio farmacéutico promocionará en sus  actividades  el  
uso adecuado  y prevendrá  el uso inadecuado y los problemas  relacionados con 
la utilización de los medicamentos y dispositivos médicos.  
 
 
 
3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, en virtud de su misión ha celebrado contratos de 
prestación de servicios de salud con las diferentes EAPB ENTIDADES  Administradoras DE 
BENEFICIOS del Régimen Subsidiado, REGIMEN CONTRIBUTIVO, Secretaria de Salud de 
Pereira, la Alcaldía de Pereira y otras entidades que propenden por el mejoramiento de la 
salud de la comunidad del área de influencia del Municipio de Pereira y como parte de su 
misión, tiene la de prestar servicios de internación de baja complejidad donde debemos 
proporcionar, la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos, a todos los usuarios 
que están adscritos a la ESE Salud Pereira y a los convenios de los cuales dicha entidad 
informe o reporte, para prestación del servicio que por disposición médica se encuentran en el 
hospital de Cuba, Kennedy, Centro y Villa Santana, tanto en los servicios de urgencias como 
hospitalización y aquellos que sean atendidos en consulta externa y que requieran la 
dispensación ambulatoria de medicamentos.  
 
Los medicamentos que se suministran y se entregan a los usuarios se dividen en 
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ambulatorios e intrahospitalarios.  
 
Intrahospitalarios: Son los medicamentos que se suministran en el servicio de Urgencias, 
observación, partos y hospitalización. 
 
Ambulatorios: Son los medicamentos que se entregan por consulta externa para ser 
dispensados de forma directa al usuario según indicación médica. 
 
La ESE Salud Pereira requiere la adquisición, suministro y dispensación de 
medicamentos, para garantizar el funcionamiento de los servicios médico asistenciales de 
baja complejidad para los diferentes usuarios afiliados a las EAPB  del régimen subsidiado; 
usuarios particulares y usuarios  de los diferentes convenios que suscriba la entidad para 
prestación de servicios de salud. 
 
Para el suministro de medicamentos, la ESE Salud Pereira tiene ACTUALMENTE  contratos 
con las EPS MEDIMAS y ASMETSALUD bajo dos modalidades: Cápita (Valor fijo pagado por 
un determinado número de usuarios) y Evento (Valor pagado por cada uno de los eventos 
presentados). 
 
No obstante lo anterior, la entidad debe mantener un stock de medicamentos que le permita 
atender oportuna y eficientemente a la comunidad afiliada a las EPS señaladas o a otros 
usuarios que lleguen a demandar el servicio. 
 
Los aspectos técnicos a tener en cuenta para la prestación del servicio de adquisición, 
suministro y dispensación de medicamentos de la ESE SALUD PEREIRA, además de las 
reglamentadas, legalmente constituidas y vigentes para tal fin, serán las normas del Sistema 
General de Seguridad Social Integral en Salud en Colombia vigente, el cual fue instituido por 
la Ley 100 de 1993 y demás normas relacionadas sobre la materia, que reúne de manera 
coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos con el fin principal de 
garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. 
 
3.1 BENEFICIO DE LA ENTIDAD’ 
 
La ESE Salud Pereira, no cuenta con un servicio  propio para la provisión y dispensación de 
medicamentos, en consecuencia tiene la necesidad de contratar el suministro constante de 
medicamentos, que complemente la prestación de servicios de salud de manera integral, en 
las  áreas de urgencias, partos, hospitalización, consulta externa y servicios ambulatorios de 
cada una de las unidades intermedias, centros y puestos de salud, conforme a las 
necesidades de los mismos. 
 
Por esta razón, se hace necesaria la contratación de un servicio farmacéutico para la 
adquisición, suministro y dispensación de los medicamentos de baja complejidad incluidos en 
el POS definidos por la ESE Salud Pereira (Mecanismos de Protección Colectiva e Individual 
según Resolución 3512 de 2019), con el fin de garantizar el cumplimiento de los atributos de 
la calidad en la atención en salud, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, 
continuidad y satisfacción del usuario atendido en la ESE SALUD PEREIRA. 
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4-CONDICIONES GENERALES.  
 
4.1 Los procesos a contratar propios del servicio farmacéutico son, el suministro, la 
dispensación ambulatoria y la dispensación intrahospitalaria, con la correspondiente entrega 
de los medicamentos, dentro de un sistema de prescripción individual, basada en formulación 
dosis para veinticuatro horas. 
 
4.2 El Servicio Farmacéutico deberá cumplir a cabalidad la normatividad técnica vigente, que 
garantice la dispensación adecuada de dichos medicamentos. 
 
4.3  La ESE SALUD PEREIRA entregará al proveedor en arrendamiento, las locaciones 
físicas necesarias para la adecuada ejecución contractual, las cuales debe acondicionar de 
acuerdo con las exigencias normativas de infraestructura, dotación y recurso humano para 
realizar sus procesos internos de adquisición, recepción y almacenamiento, y los contratados 
de dispensación ambulatoria e intrahospitalaria. El canon de arrendamiento de los locales de 
dispensación de medicamentos se estima en un valor de  DOS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($2.720.390) mensuales. 
 
4.4  Los locales se encuentran ubicados en las unidades intermedias Centro, Cuba, Kennedy 
y centro de Salud Villa Santana, los cuales cuentan con los servicios públicos de agua, 
energía eléctrica y alcantarillado; también las redes de comunicación para que se puedan 
conectar las líneas telefónicas e Internet; los pagos del servicio de estas dos últimas corren 
por cuenta del proveedor.   
 
4.5  Una vez adjudicado el contrato, el proveedor debe relacionar los Registros Sanitarios de 
los medicamentos a suministrar y anexarlos en medio magnético con sus fichas técnicas.  
 
5. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
5.1 La responsabilidad del proveedor en la dispensación intrahospitalaria incluye el 
abastecimiento de las ambulancias, los carros de paro, stocks y el Kit de Profilaxis Post 
Exposición (PPE) para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia 
sexual.  
 
El Jefe del Servicio de Enfermería del servicio donde se encuentren los productos, responderá 
por ellos y por sus condiciones técnicas de almacenamiento.   
 
5.1  El inventario de los productos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato será 
de propiedad única y exclusiva del proveedor, excepto el stock de los carros de paro, 
ambulancias, Kit de Profilaxis Post Exposición (PPE) para VIH, ITS y anticoncepción de 
emergencia en víctimas de violencia sexual, los cuales son facturados una vez son 
entregados al servicio.   
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5.2  Para el proceso de facturación correspondiente, el proveedor debe tener los equipos de 
cómputo y demás elementos necesarios, de su propiedad, los cuales serán retirados una vez 
culmine el contrato o convenio. Así mismo, todo lo relacionado con el mantenimiento 
preventivo y correctivo estará a su cargo. 
 

5.3  Por condiciones de variación de la demanda requerida de medicamentos, la ESE SALUD 
PEREIRA podrá solicitar cantidades diferentes, de cada uno de estos independiente de las 
cantidades relacionadas en la  adjudicación del contrato garantizándole al proveedor EL 
PAGO  por los precios allí establecidos, se deberá tener control permanente del contrato, a fin 
de no sobrepasar su monto. Una vez alcanzado este monto, se deberá contar con una 
prorroga/adición legalizada so pena de suspender el servicio. 
 
En todo caso, el contratista deberá informar previamente a la ESE SALUD PEREIRA cuando 
se haya llegado al 80% del valor total de la ejecución del contrato para adoptar las decisiones 
administrativas y financieras a que haya lugar de manera oportuna. 
 

5.4 El valor del contrato a ejecutar será el correspondiente al valor de la oferta económica del 
proponente seleccionado como ganador, para el período definido en el mismo. 
 

5.5  El contratista entregará la factura de cobro de la CAPITA los primeros 8 días de cada mes, 
con base en la certificación de afiliados entregados por la ESE según información obtenida de 
la Secretaría de Salud y/o de sus entidades clientes, conciliando posteriormente las 
diferencias, y se pagara dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación por parte 
del contratista de la factura o cuenta de cobro. 
 

5.6  El valor de la facturación por evento, se realizará mediante actas mensuales 
proporcionales al servicio prestado, dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
presentación por parte del contratista de la factura o cuenta de cobro y el informe de 
actividades en físico y medio magnético, previo cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato y recibido a satisfacción por parte del supervisor designado para el mismo.  
 

5.7 El proveedor debe garantizar tener inscrito en el RUP al menos 5 productos farmacéuticos 
codificados según UNSPSC, relacionados con el objeto de este servicio a contratar. 
 

 

 

6 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. 
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6.1 El proveedor debe estar legalmente constituido y autorizado por la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda para realizar sus procesos internos de adquisición, recepción y 
almacenamiento y los que le contrate la ESE SALUD PEREIRA de suministro, dispensación 
ambulatoria e intrahospitalaria de medicamentos; cumplir para su ejecución con las 
disposiciones que regulan dichos procesos. Entre las disposiciones normativas se tienen: 
Decreto 780 de 2016 (Decreto Único Reglamentario Sector Salud), las Resoluciones 1403 de 
2007 (Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico), la Resolución 2003 de 2014 (en 
transición con la nueva norma Resolución 3100/2019 – procedimientos y condiciones de 
inscripción de IPS y Habilitación de Servicios de Salud) y la Resolución 1478 de 2006 o las 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas vigentes sobre la 
materia. 
 
