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ADENDA N-02 
 

PROCESO DE INVITACION PÚBLICA N-09 de 2013, OBJETO  
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SISTEMA INTEGRADO DE 

FACTURACION Y SISTEMAS. 
 
 
OBJETO: “requiere contratar el servicio del sistema integral de facturación, y servicio de 

apoyo en sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico Fotocopiado, 

Equipos de cómputo, y papelería  en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos 

de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 

En cumplimiento del artículo tercero de la resolución con N-169 del 18 de 
abril de 2013, la cual establece el cronograma a evacuar en el presente 
proceso licitatorio, el despacho considera procedente y ajustado a derecho 
entrar a modificar el término del mismo, toda vez que, la documentación 
adjuntada por los proponentes requiere verificación ya que presenta algunas 
inconsistencias e ilegibilidad de las mismas, por ende, se hace dispendiosa 
dicha evaluación.  
 
Por lo antes expuesto, se tiene: 
 
Cronograma establecido: mediante la resolución de apertura 
 

 Resolución  N- 169 del 18 de abril de 2013  - Apertura  INVITACION a 
presentar propuesta  N- 024  a partir del 18 de abril de 2013 

 Entrega de las Invitaciones de pliego de condiciones del 18 de abril de 2013 
10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 18 de abril de 2013 de 10:00 a.m. al 
23 de abril de 2013 a 4:00 pm. en la oficina de contratación Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la página del hospital 
www.hospilamesa.gov.co 

 Aclaración pliego de condiciones 19 de abril de 2013 (2 p.m.) Sala de Juntas 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, (las 
observaciones previamente deben haber sido allegadas al correo 
electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la 
oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa – Cundinamarca. 

 Presentación de propuesta y acta de cierre: Los interesados deberán 
entregar las propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las 
instalaciones    del Hospital en los horarios de 8.00 a.m. a 4 p.m.  del 23 de 
abril de 2013.   
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  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 24  de abril de 
2013 de 8 a.m. a (3pm) 

 Calificación, publicación y comunicación del 25 de abril de 2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones 26 de abril 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato 29 de abril de 2013. 
 

Que el cronograma del presente proceso se modifica de la siguiente manera: 
 

 Resolución N- 169 del 18 de abril de 2013  - Apertura  INVITACION a 
presentar propuesta  N- 024  a partir del 18 de abril de 2013 

 Entrega de las Invitaciones de pliego de condiciones del 18 de abril de 2013 
10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 18 de abril de 2013 de 10:00 a.m. al 
23 de abril de 2013 a 4:00 pm. en la oficina de contratación Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la página del hospital 
www.hospilamesa.gov.co 

 Aclaración pliego de condiciones 19 de abril de 2013 (2 p.m.) Sala de Juntas 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, (las 
observaciones previamente deben haber sido allegadas al correo 
electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la 
oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa – Cundinamarca. 

 Presentación de propuesta y acta de cierre: Los interesados deberán 
entregar las propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las 
instalaciones    del Hospital en los horarios de 8.00 a.m. a 4 p.m.  del 23 de 
abril de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 25  de abril 
de 2013 de 8 a.m. a (3pm) 

 Calificación, publicación y comunicación del 26 de abril de 2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones 29 de abril 
2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato 30 de abril de 2013. 
 

El resto de los numerales de la presente licitación quedaran incólumes. 
 
Cordialmente  
 

 
                                        

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 
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