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Adenda No 1 
 

PROCESO DE INVITACION N 019 DE 2013 
INVITACION PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 

ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

 

En cumplimiento de la resolución N-166 del 18 de abril 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 día 19 de 
abril 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. 

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.  
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