6.2 Los medicamentos que suministre el proveedor deben contar con el Registro Sanitario 
vigente y reunir las condiciones de legalidad y calidad para ser usados, manteniendo durante 
el tiempo de su vida útil sus propiedades originales dentro de las especificaciones 
establecidas con relación a su identidad, concentración o potencia, calidad, pureza y 
apariencia física. Además, deben tener como mínimo tres (3) meses para alcanzar su fecha 
de vencimiento al momento de la dispensación. Para la dispensación intrahospitalaria de 
común acuerdo con la Jefa coordinadora del Servicio, el medicamento podrá ser administrado 
a los pacientes hasta su último día de vencimiento, sin poner en riesgo la seguridad y salud de 
los pacientes. Entiéndase como día de vencimiento sino lo expresa así específicamente el 
empaque/etiqueta, el último día calendario de cada mes. Ej: 31 de enero, 30 de junio, 31 de 
mayo.  
 

6.3 El proveedor debe realizar los cambios o reponer los medicamentos con defectos de 
calidad reportados por el Comité de Farmacia y Terapéutica. 
 

6.4 Durante el tiempo de ejecución del contrato, el cambio de medicamentos, laboratorios o de 
marcas, deben ser asumidas por el proveedor, con el visto bueno de la Entidad. 
 

6.5 En cuanto a los medicamentos de control especial, para su dispensación, manejo, control e 
información, el proveedor debe dar cumplimiento a lo estipulado por la resolución 1478 de 
2006 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

6.6 El proveedor está en la obligación de recibir los productos que le devuelva la ESE SALUD 
PEREIRA y que fueron suministrados para los servicios intrahospitalarios, ya que no se 
administraron o aplicaron por alguno de los siguientes motivos: a) Fallecimiento del paciente; 
b) Cambio de terapia; c) Dado de alta al paciente. d) traslado del paciente por urgencia vital. 
La devolución se hará dentro de las 24 horas hábiles siguientes a haberse producido uno de 
los hechos antes enunciados; los medicamentos deben reunir las condiciones de calidad para 
su empleo. En caso de que el proveedor no reciba el producto devuelto bajo estas 
condiciones, tampoco podrá ser facturado por evento. 
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6.7 El proveedor debe codificar en su sistema los medicamentos aplicando las normas 
respectivas, a saber: el Código Único de Medicamentos (CUM/IUM) según normatividad de 
Estándar de Datos Resolución 3311 de 2018 y el código ATC (Anatómica, Terapéutica, 
Química). Además, su descripción debe corresponder a la establecida en el Anexo 1 “Listado 
de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” de la Resolución 
3512 de 2019.  El proveedor también debe codificar los medicamentos según la circular  06 
de agosto del 2018 para dar cumplimiento a la normatividad vigente respecto al cargue de la 
información en SISMED. 
 

6.8 En caso de situaciones excepcionales o de fuerza mayor que afecten el abastecimiento de 
medicamentos, el proveedor debe tener estrategias de adquisición para garantizar que se 
haga la entrega completa y oportuna, en caso de que el proveedor no realice la entrega 
oportuna de un medicamento estipulado en la capita, la Entidad podrá adquirirlo a precio 
comercial y será descontado del valor de la factura de la capitación. 
 

6.9 Deben ser dispensados los medicamentos que se requieran como alternativos para los 
servicios de baja complejidad, que estén contenidos en el anexo 1 de la Resolución 3512 de 
2019 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya, y que sean formulados por 
médicos adscritos a la ESE SALUD PEREIRA. Esta lista de medicamentos de baja 
complejidad debe ser informada por la ESE Salud Pereira, 8 días hábiles después de 
legalizado el contrato. 
 

6.10  En cuanto a los medicamentos que no están incluidos en el anexo 1 de la Resolución 
3512 de 2019 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya, y que sean formulados 
por médicos adscritos a la ESE SALUD PEREIRA, el proveedor debe dispensarlos y cobrarlos 
por evento, previa autorización del Subgerente Científico o de quien ejerza la supervisión del 
contrato adjudicado.  
 
6.11 El proveedor tiene la obligación de reponerle a la ESE SALUD PEREIRA, de manera 
oportuna, los medicamentos que sean objeto de medidas de seguridad de autoridades 
competentes. 
 

6.12 El proveedor, en relación con las actividades y/o procesos que realiza del servicio 
farmacéutico, tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y 
perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad establecido en el artículo 17 de la 
resolución 1403 de 2007, de conformidad con el Decreto 780 de 2016 o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas vigentes sobre la materia, según 
competencia. 
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6.13  Para el proceso de dispensación de medicamentos  es obligación del proveedor utilizar el 
software de la entidad, tanto para la dispensación intra hospitalaria, como  la ambulatoria, ya 
que se requiere retroalimentar de manera  permanente a la ESE SALUD PEREIRA  todo 
hallazgo  que impida el uso correcto oportuno y permanente del software, entendiendo que se 
requiere de una información oportuna, real y la generación  de RIPS para la radicación 
oportuna  de los mismos ante los entes de control y las EAPB con las cuales se tienen 
obligaciones contractuales. 
 
6.14  El proveedor se obliga a entregar la información de manera oportuna, completa, clara y 
veraz relacionada con las actividades y/o procesos del servicio farmacéutico que realiza. 
Dicha información la requiere la ESE SALUD PEREIRA para su conocimiento y manejo, para 
la entrega a los organismos de control y demás autoridades, como también para responder a 
solicitudes de particulares dentro del cumplimiento de peticiones legales; entre otras, se 
requiere:  
 

    Información de dispensación y facturación a la ESE, base para que la ESE estructure su 
Reporte del SISMED por parte de la misma. El proveedor debe entregar la información 
requerida en los tres primeros días hábiles del trimestre siguiente al reportado. 
 
    El proveedor, de manera directa, debe presentar mensualmente a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda el movimiento de los medicamentos de control especial y 
monopolio del estado. 
 
    Datos requeridos para la evaluación del servicio prestado que permitan la obtención de 
indicadores de gestión, a saber: calidad técnica, consumo, costo, servicio, recurso humano y 
de seguridad, entre otros. 
 
    Información requerida en el SIVIGILA. 
 
    Información requerida para el desarrollo del Programa de Fármaco vigilancia. 
 
    Pacientes poli medicados. 
 
    Número de fórmulas médicas dispensadas por mes por capitación y evento por EPS. 
 
    Número de fórmulas médicas dispensadas por mes por médico. 
 
    Número de unidades de cada uno de los medicamentos dispensados mensualmente   por 
capitación y evento por EPS, y su costo. 
 
    Promedio de medicamentos dispensados por fórmula médica. 
 
    Número de quejas presentadas por los usuarios por mes. 
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    Número de quejas respondidas a los usuarios por mes. 
 
    Oportunidad de entrega de medicamentos capitados. 
 
    Porcentaje de medicamentos prescritos del Plan de Beneficios en Salud.  
 
    Distribución porcentual de medicamentos por prescripción así: 

Con 1 medicamento 
Con 2 medicamentos 
Con 3 medicamentos 
Con 4 medicamentos 
Con más de 4 medicamentos 
 
     El proveedor debe participar en las reuniones de los comités hospitalarios a los cuales sea 
requerido, en razón a los procesos y/o actividades que realiza del Servicio Farmacéutico y a 
los medicamentos que suministra.  
 
     El proveedor debe dar las respuestas oportunas a las quejas presentadas por los usuarios 
y establecer estrategias apropiadas para la solución de las fallas que se presenten en el 
servicio que presta. 
 

     El proveedor debe participar en los programas y campañas nacionales y/o locales que se 
relacionan con el uso de medicamentos, especialmente, el programa de uso adecuado de 
medicamentos, fármaco-vigilancia, uso de antibióticos, promoción en salud y prevención de 
enfermedades causadas por el uso inadecuado de medicamentos, entre otros.   
 
 
 
7. OBJETO A CONTRATAR 
 
7.1. OBJETO 
 
Contratar la adquisición, suministro y dispensación de todos los medicamentos ambulatorios, 
hospitalarios y de urgencias a sus diferentes usuarios, mediante la ejecución de los procesos 
del servicio farmacéutico de dispensación ambulatoria e intrahospitalaria para los usuarios de 
la ESE SALUD PEREIRA en las sedes que la institución tiene dispuestas. 

 
7.1.1. Procesos internos del proveedor. 
 
Son los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y transporte que el 
proveedor debe realizar para tener las condiciones y capacidades de llevar a cabo los 
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procesos del Servicio Farmacéutico que le contrata la ESE SALUD PEREIRA de suministro, 
dispensación ambulatoria e intrahospitalaria.  
 
Adquisición: Son las actividades mediante las cuales el proveedor adquiere los 
medicamentos con la debida legalidad para su comercialización y uso a fabricantes y/o 
proveedores debidamente autorizados, con el fin de tener los productos disponibles y en 
forma oportuna para la satisfacción de las necesidades de la ESE SALUD PEREIRA.  
 
Recepción: Es el ingreso de los medicamentos al área de almacenamiento de los locales de 
la ESE SALUD PEREIRRA, destinados para el efecto, con el fin de realizar su dispensación y 
distribución hospitalaria. El proveedor debe llevar a cabo estas actividades de manera técnica, 
que garantice el ingreso de productos que reúnan las condiciones de legalidad y calidad 
fármaco-técnica para su uso. Además, debe dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo 
establecido en el numeral 3, Capítulo II, Título II del Manual de la resolución 1403 de 2007 
y las demás normas aplicables al respecto. 
 
