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ADENDA No. 5 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA Y 
  

CONSIDERANDO 
 

 Que según cronograma establecido, para la presentación de observaciones se tiene hasta 
el 18 de abril se presentaron las observaciones al pliego de condiciones. 

 

 Que mediante escrito los posibles proponentes: AMANDA RAMÍREZ PEÑA el cual fue 

recibido por correo electrónico el día 18 de abril de 2017 y LUIS FERNANDO ROJAS 

ESTRADA recibido en la institución el día 10 de abril y 18 de abril de 2017, radicaron 

observaciones al pliego de la presente convocatoria. 

 

 Que teniendo en cuenta las solicitudes referidas, una vez analizadas las observaciones y 
en aras de aclarar minuciosamente las inquietudes manifestadas a determinados ítems se 
consideran las modificaciones correspondientes y se produce la siguiente ADENDA. 

 

 Que en el principio de transparencia e igualdad la presente ADENDA será publicada en la 
página WEB y en el SECOP dentro de los términos establecidos en el cronograma, de 
modo de que todos los proponentes posean la misma información. 

 

 Que respecto de las observaciones presentadas se dará respuesta de la siguiente manera:  
 
 
1. PROPONENTE: AMANDA RAMÍREZ PEÑA 

 
 
 OBSERVACION No. 1: Se solicita la aclaración sobre el numeral 1.8 Presupuesto, ya que 

hablan del presupuesto esta hasta Octubre de 2017 y el tiempo de elección es de 3 años 
se realizara un reajuste anual. 

 
RESPUESTA: Respecto del numeral 1.8 Presupuesto, nos permitimos aclarar que por 
yerro humano del área de presupuesto se generó el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 487 el cual contempló hasta el 31 de octubre y con un Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 677 cubre hasta el 31 diciembre de 2017 esto quiere decir 
que la contratación de la Revisoría Fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa iría hasta el 31 de Diciembre del año 2017 lo cual se 
publicara mediante Adenda; adicionalmente el periodo de elección contemplado será por 
un (01) año el cual será contado desde el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 OBSERVACION No. 2: En el numeral 3.1.3. En el tiempo disponible las horas al mes 

que se dedicaran se deben hacer por los tres (3) años o por el tiempo inicial del 
presupuesto 
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RESPUESTA: teniendo en cuenta la anterior observación, nos permitimos informar que la 
elección será por un (01) año contado desde el perfeccionamiento del contrato; las horas 
que hace mención el proponente serán las necesarias para cumplir las auditorias y 
obligaciones contractuales, quedan como resultado la presentación de los informes con 
los alcances de calidad y eficiencia técnica solicitados por la Junta Directiva de la ESE.    
 

 OBSERVACION No. 3: En el numeral 2.2 Requisitos generales que deben cumplir los 
proponentes en el ítem 9. Solicitan “Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
integral de cada uno de los profesionales que integran la propuesta, expedida por las 
entidades afiliadoras.  

 

”, teniendo en cuenta que es un proceso muy complicado con las entidades este 

documento podrá se homologado por el  sistema de información del Ministerio de Salud 

y Protección Social llamado SISPRO: Consultas RUAF (Sistema Integral de 

información de la Protección Social-Registro Único de Afiliados), que es una plataforma 

que ha sido desarrollada para hacer más fácil la consulta por las afiliaciones de un 

ciudadano colombiano siendo una  base de datos es pública y de libre consulta, o por 

la planilla de pago. 

 
RESPUESTA: Nos permitimos manifestar  que de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 
1703 DE 2002 Por medio del cual se adoptan medidas para promover y controlar la 
afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su 
artículo No 23. Establece que “Cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo 
establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté 
involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de 
arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya 
duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación 
y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.” Subrayado y 
negrilla fuera del texto; Por tal razón se hace necesario la certificación  de cada uno de 
los profesionales que integran la propuesta y soporte de pago de los aportes del servicio 
en mención para dar cumplimiento a la normatividad, por tal razón no será tenida en cuenta 
la observación ya que las planillas de seguridad social son de fácil y rápido acceso para 
ser adjuntadas. 

