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ADENDA No. 01 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PREPLIEGO DE CONDICIONES DEL AVISO 
SOLICITUD PRIVADA  No 08/2017 

 
 
 

OBJETO: “MANTENIMIENTO IPS ERMITA DE LA ESE IMSALUD” 
 

San José de Cúcuta, 16 de Agosto de 2017 

La ESE IMSALUD, se permite introducir mediante la expedición de la presente Adenda, la 

siguiente modificación a la SOLICITUD PRIVADA  No 08/2017. 

Para este efecto se transcribe a continuación el texto completo, que sustituirá a aquellos 

consignados en la SOLICITUD PRIVADA  No 08/2017 realizando una corrección a la hora 

indicada de Visita de Obra Obligatoria, según el Estatuto contractual vigente de la Empresa Social 

del Estado. 

Visita al sitio de la obra de 
carácter obligatorio 

16 de Agosto de 2017, 
10:00am 

En el sitio de la obra, en IPS LA 
ERMITA,  

 

1.12 VISITA DE OBRA  
La  visita de obra es obligatoria y se llevará a cabo el día Dieciséis (16) de Agosto de 2017 a las 
10:00 am, en la IPS LA ERMITA, ubicado en la Av 7ª Cll 37 Barrio La Ermita del municipio de 
Cúcuta, como consta en la invitación Publicada en el SECOP, la página web y la cartelera de la 
empresa. 
 
Esta visita es de carácter obligatoria para la presentación de propuestas por parte de los 
oferentes, por medio de la visita de obra, se le dará a conocer los por menores de los ítem a 
ofertar y conocerá los sitios de trabajo y así cada oferente pueda elaborar  y ajustar los respectivos 
unitarios de la propuesta, esta visita será realizada por la INTERVENTORÍA de la E.S.E. 
IMSALUD.  
 
En la hora indicada se firmará, por todos los asistentes, el acta de visita de obra en la que 
constarán los nombres de éstos, los cuales deben acreditar la calidad del profesional en la 
construcción ya sea Ingeniero Civil y/o Arquitecto, mediante la presentación de la tarjeta 
profesional y documento de identidad y entrega de copia de los mismos. Cuando quien asista a 
la visita sea delegado, deberá asistir en nombre y representación de la persona natural o jurídica 
que va a participar en el proceso de contratación, acreditando tal delegación con el documento 
correspondiente, según sea el caso. 
  
En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, estas deben estar constituidas al momento 
de la visita de obra y por ello se debe presentar el documento de consorcio o unión temporal. El 
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profesional que los represente en la visita de obra debe cumplir los requisitos establecidos en el 
presente numeral. 
 

 
NOTA: Los puntos y apartes no específicamente modificados por esta adenda permanecen 
inalterados e iguales en el proceso de SOLICITUD PRIVADA  No 08/2017 
 
Dada en Cúcuta, el 16 de Agosto de 2017 
 
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 
ESE IMSALUD 
 
 
 
Proyectó: Karol Cárdenas 
                Interventoría de Obras 


