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ADENDA N° 005 

 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, 
ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTÉRALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA 

LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD 
 
 
LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE, CENTRO ORIENTE ESE Y 
NORTE ESE, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, en ejercicio de las funciones, establecidas en los 
Acuerdos No. 37, 27 y 24 del 20 de septiembre de 2017, Por medio del cual se adopta el Estatuto de 
Contratación de Las Subredes Integradas de Servicios, emitido por la Junta Directiva de Las Subredes y 
Manuales de Contratación. 
 
Por considerarlo conveniente y oportuno para el desarrollo del proceso de contratación y de acuerdo a la 
complejidad de las observaciones a la evaluación al pliego de condiciones y sus anexos, se hace necesario 
modificar los mismos, el cual queda de la siguiente manera:  
 
ANEXO No.11 EXCEL- LISTADO DE MEDICAMENTOS, LÍQUIDOS Y ALIMENTOS NUTRICIONALES Y 

MEDICAMENTOS 

El Anexo N° 11 fue modificado de acuerdo al gran volumen de las observaciones realizadas a los pliegos por los 
oferentes; en tal sentido, se publicará nuevamente con la Adenda N° 05-2018, el cual debe ser el que se tendrá 
en cuenta para la presentación de la oferta y sus respectivas evaluaciones. 
 
Numeral 22. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

Se modifica Numeral 25. el cual quedará de la siguiente manera: 
 
25). “Responder de forma directa en caso de generar algún tipo de afectación a la vida o la salud de los 

pacientes, persona de salud o familiares, producto de la administración de medicamentos entregado siempre 

que se compruebe que el daño causado es por la mala calidad del producto y no por la mala manipulación en 

la entidad o por causa de una mala administración del mismo sin cumplir con las contraindicaciones del 

fabricante a la Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente, Norte y Centro Oriente E.S.E.” 

 
3.1.1.2 INDICADORES FINANCIEROS 
 

Se modifica Numeral. el cual quedará de la siguiente manera: 
 
El proponente, deberá cumplir por lo menos dos (02) de los tres (03) indicadores financieros que se presentan 
a continuación, calculados sobre la información a diciembre 31 de 2016, para tal efecto se evaluará con 
CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos: 
 

INDICADOR REQUERIMIENTO 

Índice de Liquidez ≥ 1 

Nivel de Endeudamiento ≤ 60% 

Capital de trabajo Que cubra 3 meses de operación de la empresa 
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El resultado de los indicadores deberá mostrarse con los mismos dígitos solicitados para cada criterio de la 
verificación financiera de la Convocatoria. La aproximación al entero o fracción, según el caso, se debe 
realizar por exceso o por defecto, así, cuando la fracción sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso y 
cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. En caso que el proponente no realice la aproximación, la 
entidad efectuará dicho ajuste. 
 

2.3. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Se modifica Numeral. el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“Se realizará una reunión con la participación de delegados de las Subredes participantes para abrir las 

ofertas y se levantará un acta de cierre la cual debe contener la siguiente información: a) Fecha b) Hora c) 

Lugar d) Objeto e) Apertura de ofertas f) Nombre del oferente g) Indicación de Número de Sobres 

presentados (originales y/o 1 copia) Número de Número de folios presentados en la oferta original h) Valor 

Total de la Oferta.” 

1.9. DE LA PROPUESTA: 
 

Se modifica Numeral. el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“El proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse por la celebración y 
ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta de los proponentes favorecidos y no darán lugar a ningún 
pago adicional sobre los precios pactados. 
 
Los precios ofrecidos por los oferentes, deberán sostenerse durante la validez de la propuesta y la ejecución 

del contrato, sus prorrogas y adiciones si hay lugar a ellos” 

3.1.1.2. SARLAFT – FACTOR HABILITADOR 

 

Formato ET-CA-FT-022 - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en 
cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa N° 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
Salud.   
Formato ET-CA-FT-011 - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, 

Representante Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la 

Superintendencia Nacional de Salud 

 

Los Anexos N°8 Y 9 fueron modificados y adaptados de acuerdo al proceso señalado. 

Dada en Bogotá D.C., a los Tres (03) días del mes de abril de 2018. 
 
22. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

Se modifica Subnumeral 25. el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“Responder de forma directa en caso de generar algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes, 
persona de salud o familiares, producto de la administración de medicamentos entregado siempre que se 
compruebe que el daño causado es por la mala calidad del producto y no por la mala manipulación en la 
entidad o por causa de una mala administración del mismo sin cumplir con las contraindicaciones del 
fabricante a la Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente, Norte y Centro Oriente E.S.E.” 
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ORIGINAL FIRMADO 
VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E.  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E. 

 
 
 
 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Directora Contratación Subred Sur occidente ESE Mónica   E. González  

Aprobado por: Directora de Contratación Subred Centro Oriente ESE  Blanca Yurani Flórez Rodríguez  

Aprobado por: Director de Contratación Subred Norte ESE Álvaro de Jesús Galvis  

Proyectado por:  Química farmacéutica Subred Sur occidente ESE Luz Dary Teran Mercado  

Proyectado por:  Profesional Universitario Subred Sur occidente ESE Jenny Marcela Castillo Torres  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.                                                                                                                                                              

 
 

 
 