 
 

 
2. PROPONENTE LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA  

 
 
 OBSERVACIÓN NO. 1. Aclaración al término correspondiente a la experiencia 

relacionada con la revisoría fiscal al tenor del 2.1. “Título de postgrado en Revisoría Fiscal 
y/o Auditoria externa o su equivalencia por mínimo cinco (5) años de experiencia 
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relacionada con la Revisoría Fiscal de los cuales dos (2) deben ser correspondientes al 
sector salud; siempre que acredite el título universitario de Contador” 

 
Posteriormente en el numeral  2.2.1 Personas Naturales  “Las personas naturales que 
presenten propuestas en atención a los términos aquí señalados, deben cumplir con los 
requisitos especificados para este tipo de proponente, ser Contadores Públicos titulados 
y acreditar experiencia laboral como revisor fiscal no inferior a cinco (5) años de 
experiencia profesional, de los cuales tres (3) años deben ser específicos en el sector 
salud y de cada uno de los profesionales que integran la propuesta como mínimo de 1 
año.  

  
 
RESPUESTA: Es pertinente aclarar que el termino exigido es el que se encuentra en el 
numeral 2.2.1 es decir de tres (03) años, este servicio al no ser ejecutado por el personal 
interno del Hospital y al encontrarse la Junta Directiva como instancia Superior de la Entidad, 
esta establece los parámetros para la necesidad de un servicio altamente capacitado a 
persona naturas y/o jurídicas que pretendan prestar el mencionado servicio.   
 
 
 OBSERVACIÓN No. 2: Ajustar los términos de la experiencia y de la equivalencia a lo 

establecido en el Decreto No. 785 de 2005.  
 

Continuando con los términos definidos en los numerales 2.1. y 2.2.1 solicito 
adicionalmente determinar la equivalencia del título de posgrado por mínimo (2) años de 
experiencia tal y como lo establece el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 articulo 25. 

 
“Equivalencia entre estudios y experiencia .Las autoridades territoriales competentes, al 
establecer el  manual  especifico de funciones y de requisitos, no podrán disminuir los 
requisitos mínimos de estudios y de experiencia, no exceder los máximos señalados para 
cada nivel jerárquico, sin embargo de acuerdo con las jerarquías , las funciones, 
competencias, y responsabilidades de cada empleo podrá prever la aplicación de las 
siguientes equivalencias: “para nivel directivo , asesor y profesional (2) años de 
experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional” 

 
En este caso la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ, 
estaría excediendo los requisitos y vulnerando los topes máximos de experiencia 
establecidos en la norma que regula la materia para el sector salud. Nótese que la norma 
señalada en la equivalencia del postgrado no condiciona la experiencia profesional en un 
sector específico. 
 
De igual forma solicito modificar el termino mínimo de la acreditación de la experiencia 
laboral como revisor fiscal y definirla no inferior a tres (3) años de experiencia profesional, 
de los cuales dos (2) deben ser específicos en el sector salud. Lo anterior en razón a que 
se está exigiendo la acreditación de la experiencia por un término muy superior al exigido 
para ser gerente de una Empresa Social del Estado de segundo nivel de atención. La 
anterior petición la baso en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005, el cual establece que 
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“las autoridades territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones 
y de requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, 
ni exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico.”; por lo anterior solicitamos 
igualmente se modifique el numeral 3.1.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS REALIZADOS, y se ajuste a nuestra petición anterior. 

