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ADENDA N° 2 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 24 DE 2018 
 

 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 

EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CON 
LAS UBAS PAJARITO Y BUSBANZA 
 

 
En atención a que el comité de compras y contratos decidió solicitar a los proponentes 
documentos y certificaciones adicionales con el fin de justificar las ofertas económicas 
presentadas al presente proceso, para que justifiquen su oferta económica efectuada al 
Hospital, y teniendo en cuenta que algunos proponentes no efectuaron la discriminación 
solicitada, se hace necesaria que la aporten para poder continuar con el proceso de 
calificación y poder efectuar la adjudicación correspondiente en concordancia con la 
advertencia que contiene el pliego que dice: Serán de exclusiva responsabilidad del 
oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos de la propuesta, 
debiendo asumir los mayores costos o perdidas que se deriven de dichos errores u 
omisiones. Teniendo en cuenta lo anterior se dará de plazo máximo para hacer llegar 
dichas certificaciones el día lunes 26 de Marzo a las 10:00 a.m   
 
Por lo tanto el cronograma quedara de la siguiente manera:  
 
Publicación borrador de pliegos 02 de Marzo de 2018  

Observaciones a los términos Hasta el 07 de Marzo de 2018 a las 9:00 A.M. 

Respuesta a las observaciones 08 de Marzo de 2018 

Apertura y publicación definitiva 09 de Marzo de 2018 

Cierre y Recepción de propuestas Hasta el 16 de Marzo de 2018, a las 9 de la 
mañana 

Evaluación 20 de Marzo de 2018 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

21 de Marzo de 2018  

Observaciones de la calificación preliminar  Hasta el 23 de Marzo de 2018 a las nueve de 
la mañana 

Respuestas Observaciones 26 de Marzo de 2018 

Adjudicación 27 de Marzo de 2018 

Suscripción y Firma Contrato 27 y 28 de Marzo de 2018 

 
 
 
 

En constancia se firma, en Sogamoso a los 23 días del mes de Marzo de 2018 
 
 

 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 


