SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

ADENDA No. 001
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 DE 2020 QUE TIENE POR
OBJETO “PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGÍA,
OPTOMETRÍA, ORTÓPTICA, GLAUCOMATÓLOGIA, RETINOLOGÍA, TOMOGRAFÍA DE
RETINA Y TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA OCT DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS EN EL POS”
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, se permite
informar a los interesados en participar en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 DE 2020 de la
expedición de la presente adenda, con el fin de modificar lo consagrado en el punto 1.8.
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO, y algunos incisos del punto 7.4. REQUISITOS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo anterior teniendo en cuenta que las observaciones planteadas
al pliego de la convocatoria:
Así las cosas se dispone:
1. Modificar el primer inciso de la página 28 del pliego de la convocatoria que corresponde al
subtitulo EQUIPOS E INSTRUMENTAL NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS del título 7.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual
quedará de la siguiente manera:
EQUIPOS E INSTRUMENTAL NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Se debe garantizar la oportuna operación de los equipos biomédicos que se oferten, así las cosas
deberá anexar copia de las hojas de vida de los equipos, con los registros de mantenimientos
correctivos y preventivos, misma que será analizada por el área de ingeniería biomédica de la ese
para que verifique las todas las características del equipo.
2. Modificar el la tabla de la página 25 el pliego que corresponde al título 7.4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual quedará de la siguiente manera:
SERVICIO SOLICITADO
CONSULTA EXTERNA

URGENCIAS
CIRUGIA PROGRAMADA
RONDA DIARIA
EXÁMENES ESPECIALES

COORDINADOR

OBSERVACIONES
De Lunes a sábado. Los horarios de las jornadas serán establecidas por la
institución en razón a la capacidad instalada disponible y según la demanda de
pacientes.
De lunes a sábado, deberá estar disponible el médico para la atención de las
interconsultas y procedimientos que se requieran en el área de urgencias y
hospitalización.
Lunes a sábado 6 - 8 horas, según la demanda del servicio.
Mecanismo, metodología, estrategia que permita la respuesta oportuna en cada uno
de los servicios del hospital a las interconsultas generadas, en donde se articule el
proceso del servicio de Oftalmología y el personal de Enfermería y médico.
De Lunes a sábado. Los horarios de las jornadas serán establecidas por la
institución en razón a la capacidad instalada disponible y según la demanda de
pacientes
Profesional y/o Tecnólogo quien deberá garantizar las obligaciones administrativas
y asistenciales del personal y realizará seguimiento diario a las actividades
programadas.
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3. Modificar el punto 1.8. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO, el cual quedará de la
siguiente manera:
Acta de apertura de la invitación

19 de diciembre de 2019

Publicación de pliego de condiciones página web del Hospital.www.hmgy.gov.co
Link contratación, y en la Página de Colombia Compra Eficiente - SECOP.
Consulta y/o descarga de pliegos de condiciones en la página Web del Hospital
www.hmgy.gov.co, y en la Página de Colombia Compra Eficiente – SECOP II y/o
retiro de los mismos en la calle 13 No 9 - 85 quinto piso oficina de contratación
(8:00 am a 4:00 pm).
Recibo de solicitudes de aclaración de los pliegos mediante comunicación formal
radicada en la oficina de correspondencia dirección calle 13 No 10 – 48 primer
piso, o al correo electrónico juridicahmgy@gmail.com
Respuesta a observaciones, aclaraciones o publicación de adendas en la página
web, y en la Página de Colombia Compra Eficiente - SECOP, si hubiere lugar.
Recepción de propuestas en la calle 13 No 10 – 48 primer piso oficina de
correspondencia y dirigidas a la Subgerencia Administrativa.
Cierre del proceso y apertura de propuestas calle 13 No 9 - 85 quinto piso oficina
de contratación, a las 04:10 p.m

Desde el 19 hasta el 23 de
diciembre de 2019 hasta las
2:00 p.m.

Evaluación jurídica, financiera, técnica y económica

Del 24 al 26 de diciembre de
2019

Publicación del informe de evaluación a través de la página web del Hospital
www.hmgy.gov.co Link contratación, y en la Página de Colombia Compra
Eficiente – SECOP.
Recepción de observaciones al informe de evaluación mediante comunicación
formal radicada en la sede administrativa del oficina de Contratación 5º piso
(Calle 13 No 9 – 85 -12) o al correo electrónico juridicahmgy@gmail.com
Respuesta a las observaciones al informe de la evaluación, a través de la página
web del hospital. juridicahmgy@gmail.com

19 de diciembre de 2019

19 de diciembre de 2019

23 de diciembre de 2019
El 24 de diciembre de 2019
12:00 p.m
24 de diciembre de 2019

27 de diciembre de 2019
30 de diciembre de 2019 hasta
las 10:00 A.M.
30 de diciembre de 2019

Notificación y publicación de resolución de adjudicación

31 de diciembre de 2019

Suscripción y legalización del contrato

31 de diciembre de 2019

Inicio Ejecución del contrato

02 de enero de 2020

Dada en Soacha a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2019.

Original Firmado
LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
Gerente

Revisó: Pedro Enrique Chaves C. -Subgerente Administrativo
Miguel Ángel Liñeiro C. - Asesor Jurídico
Proyectó: Jorge Alberto García G. - Abogado Jurídica
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