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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
CONDICIONES DE SELECCIÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA
No. 001 – 2017

OBJETO:

El contratista se obliga para el contratante a realizar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO BIOMEDICO E
INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO, incluyendo el SUMINISTRO DE REPUESTOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES de los equipos en
las 22 IPS,7 AMBULANCIAS Y 4 UNIDADES MOVILES DE PASTO SALUD E.S.E.

ADENDA No. 001

San Juan de Pasto, 17 de enero de 2017

La Gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., considerando que en
fecha 17 de enero de 2017 se reunió el comité de contratación de la Entidad; en el
marco del estatuto contractual de la empresa Acuerdo 06 del 04 de Junio de 2014 y en
aras de salvaguardar los principios de objetividad y transparencia dentro del proceso de
convocatoria Pública No. 001 – 2017 y garantizar la pluralidad de oferentes y existiendo
la posibilidad de expedir adendas, en la forma establecida en las condiciones de
selección y en virtud de propender el fin de escogencia objetiva del contratista, se ha
decidido modificar las condiciones de selección de la presente convocatoria, teniendo en
cuenta que el numeral 2.8, establece:
“2.8 MODIFICACIÓN DE LAS CONDCIONES DE SELECCIÓN Y PLAZO PARA
EXPEDIR ADENDAS:
La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, podrá modificar las condiciones de
selección a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas.
La Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E, publicará las adendas en los días
hábiles, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p.m., en los casos de procesos de selección a
través de convocatoria pública, la expedición y publicación de las adendas se realizará
dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha en que se tiene previsto el cierre del
proceso de selección.
En caso de que la modificación introducida mediante Adenda a las condiciones de
selección implique variaciones que afecten la preparación y elaboración de las
propuestas, en la misma adenda, la entidad PODRÁ ampliar el término suficiente para
ajustar las propuestas de acuerdo con las modificaciones realizadas.
Una vez presentada la propuesta y antes del cierre del proceso, LOS PROPONENTES
podrán dar alcance a su OFERTA, por lo que se aceptarán las correcciones o
aclaraciones a que hayan lugar sólo en lo relacionado específicamente en las adendas o
aclaraciones a las condiciones de selección que se hayan expedido. Así mismo, el
proponente podrá retirar su oferta, antes del cierre del presente proceso.
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El alcance a la oferta deberá presentarse antes del cierre del proceso, mediante escrito
en iguales condiciones y lugar que la oferta, en sobre cerrado, marcado de igual manera
que el sobre de presentación de la propuesta, especificando que se trata de un
“ALCANCE”, en el contenido se debe especificar lo que se aclara o corrige, de acuerdo
con la Adenda. No se aceptarán ALCANCES presentados con posterioridad al cierre del
proceso.
Una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la
adjudicación del contrato, la Entidad puede expedir adendas para modificar el
cronograma”.
1. En consecuencia, se modifican los numerales 8.3 y 8.4 de las condiciones de
selección de la Convocatoria Pública No. 001 – 2017, los cuales quedaran de la
siguiente manera:
8.3 REQUISITOS HABILITANTES – COMPONENTE FINANCIERO
La información financiera debe ser presentada en moneda legal colombiana, por ser
ésta la unidad de cuenta contable por expresa disposición legal, de conformidad con los
artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993.
El proponente deberá incluir en la oferta:
a. Balance general con corte a 31 de Diciembre de 2015 firmados por el representante
legal, contador y revisor fiscal, si hubiere lugar a ello, en donde se discrimine en
corriente y no corriente el activo y el pasivo. No se admiten balances de prueba.
b. Anexar fotocopia de la tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, del contador
que realizó los estados financieros y del revisor fiscal si fuere el caso. Los soportes
deben estar vigentes a la fecha de cierre de la convocatoria.
c. Consorcios, UT o promesas de sociedad futura: En caso de presentar la propuesta
a través de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tomará el
Balance General a 31 de Diciembre de 2015, de cada uno de los integrantes y se
consolidarán con el fin de aplicar los índices específicos.
Cuando se trate de consorcios y uniones temporales se especificará claramente el
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria
sea el 100%.
La capacidad financiera del consorcio o de la unión temporal se determinará con base
en la participación porcentual de cada uno de sus integrantes.
Las cifras financieras contenidas en el Registro Único de Proponentes - RUP se
calcularán de acuerdo a ese porcentaje consolidándose cada una de éstas en
sumatoria.
Cada integrante del consorcio debe presentar RUP, y documentos según literales a y b.
El proponente deberá cumplir los siguientes criterios relacionados con la capacidad
Financiera:
INDICADOR
CAPITAL DE TRABAJO

FORMULA
= (Activo corriente
Pasivo Corriente)