Almacenamiento: Son las actividades que realiza el proveedor con el objetivo de cuidar y 
conservar las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los productos. Para el 
efecto, debe acondicionar cada uno de los cuatro (4) locales que la ESE SALUD PEREIRA le 
facilita en arriendo, de manera que cumpla con las condiciones exigidas por las normas. El 
proveedor debe dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo establecido en el numeral 3, Capítulo 
II, Título II del Manual de la resolución 1403 de 2007 y las demás normas aplicables al 
respecto. El inventario de medicamentos es de su propiedad.  
 
Durante el proceso de almacenamiento se debe garantizar los siguientes controles:  

      Condiciones ambientales: luz, temperatura, humedad y combustibilidad. 
      Medicamentos de control especial. 
     Control de fechas de vencimiento: debe contar con criterios, procedimientos y recursos 
que permitan verificar continuamente la fecha de vencimiento de los medicamentos, los cuales 
deben tener mínimo tres (3) meses para su expiración. 
 

Distribución: La distribución física de medicamentos estará regulada por las normas técnicas 
que expida el Ministerio de la Protección Social. El embalaje y/o transporte de productos 
farmacéuticos forman parte de la distribución intra-hospitalaria, entrega a servicios, entrega a 
puestos de salud y deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del Modelo de Gestión del 
servicio farmacéutico, para garantizar la oportunidad, seguridad, eficiencia y calidad de los 
medicamentos que deban suministrarse a los pacientes. Esta actividad debe coordinarse con 
las jefaturas del servicio a atender. 
  
Transporte: El traslado de medicamentos y la entrega a su destinatario estarán sometidos a 
las disposiciones técnicas establecidas en la Resolución 1403 de 2007, en el Código de 
Comercio y demás normas que reglamenten el transporte de sustancias especiales que sean 
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o se relacionen con los medicamentos. El transporte puede hacerse por cuenta propia o 
ajena. 
 
 
 
7.2. Procesos propios del Servicio Farmacéutico contratados al proveedor. 
 
7.2.1. Dispensación ambulatoria de medicamentos por Unidad de Pago por Capitación 
(UPC). 
 
Es la entrega informada, oportuna y completa, a los usuarios ambulatorios (no internados) del 
régimen subsidiado, de los medicamentos descritos en el Anexo 1 “Listado de 
Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” de la Resolución 
3512 de 2019 o las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, para atender 
servicios de baja complejidad contratados por la ESE SALUD PEREIRA. El proveedor debe 
dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo establecido en el numeral 5, Capítulo II, Título II del 
Manual de la Resolución 1403 de 2007 y las demás normas aplicables al respecto. 
 
Nota 1: Se incluye para estos pacientes del régimen subsidiado los medicamentos requeridos 
en las actividades de promoción y prevención y los programas de salud pública, dando 
especial importancia a los usuarios con patologías crónicas  que requieren uso constante de 
medicamentos como los hipertensos, diabéticos, EPOC, hipotiroideo, síndromes convulsivos, 
trastornos mentales y condiciones de extremo cuidado como la gestación, pues  la falta de 
medicamentos afecta de manera  importante su estabilidad.  
 
Nota 2: En el evento excepcional en que la entrega no pueda hacerse completa en el 
momento que se reclamen los medicamentos, el proveedor deberá dar cumplimiento a lo 
estipulado en la Resolución 1604 de 2013, incluyendo el mandato de su artículo 8° en cuanto 
al reporte de la información. 
 
 
7.2.2. Dispensación intrahospitalaria de medicamentos por Unidad de Pago por 
Capitación (UPC). 
 
Es la entrega oportuna y completa de los medicamentos requeridos para los usuarios 
internados del régimen subsidiado.  
 
Dichos medicamentos son los descritos en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan 
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” de la Resolución 3512 de 2019 o las demás 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, para atender servicios de baja complejidad. 
El proveedor debe dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo establecido en el numeral 4, 
Capítulo II, Título II del Manual de la resolución 1403 de 2007 y las demás normas 
aplicables al respecto. 
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Nota 1: Se incluye para estos pacientes del régimen subsidiado los medicamentos del KIT DE 
PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN (PPE) para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en 
víctimas de violencia sexual.  
 
Nota 2: Se pagará una Unidad de Pago por Capitación (UPC) mensual máxima de DOS 
MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($2.214), que incluye la dispensación ambulatoria y la 
intra hospitalaria de los medicamentos de los afiliados al régimen subsidiado, prescritos por la 
ESE SALUD PEREIRA, en atención a los servicios de baja complejidad y que estén en el 
Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” de la 
resolución 3512 de 2019 o las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Los 
medicamentos prescritos  de manera ambulatoria por IPS  del régimen complementario  que  
correspondan a pacientes con enfermedades crónicas, se dispensaran  siempre y cuando 
estén en el anexo 1 y se le debe indicar  a los pacientes que  para continuar dispensación 
deben ingresar a los programas  de promoción y detección de salud publica,  no se 
entregaran los de evento pos hospitalario ni pos quirúrgico.   
 
7.2.3. Distribución intrahospitalaria de medicamentos por evento. 
  
Es la entrega oportuna y completa de los medicamentos requeridos para los usuarios 
internados, aplica en los siguientes casos: 
 
     A pacientes que no pertenecen al régimen subsidiado. Se incluye los medicamentos del 
KIT DE PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN (PPE) para VIH, ITS y anticoncepción de 
emergencia en víctimas de violencia sexual. 
     A los afiliados del régimen subsidiado, pero cuyos medicamentos fueron prescritos para 
eventos y problemas de salud de mediana y alta complejidad o no cubiertas por Plan de 
Beneficios de Baja Complejidad. Previa autorización escrita del subgerente científico para el 
caso de los medicamentos ambulatorios,  se exceptúa el caso de  urgencias vitales, en los  
servios de urgencias, hospitalización y sala de partos. los cuales deben  llevar el soporte de la 
solicitud (formula) por parte del personal asistencial.  
 
El proveedor debe dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo establecido en el numeral 4, 
Capítulo II, Título II del Manual de la resolución 1403 de 2007 y las demás normas 
aplicables al respecto. 
 
Nota: Se pagarán los medicamentos de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la 
adjudicación. 
 
8. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
  
Adquisición, suministro y dispensación de los medicamentos de baja complejidad, que se 
encuentran en la Resolución 3512 de 2019 o las demás normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, para atender servicios de baja complejidad. El proveedor debe dar cumplimiento, 
en lo pertinente, a lo establecido en el Decreto Único reglamentario del sector Salud No 
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780/2016, además de lo relacionado en el numeral 4, Capítulo II, Título II del Manual de la 
resolución 1403 de 2007 y las demás normas aplicables al respecto. 
 
En ejercicio del objeto contractual y el alcance del mismo, el proveedor debe comprometerse 
con la ESE SALUD PEREIRA, al cumplimiento de cada una de las obligaciones que se 
señalan a continuación:  
  
 
8.1. Calidad de los medicamentos:  
 
En el cumplimiento de las especificaciones, el proveedor debe certificar que los medicamentos 
a manejar a través del servicio farmacéutico cuentan con registro INVIMA vigente, certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura y Fichas técnicas de cada producto, así como contar con 
la documentación legal pertinente.  
 
Deberá dar cumplimiento a todo lo normado en el Decreto 677 de 1995 y las demás normas 
que las adicionen, modifiquen o sustituyan sobre especificaciones técnicas establecidas para 
la conservación, distribución y seguridad, acorde a la naturaleza química y/o biológica de los 
medicamentos, para lo cual deberá garantizar la cadena de frío y conservación de los 
productos e insumos que así lo requieran hasta la dispensación final en el servicio 
farmacéutico. 
 
La ESE Salud Pereira, se reserva el derecho, mediante solicitud motivada y con los debidos 
soportes técnicos, a solicitar el cambio inmediato de laboratorio de un determinado 
medicamento al proveedor, por sospecha de problemas de calidad, siempre en procura de 
proteger la salud de sus usuarios. 
 
El proveedor, se compromete a recibir, reponer y recoger la totalidad de los saldos a los 15 
días máximo de notificada la alerta; la dispensación, se suspenderá de forma inmediata a la 
notificación de la supuesta NO CONFORMIDAD.  
 
El proveedor debe siempre informar y tramitar la autorización del cambio de laboratorio o 
marca de un medicamento con la ESE SALUD PEREIRA, ya sea por alertas sanitarias, 
desabastecimiento, catástrofes, situaciones fortuitas u otros casos; el proveedor deberá enviar 
con anticipación la información oportuna por escrito (correo electrónico), anexando el registro 
sanitario cuando aplique y la ficha técnica de los medicamentos a tener en cuenta para tal 
cambio, los cuales deberán cumplir con las mismas características y especificaciones al 
ofertado inicialmente. 
 
Para la entrega de anticonceptivos, se tendrá en cuenta la fórmula original del médico durante 
la primera atención en dicho programa; para la entrega de los meses subsiguientes, las 
enfermeras jefas encargada del programa, deberán realizar la trascripción en una fórmula 
interna de la ESE Salud Pereira, hasta por seis (6) meses.  
 
8.2. Accesibilidad:  
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Se deben tener como mínimo, los siguientes puntos de atención para la dispensación de 
medicamentos: 
 
   Unidad Intermedia de  Cuba.   
   Unidad Intermedia de Centro.  
   Unidad Intermedia de Kennedy. 
   Centro  de Salud de Villa Santana.   
 
