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ADENDA No. 01 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA No. 019  DE  2015 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 019 DE 2015, CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO, 
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ DE LA MESA, SEGÚN 
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ESTAS OBRAS.” en LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ.”, 

 
 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el Municipio de la 
Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 79.310.219 de Bogotá. 
Actuando  en calidad de Gerente  y como tal representante legal del  HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  condición que se acredita  con el acta de posesión  de N - 134 
Expedida por la Secretaria  de Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con 
fundamento en la Resolución N- 198 de 2014 y Acuerdo 175 de  2014, bien llamado Estatuto de 
Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa,  de manera respetuosa 
me permito comunicar que  siendo las 11:51 am del día 15 de julio de 2014, se recibieron 2 
observaciones del posible proponentes  NKH ELECTRONICA, en lo referente a un error de 
trascripción el factor de experiencia, una solicitud de  prorrogar el termino de radicación de 
propuesta, aclaración del termino de amparo  de seriedad de la propuesta  y publicación del 
estudio de mercado, observaciones que fueron debidamente tramitadas dentro del término 
establecido en el cronograma preestablecido en el presente proceso, adicionalmente  se deja 
constancia que  el presente otro si aclara los numerales  7  de las GARANTIAS, 21,1  de la 
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA , los cuales quedaran de la siguiente manera:      
 

7-  GARANTIAS:  
 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E. 
 
a) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento 
(10%) por ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y cuatro (4) 
meses más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.  

  

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo 
del contratista; la que se otorgará en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de 
la fecha de expedición de la garantía.  
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c) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social 
del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo 
del diez por ciento (10%) del valor del contrato y en el caso de contratos de concesión por 
prestación de servicios mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el Decreto 
1510 de 2013.  

 

d) Estabilidad y Conservación de la Obra Ejecutada. Esta garantía será solicitada por la 
Empresa Social del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor 
equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por ciento del valor del presupuesto oficial de la 
Empresa Social del Estado para la contratación y cuya vigencia será la que determine la 
Empresa Social del Estado en los términos de referencia, debiendo extenderse desde la fecha 
de expedición de la garantía hasta la suscripción del contrato.  

 

e) Calidad del Servicio. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del Estado de 
acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por 
ciento (10%) por ciento del valor del presupuesto oficial de la Empresa Social del Estado para la 
contratación y cuya vigencia será la que determine la Empresa Social del Estado en los términos 
de referencia, debiendo extenderse desde la fecha de expedición de la garantía hasta la 
suscripción del contrato. 

 
f) Calidad de los bienes, se exigirá mínimo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
y cuya vigencia será la que se establezca en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia, la cual deberá será igual a la del contrato y mínimo un (1) año más. 
 
g) Calidad y correcto funcionamiento de los equipos y provisión de repuestos, se exigirá 
mínimo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cuya vigencia será la que se 
establezca en los pliegos de condiciones o términos de referencia, la cual deberá será igual a la 
del contrato y mínimo un (1) año más. 

 
h) Seriedad de la oferta. ,Los proponentes presentarán garantía de seriedad de la propuesta a favor del 
Hospital y a cargo del proponente, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, en la cual el valor asegurado será 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta. La vigencia de la garantía de seriedad de la 
propuesta será de Dos (2) meses, contados a partir del día y hora del cierre de la convocatoria. 
 
El proponente deberá adjuntar a la propuesta el original de la garantía y el recibo de pago 
correspondiente. La garantía de seriedad de la propuesta, será devuelta a los proponentes una vez 
adjudicado el contrato, en la siguiente forma: 

Al proponente favorecido y al que quede en segundo lugar, se les devolverá una vez el primero haya 
otorgado la garantía única del cumplimiento del contrato; a los demás proponentes, se les devolverá una 
vez suscrito el contrato por el proponente seleccionado, para lo cual podrán reclamarla en la oficina de 
contratación de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
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En todo caso, el(los) proponente(s) se comprometen a mantener la garantía vigente hasta la 
fecha de adjudicación del contrato y a quien(es) resulten favorecido(s) hasta la constitución de la 
garantía única del contrato resultante de este proceso. 

 
Que el numeral 21.1 de los pliegos de condiciones  quedaran de la siguiente manera:   

 

21-EVALUACION DE EXPERIENCIA:  
 

21.1-Experiencia Mínima: (cumple o no cumple) 
 

a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en 
contratos iguales o similares en los últimos cinco (5) años.  
 

 Experiencia Mínima   
  Criterios Experiencia  Mínima  Soporte   Cumple/ No Cumple  

Experiencia del 
Proponente  

Experiencia mínima requerida.  

El valor de los contratos 
sumados debe representar el 
80% del valor del presupuesto 
del objeto a contratar.  

Certificaciones de 
experiencia y de 
cumplimiento en 
contratos en 
ejecución o 
ejecutados en los 
últimos 5 años 
(Contados hasta la 
fecha de cierre del 
presente proceso 
contractual).  

 

 
Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del 
contrato, cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas 
por las entidades contratantes. 
 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo 
ejecutado debidamente certificado. 

 
El resto de los numerales de la presente convocatoria quedaran incólumes. 
 
Cordialmente                                        

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  

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

 
PY: M. A. L. C. 


