
 

3.7.1 ADENDA  
PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA   

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO DEL 
FORMATO 

ABS-FO-BS- 044 

ELABORO VERIFICÓ APROBÓ 
VERSIÓN DEL 
FORMATO: 01 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACION: 26 
DE NOVIEMBRE 2013 

Coordinador 
Adquisición   bienes 

y servicios-JMC 

Coordinador 
 GABYS  

Gerencia Página 1 de 5 

 

 

 

 
ADENDA No: 1  AL  ANUNCIO PUBLICO  

 
PROCESO No:  SS15-125  
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 

SUMNISTRO DE REACTIVOS  PARA EL AREA DE FRACCIONAMIENTO DEL BANCO DE SANGRE 

DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.  

2. OBSERVACIONES 

 
Publicado el anuncio publico, se  presentaron las siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 

Claudia Rivero 
Administrative & Finance 

Supervisor 
Terumo BCT 

En relación al asunto nos permitimos 
solicitar respetuosamente sean tenidos en 
cuenta los estados financieros con corte 
a Diciembre 31 de 2014 para la respectiva 
evaluación  financiera del proceso SS15-
125, junto con el Registro Único de 
Proponentes (RUP) a misma fecha, 
tomando en cuenta también que los 
términos en su numeral 6.3. ESTADOS 
FINANCIEROS  textualmente menciona “ 
Balance general y estado de resultados 
con corte mínimo a 31 de diciembre de 
2013” y en este sentido los estados 
financieros con fechas  superiores son 
adecuados. Lo anterior también asociado 
a que el RUP vigente se encuentra 
actualizado con base a la información del 
año 2014. 
  
Agradecemos por su amable atención en 
función de sus buenos oficios 
  

 

La entidad ajustara el criterio aceptando la 
solicitud de presentación de los balances 
financieros a 31 de Diciembre de 2014.  

 
 

En lo relacionado al RUP, no será exigible, por 
cuanto el oferente deberá certificar su experiencia 
conforme lo determina el Anuncio Publico SS15-

125 numeral 6 REQUISITOS HABILITANTES 
6.1 EXPERIENCIA pagina  7.  

 
 

3. MODIFICACIONES 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas, se procede a realizar la siguiente modificación al anuncio 
público y/o pliego de condiciones, máxime cuando la ESE HUEM, conforme a su naturaleza publica tiene el deber 
constitucional y legal de garantizar el derecho a la salud a todos sus usuarios en términos de oportunidad e 
integralidad. En concordancia con lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia 760/08 :    “   La primera 
condición para poder garantizar el derecho de toda persona al acceso a los servicios de salud en los términos 
constitucionales (art. 49, CP) es, precisamente, que existan un conjunto de personas e instituciones que presten 
tales servicios. Este Sistema puede ser del tipo que democráticamente decida el legislador, siempre y cuando 
tenga como prioridad, garantizar en condiciones de universalidad el goce efectivo del derecho a la salud dentro de 
los parámetros constitucionales”.  
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Aunado a lo anterior, los bienes objetos del presente proceso fueron declarados desiertos inicialmente en el curso 
del proceso SS15-028, por lo cual la entidad debe adquirir a la menor brevedad posible  dichos bienes, 
propiciando previo cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, una mayor pluralidad de oferentes y 
oportunidades que conlleven a evitar nuevamente una declaratoria desierta del proceso, que cercene el 
cumplimiento de los fines esenciales del estado.  
 
Por lo expuesto el numeral 6.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL-del Anuncio Publico quedara 
de la siguiente manera :  
 
 

 CAPACIDAD FINANCIERA  

Este factor analiza la capacidad del proponente para realizar la gestión financiera del trabajo propuesto en esta invitación. 

Cada uno de los proponentes que se presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal deben presentar los documentos enunciados a continuación para que el HOSPITAL realice la verificación 

Financiera. 

ESTADOS FINANCIEROS  

Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten ya sea en 

forma individual, consorcio o unión temporal:  

Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 31 de diciembre de  2014  con sus respectivas Notas 

a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados. La omisión de cualquiera de estos documentos no será 

subsanable y generará el rechazo de la oferta.  

El Balance General y Estado de Resultados debe ser firmado por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor 

Fiscal en los casos en que este último sea necesario, conforme a lo establecido en el Artículo 13 parágrafo 2º de la Ley 43 de 

1990. La omisión de este requisito no será subsanable y generará  el  rechazo  de  la  propuesta.  Cuando  alguno  de  estos  

Estados  Financieros  presente inconsistencias en la Ecuación Contable, se podrá subsanar.  

Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme al Decreto 2649 de 

1993, “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia” para el caso de entidades de naturaleza privada, y conforme a la Resolución No. 222 del 5 de julio  

de 2006 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública y se define su ámbito de aplicación” para los casos de 

entidades de naturaleza pública.;  

Para los proponentes extranjeros deberán presentar Balance General clasificado y Estados de Resultado con sus respectivas 

Notas a los Estados Financieros, según la normatividad que rija en su país de origen, traducidos al idioma castellano y 

expresado en pesos colombianos, utilizando para ello la TRM mínimo del 31 de diciembre de 2014.  

El HOSPITAL podrá solicitar las correspondientes aclaraciones de los documentos de verificación financiera de acuerdo a la 

fecha establecida en el  cronograma presentado en esta invitación. Una vez analizada y revisada la respectiva información 

por parte del HOSPITAL, se procederá a hacer las reclasificaciones que correspondan, para efecto del cálculo de los 

indicadores financieros, cuando haya lugar a esto. Si tal requerimiento no es atendido por el PROPONENTE, se configurará 

causal de rechazo de la PROPUESTA.  

