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ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA Nº. 01

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., en desarrollo de la INVITACIÓN
PUBLICA Nº. 01 de  25 de Enero de 2017, 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 a 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:

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO DIAGNOSTICO.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO  DE URGENCIAS Y

HOSPITALIZACIÓN Y PARTOS.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL PROCESO DE ATENCIÓN

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, especialmente en relación con las condiciones
particulares, en este orden en el numeral 3.1.2 de la Invitación Publica referenciada
de fecha 25 de 2017 hace referencia al Certificado de existencia y representación
legal y verificación de capacidad jurídica, ahora bien, concretamente su amable
solicitud se enmarca en el inciso tercero (3) del presente numeral  que indica “la
existencia de la Persona Jurídica deberá ser al menos, igual al termino del
contrato y cuatro años más”.

Que de acuerdo al numeral 7.6.2 del Estatuto de Contracción de la Empresa Social del
Estado Norte 2 (Acuerdo Nº. 020 de 04 de Junio de 2014) debidamente aprobado por
la H. Junta Directiva, refiere a la capacidad de los contratistas entre la cual justifica:
“podrán celebrar contratos con la entidad las personas naturales o jurídicas
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes, incluidos los
consorcios y las uniones temporales, entendidos estos de conformidad con lo
establecido en la ley 80 de 1993. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras
deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1)
año más, al igual que los consorcios y uniones temporales”.

Lo anterior con el fin de respetar el Manual de Contratación, los principios de igualdad,
transparencia y selección objetiva entre los proponentes interesados en presentar
oferta ante la Empresa Social del Estado Norte 2.
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CORRECCIONES:

3º.- Alcance de la corrección:

Los interesados deben comprender que el documento que contiene los términos de
referencia de la Invitación Publica Nº. 01 de 25 de Enero de 2017, en su numeral 3.1.2
que hace referencia al Certificado de existencia y representación legal y verificación de
capacidad jurídica, especialmente en su inciso tercero (3).

MODIFICACIONES:

4º.- De conformidad a lo estipulado en el numeral 7.6.2 del Estatuto de Contracción de
la Empresa Social del Estado Norte 2 (Acuerdo Nº. 020 de 04 de Junio de 2014)
debidamente aprobado por la H.  Junta Directiva, impone que se modifique el numeral
3.1.2 inciso tercero (3), de la Invitación Publica Nº. 01 de 25 de Enero de 2017, con el
fin de que los proponentes interesados en participar cuenten con el tiempo necesario
para hacer efectiva las gestiones y precisiones pertinentes que sean del caso para
ajustar sus propuestas a las nueva condición presentada en esta adenda, como quedo
especificado en el objeto de la presente.

Que el Pliego de Condiciones no es totalmente inmodificable o intangible en el curso
del procedimiento de licitación y que en relación con el pliego pueden considerarse
viables las modificaciones que se encuentren dentro de los límites materiales y de
oportunidad que la ley permita, así lo señalo en extensión jurisprudencial el Consejo
de Estado. Fecha: 24 de julio de 2013. Radicación: 25000 23 26 000 2000 02757 01.

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 del municipio de Caloto
Cauca,  Dirección: Calle 10 Carrera 5 Esquina, Teléfonos: 8258311 –Fax 825 83 88
Ext. 20, Email: gerencia@esenorte2.gov.co.

Dado en el municipio de Caloto Cauca, el veintisiete (27) de Enero de 2017

Cordialmente,

BEATRIZ BOHÓRQUEZ SALINAS
Gerente

Empresa Social del Estado Norte 2.