 
RESPUESTA: Se aclara que de acuerdo a los pliego de la presente convocatoria  y los 
procesos que requiere la institución es necesario que proponente cuente con el personal 
necesario con conocimiento especializado y como es bien sabido por usted, no deben ser 
realizado por el personal de planta de la institución sino ser contratados con persona externo 
a esta  institución y la Junta Directiva establece los parámetros para la necesidad de un 
servicio altamente capacitado a persona natural y/o jurídicas, conforme el equipo 
interdisciplinarios propuesto por los diferentes proponentes; es por esta razón que no debe 
confundirse la normatividad la cual es aplicada para la vinculación del personal de planta, por 
cuanto lo que se está realizando es la contratación de un servicio externo y especializado 
siempre dentro de los principios de la contratación estatal y respetando la normatividad vigente 
que se aplica a esta prestación del servicio, por tanto la solicitud de ajuste no procede. 
 
OBSERVACIÓN No. 3. Solicita aclaración respecto del cuadro contenido en el numeral 3.1.5. 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 
 

“1. Auditoría Financiera, Auditoria de Control Interno, Auditoría de Gestión, Auditoria 
Operacional, Auditoria Médica. Auditoria de Gestión ambiental. De lo anterior solicito 
que se revise y sean congruentes los numerales 2-3-4 y 5 y se ajusten, donde las dos 
(2) situaciones en lo referente al tipo de auditorías deberían ser iguales. 

 

NUMERAL  AUDITORIA OBSERVACION 
 

2  
 

Auditoria Asistencial  No se contempla Numeral 1 

3  Auditoria de 
Cumplimiento 

No se contempla Numeral 1 

4  Auditoria 
Operacional 

Si se contempla Numeral 1 

5  Auditoria Gestión 
Ambiental 

Si se contempla Numeral 1 
 

 
Se solicita que se aclare el personal mínimo requerido y se especifique claramente los 
requisitos mínimos de formación académica y experiencia profesional del numeral 
3.1.5. y se homologue con el numeral 4.2.2., donde se evalúa le experiencia y la 
formación académica adicional, los cuales deberían ser equivalentes en los numerales 
3.1.5. y 4.2.2 (Evaluación experiencia adicional personal propuesto (200 Puntos) y 
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(Evaluación formación académica adicional propuesto (200 Puntos) 
 
RESPUESTA:  Se aclara que el Item 3.1.5 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, es claro en 
determinar los requisitos de las personas jurídicas para anexar en su propuesta y la 
experiencia tanto del revisor fiscal como del suplente debe ser la suficiente para garantizar el 
servicio de calidad a suministrar. De igual manera se indica en numerales siguientes que se 
hace necesaria para la prestación del servicio y de un grupo interdisciplinar  aparte del 
proponente y su suplente como lógicamente lo asevera el peticionario  mínimo una Auditoría 
Financiera, Auditoria de Control Interno, Auditoría de Gestión, Auditoria Operacional, Auditoria 
Médica. Auditoria de Gestión ambiental    
  

1. Auditoria Asistencial: Debe ser profesional en las áreas de la salud, titulo como 
auditor con un (1) año de experiencia profesional como auditor (sistema obligatorio de 
garantía de la calidad, concurrencia y cuentas médicas) en el Sector Salud en 
entidades Públicas o privadas.  

 

2. Auditoria de cumplimiento o legalidad: Debe ser profesional en Derecho con un 
(1) año de experiencia profesional en el Sector Salud en Entidades Públicas o 
privadas.  

 

3. Auditoria de Sistemas: Debe ser profesional en Ingeniería de sistemas con un 
(1) año de experiencia profesional en el sector salud en Entidades Públicas o privadas.  

 

4. Auditoria operacional: Debe ser profesional en áreas administrativas o 
Ingeniería Industrial con un (1) año de experiencia profesional en el Sector Salud en 
Entidades Públicas o privadas.  

 

5. Auditoria Gestión Ambiental: Debe ser profesional en áreas Ingeniería 
ambiental, Ingeniería sanitaria, gestión ambiental con un (1) año de experiencia 
profesional en el Sector Salud en Entidades Públicas o privadas.  

