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ADENDA No: 01   

INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA  
 

PROCESO No:  SA17-198 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: GRUPO UNO (CARNE DE RES, CERDO Y PESCADO), GRUPO DOS (POLLO, 
HUEVOS  Y DERIVADOS DE POLLO), GRUPO TRES (LÁCTEOS Y DERIVADOS), GRUPO CUATRO (FRUTAS 
Y VERDURAS) Y GRUPO CINCO (PRODUCTOS NO PERECEDEROS Y SEMIPERECEDEROS) PARA LA 
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicada la invitación de Menor cuantía, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 DISTRIGRAFUVER 
S.A.S 

OBSERVACION No. 1 : 
 
En la página 24, encontramos que para 
determinar la CAPACIDAD FINANCIERA de 
cada uno de los proponentes que deseen 
participar en el proceso se hace necesario la 
presentación del Balance General 
clasificado y Estado de Resultados con 
corte MINIMO a 30 de Junio de 2016 Y 
MAXIMO a 31 de diciembre de 2016, por 
periodos trimestrales, con sus 
respectivas Notas a los Estados 
Financieros, debidamente certificados y 
dictaminados. (SUB RAYADO Y NEGRILLA 
FUERA DE TEXTO). 

 
Requisito que consideramos deja en 
desigualdad a las empresas emprendedoras 
de la región, las cuales se hayan conformado 
finalizando el año 2016, cuyo Balance 
General clasificado y Estado de 
Resultados pueda presentarse a corte del 
primer trimestre de 2017. 
 
Se evidencia en el presente proceso 
contractual, cuyo objeto es un suministro de 
alimentos, que no existe mayor complejidad 
y probabilidad de riesgo alto, tal como se 
plasmó en los estudios previos, que le impida 
al oferente cumplir con los que se obliga a 
encontrarse a portas de posibles situaciones 
que rompan el equilibrio económico del 
contrato, es por ello que solicitamos muy 
comedidamente se modifique este ítem 
respecto a la CAPADIDAD FINANCIERA y 
quede de la siguiente manera: 
 

 Balance General clasificado Y Estado 
de Resultados con corte MINIMO a 30 
de Junio de 2016 Y MAXIMO a 31 de 
Marzo de 2017, por periodos 
trimestrales, con sus respectivas Notas 
a los Estados Financieros, debidamente 
certificados y dictaminados. 

 
 

Se acepta la observación, de  
conformidad con el concepto proferido 
por el Líder Financiero, en 
consecuencia,  se  ajustará este criterio. 
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OBSERVACION No. 2 : 
 
En la página 44, encontramos que para 
determinar dentro de los requisitos de la 
Capacidad jurídica con respecto al numeral 
3. Lo cual requiere CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL 
Cuando el PROPONENTE, o alguno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, 
sea una persona jurídica, CADA UNO deberá 
comprobar su existencia y representación 
legal mediante Certificado expedido por la 
Cámara de Comercio, donde conste su razón 
social y representación legal, además de lo 
siguiente: 
 
En el certificado se verificará la siguiente 
información. 
 Que su objeto social esté relacionado 

directamente con el objeto de la 
presente Invitación. 

  Que estén contempladas las 
facultades del representante legal. 

 Que esté contemplado el 
nombramiento del revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo. 

 La persona jurídica debe haberse 
constituido legalmente por lo menos 
dos (2) años antes, contados desde 
la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.  (SUB RAYADO Y 
NEGRILLA FUERA DE TEXTO). 

 La duración de la sociedad no será 
inferior al plazo del contrato y tres (3) 
años más contados a partir de la fecha 
de apertura de la presente 
convocatoria. 

 Fecha de expedición con una 
antelación máxima de noventa (90) 
días, contados a partir de la fecha 
inicialmente establecida para el cierre 
del presente proceso.  

Requisito que consideramos deja en 

desigualdad a las empresas 

emprendedoras de la región, la cuales 

se hayan conformado recientemente 

 
 
 
 
 

No se acepta la Observación  
 
Para la ESE HUEM es importante que 
las Personas (jurídicas o Naturales) 
que vayan a contratar con el entidad 
posean experiencia especifica 
relacionado con el objeto del contrato y 
adicional que sean sea experiencia se 
haya consolidado en el tiempo, motivo 
por el cual, se exige que la persona 
Jurídica que pretenda contratar con la 
entidad debe haberse constituido por lo 
menos dos (2) años antes, contados 
desde la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. Esto es una exigencia, 
que desde hace algún tiempo ha 
venido tomando en cuenta la entidad y  
no se evidencian razones de peso que 
permitan modificarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observacion 1.  presentada, la entidad procede a  modificar  el acapite 9.3. a Folio  
24 de la invitacion publica SA17-198, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL-ESTADOS 
FINANCIEROS,  el cual quedara de la siguiente manera :  
 

 Balance General clasificado Y Estado de Resultados con corte MINIMO a 30 de Junio de 2016 Y MAXIMO 
a 31 de Marzo de 2017, por periodos trimestrales, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, 
debidamente certificados y dictaminados. 
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Se modifican la invitación Pública, con el objeto  de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y 
los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en 
las respectivas ofertas. 
 

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de Abril de  2017. 

Original Firmado 

 
LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ  
Subgerente  Administrativo  
 
 
Aprobó: Judith Magaly  Carvajal Contreras, Coordinador GABYS 
Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS 
 

 

 


