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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N- 030 DE 2013 

PARA “CONTRATAR LA  REMODELACION AREA PARA SERVICIO DE 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO DE MANERA CONCORDANTE 
CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013 

 

ADENDA N-01 
 
 

OBJETO: “CONTRATAR LA  REMODELACION AREA PARA SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO 

ADULTO DE MANERA CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013 
 
 

En cumplimiento del artículo tercero de la resolución con N- 224 del 8 de julio 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, los integrantes del comité evaluador delegado por la 
gerencia , por circunstancias ajenas a su voluntad y si de carácter  laboral, no 
podría surtir la respectiva evaluación en el término inicialmente  establecido. 
 
 
ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la  INVITACION PUBLICA el siguiente 
CRONOGRAMA: 
 

 

 Resolución  N- 224 del 8 de julio de 2013  - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 030 a partir del 8 de Julio de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 8 de Julio de 2013 
10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 8 de Julio de 2013 de 10:00 a.m. al 
Doce (12) de Julio de 2013 a 4:00 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 10 de julio de 2013 (2 p.m.) oficina de 
Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente deben haber 
sido allegadas al correo electrónico: juridicahospilamesa@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 4 p.m.  del 12 de 
Julio de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 12 de Julio de 
2013 4pm  al Quince (15)  de julio  de 2013  a las 2 pm 

 Calificación, publicación y comunicación el Dieciséis (16) de Julio de 2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Diecisiete (17) de 
Julio 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Dieciocho (18) de Julio de 2013. 
 

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

 Resolución  N- 224 del 8 de julio de 2013 - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 030 a partir del 8 de Julio de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 8 de Julio de 2013 
10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 8 de Julio de 2013 de 10:00 a.m. al 
Doce (12) de Julio de 2013 a 4:00 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 

http://www.hospila/
http://www.hospila/
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 Aclaración pliego de condiciones 10 de julio de 2013 (2 p.m.) oficina de 
Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente deben haber 
sido allegadas al correo electrónico: juridicahospilamesa@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 4 p.m.  del 12 de 
Julio de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 12 de Julio de 
2013 4pm  al Quince (15)  de julio  de 2013  a las 2 pm 

 Calificación, publicación y comunicación el Diecinueve (19) de Julio de 
2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Diecinueve (19)  al 
Veintidós (22) de Julio 2013 12 m. 

 Adjudicación y suscripción del contrato se surtirá dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación. 
 

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

 

Cordialmente  
 
 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital  Marco Felipe afanador de Tocaima 

 
 
 

 


