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ADENDA No. 01

CORRESPONDIENTE A LA INVITACION A COTIZAR No. 032 - 2021 QUE TIENE POR OBJETO
“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN
YANGUAS DE SOACHA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD”.
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 la Invitación a Cotizar, correspondiente al N°
032 - 2021, cuyo objeto se describe en párrafo inmediatamente anterior, haciéndolo de
conocimiento público a través de la publicación del proceso en la página web Institucional
www.hmgy.gov.co, así como en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I.
Teniendo presente que la entidad pública puede expedir Adendas para modificar, aclarar o
adicionar las condiciones establecidas en los procesos hasta antes de la adjudicación del contrato,
la entidad procede a suscribir la Adenda N° 1, ésta, para modificar el cronograma del proceso de
selección, ampliando el plazo para la respuestas y publicación de observaciones a la Invitación
a cotizar y demás etapas del proceso pendientes por surtirse según cronograma publicado en la
página Web de la Institución y en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación
Pública.
Que la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, dio inicio al proceso de selección
adelantado bajo la modalidad de Invitación a Cotizar correspondiente al número 032 – 2021 el día
13 de octubre, publicando en la página web de la Institución y en el SECOP I la invitación a cotizar
incluido el cronograma para el desarrollo de la misma.
Que a la fecha de recibido de observaciones programada según cronograma desde el 13 hasta el 15
de octubre de 2021 hasta las 10:00 a.m. se recepta observaciones por personas natural o jurídica
como lo es GB GESTION BIOMEDICA NIT. 901062680-2 representada por la señora ADRIANA
CASTAÑEDA MEZIAT, identificada con la Cedula de Ciudadanía N° 52.696.496. participantes
de la etapa correspondiente del proceso de selección.
Que a solicitud de los apoyos técnicos designados para dar respuestas a las observaciones y
considerando la relevancia y cantidad de observaciones presentadas, se hace necesario modificar
el cronograma, esto con el objeto de ampliar el termino y dar las respuestas de fondo a cada una
de las observaciones realizadas y como siempre velando por la protección de los principios de
contratación garantizando una selección objetiva y el debido proceso, así como los derechos que
les asiste a todos los interesados del proceso de selección.
Que realizadas las anteriores precisiones se requiere modificar el cronograma correspondiente al
proceso de selección adelantado por la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas, bajo la modalidad
de Contratación Directa – Invitación a Cotizar N° 032 - 2021 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA,
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Expuesto lo anterior se modifica el cronograma del proceso adelantado, el cual quedara de la
manera siguiente:
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPUESTAS A
OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE
PROPUESTAS
EVALUACIONES
(JURÍDICA,
TÉCNICA Y
ECONÓMICA)

PUBLICACIÓN DE
EVALUACIONES
OBSERVACIONES
A LAS
EVALUACIONES

RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES
DE EVALUACIONES

ADJUDICACIÓN Y/O
DECLARATORIA DE
DESIERTA

FECHA / HORA
El 19 de octubre
de 2021

LUGAR
Las respuestas a las Observaciones se darán a
través de la página web de la Institución y a través
del Sistema Electrónico para la Contratación
Publica SECOP I.

El 21 de octubre
de 2021 hasta
las 10:00 A.M

Las ofertas deberán ser entregada en oficina de
correspondencia del hospital Mario Gaitán
Yanguas, ubicada en la calle 13 No. 10 – 48 1° Piso
Soacha (Cundinamarca).

Del 21 al 22 de
octubre de 2021

Las propuestas receptadas en participación de la
invitación a cotizar serán evaluadas por parte de los
funcionarios y/o colaboradores evaluadores
designado para ello en la Calle 13 # 9 – 85 Piso 5°
Soacha Cundinamarca.

El 22 de octubre
de 2021

Las evaluaciones serán publicadas a través de la
página Web de la Institución y del Sistema
Electrónico para la Contratación Publica SECOP I.

El 25 de octubre
2021 hasta las
10:00 A.M.

Las observaciones a las evaluaciones en caso de
que exista, deberán ser enviadas al correo
electrónico contratos.bienes@hmgy.gov.co

El 25 de octubre
de 2021

Las respuestas a las Observaciones a evaluaciones
se darán a través de la página Web de la Institución
y del Sistema Electrónico para la Contratación
Publica SECOP I.

Dentro de los
dos
días
siguientes a la
respuestas
de
las
observaciones
de evaluaciones

Hospital Mario Gaitán Yanguas Calle 13 # 9 – 85
Piso 5° Soacha Cundinamarca.
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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 032
- 2021

Dada en Soacha, Cundinamarca los quince (15) días del mes de octubre de 2021

ORIGINAL FIRMADO
ALEXANDRA GONZÁLEZ MORENO
Gerente
Aprobó: Subgerente Administrativa / Mercedes Rodríguez González
Reviso: Asesora Jurídica / Yudy Hernández Arciniegas.
Proyecto: Profesional Especializado de Contratación / Yaasmin Rafael Deluque Toro.
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