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ADENDA N° 2 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2018 
 

 
1. OBJETO: SUMINISTRO DE PERSONAL A TRAVES DE EMPRESAS  DE 

SERVICIOS TEMPORALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

CLINICO E INSTRUMENTACION QUIRURGICA,CON PERSONAL SUFICIENTE Y 

CAPACITADO PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL COMO ENTIDAD 

HOSPITALARIA  DE II NIVEL DE ATENCION DE ACUERDO A LOS 

REQUERIMNIENTOS, CONDICIONES Y NECESIDADES DESCRITAS, CON 

OPORTUNIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA.  

 
1. CORRECCION  CUADRO VALORES AGREGADOS 
 
En atención al haberse establecido en los pliegos definitivos de condiciones en el capítulo 
VII CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS. EN LA EVALUACION TECNICA, los valores 
agregados LITERAL b. una cuantificación la cual supera el monto máximo del AIU,  razón 
por la cual se efectuara el correspondiente ajuste en la presente adenda para que el 
proponente interesado en participar presente los montos que estime convenientes a cada 
valor adicional establecido por el Hospital.   
 
Valores agregados ofertados expresados en pesos colombianos (5 puntos). 
 
En el caso en el que el Proponente exprese de forma voluntaria (según anexo 05) la 
capacidad de ofertar valores agregados (Aquellos valores adicionales que NO contemple 
la ley, tales como: Celebración de Cumpleaños, Fiestas de Fin de Año, etc., 
complementarios y/o adicionales para el bienestar del trabajador) cuantificados en pesos 
colombianos, obtendrá un puntaje de 5 puntos y lo demás proporcionalmente en forma 
descendente según la siguiente fórmula: 
 
Puntaje = Mayor Valor agregado ofertado -expresado en pesos colombianos- X    5 
  Valor agregado ofertado de la Propuesta a evaluar 
 

 
 

ANEXO                  CERTIFICACION SOBRE VALORES AGREGADOS 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo de la CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X., para 
SUMINISTRO DE PERSONAL A TRAVES DE EMPRESAS  DE SERVICIOS 
TEMPORALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO CLINICO E 
INSTRUMENTACION QUIRURGICA, de forma voluntaria agrega a la propuesta oficial de 
la CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X. Los siguientes: 
 

ITEM 
DESCRIPCION DEL VALOR 
AGREGADO 

VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 
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A B C D 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

  VALOR AGREGADO TOTAL   Sumatoria (D) 

SON: (valor en letras)     

     
Nota: Los valores adicionales son para todos los trabajadores, y no pueden ser aquellos 
que contemple la ley.  
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
 
 
 
 
2. EN RELACION CON LA FIDUCIA SOLICITADA EN LOS PLIEGOS 
 
 
 El Hospital Regional de Sogamoso se permite efectuar la siguiente modificación; teniendo 
en cuenta que observaciones presentadas por parte de los contratistas y proponentes a 
las diferentes licitaciones públicas, por el elevado valor que genera constituir una fiducia y 
que puede generar un desequilibrio financiero. 
 
Así la forma de pago, quedará de la siguiente forma: 
 
 
 
1.9. FORMA DE PAGO:  
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. reconocerá y cancelará el valor de los servicios 
efectivamente prestados mensualmente, dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
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radicación de la factura con el cumplimiento de las normas legales vigentes, previa 
presentación de la nómina del mes que se pretende cobrar en la que se evidencie el 
reconocimiento de todos los factores salariales y prestacionales de ley, 
INCREMENTADOS EN UN AIU DEL ___%, previa certificación de cumplimiento expedida 
por el supervisor del contrato y certificación de pagos a la seguridad social  y aportes 
parafiscales. Será necesario el envió de la nómina antes del día 27 de cada mes a la 
Oficina de Talento Humano del Hospital Regional de Sogamoso, para su respectiva 
revisión y aprobación. PARAGRAFO UNO: Los aportes de seguridad social, parafiscales 
y pagos salariales deberán estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente. 
PARAGRAFO DOS: El servicio se prestará hasta agotar el monto asignado para el 
presente contrato. PARAGRAFO TRES: El Hospital girará los valores correspondientes a 
pago de primas, vacaciones, cesantías y demás prestaciones no mensuales a una cuenta 
que sera manejada por el representante legal de la empresa o quien este designe 
debidamente autorizado para tal fin y por el supervisor del respectivo contrato, la cual 
garantizará el manejo de los recursos para los pagos efectuados a los trabajadores en 
misión del Hospital Regional de Sogamoso. Dicha cuenta deberá constituirse ante una 
entidad autorizada por la Superintendencia Bancaria. Los valores generados por manejo 
de la cuenta serán asumidos por el contratista a quien se adjudique la convocatoria. 
PARAGRAFO CUATRO: EL CONTRATISTA asumirá los costos de las glosas que se 
presenten en la prestación del servicio cuando se compruebe que dichas glosas 
obedecen a negligencia o conducta no justificada de los asociados adscritos al contratista, 
o a conductas no concordantes con la lógica científica. Dicho valor será descontado de los 
valores que el Hospital adeude al CONTRATISTA, quien a su vez manifiesta que conoce 
y acepta las condiciones que para la prestación del servicio, tiene establecidas el 
HOSPITAL. PARAGRAFO QUINTO:  El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se 
reservará el derecho de pago de la última factura del contrato en vigencia hasta que no se 
presente la correspondiente acta de liquidación, que es trámite inherente de las 
obligaciones del contratista y que se rige por los estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la 
ley. 
 
 
 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 15 días del mes de Marzo de 2018 
 
 

 
 

 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 


