
Hospital Regional de Sogamoso 

Empresa Social del Estado 
 NIT. 891.855.039-9 

 

 

ADENDA N° 3 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2016 
 
 
OBJETO: El objeto de la presente convocatoria es el SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, necesarios para atender a los pacientes de los diferentes 
servicios médicos asistenciales del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E,  para cumplir su 
objeto social como entidad hospitalaria de segundo nivel de atención. 
 
 
 
En atención a observación presentada al acta de cierre  de la convocatoria N° 022 de 2016  de 
fecha 05 de Mayo del presente año, presentada por la Empresa DEPOSFARMA SAS en 
relación al valor total de la propuesta presentada por la misma, y debido a un error en la 
apreciación y verificación del anexo valores ofertados, el Hospital Regional de Sogamoso 
E.S.E. se permite hacer la respectiva corrección y aclaración al valor total ofertado por la 
Empresa DEPOSFARMA SAS. 
 
 
 

1. El monto correspondiente a Material médico quirúrgico es de $ 392.466.844 
2. El monto correspondiente a Medicamentos es de   $ 549.541.293 

 
Para un valor total de la propuesta de  $ 942.008.137.  
 
 
 
Así mismo, teniendo en cuenta el volumen de propuestas presentadas a esta convocatoria, se 
modificará el Cronograma de la misma; el cual quedara de la siguiente forma: 
 
 
 

1.4. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 
 

Publicación borrador de pliegos Miércoles 20 de Abril de 2016 

Observaciones a los términos Hasta el Lunes 25 de Abril de 2016 
hasta las 4:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones Miércoles 27 de abril de 2016 

Apertura y publicación definitiva Jueves 28 de Abril de 2016 

Recepción de propuestas Jueves 5 de mayo de 2016 hasta las 
4:00 p.m. 

Cierre de la convocatoria Jueves 5 de Mayo de 2016 hasta las 
4:00 p.m. 

Evaluación 6-17 de Mayo de 2016 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

17 de Mayo de 2016 



Hospital Regional de Sogamoso 

Empresa Social del Estado 
 NIT. 891.855.039-9 

 

 

Observaciones de la calificación 
preliminar  

18-19 de Mayo de 2016 hasta las 6:00 
p.m. 

Respuestas Observaciones 20-23 de Mayo de 2016 

Adjudicación 24 de Mayo de 2016 

Firma y legalización 25-26 de Mayo de 2016 

 
 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 11 días del mes de Mayo de 2016. 
 

 
 
 

 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 
 

 

  

 

 


