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INTRODUCCION 
 
 
La ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER, es una entidad descentralizada del 
orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
con el objeto de prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad.  
 
 
El derecho a la salud es un derecho fundamental entendido como la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad, el diagnostico, el tratamiento, la recuperación, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos, debiendo ser garantizada bajo la supervisión del 
estado para todas las personas sin ninguna discriminación. A partir de la expedición de la 
ley 1751 de 2015, la salud de los ciudadanos está por encima de cualquier consideración, 
así todas las instituciones del sector tienen que ajustarse para cumplir con este nuevo 
derecho fundamental. 
 
 
Para cumplir con desarrollo del objeto social de su creación, es necesaria la contratación 
por parte de la ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER, del suministro de 
medicamentos a través de personas jurídicas y/o naturales. En todo caso, se dará estricto 
cumplimiento a lo descrito en el Manual de Contratación de la ESE SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN, SANTANDER y a lo estipulado en el Decreto 780 de mayo 6 de 2016 o 
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, expedido por Ministerio 
de Salud y Protección Social, documento que compila y simplifica todas las normas 
reglamentarias preexistentes en el sector de la salud. 
 
El presente requerimiento para el “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN – SANTANDER” de estudios previos, permite adelantar la 
contratación del proceso especializado de compra, con el propósito de garantizar el 
cubrimiento de las actividades propias que se desarrollan en la atención de los pacientes en 
la ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER. 
  
Es relevante resaltar que la no contratación para la adquisición, traería como consecuencia 
la interrupción de manera grave la prestación de este servicio de salud, toda vez que la 
entidad no cuenta con suficientes medicamentos, necesarios para coadyuvar a la atención 
oportuna a los pacientes, en los diferentes servicios de la ESE SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN, SANTANDER. 
  
En conclusión, con el fin de dar cumplimiento al objeto de la ESE SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN, SANTANDER y para garantizar la prestación oportuna en sus servicios, se 
hace necesaria la adquisición de medicamentos obligatorios para asegurar la atención de 
los pacientes. De acuerdo con el presupuesto asignado, revisado el informe de máximos y 
mínimos, los inventarios físicos, los consumos y la demanda insatisfecha en los diferentes 
servicios de internamiento, se han determinado adquirir medicamentos. 
 
En consecuencia de lo anterior la, ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER 
adelantará los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para realizar la 
contratación requerida. 
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1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
1.1. ASPECTOS ECONÓMICOS: 
 
Por tratarse de la contratación para el suministro de medicamentos para ESE SANATORIO 
DE CONTRATACIÓN, SANTANDER, se tendrá en cuenta la dinámica del sector tomando 
como precedente la contratación realizada por entidades estatales para este tipo de 
actividades y el suministro requerido. 
 
Así mismo, se tiene en cuenta los diferentes factores del sector económico involucrado en 
el presente proceso de contratación comprendiendo todas las actividades económicas de 
un país, en atención al suministro de medicamentos, con ocasión de la dispersión de los 
agentes que contratan el servicio solicitado dado a la difícil situación en Colombia tomando 
de que existen 2.136 empresas que proveen insumos y medicamentos que han sido 
afectadas por los problemas relacionados con el sector de la salud. 
 
Así mismo, los principales hallazgos en innovación se dan por procesos asociados al uso e 
ideas sobre el mejoramiento de los productos, generando innovaciones incrementales más 
no radicales de los medicamentos. Adicionalmente, aspectos como la durabilidad, el modo 
de acción y de uso, y el ciclo de vida del producto, permiten que estos sean diferentes a los 
demás insumos que intervienen en la prestación de los servicios de salud, particularmente 
a los medicamentos. Además de atender la enfermedad y recuperar la salud, los 
medicamentos han mejorado sustancialmente la calidad de vida de los pacientes.  
 
En Colombia existen 2.136 empresas que proveen insumos y medicamentos que se 
constituyen en parte fundamentales en la prestación de los servicios de salud, y que son 
afectadas directamente por los problemas que le atañen al sector. En este sentido y pese a 
los ingentes esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para irrigar de recursos entre los 
agentes que componen la cadena del sector salud, la situación económica y financiera de 
los agentes se mantiene y en muchos casos se deteriora. Cabe anotar que la cartera 
vencida del sector de medicamentos, al segundo trimestre de 2015 (según datos de la 
Encuesta de Cartera realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -
ANDI-) aumentó 28% respecto al trimestre inmediatamente anterior, como consecuencia 
principalmente de la situación económica por la que atraviesa la red hospitalaria del país. 
Las deudas insolutas de las Empresas Sociales del Estado del anterior Seguro Social; así 
como las liquidaciones de empresas como Selva Salud, Golden Group, Cóndor, Comfenalco 
Antioquia, etc., y la viabilidad de Saludcoop y Caprecom, son aspectos de gran 
incertidumbre para los proveedores de DM. 
 
