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ADENDA No: 01 A LA  INVITACION PÚBLICA 
 

PROCESO No:  SA20-174 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS: GRUPO UNO (CARNE DE RES, CERDO Y PESCADO), GRUPO 
DOS (POLLO, HUEVOS Y DERIVADOS DE POLLO), GRUPO TRES (LACTEOS 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 pública, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 

PASTEURIZADORA LA MEJOR 
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Respuesta emitida por la jefe financiera de la ESE HUEM: ´´me permito dar respuesta a las observaciones 

realizadas por PASTEURIZADORA LA MEJOR, en la cual solicita excluir el requisito de Capital de Trabajo del 

pliego de condiciones definitivo, considerando que no es viable acorde a los argumentos presentados por dicha 

empresa, por cuanto cada entidad determina los requisitos habilitantes en sus procesos de contratación y con 

respecto a la afirmación de que si no existe o no se cuenta con el capital de trabajo requerido se tienen 

invenatrios en materias primas estos con utilizados para su propia producción y no sabemos la rotación de los 

mismos.  

Igualmente, en cuanto a la solicitud de disminuir el índice de liquidez de mayor o igual a 1 a mayor o igual a 

0.85 esto no limita la participación de oferentes, por cuanto igualmente el indicador mide la relación del activo 

corriente frente a los pasivos a corto plazo de las empresas participantes, y más aún cuando estos se publican 

en el pliego de condiciones para que oferten aquellos que cumplan con los requisitos habilitantes. 

  
Considero viable evaluar indicadores financieros con base en los Estados Financieros con corte al 31 de 

Diciembre de 2019, por cuanto en el mes de Marzo es el plazo de actualizar el R.U.P. ante la Cámara de 

Comercio, donde se presentan dichos estados financieros.´´ 

ÁLVARO SANDOVAL PEÑARANDA  
Buen día, solicito muy amablemente la aclaración sobre el valor del presupuesto para el grupo 05: alimentos 

perecederos y semiperecederos del proceso No. SA20-174 , ya que en el respectivo pliego de condiciones no 

se refleja el presupuesto para cada grupo. 

Quedo atento a cualquier información, 

Respuesta : Se acepta la observación con el fin de que los oferentes no sobrepasen el presupuesto 

oficial del proceso, en tal sentido, se enunciará el valor de los grupos. 

MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL S.A.S 

Por medio del presente nos permitimos adjuntar las observaciones obtenidas del proceso SA20- 174 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS GRUPO5: ALIMENTOS NO PERECEDEROS Y SEMIPERECEDEROS de los 

siguientes ítems:  

ÍTEM 2 CÓDIGO N3193 ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN EXTRA SUAVE: Realizamos una investigación 

exhaustiva en el mercado donde este producto es de procedencia extranjera el cual cumpliría con toda la 

especificación técnica: ¨ solo se permiten aceite de oliva extra virgen, no se permiten mezclas con otros aceites 

vegetales ¨. Sugerimos sea permitido manejar aceite de canola y oliva el cual es de fabricación nacional, o en 

su defecto sea aprobado trabajar con los importados.  

ITEM 59 N3563 LEVADURA SECA INSTANTANEA: Manifestamos que en el mercado nacional se maneja 

levadura activa seca x 500 grs en la especificación técnica de la entidad, se solicita levadura seca instantánea 

x 500 grs en la cual se determina que en todas las marcas comerciales que cumplen con el registro sanitario 

son de procedencia extranjera y cumplen con la especificación técnica propuesta en el ítem 59 código N3563 

solicitamos sea evaluada la posibilidad de realizar el cambio a la de fabricación nacional o en su defecto aceptar 

la de procedencia extranjera. 

Respuesta: Se acepta la observación, y se procede a adendar. 

SANTIAGO SOLANO 

Por medio de la presente me permito realizar las siguientes observaciones: 

  

 ÍTEM 2 CÓDIGO N3193 ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN EXTRA SUAVE: Realizamos una 

investigación exhaustiva en el mercado donde este producto es de procedencia extranjera el cual 

cumpliría con toda la especificación técnica: ¨solo se permiten aceite de oliva extra virgen, no se permiten 

mezclas con otros aceites vegetales ¨.  Sugerimos sea permitido manejar aceite de canola y oliva el cual 

es de fabricación nacional, o en su defecto sea aprobado trabajar con los importados. 
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 ITEM 59 N3563 LEVADURA SECA INSTANTANEA: Manifestamos que en el mercado nacional se 

maneja levadura activa seca  x 500 grs en la especificación técnica de la entidad,  se solicita levadura 

seca instantánea x 500 grs en la cual se determina que en todas las marcas comerciales que cumplen 

con el registro sanitario son de procedencia extranjera y cumplen con la especificación técnica  propuesta 

en el ítem 59 código N3563 solicitamos sea evaluada la posibilidad de realizar el cambio a la 

de fabricación nacional o en su defecto aceptar la  de procedencia extranjera. 

Respuesta: Se acepta la observación, y se procede a adendar. 

3. MODIFICACIONES 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones: 

1. Modificar la obligación especial número 5 del grupo 5 SEMIPERECEDEROS Y NO PERECEDEROS 

de la siguiente manera: 

5. Todos los productos sin excepción alguna deben ser de procedencia colombiana, a acepción de los ítems: 
N3193 Aceite de Oliva extra virgen extra suave y N3563 Levadura, los cuales podrán ser de procedencia 
extranjera con su correspondiente registro sanitario. 
  

2. Modificar la especificación técnica del ítem N3563 Levadura, el cual quedará de la siguiente manera: 

No: 
CODIGO 
INTERNO 

DESCRIPCION U/M MARCA CANTIDAD 

59 N3563 
Levadura activa 

Seca 
Bolsa 500 grs   210 

 

3. Enunciar los valores de los grupos de la siguiente Manera: 

 PRESUPUESTO DEL GRUPO: 

GRUPO 1 $ 191.200.500 

GRUPO 2 $ 291.511.552 

GRUPO 3 $ 113.440.600 

GRUPO 4 $ 349.836.500 

GRUPO 5 $ 325.275.216 
 

4. 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 trece (13) días del mes de Marzo de 2020. 

 

Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 

________________________________ 
SORAYA TATIANA CACERES SANTOS 
Subgerente Administrativa  
 
Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas-Coordinador de contratación bienes y servicios ACTISALUD 
Proyectó: Kaleth Nycky Correa González - Abogado ACTISALUD GABYS 

 


