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Adenda No 1 
 

PROCESO DE INVITACION N 008  DE 2013 
INVITACION PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR LOS  SERVICIOS ASISTENCIALES 
ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

 

En cumplimiento de la resolución N-126 del 7 de Marzo de 2013, se procedió a surtir la 
audiencia de aclaración al pliego de condiciones presentado por la administración de la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, de donde se dejo constancia en acta N-01 del dia 
8 de Marzo de 2013, que no se presento observación alguna por  posible proponente , pero es 
de aclarar que por observación surtida por el Subgerente Científico como de la misma Gerencia, 
se considero procedente y ajustado al manual de contratación institucional, seguir el modelo de 
contratación que desarrolla la administración, situación la cual , obligaría surtir la respectiva 
modificación al pliego, toda vez que, no  contrataría el servicio  bajo la modalidad  por  horas 
sino bajo la modalidad de eventos, por lo antes expuesto tenemos:  

 

 
I.Se modifica el numeral 1. Condiciones de la oferta el cual quedará así:  
1. Condiciones Generales de la Oferta  

 
Presentar el servicio de Otorrinolaringología  a través de personal idóneo y capacitado, con el 

recurso técnico – científico que tiene la EMPRESA y previa programación de actividades de 
común acuerdo entre las partes. 
 
 

El Hospital pagara al contratista por consulta  hasta ($25.000).

Procedimientos consultorio hasta ($18.000).

Nasofibrolaringoscopia o Nasosinuscopiahasta ($200.000) 

Hasta un 45% del valor facturado a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y

Particulares, en los procedimientos medico quirúrgicosdescontando el valor de los insumos y

materiales quirúrgicos y el valor de los honorarios del anestesiólogo cuando este participe en

el procedimiento quirúrgico.
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a. La modalidad  de  contratación  es  por  evento.  

b. LA EMPRESA facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas físicas 

necesarias para la prestación del servicio tales como: Consultorio, áreas hospitalarias y 

áreas administrativas afines con el objeto a contratar. 

c. LA EMPRESA facilitará dentro del contrato la prestación de servicios, los equipos y 

herramientas que tenga en servicio y que sean necesarios y útiles para la prestación del 

servicio, afines con el objeto a contratar. 

II. Se modifica el numeral 8.5 Evaluación económica: (300 puntos) el cual quedara así:  

 
8.5. Evaluación económica: (300 puntos). 

 

Aspectos a tener en cuenta para la Oferta Económica:  

a. El Hospital establece un valor máximo a pagar o un porcentaje máximo a pagar al 

proponente sobre el valor facturado a las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios y Particulares así:  
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El Hospital pagara al contratista por consulta  hasta ($25.000).

Procedimientos consultorio hasta ($18.000).

Nasofibrolaringoscopia o Nasosinuscopiahasta ($200.000) 

Hasta un 45% del valor facturado a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y

Particulares, en los procedimientos medico quirúrgicosdescontando el valor de los insumos y

materiales quirúrgicos y el valor de los honorarios del anestesiólogo cuando este participe en

el procedimiento quirúrgico.
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b. La modalidad  de  contratación  es  por  evento,  

c. El proponente para los servicios que se tasan con un valor fijo debe ofertar un valor un valor 

menor o igual al establecido por el Hospital 

d. El proponerte debe ofertar un porcentaje menor o igual al establecido por el Hospital.  

e. De acuerdo a los valores y a los porcentajes ofertados por el proponente el Hospital  

asignará el mayor puntaje al menor valor y al menor porcentaje ofertado. 

f. Se asignará el respectivo máximo puntaje de la evolución económica al menor valor 
promedio de los valores ofertados por cada proponente y se asignara el mayor puntaje al 
porcentaje más bajo ofrecido y proporcionalmente a los porcentajes superiores menor 
puntaje. 

g. Los puntajes máximos asignados para el valor promedio de los valores y  el porcentaje 
que oferta el proponente son los siguientes:  
 

Aspectos a calificar 
Maximo Puntaje  

(300)

Valor Promedio de los 

valores ofertados por 

el proponente.
150

Porcentaje 150  
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  
 

Propuesta con Menor Valor o Porcentaje   

Puntaje = (----------------------------------------) * Puntaje máximo asignado al valor o al porcentaje 
 Propuesta a Evaluar  
 

h. En todo caso el proponente para la estimación de su oferta económica debe tener en 
cuenta las obligaciones específicas que establece el pliego y que la modalidad  de  
contratación  es  por  evento. 
 

i. El cuadro de oferta económica es el siguiente:  

Monto ofertado 

por el Proponente

El Hospital pagara al contratista por consulta  hasta ($25.000).

Procedimientos consultorio hasta ($18.000).

Nasofibrolaringoscopia o Nasosinuscopiahasta ($200.000) 

Hasta un 45% del valor facturado a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y

Particulares, en los procedimientos medico quirúrgicosdescontando el valor de los insumos y

materiales quirúrgicos y el valor de los honorarios del anestesiólogo cuando este participe en

el procedimiento quirúrgico.
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Porcentaje  

ofertado por el 

Proponente
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Cuadro de Oferta Económica

 
 
La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje mínimo. 
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III. Se modifica el numeral 14. Forma de Pago (300 puntos), el cual quedara así:  
14. Forma de Pago  

 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos: 1) Informe de recibido a satisfacción por parte del 
supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de 
Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello. 3) Verificación del pago 
oportuno  de  sus  obligaciones  parafiscales  expedida  por  el  revisor fiscal de la empresa, si 
está obligado a tenerlo, caso contrario por el representante legal de la misma, si la persona es 
natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de 
salud y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, certificación de aportes de seguridad 
social en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03, en 

concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012.   
 
El Hospital realizará una reserva del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado mensual por 
el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas.  
 
Teniendo en cuenta que la modalidad  de  contratación  es  por  evento, El Hospital pagará el 
porcentaje (s) ofertado (s) por el contratista, sobre el valor facturado por el Hospital a las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Particulares. 
 
 
Se aclara que los demás numerales del pliego de condiciones del presente proceso no se 
modifican.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           

 

                                                                 EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente  

ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 

 
 


