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ADENDA N-01 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA N - 020  DE  2015 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 020 DE 2015, CUYO OBJETO ES: “Prestación de los 
Servicios de Revisoría Fiscal”, en LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ.”, 

 
NODIER MARTIN FERRO mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá,  identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 14.235.802. Actuando en calidad de Presidente de la Junta 
Directiva de las E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, condición que se acredita  
con Acta de Posesión No. 014 de 2012 y Decreto No. 022 de 2012 y Acuerdo No. 175 de  2014, 
bien llamado Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, de manera respetuosa me permito comunicar que, en atención a que mediante 
comunicación de radicado No. 639 del 10 de julio de 2015 se presenta observación al término 
de referencia de la convocatoria No. 020 de 2015, de lo cual me permito dar trámite de la 
siguiente manera: 1- Que a  fecha 9 de julio de 2015 se dio apertura a Convocatoria Pública No. 
020 de 2015, 2- Que en cumplimiento de los principios contractuales incluido el de publicidad, se 
procedió a la publicación de los términos de referencia. 3- Que estando dentro del término  
establecido en el cronograma, se presenta observación al término de referencia. 4- Que la 
observación presentada indica lo siguiente “a- Una vez analizada la información contenida en 
los términos de la Convocatoria No. 020 de 2015 y según me informa la entidad 
aseguradora, dentro de dichos términos no se encuentran las condiciones para garantías 
futuras (a constituir en caso de adjudicación), ya que es necesario obtener esta 
información para proceder a expedir las respectiva póliza de seriedad de la oferta, aún 
más en este caso cuando en los términos referenciados – Carta de Presentación pagina 
32 se menciona el siguiente párrafo: “Que si se nos adjudica el contrato, nos 
comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro 
del término señalado para ello”. 5-  Que habiéndose dado respuesta al posible proponente, se 
considera necesario adicionar el pliego en el numera 2.4 de los términos de referencia, el cual 
quedará así: 
 
2.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
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 cuatro (4) 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: 
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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 gerencia de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 
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. 

 

PARAGRAFO: En caso de ser adjudicado el contrato, el proponente estará en la obligación de 

adquirir los siguientes amparos:  
 

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.  

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

 
 
 

NODIER MARTIN FERRO 
Presidente Junta Directiva  

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

 
 
 

           EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
          Secretario Ejecutivo 
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