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“INVITACION A PARTICIPAR A TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE

ESTÉN INTERESADAS EN PRESTAR EL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL PARA EL CENTRO
DE HABILITACIÓN DEL NIÑO ESE”.
ADENDA No. 1
San Juan de Pasto, 24 de febrero de 2017.
Siendo las cuatro (4:00) de la tarde del 24 de febrero del año en curso, en la Oficina Jurídica del CEHANI
ESE, la Gerencia en uso de las facultades conferidas en el Estatuto de Contratación de la Entidad, y teniendo
en cuenta que el CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO – CEHANI ESE ha recibido observaciones de
posibles oferentes y/o proponentes, que pretenden participar del presente proceso, previa revisión y análisis
de las mismas, se encontró la necesidad de adicionar el AVISO DE PUBLICACION, toda vez que quienes
presentan las observaciones les asiste razón en la sugerencias efectuadas al proceso, siendo necesario para
este caso ajustar la invitación en el siguiente término:
ADICIONESE OTRO NUMERAL AL AVISO DE LA PUBLICACION, a cerca del valor del contrato, así:

VALOR DEL CONTRATO:
El presupuesto oficial para el contrato de Prestación de Servicios se ha estimado en la suma de veinte
millones de pesos ($20.000.000). Los honorarios se cancelarán, en diez (10) cuotas mensuales
vencidas por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000,oo), previa presentación del
informe de gestión a la Supervisión que se designe para tal fin por el CEHANI, la cual constará en el
contrato que se llegue a suscribir,
Dada en San Juan de Pasto a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil diecisiete
(2017).
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