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CONVOCATORIA PÚBLICA
No. 001-2016
00

OBJETO: “““Prestación
Prestación del servicio integral de aseo que incluye aseo,
desinfección general y hospitalaria y preparación y distribución de bebidas
calientes, lavandería incluyendo el suministro de insumos y elementos necesarios
para la realización de estas actividades, en las instalaciones de la Empresa Social
del Estado Pasto Salud E.S.E., sede administrativa, sus 22 IPS y 4 unidades
móviles, de acuerdo con los requerimientos de la institución y los estándares de
calidad
dad y con las características y especificaciones de la Empresa. Lo anterior de
conformidad con las características, obligaciones y especificaciones técnicas
requeridas en los estudios previos y condiciones de selección por Pasto Salud
E.S.E.”
ADENDA No. 2
San Juan de Pasto, 2
26 de Febrero de 2016.
El Gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., según acta No.
12 de fecha 2
26 de febrero de 2016 de comité de contratación de la Entidad; en el
marco del estatuto contractual de la empresa Acuerdo 06 del 04 de Junio de 2014
y en aras de salvaguardar los principios de objetividad, transparencia dentro del
proceso de convocatoria Pública No. 001-2016,
001
, existiendo la posibilidad de
expedir adendas, en la forma establecida en las condiciones de selección y en
virtud de propender el fin de escogencia objetiva del contratista, se ha decidido:
modificar el cronograma de la convocatoria pública 001 - 2016 en la parte
relacionada con la fecha de respuesta a las observaciones presentadas al informe
de evaluación y sus etapas siguientes;; el cual se encontraba
encontraba estipulado desde el
día veintiséis (26) de febrero de 2016; teniendo
eniendo en cuenta que el parágrafo final
del numeral 2.7 de las Condiciones de selección establece:
2.7 MODIFICACION
FICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y PLAZO PARA
EXPEDIR ADENDAS:
“…Una
Una vez vencido el termino para la presentación de las ofertas y antes de la
adjudicación del contrato, la entidad puede expedir adendas para modificar el
cronograma…
…”

En tal sentido se modificara el cronograma de la presente convocatoria a partir de
la fecha establecida para dar respuesta a las observaciones presentadas al
informe de evaluación que se encontraba programada para el día de hoy veintiséis
(26) de febrero de 2016 y sus etapas siguientes,
siguientes quedando el cronograma de la
convocatoria de la siguiente manera:
2.5 CRONOGRAMA

ACTIVIDAD
Publicación de las Condiciones de
Selección, Estudios Previos,
formatos y anexos y Publicación de
la Resolución que ordena la apertura

FECHA Y HORA

04/02/2016

LUGAR
www.colombiacompra.gov.co
www.pastosaludese.gov.co
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

del proceso de selección.

Plazo para realizar observaciones
y/o solicitar aclaraciones al pliego de
condiciones de selección

Desde 05/02/2016
al 08/02/2016

juridica@pastosaludese.gov.co
juridica1@pastosaludese.gov.co
juridico1@pastosaludese.gov.co
juridico3@pastosaludese.gov.co
Sede Administrativa de la ESE PASTO
SALUD – Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
el municipio de Pasto (Nariño)

Respuesta a la solicitud de
observaciones y/o aclaraciones al
pliego de condiciones de selección

Desde 09/02/2016
al 11/02/2016

www.colombiacompra.gov.co
www.pastosaludese.gov.co

Plazo máximo para expedir adendas

12/02/2016

www.colombiacompra.gov.co
www.pastosaludese.gov.co

Sede Administrativa de la ESE PASTO
Desde 15/02/2016
SALUD – Oficina Asesora Jurídica,
Hasta el 17/02/2016
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
hasta las 4:00 p.m.
el municipio de Pasto (Nariño)
Sede Administrativa de la ESE PASTO
SALUD – Oficina Asesora Jurídica ,
17/02/2016
APERTURA OFERTAS
Comité de Contratación
Contratación- ubicada en la
a las 4:20 p.m.
Carrera 20 No. 19B-22
22 en el municipio
de Pasto (N)
Sede Administrativa de la ESE PASTO
Habilitación y Eva
Evaluación de las
Desde 18/02/2016 SALUD – Comité de Contratación,
propuestas
al 22/02/2016
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
el municipio de Pasto (N)
Sede Administrativa de la ESE PASTO
Desde el
SALUD – Oficina Asesora Jurídica,
Plazo
máximo
para
aclarar,
22/02/2016 al
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
completar o corregir documentación.
23/02/2016 hasta
el municipio de Pasto (Nariño)
las 06:00 p.m
Recepción de ofertas y Cierre de la
Convocatoria Pública

Publicación
del
informe
de
habilitación y Evaluación de las
propuestas

Fecha límite para presentación de
observaciones al informe de
evaluación.

24/02/2016
/02/2016

Desde 24
4/02/2016
hasta 25/02/2016

www.colombiacompra.gov.co
www.pastosaludese.gov.co
Sede Administrativa de la ESE PASTO
SALUD – Oficina Asesora Jurídica ,
Comité de Contratación
Contratación- ubicada en la
Carrera 20 No. 19B-22
22 en el municipio
de Pasto (N)
juridica@pastosaludese.gov.co
juridica1@pastosaludese.gov.co
juridico1@pastosaludese.gov.co
juridico3@pastosaludese.gov.co
Sede Administrativa
inistrativa de la ESE PASTO
SALUD – Oficina Asesora Jurídica ,
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
el municipio de Pasto (N)
www.colombiacompra.gov.co
www.pastosaludese.gov.co

Respuesta a las observaciones
presentadas al informe de evaluación

29/02/2016
/02/2016
Sede Administrativa de la ESE PASTO
SALUD – Oficina Asesora Jurídica ,
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
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el municipio de Pasto (N)

Publicación de la Resolución de
Adjudicación y/o Declaratoria de
Desierta.
Fecha de suscripción del contrato y
Registro Presupuestal

01/03
03/2016
Dentro
tro de los tres
días hábiles
siguientes contados
a partir del acto de
adjudicación.
adjudicación

www.colombiacompra.gov.co
www.pastosaludese.gov.co
Sede Administrativa de la ESE PASTO
SALUD – Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en la Carrera 20 No. 19B
19B-22 en
el municipio de Pasto (N).

Los apartes no modificados por este documento, continúan vigentes.
Para constancia se notifica a los interesados en el presente proceso de selección
mediante la publicación en la página web institucional y SECOP.

Atentamente,

HECTOR MARINO JURADO YELA
Gerente
Revisó: Adriana Patricia López Guerrero/Jefe (e) Oficina Asesora Jurídica

