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ADENDA No. 001  

CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018-2018 QUE TIENE POR 

OBJETO “CONTRATAR LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUESTO DE SALUD PABLO NERUDA,  

ÁREAS DE GINECOBSTETRICIA Y ADMINISTRATIVA ALTERNA DE LA ESE 

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 Pública No. 018 de 

2018 de la expedición de la presente adenda, con el fin de fijar la hora para la VISITA 

TÉCNICA y establecer los criterios en los cuales tal requisito será tenido en cuenta, por tal 

motivo se hace necesario modificar lo consagrado en el punto 1.9 CRONOGRAMA Y 

TRAMITE DEL PROCESO y agregar  punto 6.5 VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA 

 Modifíquese 1.9 CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO el cual quedará así  

Acta de apertura de la invitación 
03 de agosto de 

2018 

Publicación de pliego de condiciones página web del Hospital.www.hmgy.gov.co 
Link contratación, y en la Página de Colombia Compra Eficiente - SECOP. 

03 de agosto de 
2018 

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 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). 

03 de agosto de 
2018 

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

8 de Agosto de 
2018 

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 3 hasta el 
8 de agosto de 

2018 Hasta la 4:00 
p.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. 

9 de agosto de 
2018 

Recepción de propuestas en la calle 13 No 10 – 48 primer piso oficina de 
correspondencia y dirigidas a la Subgerencia Administrativa. 

El 10 de agosto de 
2018 

4:00 p.m 

Cierre del proceso y apertura de propuestas calle 13 No 9 - 85 quinto piso oficina 
de contratación, a las 4:10 pm 

10 de agosto de 
2018 

Evaluación jurídica, financiera, técnica y económica   
Del 10 al 13 de 
agosto de 2018 
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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.   

14 de 
agosto de 

2018 

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 

15 de agosto de 
2018 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 

15 de agosto de 
2018 

Notificación y publicación de resolución de adjudicación 
16 de agosto de 

2018 

Suscripción y legalización del contrato 
16 de agosto  de 

2018 

Inicio Ejecución del contrato  de agosto de 2018 

 

 Agréguese a los pliegos de condiciones de la convocatoria pública el siguiente 

numeral: 

6.5. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA 

Los proponentes deberán hacer visita obligatoria simultánea de las instalaciones del 

Hospital donde se realizaran los trabajos objeto del contrato, acuerdo con el cronograma 

establecido en el presente pliego de condiciones. La visita iniciara a las 8:00 a.m. y solo se 

certificara a aquellos participantes que hayan cumplido con el 100% del recorrido 

programado y quienes hayan acreditado su asistencia o representación a la visita de 

manera previa al inicio de la misma.  

Una vez culmine la visita a cada una de las instalaciones donde se realizará la 

REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE DEL PUESTO DE SALUD PABLO NERUDA, ÁREAS DE 

GINECOBSTETRICIA Y ADMINISTRATIVA ALTERNA DE LA ESE HOSPITAL MARIO 

GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, se entregará constancia a cada uno de los 

representantes legales o en su defecto a la persona que este haya delegado (mediante 

poder escrito), la cual se deberá presentar con la propuesta. REQUISITO CUMPLE –NO 

CUMPLE. 

Los interesados en presentar propuesta, Representantes Legales o en su defecto la 

persona que este delegue (mediante poder escrito sin excepción alguna) deberán 

presentarse puntualmente y firmar el acta de asistencia, hecho que se realizará a las 8:00 

a.m., en la sede administrativa del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha en la Calle 

13 No. 9 –85, 5º piso oficina de contratación, acreditando de manera previa al inicio de la 
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visita su participación y si actúa en representación igualmente deberá acreditarlo previo al 

inicio del recorrido.    

Quien no cumpla con este requisito no podrá presentar oferta, toda vez que se reitera la 

visita técnica acreditara y garantizara que los posibles oferentes conozcan el entorno de la 

empresa en la cual deberán realizar las obras, máxime cuando se trata de un municipio 

donde sus condiciones y población implican la imperiosa necesidad de que se conozcan 

claramente el entorno, toda vez que no puede alegarse posteriormente causas de 

generación de desequilibrio en la ejecución del contrato por no conocer con claridad y previo 

a la participación en el proceso las condiciones de ejecución del mismo. 

 

Dada en Soacha a los seis (06) días del mes de agosto de 2018 
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