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INVITACION PUBLICA A PRESENTAR PROPUESTA, N-035 CUYO OBJETO ES CONTRATAR  LOS 
SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, Y 
LABORATORIO  DE FUNCION PULMONAR DE MANERA CONCORDANTE  CON EL DECRETO 1011 DE 

2006, QUE REQUIERE LA ESE HOSPITAL PERDO LEON ALVARES DIAZ DE LA MESA. 
 

 
ADENDA N-1 

 
En la Mesa Cundinamarca, siendo la  1 P.m. del día veinticuatro (24) de octubre 
de 2013, fecha y hora determinada para la audiencia de aclaración de pliegos de 
conformidad con el cronograma establecido, se reunieron en la sala de juntas de 
la ESE PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  el personal que  conforma 
el comité evaluador del proceso de la referencia, según se previó en la 
resolución N- 294 de 2013. 
 
 

Que en desarrollo de la audiencia de la aclaración de pliegos, se presento 
un posible proponente y solicito la ampliación del termino para presentar 
la propuesta, propuesta que fue analizada por el comité, concluyendo  con 
la necesidad de aconsejar al gerente,   amplñiar el termino en referido. 
 
En cumplimiento del artículo tercero de la resolución con N- 294  del 23 de octubre de 

2013, el cual establece el cronograma a evacuar en el presente proceso, el 
despacho considera procedente y ajustado a derecho  modificar el 
termino, toda vez que, lo que busca la administración de la ESE, es la 
pluralidad de oferentes, para escoger la propuesta más favorable a la 
entidad,  cumpliendo así con el principio de publicidad, trasparencia 
 
El  cronograma inicialmente establecido era:. 
 
 
ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la  Convocatoria publicar siguiente 
CRONOGRAMA: 
 

 Resolución  N- 0294 del  23 de Octubre de 2013  - Apertura  INVITACION 
a presentar propuesta  N- 34  a partir del 23 de Octubre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones de pliego de condiciones  del 23 de Octubre 
de 2013, www.hospilamesa.gov.co 

 Consulta de pliego de condiciones: del 23  de Octubre de 2013 (12m) al 
25 de Octubre de 2013 (3pm),  oficina de contratación Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa 

 Aclaración pliego de condiciones 24 de Octubre de 2013  (13pm ) 

 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 m  del 28 de Octubre de 
2013  

  Apertura de sobres, estudio, análisis, traslado y respuesta de 
observaciones del  28  de Octubre  de 2013 de las (1pm ) al 29 de 
Octubre de 2013 a las  (5pm) 

 Calificación, publicación y comunicación del 30 de  Octubre de 2013        
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 Observaciones Calificación 30 de Octubre 2013 

 Respuesta a observaciones, Adjudicación  y suscripción del contrato 31 
de Octubre de 2013 de 2013. 

 
El cronograma modificado, quedara de la siguiente manera: 

 
 

 Resolución  N- 0294 del  23 de Octubre de 2013  - Apertura  INVITACION 
a presentar propuesta  N- 34  a partir del 23 de Octubre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones de pliego de condiciones  del 23 de Octubre 
de 2013, www.hospilamesa.gov.co 

 Consulta de pliego de condiciones: del 23  de Octubre de 2013 (12m) al 
25 de Octubre de 2013 (3pm),  oficina de contratación Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa 

 Aclaración pliego de condiciones 24 de Octubre de 2013  (13pm ) 

 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 m  del 29 de Octubre de 
2013  

  Apertura de sobres, estudio, análisis, traslado y respuesta de 
observaciones del  29  de Octubre  de 2013 de las (1pm ) al 30 de 
Octubre de 2013 a las  (12m) 

 Calificación, publicación y comunicación del 30 de  Octubre de 2013        

 Observaciones Calificación 30 de Octubre 2013 

 Respuesta a observaciones, Adjudicación  y suscripción del contrato 31 
de Octubre de 2013 de 2013. 

 
El resto de los numerales de la presente Invitación quedaran incólumes. 

 
Dado a los 24 días del mes de Octubre de 2013  
 
Cordialmente.  

 

                                 ORIGENAL FIRMADO  
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
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