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ADENDA Nº 001 

 

Siendo el día 16 de marzo de 2015, se realiza la presente adenda, en la cual se modifican las 

condiciones de experiencia, de acuerdo a la revisión del proceso contractual y la observación 

allegada, con el fin de permitir la pluralidad de oferentes. 

 

El anexo numeral c del punto 2.2, quedara así: 

 

c) Condiciones de Experiencia: 

 

La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en máximo cinco (05) contratos con 

este mismo objeto en los últimos tres (03) años, cuya sumatoria supere el valor del presente 

contrato. 

 

El proponente debe presentar registro de habilitación como distribuidor de medicamentos 

expedido por la Secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca. 

 

El proponente debe contar dentro de su equipo de trabajo con un Químico farmacéutico. 

 

El proponente debe contar dentro de su planta de personal con un Regente de farmacia. 

 

El proponente debe certificar que realizará la entrega de productos máximo veinticuatro (24) 

horas a partir del pedido del Hospital. 

 

El proponente debe estar en capacidad de cambiar los medicamentos que estén próximos a 

vencimiento por igual medicamento con vencimiento superior a un (1) año. 

 

El proponente debe presentar dentro de su oferta con los (3) últimos informes realizados al 

SISMET o certificado de esta presentación. 

 

El Proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes, el cual deberá haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso. La omisión, de cualquiera de los documentos solicitados generará el rechazo de la 

propuesta. 
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Debido al cambio realizado en los requisitos, el Cronograma será ampliado, quedando de la 

siguiente manera: 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA Y HORA 

 

 
LUGAR 

 

Inscripción de 
proponentes 

Del 11 al 18 de marzo del 2.015 
hasta las 5:00 pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
Oficina Jurídica 

Acto de apertura para 
recibir propuesta 

19 de marzo del 2.015 a las 
7:30 am. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Acto de cierre para 
recibir propuesta 

20 de marzo de 2.015 a las 
4:00 pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Evaluación de las 
propuestas  
 

24 de marzo del 2.015 
 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
 

Observaciones a la 
Evaluación 
 

25 y 26 de marzo del 2.015 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Acto administrativo de 
adjudicación  
 

Del 27 al 31 de marzo del 2.015 Calle 20 No. 14-45, Tuluá  

 

Las demás cláusulas del Pliego de Condiciones no tienen modificación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCIA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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