
 

 

ADENDA N° 2 

(octubre 2 de 2019) 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 005 de 2019 

En el proceso Invitación Abierta de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia “COHAN” y 

sus Entidades aliadas, para contratar el suministro de medicamentos e insumos 

hospitalarios y ambulatorios para la vigencia 2020, de acuerdo con el listado de los mismos 

que se encuentra en el sitio web de COHAN, se hace necesario modificar algunos de los 

términos contenidos en la Invitación Abierta No. 005 de 2018 mediante la presente Adenda 

de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: Modificar el numeral 1.10 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” de los términos 

de la Invitación Abierta No. 003 de 2018, respecto de la fecha de pago de respuesta de 

observaciones, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN 

Publicación en las páginas Web de cada entidad 

participante 
Agosto 23 de 2019 

Publicación de aviso de prensa local y nacional Agosto 25 de 2019 

Publicación de términos de Invitación Abierta 

Nro.005 de 2019 
Agosto 30 de 2019 

Socialización proceso de negociación Septiembre 4 de 2019 

Capacitación a los proveedores en el manejo de la 

plataforma 
Septiembre 4 y 5 de 2019 

Observaciones a la invitación Septiembre 10 de 2019 

Respuesta a las observaciones a la invitación Septiembre 16 de 2019 

Fecha de pago de los proveedores por concepto de 

Kardex 
Septiembre 4 al 30 de 2019 

Entregas de claves a proveedores 
Septiembre 9 al 4 de octubre de 

2019 

Apertura de oferta. Inscripción al Kardex de 

proveedores, entrega de requisitos técnicos, 

administrativos y financieros vía web y entrega de la 

oferta económica de los proveedores (plataforma) 

Septiembre 9 al 9 de octubre de 

2019 

Entrega de documentos insubsanables por parte de 

los proveedores 
Octubre 14 y 15 de 2019 



 

 

Nota: El texto modificado se encuentra subrayado. 

 

SEGUNDO: Modificar el numeral 1.10.4, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

1.10.4 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

 LAS PROPUESTAS SE PRESENTARÁN EN DOS MOMENTOS:  

 

UN PRIMER MOMENTO, en el que los interesados reciben la información y capacitación 

para el diligenciamiento y carga de documentación y de la oferta económica en la plataforma 

virtual habilitada por COHAN. Posteriormente, los proponentes que tengan asignado el 

usuario y la clave, previa inscripción y pago de la Invitación Abierta, ingresan al portal web: 

www.cohan.org.co Link: Invitación Abierta No. 005 de 2019, diligencian los formularios 

solicitados, anexan la documentación requerida como habilitante «De empresa» y «De 

producto» en el presente proceso de selección y aportan de manera física la documentación 

solamente requerida y las muestras de dispositivos médicos que no han sido comercializados 

por COHAN y sus entidades aliadas. Posteriormente, los proponentes ingresan en la 

plataforma la información de producto requerida.  

 

Para ingresar la información de requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, el 

portal estará habilitado desde el 9 de septiembre hasta 9 de octubre de 2019 hasta las 

5:00 p.m., después de esta hora el aplicativo cerrará automáticamente y solo podrá ser 

cargada la información que se requiera para subsanar.  

 

 

 

Estudio y evaluación de la documentación recibida  y 

propuestas 

Octubre 9 al 11 de noviembre de 

2019 

Subsanar documentos habilitantes por parte de 

proveedores. 
Noviembre 12 al 14 de 2019 

Publicación página web de proveedores habilitados Noviembre 20 de 2019 

  

Negociación de desiertos y renegociación Noviembre  25 al 29 de 2019 

Comité de adjudicación Diciembre 9 al 11 de 2019 

Aviso de adjudicación a proveedores Diciembre 20 al 27 de 2019 

Elaboración de contratos Enero 1 al 31 de 2020 

Legalización y retorno de los contratos Enero 1 al 20 de febrero de 2020 



 

 

 

En este primer momento, los proponentes ingresan en la plataforma virtual además de los 

requisitos habilitantes, la oferta económica inicial la cual, deberá ser presentada teniendo en 

cuenta el precio referencia o precio techo, respecto del cual no podrán presentarse ofertas 

que superen este valor.  

 

Los proponentes deberán entregar la documentación de carácter insubsanable de manera 

física (Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada y Garantía de seriedad 

de la oferta) desde el 14 hasta el 15 de Octubre de 2019 hasta las 5:00 p.m. en las 

instalaciones de la sede administrativa de COHAN ubicadas en la carrera 48 No. 24 – 104. 

 

La verificación y evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, económicos y 

financieros y documentos insubsanables se realizará desde el 9 de octubre hasta el 11 de 

noviembre de 2019.  

 

Una vez realizada la verificación de documentos habilitantes requeridos (jurídicos, técnicos, 

económicos y financieros), el Comité Evaluador podrá requerir a los proponentes a fin de 

subsanar aquellos requisitos que de acuerdo con la presente Invitación Abierta sea 

permitido. 

 

Los proponentes podrán subsanar los documentos requeridos por parte de la comisión 

evaluadora de COHAN del 12 al 14 de noviembre de 2019 hasta las 5:00 p.m. los 

documentos deberán cargarse en la plataforma virtual dispuesta para este objeto.  

 

Como resultado de este primer momento, el Comité Evaluador publicará los proponentes 

habilitados el 20 de noviembre de 2019. 

 

EN UN SEGUNDO MOMENTO, se realizará un análisis de la información recibida en la 

oferta y los días 25 al 29 de noviembre de 2019 se citará a mesas de negociación. 

 

Para este segundo momento sólo podrán participar los proponentes habilitados en el 

presente proceso de selección que hayan cumplido con todas las condiciones y requisitos 

jurídicos, técnicos de empresa, de producto y financieros.  

 

En todo caso, COHAN y sus entidades aliadas para el presente proceso de selección, 

garantizará la confidencialidad de la información sobre ofertas del proponente y solo serán 

tenidas en cuenta al momento de la mesa de negociación con el proponente que presentó 

dicha oferta. También se garantizará la confidencialidad respecto de las ofertas definitivas 



 

presentadas en las mesas de negociación frente a los demás proponentes.  

 

La propuesta y cualquier información adicional deberán presentarse en idioma español, en 

caso de ser un documento en idioma diferente deberá estar traducido por un traductor oficial 

y debidamente apostillado. Con excepción de los documentos de carta de autorización para 

comercialización y los protocolos de calidad de los productos, los cuales, podrán ser 

presentados en un idioma diferente al español.  

 

Por ningún motivo y/o circunstancia se recibirán propuestas con posterioridad a la hora, lugar 

y fecha señalados en la presente invitación. 

 

No se aceptarán propuestas de proveedores que no hubieran sido presentadas en los 

términos y fechas señalados. 

 

Nota: El texto modificado se encuentra subrayado y en negrilla. 

 

TERCERO: Modificar el numeral 2.2, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

2.2. DOCUMENTOS INSUBSANABLES QUE SE DEBEN ANEXAR A LA PROPUESTA DE 

LOS REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS:  

 

La Cooperativa rechazará las propuestas cuando los siguientes documentos no sean 

allegados dentro del plazo máximo establecido para la presentación de las mismas (octubre 

14 y 15 de 2019): 

 

Nota: El texto modificado se encuentra subrayado y en negrilla.  

 

LOS DEMÁS TÉRMINOS SE MANTENDRÁN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. 


