
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S. 
(SAVIA SALUD EPS). 

 
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PLANTILLAS N° 4 Y 5 PARA MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MEDICOS 
 
 
El presente instructivo es una ampliación a la INVITACIÓN A INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS A 
PRESENTAR PROPUESTA PARA CONFORMAR LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE 
BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS REGÍMENES 
SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO (MOVILIDAD) PERÍODO 1° DE OCTUBRE DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018. 
 
El presente anexo se dirige a personas jurídicas y/o naturales legalmente constituidas en Colombia que cumplan 
con uno o ambos de los siguientes requisitos: 
 

a) ser titulares de registro sanitario de medicamentos y/o dispositivos médicos que brinden servicios en  las 
modalidades de: fabricar y vender; o, importar y vender; o, importar, empacar y vender; o, importar, 
envasar y vender; o importar, fabricar y vender; o, importar, semielaborar y vender; o semielaborar y 
vender;  

b) ser operadores logísticos y/o gestores de servicios farmacéuticos para el suministro de medicamentos 
y/o dispositivos médicos.  Los interesados deben tener en cuenta que la tarifa del producto incluye 
actividades relacionadas con el medicamento y/o dispositivo médico (operación logística), actividades 
dirigidas a los pacientes (gestión del servicio farmacéutico) y actividades administrativas (gestión 
administrativa).  

 
 
ALCANCE DE LA PROPUESTA – ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Los interesados deben presentar la 
oferta de las tarifas de los productos en las plantillas de la presente invitación: PLANTILLA No 4 
CONVOCATORIA 2016-2018 – MEDICAMENTOS y PLANTILLA No 5 CONVOCATORIA 2016-2018 - 
DISPOSITIVOS MEDICOS. El proponente debe proporcionar la información de los puntos de suministro y/o 
dispensación en la propuesta. 
 
SAVIA SALUD EPS está interesa en propuestas diferentes al suministro por actividad, orientadas a modelos de 
contratación innovadores como son: Presupuesto global prospectivo (PGP), Paquetes integrales para el 
tratamiento por patología por paciente, u otros modelos innovadores de contratación que el oferente considere de 
interés para SAVIA SALUD EPS. Aquellas propuestas que incluyan dichos modelos innovadores e integrales, 
como cogestión del riesgo y las anteriormente citadas, serán consideradas preferentemente para efectos de la 
evaluación, al igual que las propuestas que tengan dentro de su contenido estructuras definidas como redes 
integrales de servicios, con sujeción a la Resolución 1441 de 2016.  
 
En tal sentido, SAVIA SALUD EPS dispuso del anexo N° 2 (Listados de Medicamentos (Res.5592-2015) 
Agrupados por Patología),  el cual contiene discriminados los medicamentos por algunas patologías de particular 
interés para la EPS en materia de modelos de contratación innovadores, que el oferente puede considerar para 
el diseño de su propuesta, sin embargo, el oferente está en libertad de presentar tantas propuestas de modelos 
de contratación por paquete como considere pertinente. Es así como, el anexo N° 2 contiene 6 hojas de cálculo 
con los siguientes listados: 
 

1. Medicamentos General: Es el listado de medicamentos POS contenidos en el anexo 1 de la Resolución 
5592 de 2015, el cual Savia Salud EPS está interesada en recibir ofertas para contratar por paquete, 
PGP u otro modelo de negociación innovador. 

2. Medicamentos Evento: Es el listado de medicamentos POS contenidos en el anexo 1 de la Resolución 
5592 de 2015, el cual Savia Salud EPS en recibir ofertas para contratar por actividad. 

3. Medicamentos VIH/SIDA: Es el listado de medicamentos POS contenidos en el anexo 1 de la Resolución 
5592 de 2015 para el diagnóstico de VIH/SIDA, el cual Savia Salud EPS está interesada en recibir 



ofertas para contratar por paquete, PGP u otro modelo de negociación innovador; o en su defecto por 
actividad. 

4. Medicamentos DM: Contiene el listado de medicamentos POS contenidos en el anexo 1 de la Resolución 
5592 de 2015 para el diagnóstico de Diabetes Mellitus, el cual Savia Salud EPS está interesada en 
recibir ofertas para contratar por paquete, PGP u otro modelo de negociación innovador; o en su defecto 
por actividad. 

