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ADENDA 01 
 
PROCESO No:  SS22-086 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS: ORTOPEDIA GENERAL EN ACERO O TITANIO; REEMPLAZO 
DE CADERA Y REVISION; REEMPLAZO DE RODILLA, HOMBRO Y CUPULA RADIAL; REEMPLAZOS DE CADE-
RA ESPECIALES; LINEA BLANDA; MATERIALES ESPECIALES EN TITANIO Ó ACERO; NEUROCIRUGIA EN 
TITANIO; MAXILOFACIAL EN TITANIO; MINIFRAGMENTOS MANO; ARTROSCOPIA HOMBRO Y RODILLA. 

 

2. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES 

 
De conformidad a la invitación publica de mayor cuantía SS22-086 nos permitimos realizar las siguientes modificacio-
nes y/o aclaraciones:  
 
Del numeral 8 del pliego de condiciones  quedara así: 
 

8. PROPUESTA 
 

La oferta debe presentarse  de manera  global o integral  por la TOTALIDAD DE LOS GRUPOS y especificando el 

valor de cada uno de los items contemplados dentro del proceso, EN MEDIO FISICO y DIGITAL  dentro del plazo 

señalado para el cierre previsto en el cronograma de manera consolidada.  

 
8.1 TIPOS DE OFERTA: En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de propuestas parciales, 

alternativas o complementarias. El oferente presentará oferta global o total  por la TOTALIDAD DE LOS 
ÍTEMS  contempladas en la presente invitación pública.  

8.2 PROPUESTA ECONÓMICA: El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por ex-
ceso o por defecto.El cálculo del precio de venta debe incluir el IVA, cuando el bien o servicio este grava-
do con     dicho impuesto. Los precios unitarios, incluido el IVA, deben corresponder a números enteros, 
aproximando previamente, de ser necesario, los valores que contengan números decimales.En el evento 
que el proponente no señale el valor del precio unitario de un ítem, se  considerará como no ofrecido el 
ítem. 

8.3 DIRECCION ELECTRONICA: Los proponentes además de precisar la dirección, teléfono y   domicilio, 
deben fijar la dirección electrónica a través de la cual la Empresa efectuará todas las notificaciones. 

8.4 IDIOMA: La propuesta debe presentarse en idioma castellano. 
8.5 MONEDA NACIONAL: Los valores deben expresarse en pesos colombianos. 
8.6 COSTOS E IMPUESTOS: El valor de la propuesta debe incluir los costos directos e indirectos, impues-

tos y demás gastos que se ocasionen. En la oferta se deben detallar los valores unitarios, sin decimales 
y  discriminar el IVA. 

8.7 IRREVOCABILIDAD DE LA OFERTA: La propuesta será irrevocable. En consecuencia, no podrá retrac-
tarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause a la E.S.E. 
HUEM; sin perjuicio del retiro antes del cierre. 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus términos, lo 

cual no obsta para que LA ESE HUEM, pueda solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las 

aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el tiempo fijado para ello. 

8.8 LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutará en las insta-
laciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este 5AN -71 Guaimaral de la ciudad de Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander, País Colombia.  La propuesta debera entregarse en medio fisico y 
digital dentro del plazo establecido en el cronograma de la presente invitacion en la oficina de la Geren-
cia del Hospital Eramo Meoz. 

8.9 CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La propuesta debe incluir 
una tabla de contenido donde se indique la ubicación de los documentos que la conforman con el núme-
ro de folio.   

8.10 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ EN MEDIO FÍSICO, me-
diante sobres cerrados, documentos originales, debidamente suscritos en original por el proponente. De-
be conformarse  por cuatro (4) cuadernillos, separados que integran la misma. La entrega será en la ofi-
cina de Gerencia de la ESE HUEM. 
 

 PROPUESTA Y ANEXOS 
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 EXPERIENCIA 

 CAPACIDAD JURÍDICA. 

 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 

8.11  El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos, los cuales no otorgarán puntaje, pero 
habilitará o deshabilitará la oferta para su evaluación técnica y económica. Se evaluará con CUMPLE o 
NO CUMPLE. 

8.11.1 Los cuadernillos se presentarán legajados, foliados en la parte frontal de cada hoja, en es-
tricto orden consecutivo ascendente, texto digitado no manuscrito. 

8.11.2 LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ POR ESCRITO DE MANERA DIRECTA AL HOSPI-
TAL, debidamente suscrita  indicando de manera expresa si es a titulo de consorcio o unión 
temporal, por el proponente (persona natural), el Representante Legal (persona jurídica), 
persona designada para representarlo (consorcio o Unión temporal), o apoderado, según el 
caso, en las condiciones previstas en esta invitación, dentro del plazo y en el sitio fijado, en 
sobre debidamente rotulado en su parte exterior. Rótulo que contendrá como mínimo la si-
guiente información del proponente: 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No: 

___________________________________________________________ 

 

Propuesta presentada por:  

Nombre o razón social:  

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

 
En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformada de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Manual de la E.S.E HUEM, lo cual se debe acreditar con el respec-
tivo documento de conformación. 
 
Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio y su 
objeto social debe estar relacionado con el de la presente invitación. En el evento de que se presenten 
propuestas a través de uniones temporales o consorcios debe acreditarse en por lo menos uno de sus 
miembros que el objeto social este directamente relacionado con el objeto contractual.  
 
En el momento en que exista incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma esta-
blezca algo que se contradiga en otra parte, LA ESE HUEM podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. 
Si de las aclaraciones realizadas, continua la inconsistencia, la propuesta no será tenida en cuenta para 
la evaluación. 
 

8.11.3 La propuesta (técnica) y todos sus anexos serán presentados en forma organizada, con-
servando el orden establecido en las especificaciones técnicas,  en medio físico y digital 
(agrupándolas en un solo archivo, formato pdf), debe contener la totalidad de los documen-
tos legales  exigidos, según lo estipulado en esta invitación  considerándose  como causal 
de rechazo la no presentación de alguno de los dos medios indicados. 

8.11.4 En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primará el expedido 
en forma impresa.  

8.11.5 La propuesta que carezca de firma no se tendrá en cuenta. 
8.11.6 La propuesta presentada en dependencias distinta a la indicada en la invitación para su re-

cepción, no se tendrá en cuenta. 
8.11.7 No se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma.  
8.11.8 Si se presentan propuestas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes 

deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, 
representación legal, así como los requisitos financieros solicitados.  

8.11.9 El  PROPONENTE  debe  diligenciar  y  presentar  todos  los  formatos  y  anexos Obligato-
rios enunciados en  este  documento,  los  cuales  hacen  parte  integral  de  esta invitación. 

8.11.10 No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a 
menos que tengan la aclaración correspondiente y la firma del representante legal.  En ta-
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les casos, se resolverá teniendo en cuenta la estipulación contenida en el Artículo 252 del 
Código General del Proceso: “ Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, 
se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interli-
neadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o 
autorizó el documento.” ; no obstante lo anterior, si el documento pierde su legibilidad y cla-
ridad no será tenido en cuenta por la  ESE HEUM. 

 

8.12  VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) 
días, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. 
 

8.13  ALCANCE DE LA PROPUESTA: Los PROPONENTES con la presentación de su propuesta  aceptan 
íntegramente los requisitos y obligaciones de la presente invitación, y en caso de ser seleccionados, se 
obligan a suscribir el respectivo contrato. 
 

8.14  CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA: El contenido de las propuestas será de carác-
ter reservado en la medida que la ley lo determina. El PROPONENTE podrá solicitar el retiro  de su pro-
puesta mediante  escrito  dirigido  a la  Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios - GABYS, hasta la 
fecha y hora previstas para el plazo de entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de 
la invitación y apertura de propuestas, no se abrirán los sobres que contengan  la Propuesta retirada.  

 

8.15  NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Si el PROPO-
NENTE seleccionado mediante la presente invitación, no suscribe el contrato dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la adjudicación, quedará a favor del HOSPITAL, en calidad de sanción, la garantía de serie-
dad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de los per-
juicios causados y no cubiertos por la garantía. En este evento, el HOSPITAL podrá asignar el contrato 
dentro de los cinco (5) días siguientes, al PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando 
su propuesta sea igualmente favorable para el HOSPITAL.  
 

8.16  VERIFICACION DE LA INFORMACION: El HOSPITAL dentro de la etapa de evaluación de las pro-
puestas, podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno 
de los PROPONENTES, con el fin de verificar la información que los mismos han consignado en sus 
propuestas.  

 

8.17  DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS: Una vez finalizado el proceso de selección, no habrá devolu-
ción de propuestas;  el HOSPITAL procederá a archivar todas las propuestas. Solo en caso de que la in-
vitación sea declarada desierta, se devolverá a los PROPONENTES el original de sus propuestas. Sera 
descalificada la propuesta que omitiere  presentar cualquier requisito  previsto en la presente invitación y, 
tratándose de los requisitos habilitantes, cuando no se atienda el requerimiento para subsanarlos.Las 
personas naturales deberán presentar las propuestas en su propio nombre y no en el del establecimiento 
del cual son propietarios. 
 

8.18 TERMINACION DEL CONTRATO: El incumplimiento de los requisitos legales dará lugar a la terminación 
del contrato, conforme lo consagrado en el artículo 5 de la ley 190 de 1995 o, la norma que lo aclare, 
complemente o modifique.  

8.19 Constituye causal de terminación el incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Adminis-
tración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT: El CONTRA-
TISTA se compromete a implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas 
como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de di-
nero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De 
igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la política y normatividad vigente en materia del 
SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la información financiera o cualquier otra correlacionada que le 
sea exigidae informar al contratante cualquier cambio significativo en la documentación entregada duran-
te la vigencia del contrato. 

