GERENCIA
CONVOCATORIA PÚBLICA 021-2011
OBJETO:
ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO WINSVRCAL 2008 OLP NL DVCCAL SYMC PROTECTION
SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 BASIC 12 MONTHS, SYMC PROTECTION SUITE
ENTERPRISE EDITION 4.0 BASIC 12 MONTHS GOV BAND H Y CONFIGURACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE RED PARA WINDOWS 2008 SERVER Y SERVICIO DE
SEGURIDAD SUITE SYMANTEC PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
E.S.E.
ADENDA

San Juan de Pasto, 13 de Diciembre de 2011.

La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en el marco del estatuto contractual de
la empresa, en consideración a las observaciones presentadas a las condiciones de
selección de la convocatoria pública de la referencia, ha determinado modificar las
condiciones de selección en el siguiente sentido:
1. 3.1.1 REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA JURÍDICO: (…)
c. “PERSONA JURIDICA. Las personas jurídicas deben acreditar su existencia legal
mediante los siguientes documentos:
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
 Los oferentes deberán adjuntar a su propuesta el certificado de existencia y
representación legal, expedido con anterioridad máxima de un (1) mes contados
desde la fecha de cierre del presente proceso de Selección.
 La vigencia de la sociedad oferente, la cual consta en el certificado de existencia y
representación legal, no puede ser menor a la duración del contrato y tres (3) años
más.
 En el evento en que el representante legal del oferente no tenga facultades para
presentar la propuesta y suscribir el contrato, deberá anexar a la oferta copia del
documento en que conste la decisión del órgano social correspondiente, que autorice
la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato.
Los oferentes deben tener la capacidad jurídica para contratar con las entidades del
estado, conforme al Art. 6 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Código Civil y el
Código de Comercio.”
(…)
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e. “REGISTRO DE PROPONENTES. Certificado de inscripción, clasificación y calificación
del participante, expedido por la cámara de comercio con antelación no superior a treinta
(30) días calendario a la fecha de cierre del presente proceso de selección, donde
acredite que se encuentra clasificado como proveedor (Especialidad 23: Servicios;
Grupo 21 Administración infraestructura de cómputo y/o Especialidad 33: Sistemas
de Información y Tecnología de Información. Grupos: 01 Equipos de cómputo y
procesamiento de datos, 02 Equipos de comunicaciones y 03 Software) En el caso
de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá estar inscrito,
calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes con la calidad requerida.”
(…)
j. “EXPERIENCIA. El proponente deberá acreditar su experiencia relacionada con el
objeto de esta convocatoria, presentando certificaciones y/o actas de liquidación de
contratos expedidas por personas jurídicas o naturales, ejecutados durante los últimos
tres (3) años en las cuales conste la celebración de contratos de venta de software,
hardware, licenciamiento de software, instalación, configuración de servicios de
infraestructura de red y/o configuración de sistemas de seguridad, cuyo valor acumulado
sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial establecido para esta
convocatoria. En estas certificaciones deberá constar, el objeto del contrato, el valor y la
fecha de ejecución del contrato.”
2. Con el fin de garantizar la participación plural de oferentes, se modificará el numeral
1.13 Cronograma de actividades de la convocatoria pública, así:
“1.13 CRONOLOGIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

ACTIVIDAD
1. Apertura de la
Convocatoria
2. Publicación de las
condiciones de selección
3. Recepción de ofertas y
cierre de la convocatoria.

FECHA Y HORA
9 de Diciembre de 2011

RESPONSABLE
Gerente Pasto Salud E.S.E

9 de Diciembre de 2011

Página Web Pasto Salud E.S.E.
www.pastosaludese.gov.co.
Comité de Contratación Pasto
Salud E.S.E

5. Evaluación de las
ofertas

Del 9 al 19 de Diciembre
de 2011. Hasta las 4:30
p.m.
19 de Diciembre de
2011 – 4:45 p.m.
20 y 21 de Diciembre de
2011.

6. Publicación informe de
evaluación

22 de Diciembre de
2011

4. Apertura de propuestas

Comité de Contratación,
Comité de Contratación Pasto
Salud E.S.E.
Página Web Pasto Salud E.S.E.
www.pastosaludese.gov.co.
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7. Recepción de
observaciones a la
evaluación

Del 22 al 23 de
Diciembre de 2011,
hasta las 4:00 p.m.

Al correo electrónico
juridica@pastosaludese.gov.co, o
en la Oficina Asesora Jurídica o
al fax 7200899 ext. 115.
Página Web Pasto Salud E.S.E.
www.pastosaludese.gov.co.

8. Respuesta a las
observaciones a la
evaluación.
9. Acto administrativo de
adjudicación.

27 de Diciembre de
2011
28 de Diciembre de
2011

Gerente.

10. Suscripción del
contrato.

A partir del 29 de
Diciembre de 2011

Gerente y adjudicatario.

…”

Los demás requerimientos de las condiciones de selección, no sufrirán modificación
alguna, por lo tanto continúan vigentes.

Cordialmente,

TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ
Gerente