 
Es así que los procesos que requiere la institución se hace necesario que proponente cuente 
con el personal necesario con conocimiento especializado y como es bien sabido por usted, 
no deben ser realizado por el personal de planta de la institución sino ser contratados con 
persona externo a esta  institución y la Junta Directiva establece los parámetros para la 
necesidad de un servicio altamente capacitado a persona natural y/o jurídicas, conforme el 
equipo interdisciplinarios propuesto por los diferentes proponentes. 
 
OBSERVACIÓN No. 4.  Y 5. Se solicita excluir de la evaluación de experiencia adicional del 
personal propuesto al revisor fiscal tanto principal como suplente en razón a que ya fueron 
objeto de evaluación y calificación en el punto anterior adicionalmente el revisor fiscal no hace 
parte del personal adicional propuesto o en su defecto la experiencia certificada como revisor 
fiscal se califique con los mismos años de la auditoria del personal propuesto.  
 
RESPUESTA: En aras de calificar un personal idóneo para la prestación de un  servicio de 
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gran importancia para la  ESE, es primordial la experiencia del equipo propuesto 
integralmente, el cual se evaluara  de acuerdo a la misma en requisitos mínimos que es a la 
que hace referencia el peticionario respecto del revisor fiscal y su suplente, pero 
posteriormente se realizara evaluación adicional al equipo interdisciplinario propuesto, ya que 
la ESE está buscando personal con experiencia y mejor formación académica es por tal razón 
que la persona jurídica o persona natural deberá ofertar un equipo de trabajo.  
 
Es por tal razón que los profesionales quienes ejecutaran las actividades a realizar deberán 
contar con experiencia y formación académica y en aras de la igualdad los pliegos ponderan 
las personas naturales y jurídicas de manera equivalente que da como resultado equiparar 
las ofertas del uno y otro evaluando al revisor fiscal principal y suplente para personas jurídicas 
y/o personas naturales y la totalidad del equipo interdisciplinar propuesto. 
  
Teniendo como objetivo principal determinar la experiencia, formación académica e idoneidad 
del proponente y el personal propuesto por este no se aceptan las observaciones por cuanto 
la evaluación es calificada en experiencia adicional, dando puntaje al personal como mejor 
preparación y experiencia. 
 
OBSERVACION No. 6: De las labores específicas a desarrollar durante la vigencia del 
contrato el peticionario solicita aclarar si estas funciones hacen parte de la auditoria asistencial 
ya que en nuestro parecer hacen parte de la revisoría fiscal. 
 
RESPUESTA: En esta observación valga la pena aclara que todas las funciones son dirigidas 
a un mismo fin, dado que son equipos interdisciplinarios diferentes, lo que se está 
especificando en los pliegos es el área donde se están solicitando la auditoria para así cumplir 
con el objeto contractual propuesto, y el personal de auditoria asistencial es personal 
profesional para la auditoria correspondiente quienes deberán cumplir con dichas funciones 
bajo la coordinación de la revisoría fiscal. 
 

 Que consecuente con lo anterior teniendo en cuenta la solicitud referida, una vez 
analizadas las observaciones, se consignan las modificaciones correspondientes y se 
produce la siguiente ADENDA.  

  

 Que la misma se publica en la página WEB y el SECOP dentro del término establecido, 
de modo que todos los proponentes posean la misma información.  

 
 

ADENDA 
 

PRIMERO: Una vez analizadas las observaciones y con el fin de garantizar la correcta e 
idónea ejecución del objeto tendiente a contratar en la presente invitación publica, el numeral 
1.8 Presupuesto quedara de la siguiente manera: 
 

1.8 PRESUPUESTO El presupuesto oficial anual, se ejecutará con cargo al presupuesto 
de la entidad aprobado para cada vigencia fiscal, durante el período de la elección de 
la Revisoría Fiscal. Para la contratación de la Revisoría Fiscal de la Empresa Social 
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del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa hasta el mes del 31 de 
Diciembre del año 2017 se cuenta con un presupuesto de TREINTA Y OCHO 
MILLONES TRECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS 
($38.317.310) IVA Incluido, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal No 487 y 
677 expedida por la funcionaria de presupuesto con cargo al rubro 21102010101 del 
presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa, vigencia fiscal 2017. 
 

