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ADENDA N-02 

 

PROCESO DE INVITACION   PÚBLICA N-015 

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. 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el 
Municipio de la Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 
79.310.219 de Bogotá. Actuando  en calidad de Gerente  y como tal representante 
legal del  HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  condición que 
se acredita  con el acta de posesión  de N - 134 Expedida por la Secretaria  de 
Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con fundamento en la 
Resolución N- 090 de Marzo de 2014 y Acuerdo 049 de Marzo 16  de 2005, bien 
llamado Estatuto de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa,  de manera respetuosa me permito comunicar que en atención que siendo las 
8:00 am del día 31 de marzo de 2014, no se había podido colocar a disposición de 
los proponentes  la evaluación definitiva  de las propuestas,  por circunstancias 
técnicas ajenas a la administración. Se considera procedente modificar el respectivo 
cronograma.  
 
Así las cosas, previa solicitud del comité evaluador, se considera procedente entrar 
a modificar el cronograma ampliado el término de calificación de la siguiente 
manera: 
 

CRONOGRAMA INICIAL:   

 
CRONOGRAMA: 

 

 FECHA HORA MECANISMOS DE 
PUBLICACION Y ACCESO 

Resolución de 
apertura del 
proceso de 
invitación. 

18 de 
marzo 
de 2014 

8:00 a.m. -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Entrega y 
consulta de pliego 
de condiciones. 

Del 18 al 
20 de 
marzo 
de 2014 

De 8:00 
a.m. 
hasta las 
5:00 p.m. 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación  

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Plazo para 
entregar 
observaciones a 
los pliegos. 

20 de 
marzo 
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 
pliegos.  

20 de 
marzo 
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. 

21 de 
marzo 
de 2014 

Hasta las 
3:30 p.m.  

-Oficina de Contratación del 
Hospital.   

Apertura de 
Sobres y Acta de 
Cierre.  

21 de 
marzo 
de 2014  

3:30 p.m.  -Sala de Juntas del Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 
traslado de 
ofertas para 
evaluación por 
parte del comité 
Evaluador. 

21 de 
marzo 
de 2014  
Al 
26 de 
marzo 
de 2014 

 
 

  

Publicación de 
resultados   

27 de 
marzo 
de 2014 

8:00 a.m.  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Recepción de 
observaciones a 
los resultados  

28 de 
marzo 
de 2014 

Hasta las 
10:00 am 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones 

28 de 
marzo 
de 2014 

Hasta 
la1:00 
pm. 

Correos electrónico de los 
oferentes  

Publicación de 
resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

28 de 
marzo 
de 2014 

5:00 p.m. Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción y 
perfeccionamiento 
del contrato. 

31 de 
marzo 
de 2014 

 En el Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca. 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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CRONOGRAMA MODIFICADO: 
 

 
CRONOGRAMA: 

 

 FECHA HORA MECANISMOS DE 
PUBLICACION Y ACCESO 

Resolución de 
apertura del 
proceso de 
invitación. 

18 de 
marzo 
de 2014 

8:00 a.m. -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Entrega y 
consulta de pliego 
de condiciones. 

Del 18 al 
20 de 
marzo 
de 2014 

De 8:00 
a.m. 
hasta las 
5:00 p.m. 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación  

Plazo para 
entregar 
observaciones a 
los pliegos. 

20 de 
marzo 
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 
pliegos.  

20 de 
marzo 
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. 

21 de 
marzo 
de 2014 

Hasta las 
3:30 p.m.  

-Oficina de Contratación del 
Hospital.   

Apertura de 
Sobres y Acta de 
Cierre.  

21 de 
marzo 
de 2014  

3:30 p.m.  -Sala de Juntas del Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 
traslado de 
ofertas para 
evaluación por 
parte del comité 
Evaluador. 

21 de 
marzo 
de 2014  
Al 
26 de 
marzo 
de 2014 

 
 

  

Publicación de 27 de 8:00 a.m.  -Página Web 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
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resultados   marzo 
de 2014 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Recepción de 
observaciones a 
los resultados  

28 de 
marzo 
de 2014 

Hasta las 
10:00 am 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones 

28 de 
marzo 
de 2014 

Hasta 
la1:00 
pm. 

Correos electrónico de los 
oferentes  

Publicación de 
resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

2 de 
marzo 
de 2014 

 Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción y 
perfeccionamiento 
del contrato. 

3 de 
marzo 
de 2014 

 En el Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca. 

 
El resto de los numerales de la presente invitación quedaran incólumes. 
Dado en la mesa a los 31 días del mes de marzo de 2014 
 
Cordialmente  
 
 

                                        
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 
 
 
 

PY:M.A.L.C 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/