Disponer de mensajería para entrega de los medicamentos, a los siguientes puestos de salud 
del área rural de municipio de Pereira:  
 
 Puesto de salud Caimalito  
 Puesto de salud Arabia  
 Puesto de salud Altagracia  
 Puesto de salud Puerto Caldas  
 
 
 
El traslado y/o transporte de los medicamentos, estará a cargo del proveedor, entiéndase el 
suministro y dispensación hasta el sitio del puesto de salud requerido. El procedimiento 
utilizado, debe garantizar el cuidado y conservación de los medicamentos hasta su entrega 
final, sea al puesto de salud o el usuario; debe quedar registrada la entrega de los mismos en 
un libro  para hacer trazabilidad de dicha entrega. 
 
8.3. Oportunidad: 
 
Para la entrega de medicamentos en puntos de dispensacion; el proveedor deberá 
comprometerse con tiempos espera para la entrega de medicamentos, teniendo en cuenta los 
estándares nacionales del sector. 
 
Llegado el caso que haya lugar a algún pendiente de un paciente de cápita, éste debe ser 
subsanado máximo en las 48 horas siguientes en el marco de la Resolución 1604 de 2013; el 
medicamento será enviado por mensajería siempre y cuando el usuario suministre los datos 
de contacto y de dirección  correctos; no habrá lugar al cobro de mensajería de los pendientes 
por causas imputadas al proveedor. Debe quedar  registrado en la tirilla de pendientes el 
número telefónico y la dirección del paciente con el fin de hacer seguimiento a la entrega de 
los pendientes por parte de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
En el caso de acordar con el usuario de forma telefónica la fecha y la hora de entrega del 
pendiente, si llegado el caso no se encuentra el usuario en el sitio y a la hora convenida, se 
hará únicamente una segunda visita. De no hacerse efectiva la entrega se devolverá el 
pendiente a la farmacia y se cancela el servicio por mensajería, informando al paciente que ya 
deberá reclamarlo en la farmacia. 
 
El pendiente del paciente después de hacer todo el proceso de entrega por mensajería, de no 
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lograrse su entrega final, se guardará el medicamento por máximo 8 días calendario  hasta 
que el paciente lo recoja y si no, se devolverá al inventario de la farmacia y se procederá a 
cancelar el pendiente.  
 
En caso de un paciente del Evento, no deberá generarse cobro a la ESE Salud Pereira, por 
pendientes no entregados. 
 
 
 
8.4. HORARIOS DE ATENCION 
 
Para la dispensación de los medicamentos en las farmacias de Centro, Cuba, Kennedy , se 
realizará bajo los siguientes horarios de atención: 
 
a.   Servicio de dispensación intrahospitalaria 
 
    Unidad Intermedia:  Todos los días, 24 horas (servicio intrahospitalario) 
 
    Unidad Intermedia de Cuba:   Todos los días, 24 horas (servicio intrahospitalario) 
 
    Unidad Intermedia de: Todos los días, 24 horas (servicio intrahospitalario) 
 
b. Servicio de dispensación ambulatoria en los siguientes horarios:  
 
   Unidad intermedia del Centro:  
Lunes viernes: 6:00am a 4:00pm. 
Sábado: 8:00am a 12:00md. 
 
   Unidad intermedia de Cuba:  
Lunes viernes: 6:00am a 4:00pm. 
Sábado: 8:00am a 12:00md. 
 
    Unidad intermedia de Kennedy:  
Lunes viernes: 6:00 am a 4:00 pm. 
Sábado: 8:00am a 12:00md. 
 
   Centro de Salud  de  Villa Santana: 
Lunes viernes: 7:00am  a  5:00pm. 
        Sábado: 8:00 am a 12:00pm. 
                   Domingos y Festivos: N/A 

 
Nota 1: La dispensación de consulta externa (atención a público) por ventanilla, queda 
sujeta al horario de cierre de la puerta principal para Centro. Las demás sedes, se hará 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO:  AB-FR-035 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    12-12-2019 

PAGINA:   21 de 41 

 
acorde como lo tenga determinado cada unidad de salud.  
 
c. Puestos de salud:  
 
Para los puestos de salud, la entrega de los medicamentos se hará a través de los servicios 
de mensajería desde la farmacia principal, realizando la entrega física a la jefe y/o auxiliar de 
la ESE Salud Pereira de cada puesto de salud, donde sea solicitado y autorizado el servicio.  
Su horario de atención, será: de lunes a viernes de 9:00am a 12:md; los días sábados, 
domingos y festivos no aplica. 
 
1)   Puesto de salud de Caimalito  
2)   Puesto de salud Arabia 
3)   Puesto de salud Altagracia  
4)   Puesto Puesto de salud Puerto Caldas 
 
Dichos horarios podrán ser modificados conforme a las necesidades del servicio, previo 
acuerdo entre las partes. 
 
8.5.  CONTROL DE PROCESOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS Y DE MONOPOLIO 
Y CARROS DE PARO:  
 
La compra por parte del proveedor deberá cumplir la Resolución 1478 de 2006 y las demás 
normas que la modifiquen o aclaren. El manejo de los carros de paro debe cumplir con la 
normatividad legal vigente, siendo el proveedor solidariamente responsable con la entidad; la 
responsabilidad de dotar por primera vez el mismo, será del proveedor previa solicitud por 
escrito del supervisor del contrato y su manejo estará bajo supervisión de las jefEs de 
enfermería de la ESE Salud Pereira y del Director Técnico del Servicio Farmacéutico del 
proveedor, donde se debe verificar fechas de vencimiento, reposición mediante fórmula del 
paciente que generó el consumo y demás aspectos técnicos que se requieran. La dotación 
inicial del carro de paro deberá ser facturado de forma inmediata por evento, en lo que 
respecta a medicamentos por fuera del Plan Obligatorio de Salud. 
 
Dado que la Resolución 1478 de 2006, define que los medicamentos controlados deben estar 
bajo seguridad, no se autoriza tener stock de control especial ni monopolio por fuera de los 
carros de paro; para tal motivo, la entidad deberá tener muy bien definido el nivel de stock de 
medicamentos de su carro paro y el proveedor deberá garantizar la disponibilidad de dichos 
medicamentos en horas en las cuales el servicio de farmacia no esté funcionando. No se 
autoriza cambios en las cantidades y/o moléculas o principios activos, sin el aval del 
supervisor del contrato o quien el designe de manera formal. 
 
La ESE es responsable de garantizar la vigencia de las resoluciones de Medicamentos de 
Control Especial y Monopolio del Estado de los servicios farmacéuticos y el proveedor es 
solidariamente responsable de este proceso. De igual forma el proveedor deberá contar con 
Resolución de Manejo de Medicamentos de Control propia vigente, para el Departamento de 
Risaralda. Este documento deberá ser entregado por el proveedor dentro de los documentos 
que respaldan su cumplimiento legal. Contar con Resolución Nacional del FNE. 
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8.6.  RECURSO HUMANO: 
 
El recurso humano ofertado por el proveedor para la atención de los usuarios, deberá ser el 
necesario, competente e idóneo, para dar cumplimiento en lo que a estándares de 
oportunidad y políticas de calidad se refiere. 
 
Para este fin, el proponente se compromete a designar el personal de su empresa o contratar 
bajo su exclusiva responsabilidad las personas mínimas requeridas para el suministro de 
medicamentos en las instalaciones de la ESE Salud Pereira, conforme a la demanda de 
servicios. En consecuencia, el futuro contratista será el único responsable del pago de 
salarios, recargos, dotaciones, pagos de subsidios y reconocimiento de prestaciones sociales 
y demás beneficios concedidos a los trabajadores por la normativa vigente. Dicho personal 
deberá permanecer protegido con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos 
Laborales, Pensión y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, si a ello hubiese lugar. Además, 
debe garantizar que cuenta con los programas de Salud y Seguridad en el Trabajo según 
requisitos de Ley, tal y como lo exigen el Decreto Ley 1295, Ley 9a de 1979 artículos 80, 112 
y 123 y Resolución 2400 de 1979 capítulo II y demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
reglamenten, así como cumplir con las normas de Seguridad Industrial establecidos por la 
E.S.E, suministrando a su costo los elementos que requiera para el desarrollo de dicho 
programa. 
 
En ningún caso, el personal aludido tendrá algún tipo de relación laboral con la E.S.E Salud 
Pereira.  
 
Garantizar que el personal designado o contratado para el suministro y dispensación de los 
medicamentos   cumple con los perfiles requeridos para ello: Químico Farmacéutico,  
Regentes en Farmacia y Auxiliares de Farmacia,  mensajero, especialmente con lo exigido en 
la norma de habilitación Resolución 2003 de 2014 y Resolución 3100 de 2019 (en transición) 
y las demás normas que lo modifiquen o adicionen. El personal suministrado deberá ser 
suficiente para atender la demanda de pacientes atendidos en la ESE y los horarios 
establecidos para la entrega de medicamentos; además, el proponente debe anexar las hojas 
de vida del personal que prestará los servicios de dispensación en los diferentes puntos de 
atención, con la experiencia debidamente certificada para realizar la prestación en el servicio y 
con los documentos que así lo acrediten. Durante toda la ejecución del contrato, el proveedor 
debe garantizar la dirección técnica de un Químico Farmacéutico debidamente acreditado y 
habilitado para ejercer la profesión, y con experiencia en el sector salud y farmacéutico. 
 
