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ADENDA No: 02   
INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA   

 
PROCESO SA17-244 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ALA B DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA.  
El alcance del objeto es la construcción de las PANTALLAS P3, P4, P5- NIVEL -3.4M HASTA +3M. 
 

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 
CONSULTORIA 

E IMAGEN 
S.A.S. 

 
CAUSALES DE RECHAZO: 
 
6.25.16. Que se hayan consignado 
y ofrecido todos y cada uno de los 
ítems y el valor unitario de cada 
uno de ellos. 
 
Solicito a la Entidad aclarar este 
ítem, ya que como lo indica, no se 
deben determinar y ofrecer todos los 
ítems y el valor de cada uno de ellos, 
ya que el proponente será 
rechazado. 
 
6.25.17 Que todos los precios 
unitarios propuestos sean 
menores o iguales al 100% de los 
respectivos precios unitarios del 
presupuesto oficial. 
Solicito a la Entidad aclarar este ítem 
ya que según como lo indica, el 
presupuesto a presentar seria de 
mayor valor al presupuesto oficial 
presentado, Ya que si se presenta 
de menor valor o igual al valor oficial, 
el proponente seria rechazado. 
 
6.25.19  Que no se hayan 

modificado descripción del ítem, 

unidad de medida y cantidad. 

Solicito a la Entidad aclarar 

igualmente este ítem, ya que según 

como lo indica, se debe modificar la 

descripción del ítem, unidad de 

 
Para aclarar se considera que tal como está 
consignado en el ítem 6.25.20, La 
inobservancia de cualquiera de los 
requisitos anteriores será causal de 
RECHAZO. Es decir que el no cumplimiento 
de los requisitos señalados en el ítems 
6.25.1 al 6.25.19 es causal de rechazo. 
 
La entidad modificará dichas causales de 
rechazo mediante la presente adenda.   
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medida y cantidad. Ya que si no se 

modifica seria causal de rechazo  

 

Así mismo solicito amablemente a la 

Entidad que publique el presupuesto 

oficial, del proceso antes 

mencionado. 

 
 
 
Las EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO,  de conformidad con lo 
contemplado en el numeral 6 del artículo 
195 de la Ley 100 de 1993, tienen un 
régimen de contratación privado, estando 
facultados para pactar clausulas 
excepcionales  en los contratos que 
celebren, pese a estar exceptuadas de la 
aplicación del Estatuto General de 
Contratación para la Administración 
Pública;  así mismo el artículo 76 de la ley 
1438 de 2011 preceptúa que la Junta 
Directiva debe adoptar un estatuto de 
contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de 
Salud y Protección Social a través de la 
Resolución No. 5185 de 2013 “Por medio de 
la cual se fijan los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten el 
estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual ” 
 
De lo anterior se establece la autonomía en 
material contractual de la entidad  para fijar 
la reglamentación de los procesos de 
selección con sujeción a los principios de la 
función administrativa.  En consecuencia el 
Acápite 4- PARTICIPES- de la invitación 
publica en su página  3 determina :  
 
“RESPONSABILIDAD DEL 
PROPONENTE. 
Los  PROPONENTES al elaborar su 
PROPUESTA, deben incluir los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con 
todas y cada una de las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos 
inherentes a la ejecución del Contrato, así 
mismo deben tener en cuenta que el 
cálculo de los costos y gastos,  
cualesquiera  que ellos sean, se deben 
basar estrictamente en sus propios  
estudios y estimativos técnicos, bajo su 
cuenta y riesgo “. 
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LAURA 
MARCELA 
VERDUGO 

BANDERAS 

 
Solicito de manera cordial que por 
favor den claridad en la descripción 
del presupuesto, en donde dice 
"incluye contribución especial". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además que me aclaren el cuadro 
del presupuesto, ya que el IVAestá 
expuesto en 2 partes, en cada 
precio unitario y al final del 
presupuesto. 

 
La contribución especial que se hace 
referencia es la contenida en el Artículo  6° 
de la Ley 1106 de 2006, en virtud del cual 
“todas las personas naturales o jurídicas 
que suscriban contratos de obra pública, 
con entidades de derecho público y fondos 
de orden distrital, celebren contratos de 
adición al valor de los existentes, deberán 
pagar a favor de la Nación, Departamento o 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca 
la entidad pública contratante, una 
contribución equivalente al cinco por ciento 
5% del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición.” 
 