SEGUNDO: Modificar el numeral 1.10 de la Convocatoria Pública No 4 de 2017 por cuanto la 
elección será por un (01) año contado desde el perfeccionamiento del contrato, y quedara de 
la siguiente manera: 
 
1.10 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO La elección de la Revisoría Fiscal, será por 
un término de un (01) año contado desde el perfeccionamiento del contrato. Sin embargo se 
suscribirán contratos de acuerdo a cada vigencia fiscal de la Empresa Social del Estado 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 
Para la vigencia fiscal de 2017, se realizará un contrato hasta el 31 de diciembre de acuerdo 
al presupuesto oficial de la presente convocatoria. 
 
TERCERO: Modificar el numeral 2.1 de la Convocatoria Pública No 4 de 2017 teniendo en 
cuenta las observaciones presentadas y el cual quedara de la siguiente manera: 
 
2.1 PERFIL DEL CONTRATISTA  La Revisoría Fiscal debe ser prestada por persona jurídica 
o natural con un grupo interdisciplinario, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley 
43 de 1990, el Código de Comercio, circular conjunta superintendencia Nacional de Salud – 
Junta Central de Contadores Nº 122 SNS Nº 036 JCC del 21 de septiembre de 2001 y demás 
normas concordantes aplicables. En todo caso el Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, tanto el principal 
como el suplente deberán reunir los siguientes requisitos: NOTA: No se admitirá que en forma 
simultánea ejerzan la función de fiscalización los elegidos como principales y sus suplentes, 
en el entendido que los segundos solo podrán atender las actividades y obligaciones propias 
de su designación, en ausencia temporal y/o definitiva de los primeros, quienes además, 
conocen a fondo la situación particular de la persona jurídica, en virtud del principio de 
inmediación que orienta su actuación. 
 
• Título de Contador expedido por una institución de Educación Superior legalmente 
autorizada. 
 
• Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal. 
 
• Anexar certificado de antecedentes vigente para la fecha de cierre de convocatoria, (no 
reportar antecedentes) expedido por la Junta Central de Contadores. (Actualizar si para la 
fecha de la contratación ha vencido su vigencia). 
 
• Título de postgrado en Revisoría Fiscal y/o Auditoria externa o su equivalencia por mínimo 
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cinco (5) años de experiencia relacionada con la Revisoría Fiscal de los cuales tres (3) deben 
ser correspondientes al sector salud; siempre que acredite el título universitario de Contador. 
 
• Experiencia profesional certificada donde conste que se ha ejercido la profesión de Contador 
por un término no inferior a tres (3) años. 
 
• No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contenidas en las normas legales que regulan la materia. El régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para el ejercicio de la Revisoría Fiscal se encuentra consignado por el 
ordenamiento legal vigente en la materia, y por otra parte en los estatutos particulares de cada 
entidad, siendo unas y otras de obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales de la 
Contaduría Pública y las personas jurídicas que se constituyan con el objeto de prestar los 
servicios propios en materia contable. Así, es imperioso precisar que los Revisores Fiscales 
deben cumplir con el contenido de los preceptos de la Ley 43 de 1990 y del Código de 
Comercio contentivos del Régimen de prohibiciones aplicable a los profesionales de la 
Contaduría Pública. 
 
• No reportar antecedentes fiscales, ni antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de 
contadores desde su fecha de inscripción, ni antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría 
General de la Nación, ni estar reportado por registrar antecedentes judiciales en la página de 
la policía nacional de Colombia.   
 
Las demás especificaciones fijadas en la Convocatoria Publica No. 04 de 2017 no surten 
modificación alguna. 
 
Sin otro motivo 
 
 
 
 
Dr. JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Secretario Ejecutivo 
Junta Directiva ESE Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 


