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' . ADENDA No. 01
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE'2021
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OBJETO: SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE SUMINISTRE MEDICAMENTOS
PARA LA ATENCIÓN EN SALÜD DE Los· USUARIOS. DEL SANATORIO DE AGUA DE
DIOS ESE.
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En elMunlclplo de Agua pe Dios - CÚndinamarca~ ·a· los vei~titrés (23) días del mes de
. . ,

febrero de 2021, el Gerente del Sanatorio de Agua e Dios ESE, se permite expedir la
presente adenda aclaratoria.No. 1 a los términos de condiciones de la 'convocatoria pública
No. 001 de 2021, dando alcance a las observaciones allegadas por las empresas
QPHARMA SAS y VC_MEDICAL GENERAL; las.cuales fueron recibidas -durante el plazo

. previsto en el cronograma para ello.,

Con el fin de aclarar el requisito de capacidad financiera estipulado en'el numeral 2.3.5.1 y
las características de- concentración y presentación de algunos medicamentos que hacen
parte delanexo No. Técnico No. 4.

En merito de lo anterior, se realiza'lá slqulente'rncdlñcaclón:

► 2.3..5 Documentos para acreditar capacidad financiera

1 '

( ... )
2.3.5.1 El estado de la situación financiera y el estado de resultados, deberán ser, los
últimos periodos legalmente certificados por-el revisor ñscaly el representante legal, o por
contador público cuando s~ encuentre obligado a contar con revisor fiscal. ED todo caso,
estos comparativos no podrán ser inferiores al aro 2018/2019.
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Hasta. aquí la modificación

► En el anexo ~o. 4, sólo se.rnodiflcan las características y unidad de medida de los
siguientes medicamentos:

UNIDAD
ITEM MEDICAMENTO DE

MEDIDA
12 AC1DO FUSlDICO CREMA 15 GRAMOS tubo

52' BECLOMETASONA DIPRQPIONATO frasco/ IHNINH.250mcg/DOSIS AEROSOL, BUGAL. BECLOMETASONA DIPROPIONATO_53 frasco/ lHNINH.50mcg/DOSIS . AEROSOL BUCAL - '
130 Difenhidr:amina jarabe FRASCO
135 Donepezilo Clorhidrato 5 MG •. tableta
149 Ergotamina + Cafeína 1 0OMG+1MG tableta ·



ITEM ., MEDICAMENTO
UNIDAD
DE··

.MEDIDA
170 FERROSO SULFATO GOTAS. FCO/GOT
185 Gemfibrozilc 600 mg ta_bleta
205 Hidrocortisona Loción 30 ML 'ti-asco
208: Aluminio~iélróxido-6.15 Gr x 360 mi . · frasco
272 LOPEJMMlbA CLORHIDRATO 2·MG. . 'tableta ·
.284. Met,endazol 100 MG tableta '· -
290 MEROPENEMAf\11PÓLLA 1G AM~OLLA.
308 METR-ONIDAZOL 500 MG/100 ML SOLUCIÓN.
334 ampolla·

OR;io'o,MCG/200 • f\ . , rasco ·
, \

Hasta aquí la modlñcaclón..
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