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ADENDA N-01 

 

PROCESO DE INVITACION PÚBLICA N-024 de 2013 CUYO OBJETO ES   

CONTRATAR LOS SERVICIOS   DE FACTURACION Y SISTEMAS 
 
 

OBJETO: “contratar los servicio del sistema integral de facturación, y 

servicio de apoyo en sistemas, este servicio incluye: el Talento 
Humano, soporte Técnico Fotocopiado, Equipos de cómputo, y 

papelería  en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos 
de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA 

 

 
En cumplimiento  del artículo  tercero de la resolución  con N- 169 del 18 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: 
 

Que el numeral 6 de los pliegos de condiciones del presente proceso, contiene un error 
de trascripción, toda vez que, en los amparos a requerir por parte de la empresa al 
momento de suscribir contrato, de lo cual se tiene:  
 
  6- PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
a. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del 

contratista de informe de actividades en el recuento de las acciones realizadas para 
el desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y certificación de cumplimiento a 
satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del supervisor. 

b. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que ampare 
los riesgos de: 
 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a terceros, por cuantía 

igual al 20% del valor del contrato, con vigencia igual al contrato y tres (3) 
años más.  

 De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y 
vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más. 

 Responsabilidad civil extracontractual para asegurar el pago de los 
perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución 
del contrato por un 20% del valor del contrato y su vigencia será por el plazo 
del contrato y tres (3) meses más. 

 Responsabilidad civil médica, el amparo  tiene como propósito de 
indemnizar los perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión 
de la prestación del servicio médico  por los cuales el asegurador sea 
civilmente responsable, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y 
vigencia igual a la contractual y dos (2) años más. 
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c. En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Científico. 
d. El personal que se proponga deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales.  Si es persona jurídica deberá 
presentar certificación del Representante Legal y/o Revisor Fiscal sobre el pago al 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 

e. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el 
personal que emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 

 
Que en aras de corregir dicho error, se modifica el pliego en el numeral 6, el cual 
quedara de la siguiente manera: 
 

6- PARAMETROS DEL CONTRATO 
 

f. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del 
contratista de informe de actividades en el recuento de las acciones realizadas para 
el desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y certificación de cumplimiento a 
satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del supervisor. 

g. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que ampare 
los riesgos de: 
 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a terceros, por cuantía 

igual al 20% del valor del contrato, con vigencia igual al contrato y tres (3) 
años más.  

 De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y 
vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más. 

 Calidad de los Elementos o Servicios: De las especificaciones técnicas 
contractuales que determinan la calidad del elemento o servicio contratado. 
El cual deberá constituirse por el (10%) del valor del contrato, que cubra el 
término del mismo y un año más, se debe tener en cuenta que para su 
fijación se debe determinar el elemento o servicio suministrado. 

h. En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo. 
i. El personal que se proponga deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales.  Si es persona jurídica deberá 
presentar certificación del Representante Legal y/o Revisor Fiscal sobre el pago al 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 

j. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el 
personal que emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 

 

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 


