GERENCIA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013-2011
SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA PARA CONTRATAR A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN
DEL CENTRO DE SALUD CATAMBUCO, EMPALMANDO A LA EDIFICACIÓN
EXISTENTE Y ADECUACIONES EN EL ACTUAL CENTRO DE SALUD

ADENDA

San Juan de Pasto, 30 de junio de 2011.

El Gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en el marco del
estatuto contractual de la empresa y luego de celebrada la audiencia de aclaración
de las condiciones de selección, llevada a cabo el día 29 de junio de 2011 a las
5:00 p.m. y con fundamento en las solicitudes presentadas por los interesados en
participar en este proceso de selección, que asistieron a dicha reunión, y luego de
analizadas dichas peticiones, ha determinado modificar las condiciones de
selección, respecto de los siguientes puntos:
1). 3.1.2 REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA FINANCIERO
(…)
CUPO DE CREDITO
(…)
Condiciones para la valoración del cupo de crédito:
 Se aceptará que los miembros del Consorcio o Unión Temporal efectúen una
sumatoria de los cupos de crédito individuales.
 Si el cupo de crédito es aportado por uno solo de los miembros, este deberá tener
una participación en el consorcio o unión temporal, no menor del 50%.
 No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni
CDT, ni créditos rotativos, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni
documentos representativos de valores.
 No se aceptará cupo de crédito en trámite, ni tampoco sometido a cualquier
modalidad o condición.
 El cupo de crédito no podrá presentarse en moneda extranjera.
(…)

2). 5.4. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES A QUE PUEDE ESTAR SUJETA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.
(…)
TABLA DE RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS A LA CONTRATACION
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TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL
RIESGO

ESTIMACION DEL
RIESGO

La ocurrencia de este
riesgo será resuelta a
favor de quien sea el
sujeto activo de la norma,
es decir, a quien se obliga
con la nueva condición
técnica o al pago de
nuevos tributos.

La parte que
resulte legalmente
obligada asumirá el
100% del valor del
perjuicio probado.

…
Cambios normativos y/o tributarios.
La parte afectada, deberá acreditar que la
ocurrencia del hecho generó un desequilibrio
en su contra.

…

3). 1.12 CRONOLOGIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

1. Apertura de la
Convocatoria

20 de junio de 2011

2. Publicación de las
condiciones de selección

20 de junio de 2011

3. VISITA
OBLIGATORIA AL SITIO
DE LAS OBRAS
4. Audiencia de
aclaración de las
condiciones de selección
5. Recepción de ofertas
y cierre de la
convocatoria.
6. Apertura de
propuestas
7. Evaluación de las
ofertas Sobre No. 1

23 de junio de 2011
a las 3:00 p.m.
29 de junio de 2011
a las 5:00 p.m.
20 de junio al 6 de
julio de 2011 hasta
las 3:00 p.m.
6 de julio de 2011,
3:15 p.m.
7 y 8 de julio de
2011

8. Publicación informe de 8 de julio de 2011
evaluación
9. Recepción de
observaciones a la
evaluación

12 de julio de 2011
hasta las 11:00 a.m.

10. Publicación
respuestas a la
evaluación
11. Apertura, revisión del
sobre No. 2 propuesta

13 de julio de 2011

14 de julio de 2011

RESPONSABLE
Gerente Pasto Salud E.S.E.
Página Web Pasto Salud
E.S.E.
www.pastosaludese.gov.co
Página Web Pasto Salud
E.S.E.
www.pastosaludese.gov.co
Sitio de reunión: Actual centro
de Salud Corregimiento
Catambuco.
Comité de Contratación Pasto
Salud E.S.E
Comité de Contratación Pasto
Salud E.S.E
Comité de Contratación Pasto
Salud E.S.E
Comité de Contratación Pasto
Salud E.S.E.
Página Web Pasto Salud
E.S.E.
www.pastosaludese.gov.co
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
Comité de Contratación Pasto
Salud ESE
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económica y publicación
de resultados
12. Recepción de
observaciones a la
revisión del sobre No. 2
propuesta económica
13. Publicación
respuestas a la revisión
del sobre No. 2
propuesta económica
14. Acto administrativo
de adjudicación.
15. Suscripción del
contrato.

15 de julio de 2011
hasta las 4:00 p.m.

18 de julio de 2011

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

19 de julio de 2011

Gerente.

A partir del 21 de
julio de 2011

Gerente y adjudicatario.

4). Respecto de las especificaciones técnicas de los ítems señalados en el anexo
No. 4 CUADRO DE PRESUPUESTO OFICIAL y que no están contenidas en el
anexo No. 3 de las Condiciones de Selección, se incorporarán en este anexo
mediante la publicará de una nueva adenda.

Para constancia se notifica a los interesados en participar en el presente proceso
de selección mediante la publicación en la página web institucional.

Atentamente,

TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ
Gerente