CAPACIDAD FINANCIERA  (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE)  

El HOSPITAL revisará la información suministrada por los proponentes y se calcularán con base en el balance general con 

corte mínimo a 31 de Diciembre de 2014, los siguientes indicadores financieros:  
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- Capital de trabajo 
- Liquidez 
- Nivel de endeudamiento.  
- Patrimonio 
- Rentabilidad del Patrimonio 
- Rentabilidad del Activo 
 

ITEM CRITERIO EXIGIDO 

 

 

 

 

 

 

1 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO 

ADMISIBLE O NO CUMPLE 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de 

trabajo se calculará así: 

CT= ∑ Cti 

CT=  Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. 

Cti=  Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. 

 

 

 

 
 
Presupuesto oficial: 
Podrán presentar propuestas totales 
teniendo en cuenta la cuantía de la oferta  
expresada en salarios mínimos legales 
vigentes así: 
 
 
 
Mayor a 2.000 
≥ 2.500 SMMLV 
 
1.000 a 2.000 millones. 
≥ 1.500 SMMLV 
 
Podrán presentar propuestas parciales por 
grupos o ítems teniendo en cuenta la 
cuantía de la oferta  así: 
 
589.5  a 1.000 millones 
≥ 750  SMMLV 
 
250 a 589 millones 
≥ 500  SMMLV 
 
150 a 250 millones 
≥250 SMMLV 
 
Menor de 150 millones 
= PPTO OFICIAL 
 

 

 

 

 

2 

 

LIQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO 

ADMISIBLE O NO CUMPLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de 

trabajo se calculará así: 

LIQ = ∑ Aci / ∑ Pci 

LIQ= Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. 

Aci= Activo Corriente  de cada uno de sus integrantes. 

Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

Para poder presentar propuestas totales o 

parciales debe  ser igual o mayor al ≥ 1 

 

 

 

3 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 

100 

 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO 

ADMISIBLE O NO CUMPLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de 

trabajo se calculará así: 

NE= ∑Pti / ∑Ati 

 

 

 

 

Para poder presentar propuestas totales o 

parciales debe ser menor o igual al≤ 70% 
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NE=  Nivel del Consorcio o Unión Temporal 

Pti=  Pasivo total de cada uno de su integrantes 

Ati=  Activo total de cada uno de su integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO: 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el PATRIMONIO 

será la suma de sus valores individuales. 

 
Presupuesto oficial: 
Podrán presentar propuestas totales 
teniendo en cuenta la cuantía de la oferta  
expresada en salarios mínimos legales 
vigentes así: 
 
 
Mayor a 2.000 
≥ 2.500 SMMLV 
 
1.000 a 2.000 millones. 
≥ 1.500 SMMLV 
 
Podrán presentar propuestas parciales por 
grupos o ítems teniendo en cuenta la 
cuantía de la oferta  así: 
 
589.5  a 1.000 millones 
≥ 750  SMMLV 
 
250 a 589 millones 
≥ 500  SMMLV 
 
150 a 250 millones 
≥250 SMMLV 
 
Menor de 150 millones 
= PPTO OFICIAL 
 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
 

RENTAB. DEL PATRIMONIO= (UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO)X100 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se 

calculará así: 

RP= (UOi/Pi)x100 

RP= Rentabilidad del Patrimonio del Consorcio o Unión Temporal. 

UOi= Utilidad Operacional  de cada uno de sus integrantes. 

Pi =    Patrimonio  de cada uno de sus integrantes.  

 

Para poder presentar propuestas totales 

o parciales debe :  ser igual o mayor :  

Mayor a 2.000    :   . ≥   5%  
 
1.000 a 2.000 millones. ≥ 4%  
 
Podrán presentar propuestas parciales 
por grupos o ítems teniendo en cuenta la 
cuantía de la oferta  así: 
 
589.5  a 1.000 millones ≥ 3%  
 
 
250 a 589 millones ≥ 2%  
 
150 a 250 millones  ≥ 1%  
 
Menor de 150 millones 
= PPTO OFICIAL 
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RENTAB. DEL ACTIVO= (UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL)x100 

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se 

calculará así: 

RA= (UOi/ATi)x100 

RP= Rentabilidad del Activo del Consorcio o Unión Temporal. 

UOi= Utilidad Operacional  de cada uno de sus integrantes. 

ATi = ActivoTotal de cada uno de sus integrantes. 

 

Para poder presentar propuestas totales 

o parciales debe :  ser igual o mayor :  

Mayor a 2.000    :     ≥   5%  
 
1.000 a 2.000 millones.  ≥ 4%  
 
Podrán presentar propuestas parciales 
por grupos o ítems teniendo en cuenta la 
cuantía de la oferta  así: 
 
589.5  a 1.000 millones ≥ 3%  
 
 
250 a 589 millones  ≥ 2%  
 
150 a 250 millones ≥1%  
 
Menor de 150 millones 
= PPTO OFICIAL 

 
 
 

4. ACLARACIONES 

 
Se modifican el anuncio público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, 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 27 días del mes de Febrero de 2015. 

FIRMADO ORIGINAL  

 

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA 
Subgerente de salud  
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal –Coordinador  Comité de Contratación 
Revisó:   Paola Cornejo Carrascal. Abogada  GABYS 


