
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 816 de 2003 se asignaran cien
(100) puntos en este criterio a los proponentes nacionales o extranjeros que
dentro de su equipo humano de trabajo incorporen componente colombiano de
servicios profesionales, técnicos y operativos .

Este puntaje lo obtendrá el proponente que oferte bienes y servicios nacionales,
entendiéndose como tales, aquellos prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por
residentes en Colombia.

B favor especificar cuál es el puntaje definitivo que se asignara al estímulo a
la industria nacional, ya que en una parte dice que son 50 puntos y en otra que
se asignara 100 puntos

1.17.2 ESTíMULO A lA INDUSTRIA NACIONAL (50/1000 PUNTOS)

Pregunta: ¿en caso de que solo se presente un proponente, cual es el puntaje
mínimo para adjudicar el contrato?

1.20 EVALUACiÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADjUDICACiÓN
La adjudicación se hará, previos los estudios del caso y efectuado el análisis
comparativo correspondiente, al oferente cuya propuesta sea más conveniente
para EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, que en este caso
corresponde a la que obtenga la mayor calificación.

A. En el numeral 1.20 de los pliegos de condiciones se describe lo siguiente

Dentro del tiempo establecido en el cronograma para publicar adendas al pliego
de condiciones, hago las siguientes observaciones, por ser de importancia para la
presentación de la propuesta
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los proponentes que no tengan dentro de su equipo componente colombiano,
tendrán cero (O) puntos.

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 816 de 2003 se asignaran
cincuenta (50) puntos en este criterio a los .proponentes nacionales o extranjeros
que dentro de su equipo humano de trabajo incorporen componente colombiano
de servicios profesionales, técnicos y operativos.

Este puntaje lo obtendrá el proponente que oferte bienes y servicios nacionales,
entendiéndose como tales, aquellos prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por
residentes en Colombia.

1.17.2 ESTíMULO A lA INDUSTRIA NACIONAL (50/1000 PUNTOS)

manera:

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral 1.17.2 ESTíMULO A LA
INDUSTRIA fJACIONAL del pliego de condiciones el 'cual quedará de la siguiente

I ~ ~

El director de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen del Municipio El
Bagre, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, yen cumplimiento
del principio de igualdad, transparencia y responsabilidad de que trata la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación emite y publica la presente
adenda aclaratoria al proceso de Convocatoria Pública No. 001 DE 2014, cuyo
objeto es CONSTRUCCiÓN PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE
REPOSICiÓN DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN EL
MUNICIPIO DEL BAGRE - ANTIOQUIA, conforme a las especificaciones técnicas
y características que se señalan en términos de referencia, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: a) Que el día 26 de marzo de 2014, se dio apertura al
"proceso de Convocatoria No. 001 DE 2014 con el objeto citado letras atrás,
publicándose lo? estudios y los términos de referencia en la página
www.hospitalelbagre.gov.co , tal como Id ordena el manual de Contratación de la
Entidad; b) Que hacen parte de los términos de referencia los anexos que
contienen los formularios de la propuesta, los estudios previos, información
general del oferente, y demás formularios que deben ser presentados por los
diferentes proponentes, entre otros, c) Que se allego observación extemporánea a
la dirección electrónica habilitada para eso, el día 31 de marzo de 2014 con
respecto losfnurnerales 1.17.2 y 1.20. Por lo antes expuesto, se realizan las
siguientes modificaciones: -

ADENDA ACLARATORIA y MODIFICATORIA No. 02 DE 2014 AL PLIEGO DE
CONDICIONES DEL PROCESO DE INVITACiÓN No: 001 DE 2014.
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. Hospital N.S.C.
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PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dado, en el Municipio de El Bagre, Antioquia, a los TREINTA Y UN (31) días del
mes de marzo de 2014.

CLAUSULA QUINTA: En mérito de lo expuesto, la presente adenda produce
, efectos jurídicos vinculantes una vez se encuentre publicada en la página de la
ESE (www.hospitalelbagre.gov.co).

CLAUSULA CUARTA: Hace parte integral de los Términos de Referencia del
proceso de INVITACiÓN PÚBLICA N° 001 DE 2014, la presente adenda ..

En caso de presentarse un solo oferente se adjudicará el contrato a este, siempre
y cuando habilite los requisitos solicitados y obtenga una calificación superior a
750 punto? De I~ contrario el proceso se declarará des~rto

CLAUSULA TERCERA: Todo el contenido de los demás capítulos y puntos de los
términos de referencia del presente proceso de INVITACiÓN PÚBLICA N° 001 DE
2014, que no fueron objeto de modificación, aclaración conservan toda su
vigencia.

La adjudicación se hará, previos los estudios, del caso y efectuado el análisis
comparativo correspondiente, al oferente cuya propuesta sea más conveniente
para EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, que en este caso
corresponde a la que obtenga la mayor calificación.

Lo anterior debe ser señalado por el Representante Legal del proponente
mediante certificación escrita con manifestación bajo la gravedad del juramento en
la cual expresa que dentro de su equipo humano se incorpora componente
colombiano. El proponente que no presente la certificación o no la presente con
los requisitos señalados en el presente pliego, obtendrá una calificación de cero
(O) en el presente criterio.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese el numeral 1.20 EVALUACiÓN DE
PROPUESTAS y CRITERIOS DE ADjUDICACiÓN, el cual quedara así:

1.20 EVALUACiÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADjUDICACiÓN
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