8.20 EMPATE 

Luego de evaluadas las propuestas, en el evento de empate, se tendrán en cuenta, en su orden, los si-
guientes criterios de desempate: 

8.20.1 Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servi-
cios extranjeros. 

8.20.2 Se preferirán las ofertas presentadas por una Mipyme. 
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8.20.3 Se preferirán las ofertas presentadas por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de so-

ciedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que 
tenga una participación de por lo menos el 25% ; (b) La Mypime aporte mínimo el veinticin-
co por ciento (25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus ac-
cionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

8.20.4 Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%)  de su nómina está en condi-
ción de discapacidad en los términos del presente numeral; debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acredita-
da en la oferta. 

8.20.5 Se utilizará el método aleatorio de sorteo, para lo cual se introducirán balotas de igual nú-
mero de participantes en una bolsa oscura, solo una de ellas estará marcada con la palabra 
ganador. El participante que no se presente quedará automáticamente excluido. El desem-
pate, en caso de requerirse,  se realizará en la oficina de Gerencia de la ESE HUEM,  a las 
9:00 am del día previsto en el cronograma para la adjudicación.  

 

8.21   CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
 

El HOSPITAL rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos, así como en los en 
los siguientes casos:  

 
8.21.1 Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para  obligarse, o 

que no cumplan todas las calidades exigidas.  
8.21.2 Cuando  se  encuentre  que  el  PROPONENTE  está  incurso  en  alguna  de  las  inhabili-

dades  e incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución  o en la Ley.  
8.21.3 Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad  presupuestal estipula-

do para la presente convocatoria, o no consigne el valor, marca o especificación técnica co-
rrespondiente a alguno de los ítem ofertados de la propuesta económica.  

8.21.4 Cuando se compruebe que el PROPONENTE ha presentado precios artificialmente bajos o 
altos en relación con los precios promedios del mercado y del sector al cual pertenecen. 
OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Conforme lo dispuesto en el parágrafo 
del literal c, del artículo 22 del Manual de Contratación, en la etapa de evaluación debe te-
nerse en cuenta que “Si de acuerdo con la información obtenida en el estudio del sector 
económico, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Empresa debe requerir al 
oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las ex-
plicaciones, el comité de contratación, o quien haga la evaluación de las ofertas, determina 
si el valor que generó dudas responde a circunstancias objetivas del oferente que no ponen 
en riesgo el cumplimiento del contrato; recomendando continuar con la evaluación de la 
propuesta o, en su defecto, rechazarla.   Aspectos que deben ser consignados en el infor-
me de evaluación o en acta, según la modalidad de selección. En el mecanismo de subasta 
inversa, esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma.” 

8.21.5 Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpues-
tas personas o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea 
en consorcio, unión temporal o individualmente).   

8.21.6 Cuando  se  descubra  falsedad  material  o  ideológica  en  cualquiera  de  los  documentos  
de  la propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPO-
NENTE al HOSPITAL o  a los demás PROPONENTES.   

8.21.7 Cuando  el  PROPONENTE  habiendo  sido  requerido  por  el HOSPITAL para  aportar do-
cumentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido en la invitación, no los 
allegue dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigen-
cias.   

8.21.8 Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obli-
gatorios establecidos en  la presente invitación.  

8.21.9 Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y 
se propongan especificaciones diferentes, mediante cualquier otro documento adjunto a la 
propuesta; salvo cuando en forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta.  

8.21.10 Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de 
las PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el represen-
tante legal.  

8.21.11 Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la in-
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formación de los documentos soportes aportados o solicitados como aclaraciones por parte 
del HOSPITAL.  

8.21.12 Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que 
participen en un consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas 
que también participen en la presente contratación.  

8.21.13 Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido.  
8.21.14 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.  
8.21.15 Cuando no se hayan ofrecido todos los ítems 
8.21.16 Cuando se omitan precios unitarios, o el valor de los mismos sea cero (0) o superen el pre-

supuesto oficial. 
8.21.17 Cuando se modifiquen especificaciones técnicas exigidas. 
8.21.18 Los demás casos en que se incumplan previsiones contempladas en la presente invitación 

y se les otorgue el mismo efecto jurídico 
8.21.19 La no entrega de la garantía de la seriedad de la oferta junto con la propuesta, no será sub-

sanable y será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Del numeral 13 del pliego de condiciones, quedara así: 

13. PRESUPUESTO 

VALOR ESTIMADO SIN PERJUICIO DE LA PRESENTACION DE OFERTA GLOBAL O TOTAL:  
 
Teniendo en cuenta el referente histórico de consumo  y la disponibilidad de recursos, se estima el valor del presu-
puesto así:  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $2.600.000.000 

DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTAL: 

096  del 11 de Enero de 

2022 

 

 

Se expide el 31 de enero de 2022 

 
 

                                                                         ORIGINAL FIRMADO 
 

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 
Subgerente de Servicios de Salud 

 
Revisó y aprobó: Jorge Dávila Luna,  Coordinador Actisalud GABYS 
Proyecto: Yudikzza Ordoñez Cruz/Abogada GABYS 

 