El proponente deberá, apoyar y hacer cumplir al personal con el cual ejecutará el contrato, las 
normas de bioseguridad de la ESE Salud Pereira.  
 
Acorde a lo anterior, el proveedor deberá garantizar como mínimo el siguiente personal para 
garantizar la operación continua del servicio farmacéutico según los requerimientos aquí 
presentados: 
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ÍTEM PERSONAL PERFIL 

MÍNIMO 
EXPERIENCIA MÍNIMA CANTIDAD 

1. Auditor Médico Profesional 
médico con 
especializació
n en auditoria 
en salud, lo 
cual ser 
certificará con 
el diploma o 
acta de grado. 

2 años de experiencia en 
auditoria en salud. Se 

acreditará con certificado 
laboral o copia de 

contrato. 

1 

2. Químico 
Farmacéutico 

Profesional 
titulado en 
químico 
farmacéutico. 

2 año de experiencia en 
empresa de 

medicamentos. Se 
acreditará con certificado 

laboral o copia de 
contrato. 

1 

3. Director 
Operativo 

Profesional de 
la salud 

1 año de experiencia en 
empresa de 

medicamentos. Se 
acreditará con certificado 

laboral o copia de 
contrato. 

1 

4. Regentes de 
Farmacia 

Tecnólogo en 
Regencia de 

farmacia. 

1 año de experiencia en 
empresa de 

medicamentos. Se 
acreditará con certificado 

laboral o copia de 
contrato. 

3 

5. Auxiliares de 
Servicios 
Farmacéuticos 

Técnico en 
auxiliar de 
servicios 

farmacéuticos. 

1 año de experiencia en 
empresa de 

medicamentos. Se 
acreditará con certificado 

laboral o copia de 
contrato. 

18 

6. Mensajeros Bachiller 1 año de experiencia. Se 
acreditará con certificado 

laboral o copia de 
contrato. 

2 

 
Nota.  Para garantizar la correcta prestación del servicio, la Entidad podrá requerir al 
proveedor aumentar el número de auxiliares de servicios farmacéuticos, para lo cual el 
proveedor deberá garantizar el personal adicional sin generar mayores costos. 

 
9. SOPORTE EN CASOS DE EMERGENCIA:  
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El proveedor en su propuesta a la ESE SALUD PEREIRA, deberá garantizar la existencia de 
una farmacia o bodega de apoyo, la cual deberá suplir la necesidad de lo requerido frente a 
una emergencia y disponibilidad de recurso humano para garantizar el suministro frente a la 
misma, en un lapso de tiempo no mayor a cuatro (4) horas. 
 
La ESE Salud Pereira, se reserva el derecho, mediante solicitud motivada y con los debidos 
soportes técnicos, a solicitar el cambio de laboratorio de un determinado medicamento o 
insumo; Si dicho cambio se hace necesario por parte del proveedor ya sea por alerta sanitaria, 
desabastecimiento, catástrofes, u otros casos fortuitos que impliquen ese cambio 
(comprobada su veracidad), el proveedor deberá enviar con anticipación información oportuna 
por escrito (correo electrónico), anexando el registro sanitario cuando aplique y la ficha técnica 
a tener en cuenta para tal cambio, los cuales deberán cumplir con las mismas características y 
especificaciones al ofertado inicialmente. 
 
10. INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO FARMACEÚTICO. 
 
El proponente deberá garantizar con cumplimiento normativo, la infraestructura necesaria en 
la farmacia para prestar el servicio de dispensación con calidad, oportunidad y eficiencia. 
 
11.  PARA TENER EN CUENTA POR LOS PROPONENTES: 
 
El proponente se compromete a garantizar la entrega oportuna de la información relacionada 
con la prestación del servicio objeto de esta convocatoria, solicitada por las dependencias de 
la ESE Salud Pereira que así lo requieran, dentro del programa de auditoría de la ESE, así 
como a los demás entes de control; lo anterior incluye a las EAPBs, para la realización 
oportuna por parte de la ESE Salud Pereira, de los reportes a los organismos de control y 
vigilancia. Entre los reportes o informes a aportar por parte del proveedor están:  
 
 Reporte de dispensación mensual la información básica requerida para SISMED, a más 
tardar el cuarto día hábil de cada mes o trimestre. 
 Copia de radicación de Informes de medicamentos de control especial y monopolio del 
Estado a la Secretaria de Salud Departamental, en forma mensual con copia al interventor de 
la E.S.E y/o al Comité de Farmacia y Terapéutica de cada unidad de salud. 
 Suministrar la información técnica necesaria y según competencia para los informes de 
Fármaco vigilancia de la ESE Salud Pereira, cuando así se requiera. 
 Suministrar la información técnica necesaria y según competencia para los reportes al 
SIVIGILA que sean requeridos por la E.S.E., cuando así se requiera. 
 Reporte de pacientes poli medicados. a más tardar el 4º. día hábil de cada mes 
 Reporte de paciente poli consultantes a más tardar el 4º. día hábil de cada mes 
 Reporte médico a más tardar el 4º. día hábil de cada mes. 
 Reporte quincenal según Resolución 1604 de 2013 en lo que tiene ver con pendientes del 
servicio, a más tardar el 4º. día hábil de cada quincena. 
 
Tanto el proveedor como la ESE SALUD EREIRA, deben garantizar la correcta descripción de 
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los medicamentos, a fin de no generar confusión y errores de dispensación en la farmacia. 
 
 El proveedor garantizará la codificación de su base de datos de los medicamentos con la 
norma establecida vigente. 
 Es obligatorio que el proveedor  actualice los listados de los medicamentos en el software 
SAFIX con el fin de que  la prescripción de los mismos por parte de los profesionales, no 
genere  confusiones ni dudas al momento de dispensar los mismos.  
 Asesoría y acompañamiento en la ejecución del programa de fármaco-vigilancia. 
 Acompañamiento en los comités de farmacia programados (ordinarios y extraordinarios). 
 Revisión o rondas de seguridad de los carros de paro, según periodicidad acordada con 
lo(a)s jefes de los servicios. 
 Respuestas oportunas a las PQRSF presentadas y apoyo oportuno para la construcción de 
planes de mejoramiento requeridos. 
 Con el apoyo del proveedor, la ESE SALUD PEREIRA revisará la pertinencia a los planes de 
tratamiento respectivos de los pacientes e informará en forma oportuna las inconsistencias o 
inadecuados manejos por parte del personal médico y su falta de adherencia a los protocolos 
y guías de manejo de la ESE.  
 
 
12. OTROS ASPECTOS TÉCNICOS:  
 
El proponente seleccionado deberá entregar a la ESE Salud Pereira los procesos, 
procedimientos y formatos técnicos que aseguren el adecuado manejo del servicio 
farmacéutico, los cuales serán avalados por la institución, así como certificar la 
implementación del SG-SST y que harán parte del modelo farmacéutico de la ESE a 
entregarse por el contratista en caso de ser adjudicado. 
 
Los proponentes deben tener en cuenta la entrega de medicamentos que se requieran para 
los servicios de salud de baja complejidad (lista que debe ser definida por la ESE Salud 
Pereira, previa al contrato) y contenidos en el anexo 1 de la Resolución 3512 de 2019 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, que sean formulados a los usuarios de la entidad, 
siempre y cuando sea en fórmula médica de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
Para la dispensación de fórmulas de otras instituciones hospitalarias o de medicamentos por 
fuera del Plan Obligatorio de Salud, se requiere la autorización de la ESE SALUD PEREIRA 
en fórmula médica de la ESE o en su defecto estar ingresada al software de la institución. 
Dicha autorización será responsabilidad del Subgerente Científico y/o a quien éste delegue, 
indicando que casos son CAPITA y que casos son EVENTO, a fin de poder llevar un proceso 
de facturación eficiente. 
 
El listado de los médicos autorizados por la ESE Salud Pereira para refrendar las fórmulas de 
instituciones externas será entregado al proveedor dentro de los 8 días siguientes al inicio del 
contrato. 
 
Nota: la ESE Salud Pereira será la encargada de reportar las novedades de los Médicos, 
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fórmula de médico que NO APAREZCA REPORTADO de forma oportuna, su dispensación 
será facturada por evento, siempre y cuando sea en formato de la ESE Salud Pereira. 
 
Los medicamentos que se requieran para los servicios de salud de baja complejidad 
contenidos en el anexo técnico 1 de este contrato y que sean formulados por los médicos 
adscritos a la Empresa Social del Estado Salud Pereira, deben ser entregados sin ningún 
reparo en la farmacia, siempre y cuando la fórmula médica cumpla con la normatividad legal 
vigente y la modalidad de la formulación sea expedita, permitiendo diferenciar cápita de 
evento. 
 
Igualmente, el proveedor debe apoyar con el Plan de Emergencia Institucional, Programa de 
Seguridad y salud en el trabajo, bioseguridad y cumplir con lo inherente al control en la 
recepción e identificación del medicamento, dispensación y almacenamiento adecuado, 
distribución y transporte de medicamentos.  
 
Los medicamentos que no fueron suministrados oportunamente por el proveedor, siéndole 
imputable la responsabilidad del mencionado incumplimiento, la ESE SALUD PEREIRA los 
comprará en el mercado a precios comerciales, siempre y cuando el otro proveedor cumpla a 
cabalidad la normatividad técnica y legal vigente, descontándolos de la capita. 
 
13. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 
 
Con base al Acuerdo 02 de 2017 (Por medio del cual se adopta el Estatuto de contratación de 
la ESE SALUD PEREIRA) y la Resolución 405 y 420 del 05 de septiembre de 2017 (Mediante 
la cual se adopta el Manual de contratación, supervisión e interventoría en desarrollo del 
Estatuto de contratación), la modalidad de selección es por Convocatoria pública, ya que 
corresponde a una adquisición de bienes, en este caso medicamentos, cuyo costo para la 
ESE es mayor a los 1.000 SMLMV. 
 
14. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
Para definir el presupuesto estimado del presente contrato de tercerización del servicio 
farmacéutico, se tuvieron en cuenta los valores destinados para medicamentos ambulatorios, 
hospitalarios y de urgencias de baja complejidad contenidos en el PBS, en el valor reconocido por 
las EPSs del régimen subsidiado con las cuales la ESE Salud Pereira tiene contrato actualmente 
mediante la modalidad de cápita; de igual manera se identificaron consumos y precios de años 
anteriores para estimar el valor del presupuesto del presente contrato. 
 
La ESE Salud Pereira actualmente presta servicios de salud a la población de Medimás 
Subsidiado y Asmet Salud Subsidiado por modalidad de cápita; por modalidad de evento a la 
Dirección Local de Salud del Municipio de Pereira para la población vulnerable no asegurada. 
 
Población Capitada: Hace referencia a la entrega y dispensación de medicamentos ambulatorios, 
hospitalarios y de urgencias de baja complejidad contenidos en el PBS de los usuarios registrados 
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en la base de datos de las EPS Subsidiadas de Medimás y Asmet Salud. 
 
Eventos: Hace referencia a la entrega y dispensación de medicamentos ambulatorios, 
hospitalarios y de urgencias de baja complejidad contenidos en el PBS y NO PBS (Mecanismos de 
Protección Colectiva e Individual) autorizados a los usuarios incluidos en la base de datos de 
Población Pobre No Asegurada de la Dirección Local de Salud del Municipio de Pereira, la cual 
deberá ser entregada los primeros 8 días calendario de cada mes al proveedor. 
 
La facturación de lo capitado, se hará con base en la certificación de número de afiliados de las 
EPS clientes de la ESE.  En caso que estas no sean reportadas de forma oportuna por parte de 
los clientes de la ESE Salud Pereira, la liquidación de los usuarios capitados se hará con base en 
el reporte más actualizado que se tenga del mes anterior.  De forma posterior, se realizarán los 
ajustes contables a favor de las partes beneficiadas según sea el caso. 
 
De igual forma, en caso de presentarse confusión en el tipo de usuario a atender en el servicio 
farmacéutico, por mezcla de tipos de atención evento y cápita, así como en casos de portabilidad 
y/o movilidad, el proveedor deberá consultar como última alternativa, ingresando a la página del 
ADRES (Administradora de Recursos del SGSSSC).  
 
14.1. Definición del valor de la Cápita:  
 
Actualmente la ESE Salud Pereira cuenta con contratos de cápita con las EPSs del Régimen 
Subsidiado Medimás y Asmet Salud; dichos contratos fueron pactados en pesos y no como un 
porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación UPC de dicho régimen. El valor de la UPC para 
el contrato a celebrar con el proveedor adjudicado se calculó con base en el histórico de 
contratación y de consumo, a precios del mercado, incluyendo los establecidos en el 
“Termómetro de precios” del Ministerio de Salud y Protección Social, al cierre de Diciembre 
de 2019, teniéndose en cuenta los gastos administrativos y financieros en que incurrirá el 
proveedor para poder  llevar a cabo el proceso de dispensación ambulatoria e 
intrahospitalaria, con una inflación del 3,8 % proyectada para el año 2020, IPC:3.8% y el 6% 
de incremento en salario mínimo. Por lo anterior, el valor de la UPC componente de 
medicamentos para 2020 es de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($ 2.214). 
 
El proponente para evitar posteriores dificultades por desequilibrio contractual debe tener en 
cuenta para la elaboración de la propuesta económica todos los impuestos, contribuciones, gastos 
administrativos, operativos y demás gastos necesarios para garantizar la calidad y oportunidad en 
la gestión del servicio contratado. 
 
NOTA: El proponente a quien se le adjudique el presente contrato debe cancelar mensualmente el 
valor de la factura expedida por la ESE Salud Pereira por concepto de canon de arrendamiento, 
por valor global de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
PESOS ($2.720.390) correspondientes a los 4 puntos de entregas según política y tarifas de 
arrendamiento de la institución, este valor incluye (agua y alcantarillado, energía eléctrica, zonas 
comunes). Este valor podrá ser descontado de las facturas que presenta el proveedor por 
concepto de capita, previo aviso por parte de la Entidad. 
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Para la estimación del valor del contrato, se tienen en cuenta los siguientes dos aspectos, que 
se pueden observar con sus valores correspondientes en la siguiente Tabla 1: 
 

Tabla 1. Factores económicos. 
 

           FACTOR ECONÒMICO VALOR MENSUAL 

Unidad de pago por Capitación) $  2.214*120.000 = $ 265.680.000 

Medicamentos por Evento $25.000.000 

TOTAL MENSUAL                      $290.680.000 
 
Así pues, el valor presupuestado para celebrar la eventual contratación del objeto señalado, es 
de: MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE  MIL PESOS M/TE 
($1.162.720.000), discriminado de la siguiente manera:  
 
Cápita de Medicamentos ambulatorios, hospitalarios y de urgencias de baja complejidad: 
Presupuesto estimado de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS M/TE ($ 265.680.000) MENSUALES, para un total de MIL SESENTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTA MIL PESOS M/TE ($1.062.720.000) durante el tiempo 
de ejecución del contrato. 
 
14.2. Definición del valor del EVENTO: 
 
Es el valor establecido por unidad para ofertar (ver Glosario), por cada medicamento según 
precio del mercado o consultado en termómetro de precios del Ministerio de Salud y 
Protección Social a diciembre 31 de 2019 u otras fuentes, multiplicado por el consumo y costo 
histórico de 2019, teniendo presente la inflación esperada para el año 2020 (3,8 %) y un IPC 
del 3.8%, esto da un valor estimado de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/TE 
($25.000.000), para un cubrimiento de UN (1) mes.  
 
Eventos de Medicamentos PBS, y ambulatorios, hospitalarios y de urgencias de baja 
complejidad por evento: Presupuesto estimado de: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
M/TE ($25.000.000) mensual, para un total de CIEN MILLONES DE PESOS M/TE 
($100.000.000) durante el tiempo de ejecución del contrato. 
 
A. Número de afiliados proyectados 2020: 120.000 
B. Valor máximo para pagar de la UPC: $2.214 
C. No de meses: Cuatro (4) Meses. 
 
    Total: A X $ B X C = MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE  
MIL PESOS M/TE ($1.162.720.000). 
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15. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO 
 
Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los precios de los 
medicamentos, se realizó mediante las siguientes fuentes de información: 
 Medicamentos a un clic http://www.medicamentosaunclic.gov.co/  
 Termómetro de precios: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-
precios.aspx 
 Reporte/SISMED(SISPRO). 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx 
 Consultor Salud: https://consultorsalud.com/ 
 Otras fuentes comerciales no oficiales. 
 Circular 10 de 2020. 
 
16. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Se establecen Cuatro (4) grupos de factores de evaluación y calificación, cada uno de ellos 
con la correspondiente evaluación, puntuación y ponderación, a saber: 

 
Tabla 2. Factores de evaluación y calificación. 

 
FACTORES DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PUNTUJE BASE 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
(1) 

FACTORES DE 
PONDERACIÓN 

(2) 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

(1)*(2) 
 
I)CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL
, FINANCIERA Y 
EXPERIENCIA 

HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE 

 
II)FACTORES 
ECONÓMICOS   

 
 

100 

  
 

70% 
 
 

 

 
III)DISPENSACIÓN 
EN DOSIS ÚNICA 

 
100 

  
20% 

 

 

 
V)CAPACIDAD 
TÉCNICA Y 
LOGÍSTICA 

 
100 

  
10% 

 

 

  TOTAL 100%  
 

16.1. (I) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, FINANCIERA, EXPERIENCIA.  HABILITANTE. 
 
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, FINANCIERA. HABILITANTE. 
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Está constituido por los 3 siguientes indicadores financieros. 
 

Tabla 3. Indicadores financieros. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
Liquidez Mayor o igual a 1.5 

Endeudamiento Menor o igual al 50% 
Capital de trabajo Mayor o igual al 20% del valor del P.O 

 
El proponente debe cumplir con el valor exigido para cado uno de los tres (3) indicadores, en 
caso de no cumplir con alguno de estos indicadores será causal de rechazo. Los indicadores 
se evaluarán con el Registro único de proponentes no mayor a 30 días, actualizado a 31 de 
diciembre del año 2018. 
 Índice de liquidez: Activos corrientes. 
                            Pasivos corrientes. 
 Capital de trabajo: Activos corrientes menos pasivos corrientes. 
Debe ser mayor o igual al 20% del valor de la invitación. 
 Índice de endeudamiento: Pasivo total 
Activo total 

En caso de ser Unión Temporal o Consorcio, cada uno de los integrantes deberá cumplir con 
los indicadores anteriormente establecidos. 
 
 
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA. HABILITANTE. 
 
