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09 de mayo de 2017
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CIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
te.-

n uestra consideracion :

iba nuestro cordial saludo y mejores deseos de exitos en su gestion, a la
hago referencia al oficio No. sERCop-sERCap-2017-0g49-oF, del 04 de
> de 2017, en donde se solicita en base a las atribuciones otorgadas al
icio Nacional de Contratacion P0blica se realice la entrega del porcentaje
iiente de ordenes de compra y se informe al,sERCop segfn la matriz
nta.

pecto se informa lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO SICM-041.2016.8 _ AMIODARONA 2OOMG

e el 05 de agosto de 2016, como empresa se ha recibido un total de 172
de abril de 2017 que suman una cantidad de
se han despachado 158 ordenes que suman

o nes de compra hasta el 28

erm
Y COMPROMTSOS DE VIDA''

unidades, de las cuales

nes de compra hasta el 28
unidades, de las cuales

57
52 60 unidades.

14 ordenes pendientes, se encuentran dentro de los plazos de entrega
aran en el transcurso de la semana del 1s-20 de mayo de 2017.

2. PROCEDIMIENTO SICM-225.2016-8 - GENTAMICINA 14OMG/ML

e el 25 de julio de 2016,

yse

como empresa se ha recibido un total de g9
de abril de 2017 que suman una cantidad de
se han despachadas 52 6rdenes que suman

La

4 unidades.

47 6rdenes pendientes de despacho se retrasaron a causa de que el
ipio activo (materia prima) no cumplia con el estdndar de calidad que
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a nuestra planta de produccion y fue rechazado por nuestra Srea de
I de calidad, con el objetivo principal de garantizar la calidad del producto

I bienestar de los pacientes; al momento se estd importando nueva materia
estd arribando al pals en el transcurso de la presente semana, las entregas
n programadas para la semana del 29 de mayo - 02 de junio de 2017.

3. PROCEDIMIENTO SICM.264.2016 - LEVOFLOXACINA sOOMG

e el 05 de agosto de 2016, como empresa se ha recibido un total de 159
de abril de 2017 que suman una cantidad de
se han despachadas 77 ordenes que suman

enes de compra hasta el 28
7627 unidades, de las cuales

unidades.

82 ordenes pendientes de despacho se encuentran retrasadas de entrega
la sobredemanda que ha tenido el fdrmaco por la compra de cantidades

a las planificadas por las unidades, por lo que se ha solicitado la

a de acuerdos complementarios para poder realizar las entregas de forma
, para este f6rmaco especificamente se tienen programadas a realizarse

entregas en el transcurso de la semana del 15 - 19 de mayo 2017 la

de 200000 unidades, del 29 de mayo al 02 de junio de 2017 100000
ades adicionales, para poder contrarrestar la demanda de la RPIS.

4. PROCEDIMIENTO SICM.336.2016 _ PARACETAMOL 12OMG/5ML

el 01 de julio de 2016, como empresa se ha recibido un total de 558
de compra hasta el 28 de abril de 2017 que suman una cantidad de

810215 unidades, de las cuales se han despachadas 421 6rdenes que
n 1'787165 unidades.

137 ordenes de compra restantes, se seguirSn entregando la cantidad de
unidades semanales hasta poder cubrir absolutamente totas las
generadas. Los retrasos en la entrega de este producto se han dado,

a problemas internos (dafro en la maquinaria de la lfnea de producci6n)
ya han sido solventados y estSn operativos al100o/o.

5. PROCEDIMIENTO SICM.388-2016.C-SULFATO DE MAGNESIO 20%

el 05 de agosto de 2016, como empresa se ha recibido un total de 340
de'compra hasta el 28 de abril de 2017 que suman una cantidad de

24unidades, de las cuales se han despachadas 218 6rdenes que suman
7735 unidades. Se aprecia tambi6n que ha existido una sobre demanda
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producto en cuesti6n, motivo por el cual como empresa hemos procedido a

rar la planificacion productiva para los 24 meses.

122 ordenes de compra restantes, se seguirSn entregando la cantidad de
unidades mensuales hasta poder cubrir absolutamente totas las

nes generadas.

e consideracion y estima.

RAL
ARM CIA LTDA

: se adjunta CD.
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