CONDICIÓN A CUMPLIR
– El proponente deberá tener un
capital de trabajo mayor o igual
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al
60%
del
valor
del
presupuesto
oficial
del
presente proceso.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
= (Activo corriente / El proponente deberá tener
Pasivo Corriente)
una liquidez igual o mayor a 5.
Nota: En acreditación del
índice
de
liquidez,
el
proponente que no presente
pasivo
corriente
(pasivo
corriente = $0) cumple con
este indicador.
ÍNDICE DE
= (Pasivo total / Activo Porcentaje de endeudamiento
ENDEUDAMIENTO
total) * 100%
aceptado es menor o igual al
15%.
Nota: En acreditación del
índice de endeudamiento, el
proponente que no presente
activo total (activo total = $0)
no cumple con este indicador.
RAZÓN
DE =(Utilidad operacional / El
proponente
deberá
COBERTURA
DE Gastos de intereses)
demostrar una cobertura de
INTERESES
intereses mayor o igual a 5.
Nota: En acreditación de la
razón
de
cobertura
de
intereses, el proponente que
no
presente
gastos
de
intereses (gastos de intereses
= $0) cumple con este
indicador.
Las sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en el país y los
integrantes de los consorcios o uniones temporales que a 31 de diciembre de 2015 se
encuentren incursos en las causales de disolución o liquidación contempladas en la ley,
se evaluarán desde el punto de vista de la capacidad financiera como NO CUMPLE.
Quedará HABILITADO en su capacidad financiera, el proponente que cumpla con los
documentos e indicadores financieros relacionados.
La capacidad financiera del Proponente será objeto de verificación de cumplimiento
como requisito habilitante, (PASA – NO PASA), pero no de calificación.
Los Proponentes para acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros deberán
adjuntar además los siguientes documentos:
a. Certificado de Inscripción y Clasificación - Registro Único de Proponentes – RUP,
vigente y en firme, en el que se certifique la capacidad financiera con las cifras de los
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
El certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario
anteriores al cierre del proceso de selección.
b. Cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales en forma
independiente presentará el Certificado de Inscripción y Clasificación - Registro Único de
Proponentes – RUP vigente y en firme, en el que se certifique la capacidad financiera
con las cifras financieras de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de
2015.
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c. La persona natural extranjera con domicilio en el país o jurídica extranjera que tenga
sucursal en Colombia, debe presentar el Certificado de Inscripción y Clasificación Registro Único de Proponentes - RUP vigente y en firme, en el que se certifique la
capacidad financiera con las cifras de los Estados Financieros con corte a 31 de
diciembre de 2015 o, del último balance y estados financieros, de acuerdo al cierre fiscal
en cada país de origen o balance de apertura, si es una sociedad nueva.
Nota: Si el proponente presenta la información financiera en la forma exigida, CUMPLE
con los documentos financieros. De lo contrario se solicitará aclaración, para que dentro
de la oportunidad legal aporte las aclaraciones solicitadas. De no presentar el
proponente las aclaraciones solicitadas, no seran satisfactorias, no aportar los
documentos necesarios o no presentarlas dentro del plazo de la oportunidad legal
establecido para tal fin, la propuesta será evaluada desde el punto de vista de los
documentos financieros como NO CUMPLE.
8.4 REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los indicadores que se relacionan a continuación, serán verificados con la información
contenida en el Registro Único de Proponentes.
INDICADOR
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO

FORMULA
CONDICIÓN A CUMPLIR
= (Utilidad Operacional / El proponente deberá tener
Patrimonio) * 100%
una
rentabilidad
sobre
patrimonio igual o mayor al
1,5%
= (Utilidad Operacional / El proponente deberá tener
Activo Total) * 100%
una rentabilidad sobre activos
igual o mayor al 1,5%

Para acreditar la capacidad organizacional, se debe tener en cuenta:
a. El proponente, persona natural extranjera sin domicilio en el país o persona jurídica
extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, para acreditar los
indicadores de capacidad organizacional, presentará Estados Financieros con corte a 31
de diciembre de 2015 comparativos con la vigencia 2014, o a la fecha de cierre fiscal del
país de origen (comparativos con la vigencia inmediatamente anterior) o balance de
apertura si es una sociedad nueva, firmados por la persona natural o el representante
legal y, certificados y/o dictaminados, de ser procedente, con la (s) firma(s) de quien (es)
se encuentre(n) en obligación de hacerlo.
Los proponentes extranjeros anteriormente mencionados, deberán presentar Estados
Financieros de la casa matriz, según la legislación propia del país de origen y
debidamente autenticados (Artículo 259 del Código de Procedimiento Civil (C. de P. C.),
modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989 y artículo 480 del
Código de Comercio.), con la traducción simple al idioma español (Artículo 260 del C. de
P. C., modificado por el artículo 1º, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989.),
debidamente apostillados (Para quienes hagan parte de la Convención de La Haya del 5
de octubre de 1961.), reexpresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa de mercado (TRM) de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa
de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.
Adjuntar fotocopia (legible) de la tarjeta profesional del contador público que los hubiere
convertido.
Adjuntar fotocopia (legible) del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador
Público que los hubiere convertido, expedido por la Junta Central de Contadores con
una antigüedad no superior a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente
proceso, junto con los indicadores de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL con las cifras
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financieras a 31 de diciembre de 2015, (o a la fecha de cierre fiscal del país de origen o
balance de apertura si es una sociedad nueva). Este formato deberá presentarse
debidamente firmado por la persona natural o el representante legal y por el Contador
Público Colombiano antes mencionado.
b.- Consorcios o UT: Cuando se trate de consorcios y uniones temporales se
especificará claramente el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes,
de tal forma que la sumatoria sea el 100%.
La capacidad organizacional del consorcio o de la unión temporal se determinará con
base en la participación porcentual de cada uno de sus integrantes. Las cifras
financieras contenidas en el RUP se calcularán de acuerdo a ese porcentaje
consolidándose cada una de éstas en sumatoria. Obtenido el total de cada cuenta
contable, se calcularán los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad
sobre activos.
Quedará HABILITADO en su capacidad organizacional, el proponente que cumpla con
los documentos y la capacidad organizacional mínima exigida”.

Atentamente,

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente

Aprobó: Comité de Contratación:
Franco Josué Solarte V.
Javier Andrés Ruano G.
Carmen Alicia Gómez Z.
Ana Lucía Cerón Rosas
José Rodrigo Rosero T.
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