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ADENDA 001 A LA INVITACION PUBLICA 022 DE 2018. 

 

 

Saravena, 10 de abril de  2018 

 

EL GERENTE  DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE, SE PERMITE INVITAR A 
PRESENTAR PROPUESTA PARA  ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO 

PARA EL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. 
 
Que el Gerente de la ESE es el direccionador de la contratación de la entidad. 
 

Que la presente invitación fue publicada en la pag web de la entidad el día 10 de abril  de 2018. 

 

Que la presente invitación se cierra el día 12 de abril  de 2018. 

 

Que  dentro del cuerpo de la invitación por error humano se publicó un cronograma el cual no está 

acorde a los tiempos de la invitación. 

 

Que se hace necesario hacer la corrección al cronograma publicado en la página 

www.hospitaldelsarare.gov.co en el siguiente sentido: 

 

7  CRONOGRAMA. 
                               
ACTIVIDAD Y/O ETAPAS FECHA Y HORA LUGAR 

1- Publicación de la invitación. 
10 de abril de 2018 

www.hospitaldelsaraare.gov.c
o  

2-Lugar y Fecha límite para la 
presentación de ofertas y recepción de 
las mismas, Cierre del Proceso de 
Selección y Apertura de las propuestas 
presentadas y Suscripción del Acta. 

12 de abril de 2018, hasta 
las  5:00 p.m. 

Oficina de la Gerencia del 
Hospital ubicado en  la  calle 
30 No. 19ª - 82 Barrio Los 
Libertadores en Saravena o  
al correo 
correspondencia@hospitaldel
sarare.gov.co 

3- Plazo para efectuar la verificación de 
los requisitos habilitantes de las ofertas. 
Jurídica, financiera. Experiencia y 
calificación técnica 

Dentro de los tres días  
hábiles  siguiente a la 
fecha de cierre del 
proceso. Del 13 de abril de 
2018.  

Oficina Jurídica del Hospital 
ubicado en  la  calle 30 No. 
19ª - 82 Barrio Los 
Libertadores en Saravena  

4. Publicación de los resultados de las 
evaluaciones  

17  de Junio de 2017 Pag. Web 
www.hospitaldelsarare.gov.co 

5. Termino para presentar observaciones 
a la  verificación de los requisitos 
habilitantes de las ofertas o termino para 
subsanar según corresponda. 

Dentro de los  dos días de 
publicación de los 
resultados de las 
evaluaciones de las  
propuestas 18  de abril de 
2018 

Oficina jurídica del Hospital 
ubicado en  la  calle 30 No. 
19ª - 82 Barrio Los 
Libertadores en Saravena pag 
web  
www.hospitaldelsarare,gov.co 

6. Término para dar respuesta a las 
observaciones presentadas a la 
verificación de los requisitos habilitantes 
de las ofertas y  Comunicación de la 

Dentro del día hábil 
siguientes a la fecha de 
vencimiento del plazo para 
presentar observaciones. 

Oficina de la Gerencia, del 
Hospital ubicado en  la  calle 
30 No. 19ª - 82 Barrio Los 
Libertadores en Saravena, 

http://www.hospitaldelsarare.gov.co/
http://www.hospitaldelsaraare.gov.co/
http://www.hospitaldelsaraare.gov.co/
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aceptación de oferta. 19 de abril de 2018 pag web  
www.hospitaldelsarare,gov.co 

7.Elaboración del contrato  Dentro de los cinco  días 
hábiles  siguientes a la 
fecha de publicación del 
informe de evaluación de 
las ofertas o publicación 
del las respuesta a las 
observaciones. 

oficina de la Gerencia, del 
Hospital ubicado en  la  calle 
30 No. 19ª - 82 Barrio Los 
Libertadores en Saravena 

 
 
 
Original firmado 
NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ 

Gerente  
 

 

 

 

 Proyecto Elaboro y Aprobó/ Pablo Mendoza  / Asesor Jurídico 


