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ADENDA N-01 
 

PROCESO DE INVITACION PUBLICA PÚBLICA N-020 de 2014, OBJETO  
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMNISTRO DE EQUIPOS 

BIOMEDICOS 
 
 
OBJETO: ““Suministro de equipos biomédicos priorizados con el  objeto de coadyuvar a la 

empresa en el mejoramiento y cumplimiento de los estándares de habilitación, que deciden 

directamente en el buen  desempeño de la empresa, en pro de sus objetivos y funciones” 

 
 
 

En cumplimiento del artículo tercero de la resolución con N-135 del 3 de junio 
de 2014, el cual establece el cronograma a evacuar en el presente proceso , 
el despacho considera procedente y ajustado a derecho entrar a modificar el 
término del mismo, toda vez que, por  circunstancias ajenas a la voluntad  del 
comité evaluador y si de  cumplimiento a requerimientos de organismo de 
control ( Informe), no se ha podido efectuar en su totalidad la respectiva 
evaluación de  las propuestas presentadas, situación por la cual se informa 
que el cronograma de la presente invitación se modificara de la siguiente 
manera.  
 
Por lo antes expuesto, se tiene: 
 
Cronograma establecido:  
 

 FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION 

Y ACCESO 

Resolución de 

apertura del proceso 

de invitación. 

3 de Junio de 

2014 

8:00 a.m. -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Entrega y consulta 

de pliego de 

condiciones. 

Del 3 de 

Junio al 6 de 

Junio de 

2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las  

4:00 p.m. 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación  

Plazo para entregar 

observaciones a los 

pliegos. 

4 de Junio de 

2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las 3:00 

p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de 

Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com  

Audiencia y 

respuesta de 

Aclaración de 

5 de Junio de 

2014  

3:30 p.m. 

lugar: Sala de 

Juntas del 

Las respuestas serán cargadas en 

la página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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pliegos.  Hospital. - Correos electrónico de los 

oferentes. 

Plazo para presentar 

propuestas. 

6 de Junio de 

2014 

Hasta las 

4:00 p.m.  

-Oficina de Contratación del 

Hospital.   

Apertura de Sobres 

y Acta de Cierre.  

6 de Junio de 

2014  

4:00 p.m.  -Sala de Juntas del Hospital Pedro 

León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 

traslado de ofertas 

para evaluación por 

parte del comité 

Evaluador. 

6 de Junio de 

2014  

Al 

11 de Junio 

de 2014 

 

 

  

Publicación de 

resultados   

12 de junio 

de 2014 

8:00 a.m.  -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Recepción de 

observaciones a los 

resultados  

12 de Junio 

de 2014 

Hasta las 

4:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de 

Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observaciones  y 

Publicación de 

resultados definitivos 

de las evaluaciones 

13 de Junio 

de 2014 

Hasta 

las12:00 m. 

Correos electrónico de los oferentes  

Suscripción y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

13 de Junio 

de 2014 

 En el Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de La Mesa Cundinamarca. 

 

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

 FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION 

Y ACCESO 

Resolución de 

apertura del proceso 

de invitación. 

3 de Junio de 

2014 

8:00 a.m. -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Entrega y consulta 

de pliego de 

condiciones. 

Del 3 de 

Junio al 6 de 

Junio de 

2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las  

4:00 p.m. 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación  

Plazo para entregar 

observaciones a los 

pliegos. 

4 de Junio de 

2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las 3:00 

p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de 

Correspondencia del Hospital. 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com  

Audiencia y 

respuesta de 

Aclaración de 

pliegos.  

5 de Junio de 

2014  

3:30 p.m. 

lugar: Sala de 

Juntas del 

Hospital. 

Las respuestas serán cargadas en 

la página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los 

oferentes. 

Plazo para presentar 

propuestas. 

6 de Junio de 

2014 

Hasta las 

4:00 p.m.  

-Oficina de Contratación del 

Hospital.   

Apertura de Sobres 

y Acta de Cierre.  

6 de Junio de 

2014  

4:00 p.m.  -Sala de Juntas del Hospital Pedro 

León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 

traslado de ofertas 

para evaluación por 

parte del comité 

Evaluador. 

6 de Junio de 

2014  

Al 

11 de Junio 

de 2014 

 

 

  

Publicación de 

resultados   

20 de junio 

de 2014 

10:00 a.m.  -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Recepción de 

observaciones a los 

resultados  

24 de Junio 

de 2014 

Hasta las 

4:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de 

Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observaciones  y 

Publicación de 

resultados definitivos 

de las evaluaciones 

25 de Junio 

de 2014 

Hasta 

las12:00 m. 

Correos electrónico de los oferentes  

Suscripción y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

26 de Junio 

de 2014 

 En el Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de La Mesa Cundinamarca. 

 

 

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

 
                                        

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 
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