El mercado local es preponderantemente abastecido de medicamentos e insumos 
importados; esto en razón a la dependencia de la fabricación y desarrollo de productos 
principalmente en los países desarrollados. Las importaciones provienen principalmente de 
Estados Unidos y Alemania, que en conjunto suman el 51% de los 1.206 millones de dólares 
importados durante el año 2014. 
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Fuente: DIAN – Cálculos Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud - ANDI 
 
Según la Encuesta de Opinión Industrial de la ANDI, “Los principales obstáculos que han 
enfrentado los empresarios, en orden de dificultad son: el tipo de cambio, seguido de la 
falta de demanda, el costo de las materias primas y el problema de competencia. La baja 
rentabilidad, el contrabando y la infraestructura y gastos logísticos, son otros de los 
problemas que se resaltan”, Así: 
 

 
 

Fuente: Encuesta de Opinión de la ANDI 

 
El sector de medicamentos no es ajeno a esta percepción de los empresarios colombianos, 
dada su dependencia de las importaciones y al aumento de la tasa de cambio y 
su variabilidad, uno de sus principales inconvenientes en el mercado. 
 
Al realizar el análisis de las unidades reales de los productos de mayor importación del 
sector encontramos, como lo indica la gráfica siguiente, que las cantidades de mayor 
importación se ven afectadas por la tasa de cambio, ya que, al aumentar en valor por 
efecto del precio, las unidades disminuyen, al experimentar descensos de 18% en el 
número de dispositivos médicos y de 38% en las unidades importadas de los demás 
aparatos electromédicos. 
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En consecuencia, las empresas del sector enfrentan una compleja situación de mercado y, 
sin embargo, continúan atendiendo con responsabilidad las necesidades de los pacientes 
bajo los principios éticos suscritos por los afiliados a la Cámara de Dispositivos Médicos de 
la ANDI. Esperamos que el Gobierno continúe avanzando en generar mecanismos que 
irriguen de recursos a todos los agentes que son parte de la cadena del sector salud, a fin 
de mejorar la situación de Cartera que enfrenta nuestro sector; así mismo es importante el 
fortalecimiento de  acciones que promuevan y dinamicen aún más las exportaciones 
colombianas de medicamentos a nuevos mercados, y finalmente la generación de nuevas 
medidas de política que permitan el acceso efectivo de la tecnología pertinente en aras de 
mejorar la condición y el estado de salud de los colombianos, en concordancia con la 
necesidad de lograr un Sistema de Salud Sostenible. 
 
Por otra parte, a enero de 2017, la directora de la Cámara de Dispositivos Médicos e 
Insumos para la salud de la ANDI, refiere a que Las buenas prácticas son una tendencia en 
crecimiento en la industria de dispositivos médicos más que en otros mercados como el 
farmacéutico, y todas en sí demuestran los cambios que desde la industria se están 
imprimiendo al sector de la salud para una adquisición más efectiva, rápida y segura de la 
tecnología.  
 
Sin embargo, este auge se ha visto afectado por la inestabilidad económica mundial que 
disminuyó en el último año las importaciones de medicamentos a Colombia, pero cuyo 
comportamiento se espera que se estabilice en este año. 
 
Colombia es un país dependiente de la importación y las alteraciones de los últimos años 
en la tasa de cambio han influido en una caída de las importaciones especialmente de 
Estados Unidos (EE.UU.), país del que proviene el 35 % de la mercancía importada que 
abastece al sector salud nacional; La Directora Ejecutiva de la Cámara de Dispositivos 
Médicos e Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), ha sido por años una autoridad en el tema y tras los cambios no solo económicos 
sino políticos que está viviendo el continente, es optimista frente al intercambio comercial 
con EE.UU. al afirmar que con el presidente electo Donald Trump de ninguna manera 
pasará nada negativo porque Colombia no exporta a EE.UU. sino que compra sus 
productos, por lo cual al país del norte no le conviene cambiar las reglas ya que esto 
afectaría su industria. Para contrarrestar estos posibles vaivenes sociopolíticos, la gran 
apuesta del sector en América Latina es la Alianza del Pacífico, que busca mejorar la 
regulación de Dispositivos Médicos (DM) entre México, Chile, Perú y Colombia, cuatro 
mercados en donde se vislumbra el desarrollo regional de la industria de tecnología médica 
en los próximos años. Un proyecto en el que la Cámara de la ANDI ha trabajado fuerte. 
 
