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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N- 038 “La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa Invita a todos los interesados en ofertar UN (1) VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 
CON DESTINO A LA GERENCIA DE LA ENTIDAD, que cumpla con los requisitos y especificaciones 
exigidas, para que presenten sus propuestas en los términos y condiciones estipuladas en la presente 
invitación.  

 

ADENDA N-01 
 

En cumplimiento del artículo tercero de la resolución con N- 355 de Diciembre de  
2013, 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, se requiere  ampliar el término de presentación de 
propuesta, en aras de buscar una pluralidad de oferentes en el presente proceso. 
 
 
ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la  INVITACION PUBLICA el siguiente 
CRONOGRAMA: 

 

 Resolución  N- 355 del 12 de Diciembre de 2013 - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 0…a partir del 12 de Diciembre  de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 12 de Diciembre de 
2013 10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 12 de Diciembre de 2013 de 10:00 
a.m. al  dieciocho (18) de Diciembre de 2013 a 2:00 pm. en la oficina de 
contratación Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la 
página del hospital www.hospilamesa.guv.co 

 Aclaración pliego de condiciones Trece  (13) Diciembre de 2013 (2 p.m.) 
oficina de Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente 
deben haber sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospitalamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la oficina de 
contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. 

 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 2 p.m.  del 
Dieciocho (18) de Diciembre de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el Diecinueve (19) 
de Diciembre de 2013  8am  al Diecinueve(19)  de Diciembre de 2013  a las 
4 pm 

 Calificación, publicación y comunicación el  Veinte (20) de Diciembre de 
2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Veintitrés (23) de 
Diciembre 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Veinticuatro (24) de Diciembre de 
2013. 

 

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

 Resolución  N- 355 del 12 de Diciembre de 2013 - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 0…a partir del 12 de Diciembre  de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 12 de Diciembre de 
2013 10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 12 de Diciembre de 2013 de 10:00 
a.m. al  dieciocho (18) de Diciembre de 2013 a 2:00 pm. en la oficina de 
contratación Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la 
página del hospital www.hospilamesa.guv.co 

 Aclaración pliego de condiciones Trece  (13) Diciembre de 2013 (2 p.m.) 
oficina de Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente 
deben haber sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospitalamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la oficina de 
contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. 
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 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 5 p.m.  del 
Veinte (20) de Diciembre de 2013.   

 Calificación, publicación y comunicación el  Veintitrés (23) de 
Diciembre de 2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Veinticuatro 
(24) de Diciembre 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Veinticuatro (24) de Diciembre 
de 2013. 

 

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

 
Cordialmente  
 

 
                                        ORIGINAL FIRMADO  

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital  Marco Felipe afanador de Tocaima 

 
 
 

 


