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ADENDA N-01 

 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N-08 de 2013 CUYO OBJETO ES   

CONTRATAR LOS SERVICIOS   DE SUMNISTRO DE INSUMOS Y 

DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS 

 
 
 

OBJETO: “Suministro de INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS, necesarios para 

la atención oportuna a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen derecho de acuerdo con los 
tipos de contratación que tiene el Hospital con los diferentes pagadores (EPS-S, ENTIDADES 
RESPONSABLES DE PAGO, SOAT). 
Suministro de INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS necesarios para el funcionamiento de la ESE, en 
los servicios Intrahospitalarios, y actividades intermedias, de apoyo, de Urgencias, Ambulatorios, 
entre otros, que garanticen la buena prestación de los Servicios Misionales del Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz II Nivel E.S.E., de acuerdo al anexo del presente documento”  

 
 

 
En cumplimiento  del artículo  tercero de la resolución  con N-160 del 16 de 
abril de 2013, se desarrolló la audiencia de aclaración de pliegos, de donde 
se  dejó constancia que no se presentó observación alguna al pliego 
presentado para la presente licitación, pero es de aclarar que la 
administración en revisión surtida a dicho pliego, considero    lo siguiente: 
 
 
En atención a lo provisto en el Numeral 6 de Articulo 195 de la ley 100 de 
1993, el cual prevé “Los contratos que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, se 
regirán por el derecho privado.   En concordancia con el  Numeral 6 del 
Acuerdo N – 049 de 2005, bien llamado Estatuto Contractual de la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz  dela Mesa,  el cual  alude al principio de la 
SELECCION OBJETIVA, se considera, que si bien es cierto la administración 
se rige en su contratación en el derecho privado, esta no puede dejar a un 

lado los principios de la contratación estatal, por tanto, las actuaciones 
contractuales de la ESE deberán supeditarse al cumplimiento de dichos 
principios, entre otros al principio de transparencia, el cual dispone, que la 
selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad 
respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la 
reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la 
garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la 
administración;  v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la 
oferta más favorable para los intereses de la administración”. Con el objetivo de 
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limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento 
de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta 
para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 
suscripción del contrato debe estar precedida de una pluralidad de ofertas en el 
proceso de escogencia del contratista, situación está, que permite modificar el 
pliego  de condiciones de la presente  LICITACION PUBLICA en el siguiente 
aspecto:  
 
 
8.5. Evaluación económica: (300 puntos) 

 
“La oferta economica se debe elaborar contemplando todos y cada uno de los 
elementos que se relacionan en el formato adjunto. ( Formato de oferta económica). 
Anexo No 2  
 
No se admitirán ofertas parciales. 
  
Es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera parcial, seleccionado 
por proponente aquellos elementos que hayan sido ofertados al menor precio. 

 
La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje 
mínimo.” 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento del Principio de transparencia, el 
cual se relaciona con la publicidad e imparcialidad para asegurar igualdad de 
oportunidades, escogencia objetiva y moralidad de funcionarios y 
contratistas, como de buscar una pluralidad de ofertas en el presente 
proceso, se modifica el numeral 8.5 del pliego de condiciones, el cual 
quedara de la siguiente manera:  

 
 
8.5. Evaluación económica: (300 puntos) 

 
La oferta economica se debe elaborar contemplando como minimo un 20% del total de 
los elementos que se relacionan en el formato adjunto. ( Formato de oferta 
económica). Anexo No 2  
 
No se admitirán ofertas parciales que coticen por debajo del 20% del total del listado 
de Materiales Medico Quirúrgicos (Anexo 2).  
 

Es de aclarar que la adjudicación si se podrá realizar de manera parcial, 
seleccionado por proponente aquellos elementos que hayan sido ofertados al 

menor precio. 
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La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de 
haberla abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el solo hecho de ser 
precio o porcentaje mínimo. 

 
El resto de los numerales de la presente licitación quedaran incólumes. 

 
 
Cordialmente  
 

 
                                        

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 

PY:M.A.L.C 


