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ADENDA No. 01 
CONVOCATORIA PUBLICA N° 

005 - 2022 
 

 

 

CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICA  No. 005 - 2021 QUE TIENE POR 

OBJETO “ADECUACIÓN Y ARREGLOS LOCATIVOS DEL ÁREA DE GINECOBSTETRICIA 

(SALAS DE PARTOS, URGENCIAS CONSULTORIOS, TRABAJO DE PARTO Y ZONAS DE 

RECUPERACIÓN) DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA”. 

 

 

Que en cumplimiento de las funciones y facultades que envisten al ordenador del gasto de la 
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha se publica Convocatoria Publica 
correspondiente al número 005 de 2022, 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. 
 

 

Es menester precisar que la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha con Nit. 
800.006.850-3 entidad transformada en Empresa Social del Estado mediante Ordenanza N° 020 
del 22 de marzo de 1996, cambio su razón social a Empresa Social del Estado Región de Salud 
Soacha, manteniendo la misma persona Jurídica, a partir del primero (01) de julio de 2022 de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza 07 de 2020 del 31 de marzo del mismo año 
concordante con el Decreto N° 221 del 9 de junio de 2021, expedido por la Asamblea 
Departamental de Cundinamarca y el Señor Gobernador en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales, coherente con lo que se estipula en el Acuerdo 019 de 2022 expedido por la 
Junta Directiva de la Institución. 

 
 
Teniendo presente que la entidad pública puede expedir Adendas para modificar, o aclarar los 
pliegos de condiciones y/o la Invitación a Cotizar, la entidad procede a suscribir la primera adenda, 
ésta, para modificar el cronograma de la Convocatoria pública N° 005 – 2022. 

 

 
Que se publica en la página Web de la institución y en el Sistema Electrónico para la Contratacion 
Publica SECOP I Convocatoria Publica correspondiente al número 005 – 2022, el día 15 de julio de 
2022, con fecha de presentación de observaciones hasta el día 22 de julio de 2022, hasta las 10:00 
horas, no recibiéndose dentro de termino observación alguna al proceso por ninguna persona 
natural o jurídica interesada en participar de la etapa respectiva.  
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Que a la fecha y hora de cierre del proceso programada para el día 28 de julio hasta las 10:00 horas 
se recibe dentro de termino propuesta por parte de la firma CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
2023 – BB INGENIEROS S.A.S. Nit. 830.005.282-4 e INGENIERIA COLOMBIANA DE 
SERVICIOS INCOL S.A.S. Nit. 900.754.934-4. 
 
 
Que una vez receptada y realizada la apertura de sobres quedando acta como contagia de la 
actuación realizadas se corre traslado a los evaluadores asignados según competencia y perfil, para 
que se adelanten las evaluaciones requeridas de conformidad con la convocatoria pública en 
desarrollo, etapa de evaluación programada según cronograma desde el 28 de julio al 1 de agosto 
de 2022. 
 
 
Que de conformidad con solicitud presentada por los evaluadores técnico y financieros designados 
se requiere ampliar el tiempo de evaluación, esto con el fin de revisar a detalle la propuesta allegada 
en participación y dado el tiempo prudente de subsanación de criterio técnico habilitante, 
garantizando el derecho que les asiste a los interesados en el marco de los principios que rige la 
Contratacion publica. 
 
 
Así las cosas y de conformidad con la solicitud se hace necesario y pertinente modificar el 
cronograma del proceso a partir de la realización de evaluación para poder contar con el tiempo 
suficiente para realizar las evaluaciones actuando de manera objetiva y en cumplimiento de los 
principios que rigen la contratación pública y de norma superiores regulatoria de la materia.  
 
 
Se modifica el cronograma del proceso de selección adelantado bajo la modalidad de Convocatoria 
Publica correspondiente al número 005 – 2022 el cual quedara de la manera siguiente:  
 

 

Evaluación jurídica, financiera, técnicas, experiencia y económica   
Del 28 de julio de 2022 
al 2 de agosto de 2022 

Publicación del informe de evaluación a través de la página de la 
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha 
www.hmgy.gov.co Link de contratación, en la Plataforma 
administrada por Colombia Compra Eficiente –  Sistema Electrónico 
para la Contratacion Publica -  SECOP I. 

2 de agosto de 2022 

Recepción de observaciones al informe de evaluación mediante 
comunicación formal radicada en la sede administrativa de la  
oficina de Contratación 5º  piso (Calle 13 No 9 – 85 -12) o al correo 
electrónico contratos.bienes@hmgy.gov.co 

4 de agosto de 2022 
hasta las 10:00 horas 

Respuesta a las observaciones al informe de la evaluación, a través 
de la página Web de la Empresa Social del Estado Región de Salud 
Soacha, y en la Plataforma administrada por Colombia Compra 

5 de agosto de 2022 

http://www.hmgy.gov.co/
mailto:contratos.bienes@hmgy.gov.co
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Eficiente –  Sistema Electrónico para la Contratacion Publica -  
SECOP I. 

Notificación y publicación de resolución de adjudicación 8 de agosto de 2022 

Suscripción y legalización del contrato 9 de agosto de 2022 

Inicio Ejecución del contrato  10 de agosto de 2022 

 
Las demás estipulaciones y descripciones que no fueron modificadas ni aclaradas mediante la 
presente Adenda quedaran de la manera como se expresa en la Convocatoria Publica 005 – 
2022. 
 
 
 
Dada en Soacha, Cundinamarca al primer (01) días del mes de agosto de 2022 

 

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO 
Gerente (E)  

 
 

Aprobo: Subgerente Administrativa / Niria Janith Guerrero Guerrero 
Reviso: Asesora Jurídica / Yudy Hernández Arciniegas.  

Proyecto: Referente de Contratacion y Apoyo a la Oficina Asesora Juridica / Yaasmin Rafael Deluque Toro  

 
 


	NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO

