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1.

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.
2.

OBSERVACIONES

Publicada la evaluación técnica, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las
siguientes observaciones:
No:

1

2.

NOMBRE

AMEREY NOVA MEDICAL
SA

PHARMASAN SAS

OBSERVACION
´´Buenas tardes
Revisando el informe de evaluación
técnica del proceso del asunto,
amablemente solicito aclarar lo
siguiente:
Las fichas técnicas de los ítems con
código J01DH5101 IMIPENEM +
CILASTINA 500MG + 500MG, y el
ítem
J06BA02003
INMONUGLOBULINA
HUMANA
ENRIQUECIDA CON IGM + IGA
5G/100
ML
(PENTAGLOBIN)
fueron adjuntadas oportunamente
en el documento físico y magnético
en los folios, en los folios del
número 0008-0013 y del número
0014-0016
respectivamente
(documentos adjuntos).
Podría por favor aclarar porque en
la evaluación técnica aparece como
si no hubiésemos adjuntado las
fichas técnicas.´´
De manera atenta me dirijo a
ustedes para aclarar los siguientes
puntos de la evaluación técnica
realizada por ustedes en el proceso
en mención:
1.AMPICILINA + SULBACTAM 1 +
0.5G AMP: en los pliegos se
solicitan APROBACION FDA Y
EMMA mas no la ficha técnica
2. COLISTIMETATO DE SODIO
346 mg (Equivalente a COLISTINA
150 mg:en la ficha técnica enviada
que se cumple con el requisito
4. IMIPENEM + CILASTATINA
500MG + 500MG: en los pliegos se
solicitan APROBACION FDA Y
EMMA mas no la ficha técnica
6. MEROPENEM 1G AMP: en los
pliegos se solicitan APROBACION
FDA Y EMMA mas no la ficha
técnica
8. PIPERACILINA/TAZOBACTAM
4.5 G AMP: en los pliegos se
solicitan APROBACION FDA Y
EMMA mas no la ficha técnica

RESPUESTA

Una vez revisada nuevamente las fichas técnicas por el
profesional químico farmacéutico de la ESE Hospital
Universitario Erasmo Meoz se acepta la observación, y
CUMPLE los ítems J01DH5101 IMIPENEM + CILASTINA
500MG + 500MG, y el ítem J06BA02003
INMONUGLOBULINA HUMANA ENRIQUECIDA CON
IGM + IGA 5G/100 ML (PENTAGLOBIN).

Teniendo en cuenta el concepto técnico del evaluador
profesional químico farmacéutico de la ESE Hospital
Universitario Erasmo Meoz. Se da respuesta de la
siguiente manera:
2. ´´Conforme a lo establecido en la circular circular 07 de
2018 del ministerio de salud, aparece como medicamento
regulado el Colistimetato en mg y no en Unidades
Internacionales. Así tenga la equivalencia en mg de
Colistina, ya que la unidad de medida usada por la ESE
HUEM, es conforme a lo estipulado en dicha circular.´´
En cuanto a la ficha técnica de los medicamentos
1.Ampicilina/Sulbactam. 4.Imipenem/Cilastatina.
6.Meropenem- 8.Piperacilina/Tazobactam.
A pesar de que no requería ficha técnica, se debía aportar
la certificación FDA y EMA en la propuesta, ya que era
criterio evaluador y no fueron aportados.´´
9. Por otra parte, en cuanto a los ítems no ofertados, es
claro que no se aportaron fichas técnicas, y se detalla con
una descripción en la evaluación de NO FICHA.

9. Ítems no ofertados

Se expide a los, 05 días del mes de Marzo del Año 2019.
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