5. Medicamentos Psiquiatría: Contiene el listado de medicamentos POS contenidos en el anexo 1 de la 
Resolución 5592 de 2015 para los diagnósticos relacionados a la especialidad de psiquiatría, el cual 
Savia Salud EPS está interesada en recibir ofertas para contratar por paquete, PGP u otro modelo de 
negociación innovador; o en su defecto por actividad. 

6. Medicamentos Anticonvulsivantes: Contiene el listado de medicamentos POS anticonvulsivantes 
contenidos en el anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015, el cual Savia Salud EPS está interesada en 
recibir ofertas para contratar por paquete, PGP u otro modelo de negociación innovador; o en su defecto 
por actividad. 

 
 
COMPONENTE TÉCNICO: Los productos ofertados deben cumplir con toda la normatividad vigente que les sea 
aplicable, y en particular, en el caso de medicamentos, con el Decreto 677 de 1995, “por el cual se reglamenta 
parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia 
Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, 
Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre 
la materia” y las normas que lo modifiquen o sustituyan; y en el caso de dispositivos médicos, con el Decreto 
4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.” El cumplimiento de estos requerimientos podrá 
ser verificado en cualquier momento por Savia Salud EPS y/o por quien la entidad designe para tal fin. 
 
Los servicios deben prestarse de acuerdo con el sistema obligatorio de calidad del sistema general de seguridad 
social en salud y con la normatividad aplicable a los servicios farmacéuticos a saber: Decreto 2200 de 2005, 
Decreto 2330 de 2006, Decreto 1478 de 2006, Resolución 4445 de 2006,  Resolución 1403 de 2007, Resolución 
4026 de 2007, Resolución 2955 de 2007, Resolución 426 de 2009, Resolución 1441 de 2013, Resolución 1478 
de 2006 y Resolución 1479 de 2006. 

 
 

COMPONENTE ECONÓMICO: En su propuesta, el proponente deberá exponer en las plantillas 4 y 5, a las que 
se hace referencia más adelante, de forma clara, independiente y debidamente discriminado con valor en pesos 
colombianos, el precio de los medicamentos y/o dispositivos médicos ofertados.  
 
 
ORIENTACIONES PARA DILIGENCIAR LAS PLANTILLAS 4 Y 5  PARA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 
MEDICOS 
 
El proponente deberá realizar su oferta en las plantillas de Excel denominadas para tal fin: 

PLANTILLA No 4 CONVOCATORIA 2016-2018 - MEDICAMENTOS  
PLANTILLA No 5 CONVOCATORIA 2016-2018 - DISPOSITIVOS MEDICOS  

En este archivo sólo pueden introducirse datos en el rango de columnas destinado a la propuesta, contenido en 
medio digital (CD, memoria USB), que debe adjuntase a los documentos solicitados.  No se aceptarán archivos 
en otros medios o formatos, es decir, que si la propuesta no se presenta en medio digital que contenga la 
información diligenciada en las plantillas destinadas para tal fin esta será desestimada en su totalidad. 
 
Productos a ofertar 
 
Las propuestas deberán consagrar las claridades que permitan a SAVIA SALUD EPS visualizar las condiciones 
y distinguir las ventajas o limitaciones ofrecidas, pues SAVIA SALUD EPS no asumirá los errores o datos 
ambiguos que pueda generar sobrecargas al proponente en el caso de que sea elegido para contratar.  



 
 
PLANTILLA No 4 CONVOCATORIA 2016-2018 - MEDICAMENTOS  
 
Para el caso de los medicamentos, SAVIA SALUD EPS publicará el anexo 1 de la resolución 5592 de 2015, 
como guía para el oferente. Con base en este listado, el proponente ofertará los principios activos que sean de 
su interés, de acuerdo a la estructura definida en las plantillas N° 4 de esta invitación. 

 Código CUM o IUM: Es el Código Único de Medicamentos, el cual permite identificar el producto de 
acuerdo a su principio activo, forma farmacéutica, concentración y titular de registro sanitario. Los CUM 
deberán corresponder a los publicados por el INVIMA en el listado vigente a 16 de julio de 2016 del sitio 
web https://www.invima.gov.co/rss/213-tramites-y-servicios/consultas-registros-y-documentos-asociados/806-listado-codigo-unico-

de-medicamentos.html. El CUM está compuesto por dos números, expediente y consecutivo, los cuales 
deben ser diligenciados por separado, aparte del CUM. 

o Expediente 
o Consecutivo 

 Código ATC: Es el índice de sustancias farmacológicas y medicamentos, organizados según grupos 
terapéuticos, de acuerdo al Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química.  

