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Licitaciones Mediqboy <oc.licitaciones@mediqboy.com> 18 de abril de 2022, 10:23
Para: contratacion@uptc.edu.co, contratacion.unisalud@uptc.edu.co

Buenos días

Por medio del presente COMPANY MEDIQBOY OC SAS se permite reiterar
observaciones a los pliegos de la referencia mediante el archivo adjunto

Quedamos atentos 

Muchas gracias
[El texto citado está oculto]
--  

 Atentamente, 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

oc.licitaciones@mediqboy.com

COMPANY MEDIQBOY OC SAS 

CEL: 3165271795 -3208024676 -TEL: 7453535 -Ext 116-128 
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Tunja, 18 de abril de 2022 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
 
REF: Observaciones Invitación Pública No 006 de 2022 
 
OBJETO: CONTRATAR EL “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, INSUMOS Y 
DISPOSITIVOS MÉDICOS CONTEMPLADOS, NO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DE 
SALUD Y LOS ORDENADOS POR FALLOS DE TUTELA, PARA LOS AFILIADOS  A UNISALUD UPTC Y 
AFILIADOS DE LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES VIGENTES” 
 
Respetados Señores: 
 
Mediante la presente nos permitimos realizar las siguientes OBSERVACIONES al proyecto de términos 
de condiciones de la referencia así: 
 

1. OBSERVACIÓN: REPSUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES Y PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS 
 

 
 

 Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha dado respuesta a las observaciones presentadas a 
la presente convocatoria, y por ende no se han publicado los términos de condiciones definitivos 
ratificamos las observaciones a los pre pliegos presentadas por COMPANY MEDIQBOY OC SAS, 
así: 

 
2. OBSERVACION: FORMA DE PAGO 
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 Teniendo en cuenta que dentro de los pliegos de condiciones no se especifica de forma clara a 
que tiempo se realizará el pago, luego de radicadas las facturas con los requisitos exigidos; 
solicitamos aclarar a cuánto tiempo se realizará el mismo (30, 60, 90 días…) 
 

3. OBSERVACIÓN:  19.3.2 INSTALACIONES 

 
 

 Comedidamente solicitamos nos aclaren si es posible presentar puntos de distribución en los 
municipios solicitados mediante convenios comerciales con aliados estratégicos que dispongan 
de farmacias que cumplan los requisitos exigidos en los pliegos para el despacho de los productos 
objeto del contrato. 
 
4. OBSERVACIÓN: 19.3.4 LUGARES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y NÚMERO DE 

AFILIADOS 
 

 
 

 Agradecemos aclarar a que municipios o sitios que se encuentran distantes de los puntos de 
dispensación se hace referencia para tenerlo en cuenta al establecer el protocolo de dispensación y 
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suministro de los medicamentos, insumos y dispositivos, y así mismo, para contemplarlo como costo 
adicional a la propuesta económica.  

5. OBSERVACIÓN: 19.4 ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

 

 

 Solicitamos respetuosamente se permita acreditar la experiencia únicamente mediante certificaciones 
de contratos teniendo en cuenta que estas contienen la información solicitada en los términos de 
condiciones,  como lo son fechas de inicio y terminación, valor y cumplimiento; donde además se puede 
evidenciar la calificación integral en cuanto a la ejecución del contrato; calidad del producto y servicio 
posventa. Por esta razón, no sería necesario que se encuentren diferenciados dichos criterios dentro 
de la certificación, en razón a que los clientes por regla general mediante este documento realizan una 
calificación general a los servicios contratados con el proveedor. 
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6. OBSERVACIÓN: 20.1 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN – 21.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 Debido a que se manifiesta que se darán puntos adicionales por la entrega a nivel departamental y 
nacional, fuera de los puntos de dispensación mínimos. Agradecemos, se aclare a que departamentos, 
ciudades y número de usuarios se hace referencia; para tener en cuenta el costo adicional y poder 
incluirlo en nuestra oferta económica. 

7. OBSERVACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA 
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 Solicitamos comedidamente no restringir la experiencia específica únicamente al suministro de  

medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud a EPS, EPSS, Regímenes especiales o de 
Excepción, sino por el contrario, que se permita acreditar la experiencia específica mediante contratos 
registrados en el RUP con objetos similares al de la presente convocatoria. Lo anterior, tanto para 
MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS como para MEDICAMENTOS NO 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS, con el fin de permitir la participación a los oferentes que 
cuentan con experiencia en el suministro de medicamentos tanto al sector público como privado, 
teniendo en cuenta que este es un criterio de evaluación que acredita 40 puntos (porcentaje alto) lo 
cual será significativo a la hora de realizar la adjudicación. 

De no ser posible lo anterior, agradecemos reconsiderar la puntuación dada a estos contratos, para 
que otorgue un mejor puntaje en los criterios de evaluación, y así, no se encuentren en desventaja los 
demás oferentes.  

8. OBSERVACIÓN: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Solicitamos respetuosamente a la entidad se aclare si es necesario adjuntar los registros INVIMA, LOTE 
y BPM a la propuesta económica presentada por el proponente, o únicamente se señala que los 
productos ofertados deben contar con dichos requerimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 
JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO  
Representante legal 
COMPANY MEDIQBOY OC SAS 



 

 

 

 

 
GERENCIA ALIANZA PHARMAS     
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SOLICITUD AMPLIACION FECHAS CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No.006 DE
2022 
1 mensaje

GERENCIA ALIANZA PHARMAS <gerenciaalianzapharmassas@gmail.com> 18 de abril de 2022, 9:18
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>, contratacion.unisalud@uptc.edu.co

Señores
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
U.P.T.C - BOYACA

Respetados Señores:

Dado a la fecha y hora del dia de hoy,  no han sido publicadas las respuestas a las observaciones del proyecto de
pliegos de la Invitación Pública No.006 de 2022 ni el Pliego de condiciones definitivo de la misma ( en Página web
www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal SECOP I.), solicito respetuosamente a ustedes se
modifiquen y amplíen las fechas para observaciones al pliego definitivo de la invitación pública No.006 de 2022, cuya
fecha estaba establecida inicialmente para el dia de hoy 18/04/2022, lo anterior con el fin de poder realizar un estudio
adecuado y responsable de los pliegos definitivos a publicar.

Agradecemos su cordial atención y respuesta a la presente solicitud.

Atentamente.

LUIS ARIANO YOUNG SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA PHARMAS S.A.S
NIT.900.505.162-8

http://www.uptc.edu.co/