 
 
 
El IVA no se cobra dos veces. El IVA de los 
productos es uno y el IVA de la utilidad es 
otro y este se ve reflejado en el cuadro final 
del presupuesto.  
 
 
 
 

3 
LEIDY 

MARTINEZ 
CARVAJAL  

Solicito se me haga la aclaración a 
que equivale y las especificaciones 
del ítem CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL,  dentro de la oferta 
económica y que si este rubro se 
tuvo en cuenta dentro de los 
estudios previos del proyecto. 
 
 

La contribución especial a la que se hace 
referencia es la contenida en el Artículo  6° 
de la Ley 1106 de 2006, tal como se 
estableció con antelación. 
 
En relación con la pregunta referente a que 
si la contribución especial fue tenida en 
cuenta en los estudios previos, se aclara 
que de conformidad con lo señalado en la 
invitación pública es responsabilidad del 
oferente incluir la totalidad de los impuestos 
en su propuesta económica.  
 
En este sentido nos remitimos al ítem 6.5 
COSTOS E IMPUESTOS  el valor de la 
propuesta debe incluir los costos directos e 
indirectos, impuestos y demás gastos que 
se ocasionen. 
 
En consecuencia, corresponde al oferente 
incluir los respectivos costos. La entidad 
teniendo en consideración los riesgos 
asociados a la ejecución y demás aspectos 
contemplados en los estudios previos, 
establecerá un porcentaje mínimo de 
imprevistos, mediante la presente adenda. 
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6 MODIFICACIONES 

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones y aclaraciones  a la 

invitación pública: 

1.  Modifíquese el acápite 6. PROPUESTA-Numeral 6.25. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, 

subrogando los numerales 6.25.16 a 6.25.20, por los siguientes:  

6.25.16 Cuando no se hayan ofrecido todos los ítems. 
6.25.17 Cuando se omitan precios unitarios, o el valor de los mismos sea cero (0) o superen el 

presupuesto oficial 
6.25.18 Cuando se modifiquen especificaciones técnicas exigidas. 

 
2. Por otra parte se establece un mínimo de imprevistos en el acápite -PRESUPUESTO- PAGINA 25 de la 

invitación pública: 
 
 

DESCRIPCION  TOTAL 

COSTO DIRECTO  

ADMINISTRACION (incluye contribución 
especial) 

 

IMPREVISTOS*  

UTILIDAD  

IVA SOBRE LA UTILIDAD  

COSTO TOTAL  

 
 

 el valor mínimo aceptable como imprevistos será del 9% del costo directo. lo anterior por cuanto del estudio 
previo se estableció, ante la inexistencia de los planos originales de la institución (hidrosanitarios y 
estructurales), que existe el riesgo de encontrarnos con tuberías y cajas de inspección y sea necesario 
desviarlas y o cambiarlas, suelos inestable u otros factores que incidan en la ejecución contractual. 
 

 El riesgo previsto con antelación se entiende incorporado en el acápite 8. ESTIMACION Y TIPIFICACION 
DE LOS RIESGOS: 

 

Riesgo 
General 

Observaciones 
 

Probabilidad 
 

Impacto 
 

Estimación 
 

Participación 
 

Asignación 
 

H
id

ro
sa

n
it

ar
io

 y
 e

st
ru

ct
u

ra
l  

Efectos derivados de 
intervención a 
edificación antigua, 
con carencia de 
planos hidrosanitarios 
y estructurales, que 
impliquen detección 
de tuberías y cajas de 
inspección y sea 
necesario desviarlas 
y/o cambiarlas, suelos 
inestables u otros 
factores que incidan 
en la ejecución 
contractual. 
 

Alto Alto $19.481.992 9% Contratista 100% 
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7 ACLARACIONES 

 
Se modifica la invitación pública 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  veintidós (22) días del mes de Mayo  de  2017.  

 
Original firmado 
 
 
LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ 
Subgerente Administrativo 
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras,  Asesora Jurídica, Actisalud – GABYS 
Revisó: Abogado Fernando Chávez - Actisalud 
Proyectaron: Ing. Mónica  Blanco Cuellar  y Abogada Carolina Villamizar - Actisalud  
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