 Descripción del principio activo del medicamento: Debe corresponder a la Denominación Común 
Internacional (DCI) del medicamento.  

 Concentración del medicamento: Según unidad  de dispensación 

 Forma farmacéutica del medicamento: En mayúscula sostenida y según el listado adjunto a la Plantilla 4, 
donde se encuentra el listado de formas farmacéuticas registradas por el INVIMA. 

 Unidad de dispensación: En mayúscula sostenida y según el listado adjunto a la Plantilla 4, donde se 
encuentra el listado de formas farmacéuticas registradas por el INVIMA. 

 Vía de administración: En mayúscula sostenida y según el listado adjunto a la Plantilla 4, donde se 
encuentra el listado de vías de administración registradas por el INVIMA. 

 Titular del registro sanitario 

 Valor unidad de dispensación 
 

PLANTILLA No 5 CONVOCATORIA 2016-2018 - DISPOSITIVOS MEDICOS  

Para el caso de los dispositivos médicos, la Plantilla N° 5 tiene adjunta una guía para el diligenciamiento del 
archivo, la cual contiene la siguiente información: 

 Información del producto:  

 Nombre del producto/comercial: Es el nombre con el que se va a comercializar el producto 

 Nombre genérico: Es el nombre descriptivo del tipo de dispositivo médico 

 Marca 

 Presentación comercial: Es la definición del número de unidades/contenido por empaque/envase 
como el fabricante y/o importador distribuye el producto en el mercado. 

 Nombre del fabricante: Es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 
empaque, acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. El fabricante será el 
responsable del producto final, independientemente que las etapas mencionadas sean hechas por la 
misma persona o en su nombre, por un tercero. 

 Nombre del importador 

 Clasificación según el riesgo: Se trata de una de las cuatro clases de riesgo definidas en el decreto 
para objeto de demostrar la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y desempeño. 

 Información del registro sanitario o del permiso de comercialización 

 Número del registro sanitario antecedido por la sigla DM o del permiso de comercialización 
antecedido de la sigla EBC 

 Titular del registro sanitario 
 Valor 

 
 

https://www.invima.gov.co/rss/213-tramites-y-servicios/consultas-registros-y-documentos-asociados/806-listado-codigo-unico-de-medicamentos.html
https://www.invima.gov.co/rss/213-tramites-y-servicios/consultas-registros-y-documentos-asociados/806-listado-codigo-unico-de-medicamentos.html


Red de servicios: Se debe anexar un listado con las direcciones de los establecimientos destinados al 
suministro y/o dispensación, y los directores técnicos de los mismos. 
 
 
TÉRMINO DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS A SAVIA SALUD EPS: Los productos entregados deberán 
tener una fecha de expiración no menor de seis (3) meses al momento de su recepción. 
 
 
RIESGOS INHERENTES A LAS CONDICIONES DE PRESTADOR DEL PRODUCTO OFERTADO: Los 
proponentes – con la presentación de la propuesta – aceptan que de llegar a ser contratistas asumirán 
directamente y sin trasladar responsabilidad alguna a SAVIA SALUD EPS so pena de la declaración de 
incumplimiento del contrato, los siguientes riesgos:  
 
Desabastecimiento: En caso de que se llegase a producir desabastecimiento de los productos contratados para 
la atención de los pacientes, por situaciones originadas desde los productores de los mismos, corresponderá al 
Contratista realizar las acciones pertinentes para asegurar el suministro oportuno de los productos, que deberá 
ser acordado con SAVIA SALUD EPS a fin de  garantizar su continuidad. En todo momento el Contratista deberá 
contar con una cantidad de productos suficiente para el tratamiento de los pacientes por lo menos de un mes, e 
informar a SAVIA SALUD EPS sobre la posible ocurrencia de desabastecimientos e iniciar las acciones 
pertinentes para afrontar la situación.  
 
Riesgo comercial: Las modificaciones en el valor de los productos objeto del contrato en el período de ejecución 
del mismo, serán asumidos por el Contratista, quien con base en el conocimiento que tiene del comportamiento 
del mercado, deberá prever su posible ocurrencia y hacer la gestión pertinente para mitigar su impacto. 


