
 

Asistentes:  
   

-  Ana Mercedes González                         Enfermera UNISALUD  
- Nicolás Rodríguez Lemus    Representante Pensionados 
- Ninfa del Carmen Pulido Moreno.            Representante Comité Académico Científico 
-  Bladimir Muñoz Forero                          Profesional Universitario oficina UNISALUD 
-  

LUGAR: Reunión virtual.  
 

Siendo las 5:00 p.m.  El Sr. Bladimir Muñoz (profesional Universitario) procedió a instalar la 
sesión y dio lectura al siguiente orden del día. 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a Lista de asistentes. 
 

2. Lectura y verificación de las subsanaciones realizadas al informe preliminar de 
evaluación de la Invitación Pública No 2 de 2021. 

 
3. Proposiciones y recomendaciones 

 

DESARROLLO: 
 
 

1. Llamado a lista 
 
 
 Se realiza verificación de los miembros del comité técnico para la evaluación del 

Pliego para la contratación del “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
AMBULATORIOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CONTEMPLADOS Y NO 
COMTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS Y LOS ORDENADOS POR 
FALLOS DE TUTELA PARA LOS AFILIADOS DE UNISALUD UPTC y AFILIADOS 
DE ACUERDO DE VOLUNTADES VIGENTES. Estando todos los miembros 
presentes del comité presentes. 

 
2. Lectura y verificación de las subsanaciones realizadas al informe preliminar de 

evaluación de la Invitación Pública No 2 de 2021. 
 

 

 Se da lectura y verificación a cada uno de las subsanaciones realizadas al informe 
preliminar de evaluación de la Invitación pública No 2 de 2021.  

 

                             
ACTA 

 

 
No  10 

 
Fecha: 27-03-2021 



 Se procede a revisar los soportes enviados vía correo electrónico por el 
Departamento de Contratación de la UPTC de las subsanaciones realizadas por 
los proponentes Alianza Pharmas SAS e Imcolmer SAS 
 

 Se procede a realizar la verificación de los soportes y nuevamente la calificación 
en cada uno de los ítems establecidos en el pliego. (se adjunta el informe de 
evaluación técnica, precio y verificación de especificaciones técnicas). Con base 
en los soportes aportados por cada uno de los proponentes. 

 
3. Proposiciones y varios 

 
De acuerdo con la nueva evaluación técnica, precio y verificación de las especificaciones 
técnicas, ninguno de los proponentes cumple con la totalidad de las condiciones establecidas 
en el pliego. 
 
Siendo las 6:30 p.m se da por terminada la reunión y se da lectura de la presente acta, siendo 
aprobado por los miembros asistentes. 
 
 
 
                                                                  

                                        
Bladimir Muñoz Forero                                            Mercedes González Bautista 

         Ninfa del Carmen Pulido Moreno                           Nicolás Rodríguez Lemus 
        Representante Académico Científico                      Representante de los Pensionados 
 

 
 
 
 

Profesional Universitario Unisalud - Uptc                              Enfermera Unisalud - Uptc 
 
 
 
 
                                                                                


