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ADENDA No. 001 

 

CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 18-2019 QUE TIENE POR OBJETO 

“COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA EL CENTRO DE SALUD SIBATÉ DE LA E.S.E. HOSPITAL 

MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA” 

El GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, se permite 

informar a los interesados en participar en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 18-2019 de la 

expedición de la presente adenda, con el fin de modificar lo consagrado la obligación 23 del punto 

10 OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, lo anterior teniendo en cuenta las observaciones al pliego 

de condiciones presentadas por los interesados en el proceso de convocatoria pública:   

Así las cosas se dispone: 

1. Modificar el numeral 23 del título 10. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE el cual quedará 
de la siguiente manera: 

10. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE 

23. Garantizar a los equipos que incluyan accesorios su duración por un periodo no inferior a seis 

meses, salvo que al presentarse un daño en un tiempo inferior al año, se acredite que este no se 

haya generado por mal uso de los equipos 

1. Modificar el numeral 23 del título 1.9 CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 

Acta de apertura de la invitación 15 de julio 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. 

15 de julio de 2019 

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). 

15 de julio de 2019 

Visita técnica obligatoria a los centros de atención y sedes 
administrativas del Hospital. Punto de encuentro en la calle 13 
No. 9-85 quinto piso oficina de contratación a las 8:00 am 

17 de julio de 2019 

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 

Desde el 15 hasta el 17 de 
julio de 2019 10:00 a.m. 

Respuesta a observaciones, aclaraciones o publicación de 
adendas en la página web, y en la Página de Colombia 
Compra Eficiente - SECOP, si hubiere lugar. 

18 de julio de 2019 
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Recepción de propuestas en la calle 13 No 9 – 85 quinto piso 
oficina jurídica y dirigidas a la Subgerencia Administrativa. 

El 19 de julio de 2019 
03:00 p.m.  

Cierre del proceso y apertura de propuestas calle 13 No 9 - 85 
quinto piso oficina de contratación, a las 03:10 p.m. 

19 de julio de 2019 

Evaluación jurídica, financiera, técnica y económica  Del 19 al 22 de julio 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.  

22 de julio de 2019 

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 

23 de julio de 2019 hasta las 
10:00 A.M. 

Respuesta a las observaciones al informe de la evaluación, a 
través de la página web del hospital. juridicahmgy@gmail.com 

24 de julio de 2019 

Notificación y publicación de resolución de adjudicación 25 de julio de 2019 

Suscripción y legalización del contrato 26 de julio de 2019 

Inicio Ejecución del contrato  29 de julio de 2019 

 

Dada en Soacha a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2019. 
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