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MODIFICACION No. 01 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 once (11) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020), se permite realizar una modificación 

en el cronograma teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

El día 11 de Marzo para la CP-019-2020 cuyo objeto es “EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, REQUIERE CONTRATAR LA ADECUACION Y 
DOTACION  DE MOBILIARIO, AIRE ACONDICIONADO, DIVISIONES ALUMINIO Y VIDRIO 
Y ADECUACIONES INTERNAS OFICINAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 
CALDAS, PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 
INSTITUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” se recibió observación al informe de 
evaluación publicado. 

 
Por lo cual, el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E  

recibe la observación y se acoge parcialmente a lo establecido en el pliego de condiciones y lo 

establecido el en punto 3.1 CRITERIO ECONOMICO (PRECIO) 100 PUNTOS. 

 

3.1 CRITERIO ECONOMICO (PRECIO) 100 PUNTOS 

Los Proponentes deben manifestar en sus ofertas que garantizan la sostenibilidad de precios durante el 
plazo de ejecución del contrato; el cual no será modificable con relación a la propuesta que se llegue a 
presentar. 
 
La evaluación de la oferta hábil se efectuará sobre el valor total incluido el IVA de la propuesta 
económica a evaluar, la cual se tomará en conjunto todos los ítems presentados  y que cada ítems 
ofertado su valor no esté por encima del valor del presupuesto oficial y menor al noventa y cinco (95%) 
por ciento del presupuesto oficial asignado para el presente proceso  

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - CALDAS, a partir del valor de las 

Ofertas hábiles, asignará máximo CIEN (100) puntos de acuerdo con el método escogido para la 

ponderación de la oferta económica. 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el 

tercer día hábil después del cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos 

establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

Tabla 1 - Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 
 

De 0.00 a 0.37  1 AL MENOR VALOR  
De 0.38 a 0.62  2 AL PROMEDIO ARITMETICO  
De 0.63 a 0.99  3 AL MAYOR VALOR  

 

A.-AL MENOR VALOR 

Consiste en otorgar el mayor puntaje (100) puntos a la oferta hábil que presenta el menor valor 

ofrecido, como resultado de revisar los valores de cada una de las ofertas habilitadas. Para la 

aplicación de este método EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - 

CALDAS – Comité Económico, procederá a determinar el menor  valor de la Oferta válida y se 

procederá a la ponderación, de acuerdo al numeral 3.1 criterio de económico otorgándole el total del 

puntaje o sea los cien (100) puntos 

B.- PROMEDIO ARITMETICO 

Consiste en otorgar el mayor puntaje (100) puntos a la oferta hábil que presenta el  valor ofrecido, más 

cercano al resultado promedio por encima o por debajo de la sumatoria de las ofertas habilitadas más 

un presupuesto oficial y dividido por el número de ofertas habilitadas más uno (1)  EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - CALDAS – Comité Económico, procederá a 

determinar el valor de la Oferta válida más cercano al resultado promedio y se procederá a la 
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ponderación, de acuerdo al numeral 3.1 criterio de económico otorgándole el total del puntaje o sea los 

cien (100) puntos : 

X=  ( Vr 1 + Vr 2 +Vr 3 + Vr 4……….. n  + Po ) 

        __________________________________ 

                                      No + 1 

Vr. 1  Valor Oferta habil 

Po = $ 699.571.350,00 

No.   Número de ofertas hábiles 

C.-AL MAYOR VALOR 

Consiste en otorgar el mayor puntaje (100) puntos a la oferta hábil que presenta el mayor valor 

ofrecido, como resultado de revisar los valores de cada una de las ofertas habilitadas. Para la 

aplicación de este método EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - 

CALDAS – Comité Económico, procederá a determinar el mayor  valor de la Oferta válida y se 

procederá a la ponderación, de acuerdo al numeral 3.1 criterio de económico otorgándole el total del 

puntaje o sea los cien (100) puntos 

De conformidad con lo expuesto, las dos propuestas recibidas serán nuevamente evaluadas 
integralmente, por lo cual se realiza modificación al cronograma quedando de la siguiente manera:  

 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

El 17 o 18 de marzo de 2020 

FIRMA DEL CONTRATO, LEGALIZACIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

 
 

En consecuencia se firma el presente documento a los a los once (11) días del mes de Marzo de 

dos mil veinte (2020). 
 

 
 
 
 

WILSON DIDIDER CARMONA DUQUE 
Gerente 

Hospital Departamental San Juan De Dios 

ACCIÓN A REALIZAR FECHA Y HORA 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

y SUS CONDICIONES EN CARTELERA Y PÁGINA 
WEB DEL HOSPITAL 

Desde las 09:00 am del 03 de marzo de 2020 hasta 

las 6:00 pm del 06 de marzo de 2020 

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR PROPUESTAS  Desde las 08:00 am del 9 de marzo de 2020 hasta 

las 6:00 pm del 9 de marzo de 2020 

CIERRE Y RECEPCION DE OFERTAS A las 6:00 pm del 9 de marzo de 2020. 

PLAZO MAXIMO FORMULAR OBSERVACIONES A 

LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

Desde las 09:00 am del 3 de marzo de 2020 hasta 

las 5:00 pm del 5 de marzo de 2020 

PLAZO MAXIMO  PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES  Y FORMULAR ADENDAS  (si 
es del caso)  A LOS TÉRMINOS DE 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

Hasta las 6:00 pm del 06 de Marzo de 2020 

APERTURA DE PROPUESTAS Y EVALUACIÓN  Desde las 8:00 am del 10 de marzo de 2020 

PUBLICACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Desde las 8:00 am del 16 de marzo de 2020  hasta 

el 16 las 5:00 pm. 