El proponente deberá certificar una experiencia de mínimo 3 años, en la contratación de 
servicios de dispensación y suministro de Medicamentos para el sector salud en ESE de baja 
complejidad .  
 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo DOS (02) certificaciones en la ejecución 
de contratos que haya realizado en el año inmediatamente anterior en el sector público o 
privado relacionados con el objeto contractual a satisfacer, cuya sumatoria deberán 
corresponder al 100% del presupuesto asignado, es decir MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE  MIL PESOS M/TE ($1.162.720.000); Los contratos 
señalados por el oferente deberán encontrarse registrados en el RUP vigente y en firme. Para la 
ESE SALUD PEREIRA la experiencia en máximo DOS (02) certificaciones solicitadas es para 
garantizar con ello no solo la pluralidad de oferentes sino que demuestra y prevé que el 
oferente posee una capacidad, técnica, económica y administrativa acorde con lo requerido en 
el pliego de condiciones que garantice la correcta ejecución del contrato y la satisfacción de la 
necesidad planteada, en el caso de no cumplir con este requisito, el pliego advierte figuras 
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como consorcios o uniones temporales, ello evidencia que se está garantizando participación y 
pluralidad de oferentes en el proceso. 

 
Para demostrar esta experiencia debe anexar con la propuesta económica, copia de los 
contratos con actas de terminación y/o liquidación o certificados de experiencia. 
 
 
 
16.2.  (II) FACTORES ECONÓMICOS. 
 
     El puntaje máximo de los factores económicos son cien (100) puntos y su ponderación 
sobre todos los “Factores de evaluación y calificación” es del 70 %. 
 
      Los resultados de todas las operaciones matemáticas de calificación y ponderación serán 
manejados en números enteros, es decir, redondeados con cero cifras decimales. 
 
 Se debe ofertar el 100% del Anexo No 1 por cada uno de los medicamentos por evento allí 
señalados; en caso de no ofertar por uno o varios de ellos, el proponente será rechazado, así 
 
Mismo en caso de superar alguno de los precio techo de alguno de los medicamentos el 
proponente será rechazado 
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Tabla 4. Factores económicos y sus componentes. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE BASE 
DE 

CALIFICACIÓN 

CALIFICACION 
(1) 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN (2) 

PUNTAJE 
OBTENIDO (1) 

x(2) 
I) CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, 
FINANCIERA Y EXPERIENCIA 

Habilitante Habilitante Habilitante Habilitante 

II) FACTORES ECONÓMICOS. 100  70%  

III) DISPENSACIÓN EN DOSIS 
ÚNICA - INTRAHOSPITALARIA 

100 
 

20%  

IV) CAPACIDAD TÉCNICA Y 
LOGÍSTICA. 

100  10%  

TOTAL 100%  

 
 
 
16.2.1. UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION (UPC).  
 
   Puntaje base de calificación: 100 puntos. 
   El valor de la propuesta debe ser en pesos, números enteros, es decir sin centavos o 
cifras decimales. 
 
 Valor de la Unidad de Pago por capitación (UPC): DOS MIL DOCIENTOS CATORCE 
PESOS ($2.214). Es el valor máximo mensual que reconoce por afiliado la ESE SALUD 
PEREIRA, por concepto de suministro, dispensación ambulatoria e intrahospitalaria de los 
medicamentos a los afiliados del régimen subsidiado. 
 
 Se tiene un valor máximo de UPC de $2.214, dándole 100 puntos al proponente hábil que 
ofrezca el menor valor a cobrar y a los demás proponentes en regla de tres inversas.  
 
 El resultado se multiplica por el porcentaje de ponderación del 90% para obtener el puntaje 
definitivo en este factor económico, el cual se redondea a cero cifras decimales. Ver  
 
 Tabla 4. 
 
Valor de la propuesta de menor valor X 100  
       Valor propuesto a calificar 
 
Resultado X 90%= Puntaje definitivo en UPC. 
 
 
16.2.2. Medicamentos por EVENTO. Ver Anexo 1. 
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Son los medicamentos dispensados por el proveedor y que la ESE SALUD PEREIRA le paga 
de acuerdo con las unidades dispensadas y al precio establecido en la adjudicación. 

 
 Puntaje base de calificación: 100 puntos. 
 Medicamentos A, B y C. 
 El valor del precio propuesto para cada Unidad para ofertar de medicamento debe ser en 
pesos, números enteros, es decir sin centavos o cifras decimales. 
 Se debe ofertar el 100% del Anexo No 1 por cada uno de los medicamentos; en caso de no 
ofertar por uno o varios de ellos, el proponente será rechazado. 
 La propuesta no debe superar el monto establecido de MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE  MIL PESOS M/TE ($1.162.720.000) de lo contrario será 
rechazada. 

 
Tabla 5. Medicamentos por evento. 

 
FACTORES DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE BASE DE 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓ
N 

(1) 

FACTOR DE 
PONDERACION (2) 

PUNTAJE 
OBTENIDO (1) 

x(2) 
2) Medicamentos por 
evento. 

100 (a)+(b)+(c) 10%  

(a)Medicamentos por 
evento A 

100  80%  

(b)Medicamentos por 
evento B 

100  15%  

(c)Medicamentos por 
evento C 

100  5%  

subtotal (a)+(b)+(c)  

 

 16.2.2.1. (a) Medicamentos por evento A: A la propuesta hábil que ofrezca el menor valor 
de la sumatoria del resultado de multiplicar la cantidad de Unidad para ofertar de cada 
medicamento A por el precio ofertado se le otorga 100 puntos y a los demás proponentes en 
regla de tres inversas. El resultado se multiplica por el porcentaje de ponderación del 80% 
para obtener el puntaje de los medicamentos A, el cual se redondea a cero cifras 
decimales. Ver Tabla 5. 
 
Valor de la propuesta de menor valor X 100  
         Valor propuesto a calificar 
 
Resultado X 80%= Puntaje medicamentos A. 
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16.2.2.2. (b) Medicamentos por evento B: A la propuesta hábil que ofrezca el menor valor de 
la sumatoria del resultado de multiplicar la cantidad de Unidad para ofertar de cada 
medicamento B por el precio ofertado se le otorga 100 puntos y a los demás proponentes en 
regla de tres inversas. El resultado se multiplica por el porcentaje de ponderación del 15% 
para obtener el puntaje de los medicamentos B, el cual se redondea a cero cifras 
decimales. Ver Tabla 5. 
 

Valor de la propuesta de menor valor X 100  
         Valor propuesto a calificar 
 
Resultado X 15%= Puntaje medicamentos B. 
 

16.2.2.3. (c) Medicamentos por evento C: A la propuesta hábil que ofrezca el menor valor de 
la sumatoria del resultado de multiplicar la cantidad de Unidad para ofertar de cada 
medicamento C por el precio ofertado se le otorga 100 puntos y a los demás proponentes en 
regla de tres inversa. El resultado se multiplica por el porcentaje de ponderación del 5% para 
obtener el puntaje de los medicamentos C, el cual se redondea a cero cifras decimales. 
Ver Tabla 5. 
 

Valor de la propuesta de menor valor X 100  
         Valor propuesta a calificar 
 
Resultado X 5%= Puntaje medicamentos C. 
 
Se suman los puntajes obtenidos por cada categoría de medicamento, a saber: 
 
(a) Medicamentos por evento A. 
(b) Medicamentos por evento B. 
Medicamentos por evento C.  
 
Puntaje definitivo de “Medicamentos por evento”: El resultado de la suma (a) + (b) + (c) de 
las categorías de medicamentos A, B y C, se multiplica por el porcentaje de ponderación del 
20% para obtener el puntaje definitivo en este factor económico, “Medicamentos por 
evento”, el cual se redondea a cero cifras decimales. Ver Tabla 5. 
(c)  
 
16.3. PUNTAJE DEFINITIVO DE  “FACTORES ECONÓMICOS”.  
 
Es la sumatoria de los resultados obtenidos en puntos en los numerales: 16.2.1., 16.2.2), a 
saber: 
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1) Unidad de Pago por Capitación (UPC). 
2) Medicamentos por evento. 
 

17. Valor máximo permitido para ofertar medicamentos CAPITA Y EVENTO. 
 

La suma de la propuesta económica de los factores “Medicamentos por evento” y 
MEDICAMENTOS CAPITA, no debe exceder de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE  MIL PESOS M/TE ($1.162.720.000). En caso de excederse, el 
proponente queda rechazado. 

Nota: Los medicamentos no están gravados con IVA 

Tabla 6. Valor máximo por evento.  

FACTOR ECONÒMICO VALOR 

Medicamentos por evento $100.000.000 

Medicamentos Cápita $265.680.000*4 

TOTAL             $1.162.720.000 

 

18. (III) DISPENSACIÓN EN DOSIS ÚNICA - INTRAHOSPITALARIA.  
 

Cada propuesta hábil que garantice y lleve a cabo la dispensación de los medicamentos 
orales sólidos (comprimidos, grageas, cápsula y tabletas, sean o no recubiertas, sean o no de 
liberación programada) en presentación de dosis única9  que son del uso intrahospitalario, se 
le asigna 20 puntos y el que no oferte su propuesta económica será rechazada. Para el efecto 
debe demostrar, mediante el acto administrativo correspondiente expedido por el INVIMA, que 
tiene la autorización de realizar el proceso de reempaque o que tiene contrato de adquisición 
vigente de dichos productos con entidad autorizada o en su defecto carta de compromiso de 
reempaque y/o venta, de los medicamentos mencionados, con dicha entidad Y QUE CUENTE 
CON EXPERIENCIA EN ESTE PROCESO. La lista de medicamentos a manejar por Dosis 
Unitaria se definirá de común acuerdo con las partes. 
 
