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ADENDA N-01 

 
PROCESO DE INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N-13 DE 2014  

  
OBJETO: Se requiere la contratación en el Suministro de Alimentación 

diaria, (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida) para 

pacientes Hospitalizados, según dietas ordenadas por  Médico Tratante, 

Médicos Internos, Médicos Especialistas, Médicos Generales y Personal 

de Enfermería de planta, con turnos de doce (12) horas y más de la 

E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 

 
En cumplimiento  del artículo  tercero de la resolución  con N- 59 del 20 de 
Febrero 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 Invitación, pero es de aclarar que la 
administración en revisión surtida a dicho pliego, considero    lo siguiente: 
 
Que se deba hacer aclaración  al objeto contractual,  toda vez que,  en la 
redacción del mismo, podría dar a una mala interpretación por parte  de  los 
posibles proponentes, adicionalmente la forma de pago requiere se 
modifique la misma, toda vez que,  el servicio a prestar no requiere reserva 
de glosa  en el pago:  

 
1- OBJETO INICIAL: Se requiere la contratación en el Suministro de 

Alimentación diaria, (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y 

comida) para pacientes Hospitalizados, según dietas ordenadas 

por  Médico Tratante, Médicos Internos, Médicos Especialistas, 

Médicos Generales y Personal de Enfermería de planta, con turnos 

de doce (12) horas y más de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de La Mesa. 

 
2- FFORMA DE PAGO INICIAL  
 

4. 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 cumplimiento de actividades 
según las obligaciones contractuales 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) 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, 
certificación de pago oportuno de sus obligaciones de seguridad social y contribuciones 
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inherentes a la nómina expedida por el Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a 
tenerlo o por el representante legal si no está obligado. 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.  
 
El Hospital realizará una provisión del tres por ciento (3%) sobre el valor facturado mensual 
por el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas definitivas con 
responsabilidad del contratista.  

 

 
Que habiéndose determinado la necesidad de modificar el 
respectivo pliego, se deja constancia que el pliego se 
modifica en su objeto en los numerales 1,1 y 1.2  y  
adicionalmente se modifica  Numeral  4:  lo cual quedara de la 
siguiente manera :  
 
 
OBJETO: Se requiere la contratación en el Suministro de Alimentación diaria, 

(desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes 

Hospitalizados, según dietas ordenadas por  Médico Tratante, jefes de enfermería 

y  personal asistencial previa autorización  del Subgerente Científico  de la E.S.E. 

Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 

 
CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 

1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Se requiere la contratación en el Suministro de Alimentación diaria, (desayuno, 

medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes Hospitalizados, según 

dietas ordenadas por  Médico Tratante, jefes de enfermería y  personal 

asistencial previa autorización  del Subgerente Científico  de la E.S.E. Hospital 

Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 

  

 La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, facilitará las 

Instalaciones, el menaje y equipos por Inventario de la Institución, para la 

preparación y suministro de alimentos, el contratista seleccionado se 

responsabilizara del mantenimiento de las instalaciones y los equipos para el 

procesamiento de alimentos entregados por el hospital, si es necesario comprar 

equipos y menaje de acuerdo a la demanda del servicio, estas adquisiciones las 

deberá efectuar el contratita seleccionado, al finalizar el Contrato, el Contratista 

devolverá el menaje y los equipos por inventario a la Institución.  

 
1.2 PROPUESTA ECONOMICA 

 
Se requiere la contratación en el Suministro de Alimentación diaria, (desayuno, 

medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes Hospitalizados, según 
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dietas ordenadas por  Médico Tratante, jefes de enfermería  personal asistencial 

previa autorización  del Subgerente Científico  de la E.S.E. Hospital Pedro León 

Álvarez Díaz de La Mesa. 

De otra parte,  la forma de pago    se modifica de la siguiente manera: 
 
 

4- 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 cumplimiento de actividades 
según las obligaciones contractuales 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) 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, 
certificación de pago oportuno de sus obligaciones de seguridad social y contribuciones 
inherentes a la nómina expedida por el Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a 
tenerlo o por el representante legal si no está obligado. 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.  
 

 
El resto de los numerales de la presente invitación quedaran incólumes. 

 
 
Cordialmente  
 

 
                                        

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 

 
PY:M.A.LC. 

 
 
 
 


