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GERENCIA 
 
 

CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2010 
 
 

SUMINSITRO TRANSPORTE Y DISTRIBUCION COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS 
 
 

ADDENDA No. 001 
 
 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano avisa a los oferentes en el proceso 
de Convocatoria Pública No. 001-2010, que atendiendo observaciones presentadas y con 
el fin permitir mayor participación de oferentes se hace necesario modificar unos ítems del 
pliego de condiciones, así: 
 
El numeral 2.2.5 Estados Financieros, quedará así:  
 

2.2.5 Estados Financieros:   
  
Anexar copia  de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con 
corte a 31 de diciembre de 2008 y/o 2009, debidamente CERTIFICADOS, tal como lo 
establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, firmados por Contador Público y por el 
Representante Legal; y Dictaminados para aquellos proponentes que por ley les 
corresponda; anexando para  tal efecto copia de la tarjeta profesional vigente del 
Contador y/o Revisor, y de los antecedentes disciplinarios vigentes de los profesionales 
que los suscriben. Así mismo debe anexar declaración de renta del año 2008; para el caso 
de los proponentes que presenten estados financieros (Balance General y Estado de 
Resultados) con corte a 31 de diciembre de 2009, éstos deberán anexar declaración de 
renta del año 2009. 
 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión temporal, el requisito previsto en el 
presente numeral deberá cumplirlo por separado cada uno de los integrantes de esa 
forma asociativa. 
 
Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos 
de este proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus estados financieros 
dictaminados por contador público independiente, con sustento en los libros de 
contabilidad debidamente diligenciados. 
 
Este documento tiene la naturaleza de esencial. 
 
El numeral 2.2.6 Acreditación de Experiencia, quedará así:  
 
2.2.6   Acreditación de Experiencia:  
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Deberán anexar certificaciones de contratos con Entidades públicas y/o privadas cuyo 
objeto sea Suministro de Paquetes Alimentarios, que sumados sean igual o superior al 
presupuesto oficial y que hayan suscrito, terminados y/o liquidados, dentro de los cinco 
años anteriores a la fecha de cierre de la presente Convocatoria, adjuntando la 
correspondiente certificación en original o copia, con indicación del objeto, cumplimiento y 
nivel de satisfacción de cada uno; suscrita por el funcionario competente de la entidad con 
la que celebró el contrato. 
 
La certificación mencionada debe expresar como mínimo la siguiente información: 

 
Ciudad y fecha de la certificación 
Nombre y/o razón social de la entidad contratante 
Dirección y teléfono del contratante 
No. Contrato, Fecha, Objeto, Valor 
 
Verificación de la experiencia del proponente: 
 
La valoración de la experiencia del proponente se sujetará a las siguientes reglas 
especiales:  
 
La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta 
cuando no cuente con más de cinco (5) años de constituida y se hará en proporción a su 
participación en el capital social.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan. Si la totalidad de la experiencia es 
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio, unión temporal, este deberá 
tener una participación no inferior al 50% en el consorcio, unión temporal, en el contrato 
derivado del presente proceso y en su ejecución. Si la experiencia es acreditada por más 
de uno de los integrantes del consorcio, unión temporal, aquel que aporte el mayor valor 
en contratos, respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior 
al 40% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y 
en su ejecución. 
 
El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia 
será aquel que tuvieron a la fecha de recibo del informe final o la del acta de recibo final 
por el contratante o su representante o a la terminación del contrato, y la conversión a 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el 
año de recibo final o terminación.  
 
El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para 
presentar propuestas. Para el presente proceso de selección, se tomará como fecha de 
terminación del contrato la del recibo del informe final o del acta de recibo final, suscrita 
por el contratante o su representante, o la de terminación del contrato.  
 
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la 
experiencia en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participación. 
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Las certificaciones que no contengan la información mínima requerida, no se tendrán en 
cuenta. 
 
El numeral 2.2.7 Valor de la propuesta, quedará así:  
 
2.2.7 Valor de la propuesta.   
  
La propuesta deberá incluir una discriminación de los costos de la misma; para lo cual el 
proponente deberá detallar los conceptos y costos unitarios y totales de los elementos que 
se requieran para la ejecución del objeto contractual, incluyendo el IVA, para lo que esté 
gravado. Al valor total de la propuesta se le aplicarán las retenciones de Ley a que haya 
lugar al momento del pago.   
  
Documento de naturaleza esencial.  
 
El numeral 3.2 Criterios de Calificación, quedará así:  
 
3.2 Criterios de Calificación 
 
Las propuestas ADMITIDAS en la parte jurídica, financiera y en el cumplimiento de las 
especificaciones serán calificadas teniendo en cuenta el siguiente criterio: 
 
Las cotizaciones serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios para UN 
PUNTAJE DE 100 PUNTOS así: 
 

FACTORES PUNTAJE MAXIMO
INFORMACIÓN JURIDICA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

INFORMACIÓN FINANCIERA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE
EVALUACION TECNICA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

EVALUACION ECONOMICA 100
TOTAL 100

 
a) EVALUACIÓN TÉCNICA  ADMISIBLE O NO ADMISIBLE  
 
Se evaluará la experiencia del Proponente así: 
 
EXPERIENCIA: El Proponente deberá acreditar con certificados de Entidades públicas y/o 
privadas cuyo objeto sea Suministro de Paquetes Alimentarios, dentro de los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria, que sumados sean igual 
o superior al presupuesto oficial, el proponente que cumpla se declarara admisible y se 
calificará la evaluación económica, de lo contrario no admisible. 
 
El proponente que no cumpla con cada una de las especificaciones técnicas relacionadas 
en la presente convocatoria y sus anexos, su propuesta será considerada no hábil y no 
será objeto de calificación. 
 
b). EVALUACION ECONOMICA: 100 PUNTOS 
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Se calificará con base en el precio total de la oferta con un puntaje máximo de cien (100) 
y mínimo de 80 puntos de acuerdo al siguiente procedimiento. 
 
Se evaluará la propuesta aplicando la siguiente fórmula:   
 
M.V.O  X    100               M.V.O.  MENOR VALOR OFRECIDO  x 100 = PUNTAJE  
          V.O                                 V.O       VALOR OFRECIDO                       
 
 Al momento de revisar la propuesta económica se verificará: 
 
* Que el valor de la propuesta no supere el presupuesto oficial asignado. 
* Que el valor de la propuesta no sea inferior al 90% del presupuesto oficial asignado. 
 
Casos en los cuales se rechazará la propuesta en aplicación a lo señalado en el capitulo de 
rechazo de las propuestas. 
 
La verificación de la experiencia del proponente se sujetará a las reglas especiales 
detalladas en el numeral 2.2.6.  
 
Las demás condiciones y especificaciones señaladas en los pliegos continúan vigentes. 
 
 
Neiva, 4 de Marzo de 2010 

 
 
 
 

Original Firmado 
 

JESUS ERNESTO ALVAREZ LOPEZ 
Gerente ( E )  
 
 
 
 
Proyectó. Oficina Asesora Jurídica 
NFM 


