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ADENDA No. 001  

CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 01-2019 QUE TIENE POR OBJETO 

“OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 

INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA.” 

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, se permite 

informar a los interesados en participar en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 01-2019 de la 

expedición de la presente adenda, con el fin de modificar lo consagrado en el punto 1.2.1. PROCESO 

DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS 

DE SOACHA, vigencia fiscal 1° enero a 31 diciembre 2.013, lo anterior teniendo en cuenta que 

durante la elaboración del pliego de condiciones de la mencionada convocatoria se cometieron 

errores involuntarios de digitación. 

Así las cosas se dispone: 

1. Modificar el 1.2.1. PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA E.S.E. 
HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, vigencia fiscal 1° enero a 31 
diciembre 2.013, el cual quedará de la siguiente manera: 

1.2.1. PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO 
GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, vigencia fiscal 1° enero a 31 diciembre 2.019 
 
Teniendo en cuenta que el contrato vigente en la Empresa Social del Estado para garantizar el 

servicio de vigilancia, finaliza el próximo 31 de diciembre de la vigencia y con el fin de garantizar la 

efectiva y continúa prestación del servicio, es necesario dar inicio al presente proceso de 

contratación, esto con miras a garantizar que para el mes de enero se cuente con dicho servicio y 

de esta manera no afectar y alterar el cumplimiento de la misión de la ESE, la cual va íntimamente 

ligada con el servicio que se pretende contratar con la actual Convocatoria Pública. 

No obstante lo anterior, se precisa que en el presupuesto de la vigencia 2018, no se cuenta con 

recursos para garantizar el desarrollo del presente proceso, máxime cuando este corresponde a un 

servicio que se prestará y ejecutará durante la vigencia 2019, por lo tanto y teniendo en cuenta que 

a la fecha ya se cuenta con la aprobación del presupuesto de la ESE para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, se procede a adelantar la etapa 

precontractual del mismo, fundamentados en el cumplimiento del lleno de requisitos contemplados 

en la Ley, haciendo la claridad y salvedad que se da inicio a la etapa precontractual contando con el 

amparo presupuestal de los recursos ya aprobados para la vigencia 2019, pero aclarando que el 

contrato que se derive de la presente Convocatoria Pública, iniciara su ejecución en la vigencia fiscal 

2019.  

Así las cosas, se realiza un recuento detallado de las etapas que se agotaron para obtener la 

aprobación del presupuesto de la vigencia fiscal 2018, de la siguiente manera:  

PRIMERO: Mediante Acuerdo # 018 de la Junta Directiva, de fecha 29 de octubre de 2.018, se 
Aprobó el Presupuesto de la E.S.E. Hospital MARIO GAITÁN YANGUAS de Soacha, para la vigencia 
fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2.019, así: 
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A: INGRESOS: la suma de: CUARENTA Y UN MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte. ($ 41.014´529.562.oo). 

B: GASTOS: la suma de: CUARENTA Y UN MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte. ($ 41.014´529.562.oo);  y una 
DISPONIBILIDAD FINAL: por la suma de: CERO PESOS M/cte., ($ 0.oo). 

SEGUNDO: El CONFISCUN mediante acto administrativo fechado del 5 de diciembre de 2.018, 
aprobó el presupuesto de INGRESOS Y GASTOS de la E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN 
YAGUAS de Soacha, aprobado previamente con el Acuerdo # 018 del 29 de octubre de 2.018, por 
la Junta Directiva, de la E.S.E, para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2.019, 
por el valor estipulado en dicho acuerdo. 

Que la misma Resolución establece, que la Desagregación y Liquidación del presupuesto de 
INGRESOS y GASTOS, se hará mediante Resolución del Representante legal, de conformidad 
con lo aprobado en los anexos 1 y 2 por el Confiscun; el acto administrativo será presentado a la 
Junta Directiva de la E.S.E., para su información y refrendación, proceso que debe realizarse 

previamente a la ejecución del Presupuesto. 

TERCERO: El Gerente de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, mediante la 
Resolución # 275 de fecha 11 de diciembre de 2.018, LIQUIDO Y DESAGREGO el presupuesto de 
INGRESOS y GASTOS, para la vigencia fiscal del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2.019, 
aprobado en la suma de: CUARENTA Y UN MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte. ($ 41.014´529.562.oo), según 
la desagregación por cada uno de los conceptos de las Rentas y los Gastos, aprobados por el 
Confiscund. 
 
Dada en Soacha a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2018 
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