
 
 

ADENDA No. 01 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 
No. 012 DE 2017 CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS DIFERENTES 
UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 

Con el fin de aclarar algunos aspectos del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. 012 de 
2017 y con base en las observaciones presentadas por los interesados y acogidas por la Entidad se 
hace necesario ajustar los pliegos de condiciones así: 
 
PRIMERO: Modificar el Item No. 7 del numeral 3.1.3. Denominado EVALUACIÓN TÉCNICA. Así: 
Adjuntar fichas técnicas en medio magnético de cada uno de los ítems ofertados. Cada ítem con el 
nombre y la presentación del mismo Ej: Acetaminofén tableta 500 mg.pdf. Cada ficha técnica del 
producto ofertado, debe estar “identificada con el número de ítem” de acuerdo con el consecutivo 
del anexo técnico-económico. 

SEGUNDO: El proponente podrá presentar oferta parcial por ítem o total de acuerdo a los 
medicamentos que desee ofertar, igualmente la adjudicación será por ítem. 
 
TERCERO: Modifíquese la obligación No. 15 dentro de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
CONTRACTUALES, el cual quedará así:  

15. Cambiar los medicamentos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o 
por el que la subred integrada de servicios de salud sur requiera de acuerdo a sus necesidades y 
que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred avisará con una antelación de 
mínimo seis (06) meses.  
 

CUARTO: De conformidad con el Decreto Distrital 458 del 30 de agosto de 2017, que en virtud de 
la visita papal a nuestro país, señaló el 7 de septiembre como día cívico, se modifica el cronograma 
de la convocatoria, así:  

 

Recepción de propuestas en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur, UPSS 

Tunal oficina de Contratación 3 piso, y dirigidas a la Gerencia de la 

SubRed Integrada De Servicios De Salud Sur. 

08-09-2017 hasta 

las 8:00am 

Evaluación Jurídica, Financiera, Técnica y Económica  

Del 8-09-2017 

hasta el 13-09-

2017 



 
 

Publicación del informe de evaluación a través de las páginas Web 

www.subredsur.gov.co  

14-09-2017 

Recepción de observaciones al informe de evaluación mediante 

comunicación enviada al correo electrónico 

bienesysuministrossubredsur@gmail.com  

15-09-2017  

Hasta las 5:00pm 

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación en la 

página Web www.subredsur.gov.co  

18-09-2017 

Resolución de adjudicación 19-09-2017 

Suscripción y legalización del contrato 
Del 20-09-2017 al 

22-09-2017  

 
Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2017. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
Gerente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Proyectado:  
Jenny Marcela Castillo Torres - Profesional Administrativo Contratación 
 
Revisado:  
Daniel Forero Florián- Abogado Dirección Contratación 
Catherine de la Valle – Profesional Especializada Contratación 
Luz Helena Hernández Palacios- Asesora Jurídica Contratación 
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