
 

   
 
 

ADENDA No. 01 
 
PROCESO DE CONTRATACION: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORÍA FISCAL – VIGENCIA 2012 PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA” 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100/7171110 

Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335‐2 
GERENCIA

El GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, con fundamento en lo establecido 
en el estatuto de procedimientos contractuales de la entidad, y en los términos de referencia 
correspondientes, con el fin de dar aplicación a lo manifestado por la entidad en la respuesta a 
las observaciones presentadas dentro del proceso de contratación directa con invitación pública 
adelantado por la entidad mediante resolución número 207 de marzo 06 de 2012, cuyo objeto 
es: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL – VIGENCIA 
2012 PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA”, expide la presente ADENDA: 
 
PRIMERO: el literal (b) “Revisor Fiscal Suplente” contenido del numeral 3.1.5 “Personal Mínimo 
Requerido” de los términos de referencia del mencionado proceso, quedará así: 
 
“  b) REVISOR FISCAL SUPLENTE 
  
Debe ser Contador Público con mínimo veinte (20) meses de experiencia profesional y como 
Revisor Fiscal y revisoría fiscal especifica en el Sector Salud en Entidades Públicas o privadas 
mínimo un (01) año. Para acreditar la experiencia específica podrá anexar certificaciones 
laborales en el área de revisoría fiscal, pero la certificación deberá contener las funciones 
desarrolladas por el personal presentado como revisor fiscal suplente. 
 
  
De igual manera, el proponente deberá anexar las hojas de vida de los demás colaboradores 
que estime pondrá a disposición de la ESE, durante la ejecución del objeto del contrato.  
 
En el evento de que a la suscripción del contrato se presenten cambios en el personal 
inicialmente propuesto, el proponente favorecido deberá solicitar autorización a la Junta 
Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, quien se reserva el derecho a rechazarlas o a 
aceptar su cambio.” 
 
SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en los términos de referencia del presente 
proceso de selección, seguirán vigentes sin perjuicio de lo dispuesto en la presente adenda. 
 
Se expide  a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil Doce (2012) 
 
Atentamente,  
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  
 
 

 Revisó: Jorge Luis Alvarez 
Asesor Jurídico Ext  