¿Por qué es importante en este momento la denominada Alianza del Pacífico para la 
comercialización de medicamentos? 
 
Apostamos a la Alianza del Pacifico porque es un mercado natural y más fácil de llegar. Pese 
a que somos deficitarios con todos los países, México nos arrasa porque allí está toda la 
producción de empresas estadounidenses y Colombia es un mercado objetivo. Los 
mexicanos tienen sus ojos puestos en Colombia porque a pesar de que tenemos déficit y 
tras el efecto Trump, más van a querer profundizar en la Alianza del Pacífico. 
 
¿Cómo ha sido el apoyo de EE.UU. al fortalecimiento de la industria de medicamentos en 
Colombia? 
 
Tenemos una muy buena relación con EE.UU, contar con importaciones que cifran más del 
35 % cada año con EE.UU. es relevante. Adicionalmente, hay una relación institucional con 
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el gremio estadounidense de DM, las empresas líderes globales de innovación en DM de 
EE.UU hoy están establecidas directamente en Colombia. 
 
A partir de lo anterior se deduce que el impacto económico al término de la vigencia 
contractual de 2019 se encuentra previsto dentro de los términos plasmados por la Entidad 
para la estructuración del proceso de contratación. 
 
 
1.2. ASPECTOS TECNICOS: 
 
Las condiciones técnicas del suministro a contratar se encuentran especificadas en los 
documentos del proceso de selección tales como el pliego de condiciones y estudio previo. 
 
Así mismo se puede determinar que las empresas de este sector se encuentran en la 
capacidad de suministrar todos los elementos ponderables del pliego de condiciones y se 
pretende que el contratista cumpla con la capacidad administrativa y financiera para 
responder ante cualquier contingencia con relación a los servicios exigidos en el presente 
proceso de contratación. 

 
 

1.3. ASPECTOS REGULATORIO: 
 
Las condiciones regulatorias para los servicios a contratar deberán regirse bajo el 
procedimiento de contratación: 

 Constitución Política de Colombia   

 Ley 80 de 1993 (en forma excepcional) 

 Ley 1150 de 2007 (en forma excepcional) 

 Ley 1474 de 2011  

 Ley 100 de 1993 

 Resolución N° 5185 de 2013, Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

 Resolución 003803 de 2016, Ministerio De Salud Y Protección Social 

 Decreto N. 4725 de 2005, INVIMA, reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano 

 Resolución 4002 del 02 de noviembre de 2007, INIVIMA, Por la cual se adopta el 
Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento 
para Dispositivos Médicos. 

 Resolución No. 1403 de 2007, INIVIMA, Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se 
dictan otras disposiciones. 

 Demás normas concordantes. 
 
 
 

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad en el pasado este bien, obra o servicio?  
La Entidad ha adquirido mediante procesos de contratación en los últimos procesos 
contractuales de la siguiente manera: 
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¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
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3. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
Económicamente el valor del contrato para la ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, 
SANTANDER, está estimado a partir del estudio de mercado del precio vigente de los 
servicios contratados, donde el sondeo de precios realizado se dio teniendo en cuenta los 
precios históricos de compras realizadas por la entidad de los bienes objeto del presente 
proceso de selección, los cuales constituyen los precios a tener en cuenta en el presente 
proceso contractual. 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación es el valor estimado en la 
suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($58.000.000,00) VALOR 
INCLUIDO IVA, representado en el valor que se asigna a cada uno de los ítems relacionados 
y el valor máximo a pagar por unidad.  
 
Sobre este presupuesto se aplicará todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven, si a ello hubiere lugar, con excepción de los que 
estrictamente correspondan a ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER. 
 
 
4. ANÁLISIS ESTADISTICO 

 
Para dar soporte de los diferentes índices a solicitar en el presente proceso de 
contratación, se tendrá en cuenta que para las instituciones públicas prestadoras de 
servicios de salud como la ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER, se basa en los 
procedimientos del manual de contratación de la entidad, teniendo en cuenta que la ESE 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER es una entidad de régimen especial siendo 
autónoma en la determinación de los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación brindando una amplia participación de oferentes, sin dejar atrás una variable 
importante como la forma de pago establecida en el contrato resultante teniendo en 
cuenta que se pagará al contratista de acuerdo a las cantidades efectivamente entregadas,  
siguientes a la radicación de la factura, en un plazo que es fijado por el oferente y que será 
criterio de evaluación en el proceso precontractual.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad pretende la flexibilización en los 
procesos los indicadores financieros se han calculado en igualdad de condiciones para 
todos los interesados con el ánimo de que puedan participar, sin dejar atrás la solidez 
financiera, la naturaleza contractual (tiempo ejecución y presupuesto oficial) y el estudio 
realizado tomando como base la información financiera registrada en el RUP de una 
muestra significativa del sector de medicamentos, razón por la cual, los requisitos exigidos 
obedecen a asegurar el apalancamiento financiero de quienes contraten con la entidad. 
 
