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ADENDA N-01 

 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N-06 de 2013 CUYO OBJETO  ES   

CONTRATAR LOS SERVICIOS  ASISTENCIALES PROFESIONALES 

 

OBJETO: “Prestación de servicios asistenciales y de apoyo, ambulatorio 
y hospitalario en la ESE Hospital Pedro León Álvarez Días y en sus 
puestos de  salud”  

 

 
En cumplimiento  del artículo  tercero de la resolución  con N-158 del 15 de 
abril de 2013, se desarrolló la audiencia de aclaración de pliegos, de donde 
se  dejó constancia que no se presentó observación alguna al pliego 
presentado para la presente licitación, pero es de aclarar que la 
administración en revisión surtida a dicho pliego, considero    lo siguiente: 
 
En atención a lo provisto en el Numeral 14 FORMA DE PAGO  del pliego, se 
tiene :  
 

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.  

 

 

 

 

Así las cosas, la administración considera, que  analizado el párrafo segundo 
del numeral en referencia, el porcentaje de la reserva de glosa, estaría muy 
alto, situación por la cual,  los posibles proponentes podría abstenerse de 
presentar propuesta,  
Por lo antes expuesto el despacho considera procedente y ajustado a 
derecho modificar el numeral 14 del pliego de condiciones, el cual quedara 
de la siguiente manera  
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12. 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 Dos por ciento (2%) sobre el valor facturado mensual por el contratista en caso 
que se requiera por efectos de glosas 
 
Por lo antes expuesto, es de aclarar, que si bien es cierto , la contratación de 
la ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, se adelanta por el 
derecho privado, esto no quiere decir que se puede alejar de los principios de 

la contratación estatal, entendiendo así, que las actuaciones contractuales de 
la ESE deberán supeditarse al cumplimiento de dichos principios, entre otros al 
principio de transparencia, el cual dispone, que la selección de los contratistas 
debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los 
interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 
impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración;  v) la 
escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable 
para los intereses de la administración”. Con el objetivo de limitar la 
discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de 
requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta 
para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 
administración, en aras de buscar una pluralidad de ofertas en el presente 
proceso, modifica el pliego en el numeral  en líneas arriba enunciado.  
 
El resto de los numerales de la presente licitación quedaran incólumes. 

 
 
Cordialmente  
 
 
                                        

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 


