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ADENDA No. 01 CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.007-2020 

 
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 8 días del mes de Enero 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: 
 
Con el fin de dar mayor pluralidad de oferentes al proceso de convocatoria pública 
CP-007-2020 cuyo objeto es “EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS E.S.E, requiere el suministro de elementos de papelería y útiles 
de oficina, de acuerdo a especificaciones” nos permitimos ELIMINAR el siguiente 
punto relacionado con las características técnicas: 
 
1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS. El cual se encuentra de la siguiente manera: 
 
“… Igualmente deben certificar y garantizar las siguientes características técnicas: 

 
En aras de hacer efectivas las garantías, la entidad considera importante la cercanía de la 
empresa contratista, por tal motivo, el proponente deberá acreditar y demostrar que su centro 

de operación y trabajo se encuentra dentro del departamento de Caldas.” 
 

 
Además nos permitimos ACLARAR el siguiente punto: 
 

 

5.5 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA del pliego de 
condiciones definitivo el cual quedará de la siguiente manera: 

 
5.5 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
  
El proponente deberá presentar o acreditar a través del RUP o la respectiva certificación, la 

ejecución de al menos dos (2) contratos en dónde uno (1) de ellos, sea de un presupuesto 
igual o superior al del presente proceso. 
  
La experiencia que se acredite debe indicar el objeto contractual y/o actividades relacionadas, 
las cuales deben ser de igual o mayor envergadura a lo requerido por el HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS con características equivalentes. 
Esta información deberá estar contenida en el RUP si es del caso; o en su defecto se deberá 

presentar Certificado sobre cumplimiento a satisfacción de contratos, actas de liquidación, 
certificados o manifestaciones bajo la gravedad de juramento del representante legal de la 

empresa transportadora  de que han prestado el servicio que el hospital requiere, todo lo cual 

debe guardar identidad con la convocatoria ofertada. 
  
Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios y demás formas Asociativas, cada uno de los 
integrantes, deberá acreditar de manera individual los requisitos arriba indicados, sin que se 

tome en consideración el porcentaje de participación en la forma asociativa. Es decir, todos 

los integrantes deberán acreditar la celebración de contratos, en la misma forma, condiciones 
y cuantía exigidas que para los proponentes individuales. 
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Debe advertirse que para entenderse habilitado en clasificación de códigos UNSPSC, basta que 

la clasificación en los certificados figure hasta el CUARTO nivel. Sin embargo, para entenderse 
habilitado en experiencia, se tomará la clasificación hasta el TERCER nivel de desagregación. 
  
Si el proponente presenta una capacidad administrativa menor a la exigida en el presente 

Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA. 

  
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 

unidad contable por expresa disposición legal. 
  
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los 

incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 
  
Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra 

forma de asociación, se sumará el Capital Real y el Capital de Trabajo sin considerar el 
porcentaje de participación. Así mismo, para obtener los indicadores de Liquidez, 

Endeudamiento y Capacidad Organizacional, se calcularán para cada uno de los integrantes, 

de acuerdo a su porcentaje de participación y se sumarán para obtener cada indicador. 
  
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS si lo considera 
necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o 

aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos 
  
Nota 1: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o 

Uniones Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para su cálculo, de cada uno de 
sus integrantes y sobre los totales se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal. 
  
Nota 2: En todo caso, los estados financieros presentados deberán informar como mínimo los 

siguientes ítems: 
a.   Activo Total 
b.   Activo Corriente 
c.   Pasivo Corriente 
d.   Pasivo Total 
e.   Patrimonio 
f.    Ingresos Operacionales del año 2018. 

  

5.6 Experiencia del proponente 

El análisis de la experiencia del proponente no otorga puntaje alguno, solamente determina si 

el proponente cuenta con la experiencia suficiente de tal manera que su oferta se encuentre 
habilitada para continuar participando en el proceso de selección. 
  
Para la verificación de la experiencia acreditada, se tomará la información contenida en los 
documentos entregados en la propuesta como soporte o el RUP según el caso. 
  
 (i) Experiencia acreditada 
  
Consiste en la experiencia del proponente que se relaciona directamente con la convocatoria 
ofertada, contenida en los documentos entregados en la propuesta como soporte o en el RUP 

según el caso. 
  
La experiencia que se acredite debe indicar el objeto contractual y/ actividades relacionadas, 
las cuales deben ser de igual o mayor envergadura a lo requerido por EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS con características equivalentes, 

de no determinarse de manera clara en la información contenida en RUP, se deberá 
presentar Certificado sobre cumplimiento a satisfacción de contratos, o actas de liquidación, 

los cuales deben ser expedidos por terceros que haya recibido los bienes, todo lo cual debe 
guardar identidad con la convocatoria ofertada. 
  



 
            HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                               RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 
 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

El proponente deberá presentar o acreditar a través del RUP o la respectiva certificación, la 

ejecución de al menos dos (2) contratos en dónde uno (1) de ellos, sea de un presupuesto 
igual o superior al del presente proceso. 
  
Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios y demás formas Asociativas, cada uno de los 

integrantes, deberá acreditar de manera individual los requisitos arriba indicados, sin que se 

tome en consideración el porcentaje de participación en la forma asociativa. Es decir, todos 
los integrantes deberán acreditar la celebración de contratos, en la misma forma, condiciones 

y cuantía exigidas que para los proponentes individuales. 
 

 
 

En consecuencia se firma la presente adenda a los a los ocho (08) días  del mes de 
Enero 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. 

 


