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ADENDA N-02 
 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N-09 de 2013, OBJETO  
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS 

 
 
OBJETO: “Suministro de medicamentos, necesarios para el tratamiento 
farmacológico a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen 
derecho de acuerdo con los tipos de contratación que tiene el Hospital, 
con los diferentes pagadores (EPS-S, SOAT, ENTIDADES 
RESPONSABLES DE PAGO), y con el fin de dar cumplimiento a los 
tratamientos farmacológicos que pueden ver afectado el estado de 
salud del usuario”. 
 
 

En cumplimiento del artículo tercero de la resolución con N-161 del 15 de 
abril de 2013, el 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, por el número de 
medicamentos a adquirir y por ende a comparar entre los diferentes 
proveedores, se hace dispendiosa dicha evaluación.  
 
Por lo antes expuesto, se tiene: 
 
Cronograma establecido:  
 

- Resolución N. 160 de 15 de abril de 2013 que ordena la apertura del proceso 
licitatorio N - 008 del 15 de abril de 2013. 

- Entrega y consulta de Pliego de condiciones del Proceso licitatorio del 15 de Abril de 
2013 (9am) al 19 de Abril de 2013 (3pm). 

- Audiencia de aclaración de pliegos, 17abril de 2013 (10 am) sala de juntas ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa (Las observaciones previamente 
deben haber sido allegadas al correo electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com. 
o radicada  físicamente en la oficina de contrastación de la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Meza 

- Presentación de propuesta: 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 12 am.  del día 19 de Abril de 2013. 

- Apertura de sobres, Acta de cierre recepción de propuestas licitación pública N- 008 
el día 19 de Abril de 2013   12m. 

- Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del 19 de abril 1pm al 22 de 
abril de 2013, 12 m. 

- Calificación, publicación y comunicación del 23 de Abril de 2013  
- Observaciones Calificación 24  de  Abril de 2013 
- Respuesta a Observaciones  (25) de Abril de 2013 
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- Adjudicación y Suscripción de Contrato Abril 25 de Abril de 2013 

 

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

- Resolución N. 161 de 15 de abril de 2013 que ordena la apertura del proceso 
licitatorio N - 008 del 15 de abril de 2013. 

- Entrega y consulta de Pliego de condiciones del Proceso licitatorio del 15 de Abril de 
2013 (9am) al 19 de Abril de 2013 (3pm). 

- Audiencia de aclaración de pliegos, 17abril de 2013 (10 am) sala de juntas ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa (Las observaciones previamente 
deben haber sido allegadas al correo electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com. 
o radicada  físicamente en la oficina de contrastación de la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Meza 

- Presentación de propuesta: 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 12 am.  del día 19 de Abril de 2013. 

- Apertura de sobres, Acta de cierre recepción de propuestas licitación pública N- 008 
el día 19 de Abril de 2013   12m. 

- Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del 19 de abril 1pm al 
23 de abril de 2013, 2 m. 

- Calificación, publicación y comunicación del 24 de Abril de 2013  
- Observaciones Calificación 25  de  Abril de 2013 
- Respuesta a Observaciones  (25) de Abril de 2013 
- Adjudicación y Suscripción de Contrato Abril 26 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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