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ADENDA No. 02 CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.019-2020 

 
El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial las consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 
de la Ley 1474 de 2011, capítulo V del decreto 1510 de 2013; el Decreto 1082 de 2015; el Acuerdo 

004 del 03 de Septiembre de 2014 y Resolución No. 208 del 30 de Diciembre de 2014, a los a los seis 
(06) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020), y estando dentro del plazo previsto en la 

convocatoria pública para expedir adendas, se permite realizar la misma teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: 
 

Se han recibido observaciones y/o solicitudes por parte de varios POPONENTES, atendiendo a ello el 
punto 5.4 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA del pliego de 

condiciones definitivo se flexibiliza y queda  de la siguiente manera: 
 
El análisis de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, solamente determina si el proponente 

se encuentra habilitado financieramente para continuar participando en el Proceso de selección.  
 

Se deberán aportar los soportes que demuestren el INDICE DE LIQUIDEZ, ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO; RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES; CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

(RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO).  

 
Los índices financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: 

 
Se evaluará sobre el RUP teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 

5.4.1 Personas Jurídicas, Empresas Unipersonales y personas naturales: 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  
Activo Corriente - Pasivo Corriente  Igual o superior al ochenta (80% ) 
por ciento del valor del presupuesto oficial  

Habilita o No Habilita 

LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o mayor a 6  

Habilita o No Habilita 

SOLIDEZ 
Activo Total / Pasivo Total  igual o superior a 2 

Habilita o No Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo Total / Activo Total  x 100 igual o menor al  (40%) 

Habilita o No Habilita 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATROMONIO  

Utilidad operacional/Patrimonio mayor o igual a 10 

Habilita o No Habilita  
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
Utilidad Operacional/Activo Total mayor o igual a 10 

Habilita o No Habilita 

 

EL HOSPITAL evaluará, entre otras, las condiciones anteriores para verificar que el proponente no se 
encuentra ilíquido o que no pueda respaldar sus obligaciones o que se encuentra en causales de 

disolución o liquidación obligada de la actividad económica. 
 

OBSERVACIONES  - ASPECTO TECNICO 

En cuanto al punto 1.2 Especificaciones técnicas y observación realizada se da respuesta en lo 
siguiente: 

La entidad se permite manifestar que previa a la presentación de la presente licitación se realizó un 
estudio de las necesidades de salud ocupacional que pudiese brindar confort y cumpliese con los 

principios de ergonomía que necesitan los funcionarios de la entidad, por tal motivo, la entidad eligió 

tipologías de sillas que en otras instituciones ha dado excelentes  resultados tanto de durabilidad y 
funcionalidad además cumpliendo con certificación de calidad así mismo la exigencia de la muestra es 

considerada por la entidad como un aspecto objetivo y de gran importancia, pues mediante la 
presentación de la muestra la entidad puede verificar que se cumpla con las condiciones exigidas así 

como la calidad de los materiales y los terminados, también le permite comprobar la ergonomía y la 
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facilidad de accionamiento de los mecanismos; debido a que en el mercado se encuentra una amplia 
cantidad de tipologías y el hospital requiere una con unas características particulares que brinden la 

ergonómica y estabilidad en el trabajo de sus funcionarios. 
 

la observación contenida tanto en los estudios previos como en la licitación pública se refiere a estos 

tipos de sillas ya que la entidad ya ha adelantado un proceso anterior mente y requiere el mismo tipo 
de sillas y no sillas similares., las especificaciones de la silletería son las arrojadas en estudios previos 

y en mobiliario ya existente en la entidad, la presentación de las mismas es de obligatorio 
cumplimiento, pero no son requisitos habilitantes, por tal motivo la entidad permitirá que 

se presente uno de los siguientes modelos. 

Las sillas solicitadas como muestra son: 

Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta densidad mono 

concha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una sola pieza 

inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en varilla de 
1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del espaldar 48 

cms, espesor aproximado de la carcasa 7 mm. Ancho máximo 60 cms, profundidad 
de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 cms. 

Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , reforzado con fibra de vidrio, espaldar 
flexible, con malla entretejida plástica, que va soportada sobre frame de fibra 

de vidrio y polipropileno anclado al plato de la parte inferior de la silla, 
mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del espaldar en 

forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo en 

cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. 

