GERENCIA
SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

ADENDA No. 01
CORRESPONDIENTE A LA INVITACION A COTIZAR No. 002 - 2021 QUE TIENE POR OBJETO
“SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, IMPLEMENTOS DE OFICINA Y
DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ASISTENCIAL Y COMUNITARIA,
PARA LA E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS”.
Que en cumplimiento de las funciones y facultades que envisten al ordenador del gasto de la
E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas se publica Invitación a Cotizar correspondiente al número
002 de 2021, cuyo objeto se describe en párrafo inmediatamente anterior, haciéndolo de
conocimiento público a través de la página web Institucional, así como en el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública SECOP I.
Teniendo presente que la entidad pública puede expedir adendas para modificar el cronograma
una vez vencido el término para presentar las ofertas y hasta antes de la adjudicación del contrato
la entidad procede a elaborar la primera adenda, ésta, para modificar el cronograma.
Que se publica en la página web de la institución y en el Sistema Electrónico para la Contratacion
Publica SECOP I Invitación a Cotizar correspondiente al número 002 – 2021.
Que dentro de términos de observaciones no se recibe observaciones a la Invitación en mención
por parte de ninguna firma interesada en participación del proceso de selección.
Que a la fecha de cierre y recepción de oferta se recibe propuestas dentro de términos en la
oficina de correspondencia de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas en participación del
proceso de selección, allegadas por las firmas E&C SERVICIOS Y DISTRIBUICIONES S.A.S
Con Nit. 900.595.974- 6 e INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA con Nit. 832.007.469-0 como
consta en el acta de cierre del proceso adelantado.
Que recibida la oferta y elevada planilla de cierre se corre traslado al comité evaluador, para que
realice las evaluaciones correspondientes de conformidad con sus competencias.
Que a solicitud del comité evaluador se requiere ampliar los términos del cronograma para la
publicación y observaciones al consolidado e informe de evaluación por la existencia de solicitud
de aclaración y subsanación de criterios técnicos habilitantes de las propuestas allegadas, lo
anterior en virtud de los principios del debido proceso y cumplimiento de los principios de la
contratación consagrados en nuestro Estatuto y Manual de contratación como en normas
superiores, garantizando el debido proceso de conformidad con la Invitación publicada a los
participantes del proceso en desarrollo.
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Expuesto lo anterior se modifica el cronograma del proceso adelantado, el cual quedara de la
manera siguiente:
ACTIVIDAD
EVALUACIONES
(JURÍDICA,
TÉCNICA Y
ECONÓMICA)
PUBLICACIÓN
DE
EVALUACIONES
OBSERVACION
ES A LAS
EVALUACIONES
RESPUESTA A
LAS
OBSERVACION
ES DE
EVALUACIONES
ADJUDICACIÓN
Y/O
DECLARATORIA
DE DESIERTA

FECHA / HORA

LUGAR
Las propuestas receptadas en participación de la
Del 28 de enero al invitación a cotizar serán evaluadas por parte del
1 de febrero de comité evaluador y/o evaluador designado para ello
2021
en la Calle 13 # 9 – 85 Piso 5° Soacha
Cundinamarca.
Las evaluaciones serán publicadas a través de la
1 de febrero de
página Web de la Institución y en Cartelera
2021
Institucional.
El 2 de febrero de Las observaciones a las evaluaciones en caso de
2021 hasta las que exista, deberán ser enviadas al correo
11:00 A.M.
electrónico contratos.bienes@hmgy.gov.co
Las respuestas a las Observaciones a evaluaciones
El 2 de febrero de
se darán a través del darán a través de la página web
2021
de la Institución y en Cartelera institucional..
Dentro de los dos
días siguientes a la
Hospital Mario Gaitán Yanguas Calle 13 # 9 – 85 Piso
respuestas de las
5° Soacha Cundinamarca.
observaciones de
evaluaciones

Las demás estipulaciones y descripciones que no fueron modificadas ni aclaradas mediante la
presente Adenda quedaran de la manera como se expresa en la Invitación a Cotizar
publicada.
Dada en Soacha, Cundinamarca el veintinueve (29) días del mes de enero de 2021
ORIGINAL FIRMADO
ALEXANDRA GONZÁLEZ MORENO
Gerente
Hospital Mario Gaitán Yanguas
Aprobó: Subgerente Administrativa / Mercedes Rodríguez González
Reviso: Asesora Jurídica / Yudy Hernández Arciniegas.
Proyecto: Profesional de Contratacion / Yaasmin Rafael Deluque Toro.
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