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GERENCIA 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2010 
 

CONSTRUCCION DE LA FASE I  DE LA TORRE MATERNO INFANTIL Y ALTA 
COMPLEJIDAD PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO 

PERDOMO DE NEIVA 
 
 

ADDENDA No. 004 
 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano avisa a los interesados en el proceso de la 
Convocatoria Publica No. 005-2010, que para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción, se hace 
necesario aclarar el ítem 3.9 literal w ítems del Pliego de Condiciones. 
 
3.9 CAUSALES PARA LA DESESTIMACION DE PROPUESTAS  
 
Se aclara el literal w del numeral 3.9, el cual quedará así: 
 
w.  Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:  
 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios 
contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;  
 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) 
contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales;  
 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma 
vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  
 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de 
la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la 
información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el 
texto del respectivo certificado.  
 
La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de 
personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de 
las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.  
 
Las demás condiciones y especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones continúan 
vigentes. 
 
 
Neiva, a los cuatro (04) días de Agosto de dos mil once (2011) 
 

 
 
Original firmado 
 
HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA 
Gerente  
 
Proyectó: Oficina Asesora Jurídica     


