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ADENDA N0 1 
CONVOCATORIA 01 DE 2020 

 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO 
PARA LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E. 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA-CUNDINAMARCA” 
 
 

La gerencia de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA en uso de sus 
facultades legales y atendiendo al Acuerdo No. 009 de 2014 (Estatuto de 

Contratación de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA). Y su resolución No 
de 1 de septiembre de 2014 (Manual de Contratación) y  

 
CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que el día 8 de junio de 2020 se publicó aviso de convocatoria pública No 
01 de 2020 y así mismo se puso a disposiciones de los interesados los 
términos de referencia correspondientes. 

2. Que los términos de referencia fueron publicados en la página web de la 
entidad y en el sistema de compra publico SECOP I 

3. Que dentro del cronograma de la convocatoria 01 de 2020 se estableció 
como plazo máximo para recibir observaciones el día 10 de junio de 2020 
a la 1:00 PM. 

4. Que con ocasión a lo anterior se recibieron de los interesados: TATIANA 
BOHORQUEZ – DOTACIONES EMPRESARIALES – HOSPIOFFICE – 
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA. 

5. Que una vez recibidas las observaciones se procedió con el análisis y 
respuesta de las mismas a cargo del Comité de Compras y Contratos de 
la Entidad, como instancia asesora de la Gestión Contractual.  

6. Que, mediante acta del Comité de Compras y Contratos de la Entidad del 
11 de junio de 2020, se resolvieron y respondieron casa una de las 
observaciones presentadas por los interesados, en el presente proceso de 
convocatoria pública. 

7. Que dentro de las observaciones realizadas el mencionado comité 
consideró necesario realizar aclaraciones en los términos de referencia, 
los cuales serán expuestos en la presente adenda. 

 
Por lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Modificar el numeral 2.4 respecto de las condiciones de experiencia de 
la convocatoria 01 de 2020 el cual quedará de la siguiente manera: 
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2.4 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (Habilitante)   
 
2..4.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El Proponente deberá acreditar la presentación de máximo dos (2) contratos 
ejecutados durante los últimos cinco (5) años, cuyo objeto fuere la venta de equipos 
o dispositivos médicos o biomédicos o dotación complementaria de Equipo 
biomédico y de apoyo industrial de uso hospitalario en entidades de salud públicas o 
privadas, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta 
presentada.  
 
2.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Con el fin de garantizar la idoneidad del futuro contratista, como también la calidad 
de los bienes a contratar y evitar así incumplimientos en la ejecución del futuro 
contrato, se requiere que los proponentes acrediten experiencia durante los cuatro 
(4) últimos años contados a partir de la publicación de apertura del presente proceso 
de contratación, en la celebración dos (2) contratos con entidades públicas. Con el 
fin de verificar la experiencia especifica se acudirá al RUP en donde cada uno de los 
contratos tenga incluidos los siguientes códigos UNSPSC: 42151700, 42151900, 
42172100, 42181800, 42181900, 42182000, 42182600, 42182700, cuyo sumatoria 
corresponda a dos veces o más el valor del presupuesto oficial. 
 
Dicha acreditación (Experiencia general y Experiencia especifica) serán avaladas 
con la información registrada en el Registro único de Proponentes (RUP) y 
adicionalmente el oferente deberá presentar las certificaciones de los contratos, 
acompañadas con la copia de los contratos.  En caso de que los documentos 
aportados no indiquen los elementos contratados, se hace necesario que se 
acompañen con actas de recibo a satisfacción o facturas debidamente recibidas, a 
fin de verificar que se cumpla con lo requerido. 
Para el caso de las certificaciones de experiencia, éstas deberán contener como 
mínimo la siguiente información: 
 

a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. 
b) Nombre o razón social del contratista. 
c) Número y objeto del contrato 
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. 
e) Valor del contrato 
f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la 
certificación. 

  g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica. 
 
NOTA 1: Los contratos que sirvan para acreditar la experiencia específica no podrán 
ser tenidos en cuenta para acreditar la experiencia general. 
 
NOTA 2: En caso de que algún proponente presente más certificaciones y/o 
contratos de las solicitadas, solo se tendrán en cuenta las primeras en su orden de 
foliación.  
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SEGUNDO: Modificar el numeral 3 del acápite de documentos y requisitos de 
capacidad técnica que hace parte del ANEXO TECNICO No 4, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 
 

3. El oferente deberá presentar el Certificado de capacidad de Almacenamiento 

y Acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA. Teniendo en cuenta lo 

establecido en la Resolución 402 de 2007, para el cumplimiento de este 

requisito se deberá acreditar el CCAA de la siguiente manera: 

 

3.1. Cuando la oferta sea presentada por el COMERCIALIZADOR podrá 

acreditar este requisito presentando el CCAA del importador de los ítems 

ofertados o con su CCAA si como comercializador lo tiene vigente. 

TERCERA: Los demás términos y condiciones de la convocatoria pública 01 de 2020 
continúan vigentes sin modificación alguna. 
 
Dada en Villeta (Cundinamarca) a los 11 días del mes de junio de 2020. 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

JULIA ISABELLE MUELLE PLAZAS 
GERENTE  

E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
 
Reviso: 
 
Ingrit Lineth Vásquez Cely -  Asesor Jurídico (original firmado) 
 
María Cristina Melo Cortes - Subgerente Administrativa (original firmado) 
 
Andrea Daza Guerrero - Ingeniera Biomédica (original firmado) 
 
Maria Isabel Ramírez Plazas - Líder asistencial (original firmado)                                          

 