Así mismo, es relevante tener en cuenta variables importantes del sector salud como la 
crisis financiera en el sistema de salud procedente de las grandes deudas de las EPS a los 
hospitales y la falta de flujo de dinero entre los diferentes actores, como se pudo evidenciar 
en el análisis económico del presente documento, es por ello que para el presente proceso 
de contratación la ESE SANATORIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER, requiere que el futuro 
contratista sea un aliado estratégico financiero y así garantizar la óptima ejecución del 
contrato. 
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5. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Quién vende: 
 
Se presenta relación de oferentes que han presentado ofertas en los diferentes procesos 
adelantados por las entidades públicas, que tienen por objeto la ejecución de actividades 
similares a las que pretende adelantar la entidad al igual que las diferentes empresas que 
ofrecen este servicio. 

 
Tomando como referencia la descripción a la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU) (DANE, 2018), 
específicamente con el código 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 
medicinales, cosméticos y de tocador, se encuentra que: 
 
Este grupo incluye el comercio al por mayor de productos textiles, productos 
confeccionados para uso doméstico, prendas de vestir, calzado, aparatos, artículos de uso 
doméstico, productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador y otros enseres 
domésticos N.C.P.  
 
Esta clase incluye:  
 
El comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales, productos botánicos, 
artículos de perfumería, cosméticos y jabones de tocador y jabones detergentes, además 
de los preparados orgánicos tensoactivos. 
 

 El comercio al por mayor de artículos ortésicos y protésicos.  

 El comercio al por mayor de drogas veterinarias y artículos para uso veterinario. 

 El envase y empaque de dichos productos, cuando se realiza por cuenta propia. 

 

Esta clase excluye:  
 

 El comercio al por mayor de material de limpieza y pulido (desodorizadores de 

ambientes, ceras artificiales, betunes, entre otros.). 

 Se incluye en la clase 4649, «Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 

n.c.p.». 

 
Se identificó una población 436 empresas asociadas a la actividad anteriormente 
mencionada sin sectorizar (Toda Colombia según base de datos SuperSociedades). De esta 
muestra se identificaron 65 empresas cuyo objeto social contenía la actividad “Comercio al 
por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador”; de estas 65 
empresas 14 se encontraban duplicadas, y 8 no contaban con información financiera del 
año 2017 lo que nos da una muestra definitiva de 43 empresas con base en la información 
financiera del SIREM de 2017, así: 
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De esta base de datos se seleccionaron 65 empresas cuyo objeto social se especializaba en 
la actividad anteriormente mencionada y cuya información financiera correspondiera al 
periodo 2017, las 14 empresas en color rojo se encuentran duplicadas y las 8 empresas de 
color azul tienen información financiera de 2016 por lo tanto no aplica. Es decir, para una 
muestra de 43 empresas. 
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Se recopiló por cada empresa la información correspondiente a CAPITAL DE TRABAJO, 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, ÍNDICE DE LIQUIDEZ, PATRIMONIO, RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO. 
 
Las empresas de la muestra se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Con base en lo anterior a continuación se presenta el resultado de indicadores con base en 
la muestra (43 empresas). 
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CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO: 
 
Teniendo en cuenta la información referenciada, se concluye los siguientes indicadores 
para la convocatoria respectiva cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA 
E.S.E. SANATORIO DE CONTRATACIÓN – SANTANDER”. De manera efectiva, oportuna 
mediante órdenes de pedido durante el plazo contractual y/o hasta agotar el presupuesto 
del contrato. 
 

INDICE REQUERIDO 
 

INDICADOR CRITERIO 
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INDICADOR CRITERIO 

CAPITAL DE TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL ≥ 100% DEL VALOR DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

ACTIVO  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤ 0.02 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A ≥ 4.0 

PATRIMONIO 
MAYOR O IGUAL ≥ 100% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR IGUAL ≥ 0.03 

 
Dado en el municipio de Contratación, a los doce (12) días del mes de abril de 2019. 
 
 
 

(ORIGINAL  FIRMADO) 
MARTHA YALILI ARIZA 

Auxiliar Administrativo, Grado 21 
Regente en Farmacia 

Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 