Asiento tapizado en sintético de lana con espuma inyectada densidad 60, el 
plato debe ser vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada 

mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. 
Atura de 955 a 1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo 

del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, profundidad del asiento 496 

mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm. 
 

Silla       giratoria       ergonómica,   Espaldar alto inyectado en polipropileno color 
blanco, tapizado en malla poliéster color gris.    , ruedas  en  nylon  de  50mm 

para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  mecanismo  

basculante  con posición  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulación de  
tensión,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  

asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
Dimensiones Ancho máximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del 

espaldar 45 cms, altura total máxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, 
formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana. 

EXPERIENCIA – CONTRATOS A ACREDITAR 

Con relación a la característica de los contratos solicitados, la entidad acepta que la experiencia de los 

contratos sea (uno de obra civil  y otro dotación de muebles ó un contrato que contenga las dos 
actividades ó dos contratos con las dos actividades) pero no de mobiliario solamente de acuerdo a que 

por la naturaleza del contrato se debe guardar concordancia con la experiencia demostrable de 
contratos en los que se haya realizado tanto obra civil como suministro de mobiliario ya que como se 

menciona en los estudios previos y en las especificaciones técnicas el contratista deberá entregar las 
divisiones de aluminio y vidrio , cielo rasos y aire acondicionado funcionando correctamente y 

realizando a su costa, todas las obras civiles de reparación , algunas sencillas y otras complejas. 

Por tal motivo, la entidad corregirá la experiencia solicitada en los contratos y quedara así:  

En ese sentido el proponente deberá acreditar a través de máximo dos (2) contratos 

similares en cuanto al objeto contractual (uno de obra civil  y otro dotación de muebles ó 
un contrato que contenga las dos actividades ó dos contratos con las dos actividades) 
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inscritos en el RUP ejecutados con entidades públicas y/o privadas no se aceptan de 
particulares o propias, que en cada uno de ellos o sumados se haya ejecutado un objeto 

contractual con un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado dentro 
del presente proceso; el cual se evaluará  haciendo la respectiva conversión del 

presupuesto oficial del presente proceso en SMMLV. Se deja claro que uno de los dos (2) 

contratos acreditados individualmente o los mismos sumados, deberán ser igual o mayor 
al 100% presupuesto oficial del presente proceso convertido en SMLM. 

Esta información deberá estar contenida en el RUP en dónde se evidencie que el proponente puede 

ofrecer los bienes, obras y servicios que el hospital requiere, de conformidad con el clasificador de 

bienes y servicios de las Naciones Unidas (V.14.080 del UNSPSC) contenido en la dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion el cual contenga al menos cinco (5) de las 

siguientes 

CLASIFICACION 

UNSPSC 
FAMILIA 

39101600 LAMPARAS Y BOMBILLAS 

39111500 ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS 

40101500 VENTILACION 

40101700 ENFRIAMIENTO 

56101500 MUEBLES 

56101700 MUBLES DE OFICINA 

56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS 

56111500 SITIOS DE TRABAJO  Y PAQUETES DE OFICINA 

56111600 SISTEMAS DE PANELES 

56111800 MUEBLES INDEPENDIENTES 

56112100 ASIENTOS 

56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS 

56121000 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA 

56122000 MUEBLES DE LABORATORIO 

56131700 APARATOS , ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA LA INST DE MERCANCIAS 

56112103 TANDEN 

56112104 SILLAS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES 

72151400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE MUROS 

72151900 SERVICIO DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA 

72152000 SERVICIO DE PAÑETADO Y DRYWALL 

72152300 SERVICIO DE CARPINTERIA 

72152400 SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 

72153000 SERVICIO DE VIDRIOS Y VENTANERIA 

  

En consecuencia se firma la presente adenda a los a los seis (06) días del mes de Marzo de dos mil 

veinte (2020), haciendo la salvedad que las demás condiciones de la convocatoria permanecen 
incólumes y que esta corrección no implica la modificación del cronograma del proceso. 

 

 

 
 

 
WILSON DIDIER CARMONA DUQUE. 

Gerente. 
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