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El Sanatorio de Contratación E.S.E., se permite a través de este documento efectuar 
modificaciones al pliego de condiciones de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 024 – 2014, cuyo objeto 
es el “RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA 
IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, 
HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, 
CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y 
NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRA DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 
 
Que en los numeral 2.2. “DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA”, y 2.2.1. “DOCUMENTOS Y 
REQUISITOS HABILITANTES”, se contempló específicamente según el numeral 2.2.1.1., los 
“Requisitos de Orden Jurídico” para la elaboración y presentación de las propuestas, para el 
proceso de contratación por Invitación Pública No. 024 – 2014, donde se estableció lo siguiente: 
 

“Corresponden a documentos de contenido legal, normativo y/o procedimental, con los cuales 
el proponente acredita su capacidad jurídica para participar en el proceso, documentos que 
serán objeto de verificación por parte del comité de adquisiciones y suministro de la entidad, 
para lo cual se emitirá el siguiente concepto: CUMPLE / NO CUMPLE.  
 
Los proponentes que obtengan concepto CUMPLE podrán ser tenidos en cuenta para la 
conformación del orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato.  
 
Los proponentes que obtengan concepto NO CUMPLE deberán subsanar los requisitos y 
documentos habilitantes en el término establecido para ser tenidos en cuenta para la 
conformación del orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato, en caso contrario su 
oferta no será tenida en cuenta para tal efecto.  
 
El proponente debe aportar los siguientes documentos:  
 
Persona Jurídica:  
 
 Carta de presentación (ver formato No 1)  

 Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de 
expedición no mayor de 30 días a la fecha de apertura de la invitación, donde conste que su 
actividad comercial se relaciona con el objeto de la contratación y que las matriculas se 
encuentran debidamente renovadas (artículo 26,28,30 y 33 del Código de Comercio)  

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal.  

 Copia de Libreta Militar (varones menores de 50 años)  

 Antecedentes No Disciplinarios de la persona jurídica y del Representante Legal, con una 
fecha de expedición no mayor a 30 días.  

 Antecedentes de No Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Entidad y del 
Representante Legal, con una fecha de expedición no mayor a 30 días.  

 RUT 
 Certificado de existencia y representación legal. Cuando el representante legal de la 

persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el 
cual conste que está plenamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato 
hasta el valor de la propuesta.  

 Garantía de seriedad de la oferta:  
 Licencia del software correspondiente, y entregar a nombre de la entidad la misma.  

 Certificación del Revisor fiscal (si lo posee por exigencia legal) o del Representante Legal de 
estar a paz y salvo en los aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y 
Riesgos Laborales), en los últimos seis (6) meses.  

 Registro Único de Proponentes – RUP vigente  

 La sociedad debe tener una duración no inferior a 4 años y de constitución no inferior 4 
años.  

 Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal o Agencia de la Sociedad, se deberá 
anexar los certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal.  
 

Persona Natural: 
  
 Carta de presentación. (ver formato No 1)  

 Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de 
expedición no mayor de 30 días a la fecha de apertura de la convocatoria, donde conste que 
su actividad comercial se relaciona con el objeto de la contratación y que las matriculas se 
encuentran debidamente renovadas (artículo 26,28,30 y 33 del Código de Comercio)  

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía  
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 Copia de Libreta Militar (varones menores de 50 años)  

 Garantía de seriedad de la oferta:  

 Certificado de No Antecedentes Disciplinarios expedido por Procuraduría General de la 
Nación – PGN, con una fecha de expedición no mayor a 30 días.  

 Antecedentes de No Responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica  

 RUT, con una fecha de expedición no mayor a 30 días.  

 Copia de las planillas de pago de las obligaciones de Seguridad Social Salud y Pensión de 
los últimos tres (3) meses.  

 Licencia del software correspondiente, y entregar a nombre de la entidad la misma.  

 Registro Único de Proponentes – RUP vigente.  
 

Consorcios y/o Uniones Temporales:  
 
 Carta de presentación. (ver formato No 1)  

 Documento de constitución del consorcio y/o unión temporal  

 Garantía de seriedad de la oferta.  

 Documentos de los integrantes del consorcio y/o unión temporal - personas naturales – de 
conformidad con lo dispuesto en el presente pliego definitivo de condiciones.  

 El Consorcio o Unión Temporal debe tener una duración no inferior a 4 años y de 
constitución no inferior 4 años.  

 Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal o Agencia del Consorcio o Unión 
Temporal, se deberá anexar los certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal.   

 
(Subrayado fuera de texto original)  
 
Por ende y conforme a lo anterior, se procede aclarar que en caso de que el proponente no allegue 
los documentos como certificados de antecedentes judiciales y certificado de antecedentes fiscales 
y disciplinarios, esto no impedirá su participación dentro del respectivo proceso de selección, dado 
que no se constituye en una exigencia para aquel, es decir, el hecho de que con la oferta 
económica el proponente no aporte los documentos referidos, no constituirá causal de rechazo de 
la misma o impedimento alguno para no seguir en el proceso de verificación y evaluación de los 
demás requisitos de orden jurídico, financieros, técnico, etc., que fueron establecidos como 
habilitantes dentro del pliego respectivo; lo anterior dado que, es la entidad quien debe verificar 
dentro de la capacidad jurídica del proponente, entre otras cosas, la ausencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones de la persona (natural o jurídica) para contratar, debiendo por 
tanto, consultar los sistemas de información de antecedentes ante la Policía Nacional, la 
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, esto en cumplimiento 
de lo dispuesto en la ley antitrámites (Decreto 019 de Enero 10 de 2012) .  
 
Por tanto, el Comité de Adquisiciones y Suministros de la entidad, tendrá la potestad de verificarlo 
y consultarlo para cada uno de los proponentes participantes, para posteriormente dejar la 
constancia respectiva en el acta de evaluación realizada.   
 
Los demás aspectos no modificados mediante ésta adenda continúan plenamente vigentes. 
 
Sin otro particular;  
 
Atentamente: 
 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ                                 
Gerente  Sanatorio de Contratación E.S.E                                        

 
 

Elaboró: 
Natalia Ortiz Higuera 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho 

Asesor jurídico int.   
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