Los 100 puntos obtenidos se multiplican por el factor de ponderación del 20 %, quedando este 
factor con una calificación definitiva de 20 puntos. Ver Tabla 2. 
 
En el evento de no presentarse propuesta por este item, se entenderá que el oferente 
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renuncia al puntaje que el mismo otorga. 
 
19. (IV) CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA. 
 
Puntaje base de calificación: 100 puntos. 
 
 Existencia de bodega de apoyo en Pereira: Cada propuesta hábil que garantice la 
existencia de una bodega de apoyo, ubicada en la ciudad de Pereira, la cual debe 
complementar la prestación de los servicios domiciliarios y extramurales de dispensación y 
entrega de medicamentos, se le otorgan 100 puntos, los cuales se multiplican por el 
porcentaje de ponderación del 40 % para obtener 4 puntos por este factor. Ver Tabla 2. 
 
Se certificará con contrato de arrendamiento de la bodega o escritura pública. 
En el evento de no presentarse propuesta por este item, se entenderá que el oferente 
renuncia al puntaje que el mismo otorga. 
 
Sede Principal en Pereira: Cada propuesta hábil cuya empresa tenga sede en la ciudad de 
Pereira, se le asignan 100 puntos, los cuales se multiplican por el porcentaje de ponderación 
del 60 % para obtener el puntaje de 6 puntos por este factor. Será rechazado el proponente 
que no oferte para este factor.  
El anterior requisito se certificará con certificado de existencia y representación legal de 
la cámara de Pereira. 
 
 La existencia de la sede la debe demostrar el proponente con el Certificado de Cámara de 
Comercio. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Factores de evaluación y calificación y su relación detallada. 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE BASE DE 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓ
N 

(1) 

FACTOR DE 
PONDERACION 

(2) 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

(1) x(2) 

II) FACTORES 
ECONÓMICOS. 

100 (1) + (2) 70%  

1) Unidad de Pago por 
Capitación (UPC) 

100  90%  

2) Medicamentos por evento. 100 (a)+(b)+(c) 10%  

(a)Medicamentos por evento 
A 

100  80%  

(b)Medicamentos por evento 
B 

100  15%  

(c)Medicamentos por evento 
C 

100  5%  

subtotal (a)+(b)+(c)  
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Total factores económicos 1) + 2) + 3)  

III) DISPENSACIÓN EN 
DOSIS ÚNICA.-
INTRAHOSPITALARIA 

100 

100 

20%  

IV) CAPACIDAD TÉCNICA 
Y LOGÍSTICA. 

100 0 10%  

a) Existencia de bodega de 
apoyo en Pereira 100 100 40%  

b) Sede principal en Pereira 100 100 60%  

Total Capacidad tecnica y logistica (a) + (b)  

PUNTAJE DEFINITIVO FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION 
(II)+(III)+(IV)  

 

19.2. Factores de evaluación y calificación y su relación detallada. 
 
En la siguiente Tabla 2 se observa a todos los factores de evaluación y calificación con sus 
respectivas puntuaciones bases de calificación y la ponderación respectiva. 
 
20. PROPUESTA SELECCIONADA COMO GANADORA. 
 
La propuesta hábil seleccionada como ganadora será aquella que obtenga el mayor puntaje 
resultado de la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada uno de los factores de evaluación 
y calificación, para un máximo de cien (100) puntos, a saber: 
 
(II)  FACTORES ECONÓMICOS.   (70 puntos). 
(III) DISPENSACIÓN EN DOSIS ÚNICA.  (20 puntos). 
((IV) CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA.  (10 puntos). 
 
21. DEFINICIÓN DE EMPATE. 
 
En caso de presentarse un empate entre dos o más proponentes por haber obtenido la misma 
puntuación definitiva en los Factores de calificación, se define o selecciona al ganador de la 
convocatoria al que haya hecho la mejor propuesta por la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC), es decir cobrar el menor valor. Si persiste el empate, es ganador el proponente que 
haya hecho la propuesta de garantizar la “Dispensación en Dosis Única”.  Si continúa el 
empate, se define para el que haya hecho la mejor propuesta (menor valor) por los 
medicamentos “por evento”. Si persiste el empate se define por el sistema de suerte 
mediante la escogencia de balota ganadora. 
 
22. TÉRMINO DE DURACIÓN ESTIMADO DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses.  
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23.  FORMA DE PAGO: El valor será pagado mediante actas mensuales proporcionales al 
servicio prestado por evento, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación por 
parte de la contratista de la factura o cuenta de cobro y el informe de actividades en físico y 
medio magnético, previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y recibido a 
satisfacción por parte del supervisor designado para el mismo.  
 
24. ANÁLISIS DE RIESGO 
24.1. Riesgos que Asume el Contratista 

RIESGO TIPIFICACION PROBABILIDAD PORCENTAJE 
QUE ASUME 

Estimación inadecuada del AU ALTO 100%

ECONOMICOS Efectos favorables o desfavorables 
de la estimación de los imprevistos 
calculados por el contratista 

ALTO 100%

Riesgo humano por accidente laboral 
que afecte al personal del contratista 
sin perjuicios a terceros 

ALTO 100%

TECNICO Y/O  

OPERATIVO Y/O 
EJECUCION 

Los mayores costos y plazos 
generados cuando el cambio de 
personal no sea oportuno o no 
cumpla con los requisitos 
previamente establecidos 

ALTO 100%

Demoras debido a que el contratista 
no aporto oportunamente los 
documentos por legalizar el contrato 

ALTO 100%

ADMINISTRATIVOS 

La no vinculación oportuna de los 
trabajadores por parte del contratista 
al sistema de seguridad social 
integral, para la ejecución del 
contrato. 

 

 

ALTO 100%
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RIESGO TIPIFICACION PROBABILIDAD PORCENTAJE 
QUE ASUME 

FINANCIEROS 

Los efectos favorables o 
desfavorables de las condiciones de 
financiación como consecuencia de 
la fluctuación en las variables del 
mercado. Esto sin tener en cuenta 
los pagos que le realice la E.S.E. 
Salud Pereira. 

ALTO 100%

 

24.2. Riesgos que Asume la E.S.E. SALUD PEREIRA 

Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal 
manera que la E.S.E. SALUD PEREIRA asumirá los efectos derivados de la variación de las 
tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los 
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes 
al momento de la presentación de la propuesta 

25. COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Todos los costos directos e indirectos que se requieran durante la ejecución del contrato para 
dar cumplimiento con el mismo y condiciones del pliego de la presente solicitud directa de 
oferta serán por cuenta del contratista. 

Es así como debe asumir el costo de: 

 Estampilla pro cultura 1.5% del valor del contrato antes de IVA 

 Estampilla pro adulto mayor 2%, del valor del contrato antes de IVA. 

 Las retenciones en la fuente por concepto de renta, IVA e ICA, que deban aplicarse de 
acuerdo a las normas vigentes. 

 Las pólizas de garantías que deberá constituir a nombre de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira. 

El proponente deberá aportar la póliza de seriedad de la propuesta, del 10% del valor del 
presupuesto oficial y con una vigencia de 4 meses contados a partir del cierre de la recepción 
de las propuestas. Deberá adjuntar el recibo de pago, so pena de rechazo de la propuesta. 
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El contratista deberá garantizar el contrato a favor de la ESE Salud Pereira a través de una 
póliza expedida por compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia o 
una garantía bancaria, los siguientes amparos:  

1. Cumplimiento: Por cuantía equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato y su 
vigencia deberá permanecer vigente por el término de ejecución del contrato más el termino 
previsto para la liquidación del contrato (cuatro (4) meses más).  

2. Calidad del bien o servicio: Por cuantía equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del 
contrato y su vigencia deberá permanecer vigente por el término de ejecución del contrato y 
un (1) año más. 

3. Salarios, prestaciones sociales y compensaciones Por cuantía equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor del contrato y su vigencia deberá permanecer vigente por el término de 
ejecución del contrato y tres (3) años más.  

4. Cubrimiento de Responsabilidad civil extracontractual.- Por las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas por doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza, por el término de ejecución 
del contrato.  

8. Pago de impuestos de acuerdo a las disposiciones legales a que hubiere lugar. 

 
26. APLICABILIDAD DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA INTERVENTORIA. 
 

De conformidad con las normas que rigen la contratación estatal y siendo un deber de las 
entidades velar por el óptimo cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira designará para la ejecución del objeto de este contrato un 
interventor y/o supervisor, quien dará aplicabilidad al Manual de Supervisión e Interventoría de 
la entidad, Ley 1474 Estatuto Anticorrupción y demás normas concordantes que garanticen el 
cumplimiento de los principios de la contratación publica, de tal manera que los proponentes 
quedan enterados de su existencia y el cual es de obligatorio cumplimiento. 

27. PLAZO 
 
Para el cumplimiento del objeto se tendrá un tiempo estimado de Cuatro (4) meses contados a 
partir de su fecha de inicio. 
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1. Solicitud de CDP 
2. CDP firmado 
3. Listado de medicamentos Evento (Anexo 1) 
4. Estudio previo con el VoBo del ordenador del gasto. 
5. Soporte de los precios del mercado, en los casos que aplique. 
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