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ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 01 
 

 
La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., en desarrollo de la INVITACION PUBLICA No. 02 
DE 2016 de Diciembre 28 de 2016, debidamente publicada en la página Web de la E.S.E. Norte 
2, expide la siguiente adenda aclaratoria y modificatoria. 
 
1º. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2, está interesada en invitar y recibir propuestas 
en original para realizar un (1) contrato, con cinco (5) procesos, cada uno para la prestación de 
servicios en los procesos y subprocesos asistenciales y administrativos, con su respectivo 
personal solicitado que a continuación relacionamos: 
 
 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO DIAGNOSTICO. 
 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO DE URGENCIAS 

HOSPITALIZACION Y PARTOS. 
 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO DE ATENCION AMBULATORIA 
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN. 
 

2º. OBJETO DE LA ADENDA: 
 

Esta adenda tiene por objeto hacer claridad sobre los efectos de los términos de referencia de la 
convocatoria, específicamente en relación con las condiciones particulares de los eventuales 
contratos que se derivarían de este proceso de selección. (Plazo de ejecucion de los contratos 
fijado en el numeral 5.0 y 7.2  de la Invitacion Publica No. 02 de Diciembre 28 de 2016). Y 
también tiene por objeto hacer las correcciones, y modificaciones que sean necesarias para 
facilitar la presentación de ofertas y garantizar el derecho a la igualdad entre los proponentes. 
 

CORRECCIONES: 
 

3º. Alcance de las correcciones: 
 
Los interesados deben entender que el documento que contiene los términos de referencia de la 
Invitacion Publica No. 02 de Diciembre 28 de 2016, en su numeral numeral 5.0 y 7.2 hace 
referencia al plazo de ejecuion de los contratos y valor del mismo e imputación presupuestal. 
 

MODIFICACIONES: 
 
4º. Todo lo anterior impone que se modifiquen los términos de referencia en cuanto al plazo de 
actividades a desarrollar e imputación presupuestal dentro del proceso de selección, con el fin 
de que los proponentes cuenten con el tiempo necesario para hacer las gestiones y precisiones 
que sean del caso para ajustar sus propuestas a las nuevas condiciones presentadas en esta 
adenda. 
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5.0. PLAZO DE EJECUCION DEL LOS CONTRATOS. 
 
El plazo de ejecución será de un (1) mes  y tendrá efectos fiscales e inicio a partir del día 
Primero (01) de enero de 2017, hasta el treinta y uno (31) de enero de 2017, previo 
cumplimiento de lo establecido en la etapa precontractual. 

 
Cada uno de los contratos está soportado con  la existencia de su respectiva disponibilidad 
presupuestal. 
 
La suma total es de TRECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($330.000.000) 

 
7.2.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: 
 
El valor del contrato se ampara con las disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 
2017, en el que se estipulan los Códigos y Rubros presupuestales; siendo su monto total 
aforado por la suma de TRECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($330.000.000). Expedidos por el área de presupuesto. 
 
En lo demás, los términos, apartes o condiciones que no hayan sido modificadas por el presente 
documento, conservan su vigencia y alcance. 
 
Cualquier información adicional puede solicitarse en las oficinas de las áreas administrativas de 
la Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, del Cauca,   Ubicada en el municipio de Caloto 
Cauca, calle 5 con carrera 10 esquina, Teléfonos (2) 8258311, fax 8258388 ext. 20, 
gerencia@esenorte2.gov.co 

 
Dado en el Municipio de Caloto Cauca, el 28 de Diciembre de 2016 a las 4:30 p.m 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS 

Gerente, E.S.E. Norte 2. 
 

 
Código de la Serie Documental.   
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