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ADENDA N-01 

 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA N - 017  DE  2015 
 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 017 DE 2015, CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS 
Y NO POS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A LOS USUARIOS QUE 
RECIBEN SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS, DE ACUERDO CON LOS 
DIFERENTES TIPOS DE CONTRATACIÓN QUE TIENE EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ- 
LA MESA CUNDINAMARCA, CON SUS DIFERENTES PAGADORES (EPS-S, SOAT, ENTIDADES 
RESPONSABLES DE PAGO), GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN OPORTUNA, CONTINUA E 
INTEGRAL, RESPONDIENDO AL USUARIO CON ACCESIBILIDAD,  CALIDAD Y EFICIENCIA.”. 
  
 
 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el Municipio de la 

Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 79.310.219 de Bogotá. 
Actuando  en calidad de Gerente  y como tal representante legal del  HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  condición que se acredita  con el acta de posesión  de N - 134 
Expedida por la Secretaria  de Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con 
fundamento en la Resolución N- 198  de 2014  y Acuerdo 175 de  2014, bien llamado Estatuto 
de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa,  de manera 
respetuosa me permito comunicar que en atención que mediante resolución 071 de  fecha 10 de 
abril de 2015 se    dio apertura a convocatoria pública N- 017 de 2015 .” Me permito comunicar , 

que habiendo  publicado los proyectos de pliego de condiciones y el respectivo pliego  de 
condiciones definitivo  establecido en la presente convocatoria, se  considera procedente y 
ajustado a los principios de la contratación estatal aclarar y/o modificar los siguientes numerales, 
toda vez que, los mismos darían a una interpretación errónea por los posibles proponentes  : 1) 
Que  se considera necesario estipular en el pliego de condiciones el termino para el amparo de 
seriedad de la propuesta 2) Que es obligación de los proponentes cotizar sobre el total de los 
ítems requeridos o mínimo el 95% y que no se aceptaran propuestas parciales 2)   Que la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa al momento de adjudicar  la contratación , podrá 
efectuar adjudicaciones parciales 3) que teniendo en cuenta lo antes enunciado se aclara el 
numeral 20 de la siguiente manera : 
 

 
1. EVALUACION JURIDICA  (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica.  
a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de 
personas naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate 
de persona jurídicas, o por la persona designada para representar al Consorcio 
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o Unión Temporal, cuando de ello se trate, en la que se haga la manifestación 
inequívoca de la intención de contratar con el Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de no encontrase incurso 
en ninguno de los causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. 
b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el 
Certificado de   Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 
Comercio, con vigencia no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha de cierre de esta convocatoria.  
c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar 
el acuerdo del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se 
exigirá a todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio o 
Unión Temporal    
d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus 
estatutos, no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, 
deberá presentar copia del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea 
General de Socios, o extracto de la misma, en la cual se autoriza para 
comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, de conformidad con lo 
establecido en los estatutos. 
a) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona 
natural al 150%.  
b)  Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, según el oferente. 
c) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente.  
d) Certificado de Antecedentes Judiciales.  
e) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
f) Registro Único de Proponentes ( RUP)  
g) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
h) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales y 
patronales en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 
828/03. 
i)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del presupuesto oficial. El término del amparo de dicha garantía 
será de tres (3) meses. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta 
expresamente, que la información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al 
Hospital a verificar los datos de los documentos que hacen parte integral de la 
propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o personas que los emiten.  
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Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 

- Que el numeral 22 del pliego de condiciones de la  presente convocatoria queda de la 
siguiente manera: 
 

22-EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 

La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste 
en el análisis de los aspectos técnicos solicitados en Ficha técnica Anexo No. 1, deberá 
cumplir El oferente con  cotizar de forma total o mínimo el 95% del total de los 
productos o ítems solicitados. 

 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 
 

- Que el numeral  7 del pliego de condiciones quedara de la siguiente manera: 

 
7 FORMA DE PAGO:   

 
El hospital realizará el pago dentro de los noventa (90) días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos:  
 

 Acta de recibo a satisfacción y de liquidación por parte del interventor 
 Informe del supervisor designado por el Hospital. 
 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está 

obligado a ello y/o cuenta de cobro.  
 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales 

para personas naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley. 
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El Hospital no realizará una provisión de glosas, en caso de presentarse glosa se 
descontara de los saldos adeudados 
 
 
 

El resto de los numerales de la presente Convocatoria quedaran incólumes. 
 
Cordialmente  
                                       
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 
 

PY: M.A.L.C 

 

 

FIRMADO ORIGINAL 


