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GERENCIA

INVITACION POR PAGINA WEB No. 002 DE 2012

SERVICIO DE ASEO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

ADENDA No. 001

La Gerencia de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano avisa a los interesados en el proceso de la 
Invitación por Pagina Web No. 002-2012, que atendiendo observaciones recibidas se hace necesario 
precisar unos ítems del Pliego de Condiciones los cuales quedarán así:

El numeral 2.2.4 Aspectos Financieros (Admisible o No admisible), quedara así:

Este criterio se verificará con base en los factores financieros denominados, índice de liquidez, capital de 
trabajo y nivel de endeudamiento, los cuales se evaluaran con fundamento en la información financiera 
del año 2010, así:

 Liquidez:  Igual o superior a 1.5 veces (activo corriente/ pasivo corriente) 

 Capital de Trabajo Mínimo:  Igual o mayor al 50% del valor del presupuesto oficial 

 Endeudamiento Total Máximo:  igual o menor del 60% 

 Relación Patrimonial:  Igual o superior a 0.3 

  Para efectos del cálculo de los anteriores índices se aplicarán las siguientes fórmulas:

Liquidez = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Capital de Trabajo = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

Endeudamiento Total = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

Relación patrimonial = PATRIMONIO / PRESUPUESTO OFICIAL

A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será de ADMITIDO o INADMITIDO.

Para el cálculo de los indicadores se trabajará con un máximo de dos (2) cifras significativas, 
para efectos de aproximaciones se tendrá en cuenta que si el tercer dígito es igual o mayor a 
cinco (5) se aproxima por encima y si es menor que cinco (5) por debajo.

Para el caso de consorcio o unión temporal, la evaluación financiera se realizará con base en la 
sumatoria de las partidas de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

El numeral 3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 300 PUNTOS, quedara así:
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Las propuestas admitidas en la parte jurídica, financiera y técnicamente serán evaluadas 
teniendo en cuenta el siguiente criterio:

Se evaluarán la experiencia del proponente de la siguiente manera:  

Por certificaciones: 50 Puntos

1) Por tres certificaciones expedidas por distintas Empresas Sociales del Estado y/o Instituciones 
Hospitalarias, cuyo objeto sea igual a la presente invitación, de contratos ejecutados en los dos 
(2) últimos años anteriores al cierre de la presente invitación, que sumados sean igual o 
superior a dos veces el presupuesto oficial, se le otorgara cuarenta (40) puntos al proponente 
que una vez sumados el monto de los contratos obtenga el mayor valor. Las restantes 
propuestas obtendrán un puntaje proporcional aplicando una regla de tres simple, se le 
reconocerán treinta (30) puntos.

2) El proponente que demuestre por lo menos 1 o más certificaciones con objeto igual al de la 
presente invitación con Empresas Sociales del Estado y/o Instituciones Hospitalarias superior a 
diez (10) años a la fecha del cierre de la presente invitación, se le reconocerán diez (10) puntos.

Por antigüedad: 50 Puntos

De tres a cinco años, diez (10) puntos.

Mayor de cinco hasta diez años, veinte (20) puntos.  

Mayor de diez años, cincuenta (50) puntos. 

La antigüedad del proponente se evaluará conforme a la fecha de matricula en la Cámara de 
Comercio.

El valor de la propuesta deberá ser escrito y presentado por el oferente dentro de la misma 
oferta. Solamente serán evaluadas las propuestas que hayan sido consideradas hábil o 
admisibles jurídicamente, financiera y cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

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.

El numeral 3.2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA: 200  Puntos, quedara así:

A la propuesta más económica se le asignarán 200 puntos, distribuidos así:

Se evaluarán las ofertas económicas aplicando la siguiente fórmula:  

   M.V.O      X 200                MENOR VALOR OFRECIDO  x  200 = PUNTAJE 
         V.O                                     VALOR OFRECIDO                      
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Una vez analizadas las propuestas, evaluaciones y cuadros comparativos, se seleccionará la 
propuesta que obtenga mayores puntajes siempre y cuando sea la  más favorable a la entidad.

El numeral 4 CAUSALES DE RECHAZO, quedara así:

En el presente título se relacionan las causales para desestimar y rechazar una propuesta, 
haciendo claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente, se entenderá que 
para estos efectos dicha denominación incluye a los miembros de un consorcio o unión 
temporal. Las causales son:

1. Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas por la constitución y/o las leyes.

2. Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos.

3. Cuando el Valor Total de la Propuesta supere el presupuesto oficial establecido o sea 
inferior al 90% del mismo.

4. Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos requeridos el Pliego de 
Condiciones, necesarios para el proceso de evaluación y calificación y para la 
comparación de ofertas.

5. Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o entregue 
las aclaraciones que le solicite expresamente la Comisión de Evaluación y Calificación 
dentro del plazo perentorio que le establezca para ello, o cuando las respuestas y/o 
soluciones a los anteriores requerimientos no satisfagan las condiciones exigidas en el 
presente pliego.

6. Cuando en una propuesta se detecte que el texto de la carta de presentación ha sido 
modificado.

7. Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la 
eventual suscripción del contrato.

8. Cuando una persona natural o jurídica participe en más de una propuesta en el presente 
proceso de contratación, caso en el cual solo será admitida aquella propuesta que haya 
sido entregada con mayor antigüedad.

9. Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar 
fraudulentamente las condiciones de participación del oferente y/o el resultado de su 
evaluación y calificación.

10.Cuando se presente otras causales establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

11.Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas.

12.Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:

13.Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 
varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;
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14.Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos 
(2)  contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales;

15.Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

16.La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la 
inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de 
acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente 
se hará explícita en el texto del respectivo certificado.

17.La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de 
sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las 
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 
declaratoria.

2.2.5 Nota. Se elimina el numeral 2.2.13, Inscripción del SICE, por disposición del Decreto 019 
de 2012.

Atentamente,

Original Firmado

HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA
Gerente 

Proyectó. Oficina jurídica


