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IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

ADENDA No. 01 
CONVOCATORIA DE ABIERTA No. CA 003 - 2022 

 
Objeto: “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.” 

 
El Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. atendiendo los principios de la contratación pública en especial el de 
debido proceso, selección objetiva, transparencia, pluralidad de oferentes e igualdad,  procede a modificar el Pliego de 
Condiciones en el cronograma, por cuanto se requiere mayor tiempo para la evaluación debido al número de ofertas y a 
que la institución se encuentra atendiendo visita especial de acreditación por parte del ICONTEC. 
 
Por lo anterior se modifica el cronograma como a continuación se presenta: 

IX.   Cronograma 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 

Actividad Fecha y Hora Lugar 

Periodo de Verificación y Evaluación de las 

Propuestas 

 
Del 1 al 9 de junio de 2022 

 

Comité de contratación  

Publicación Informe de Evaluación y 

Calificación de Ofertas 

 
10 de junio de 2022 

 
www.hci.gov.co 

Traslado a los proponentes del  
informe de evaluación, para 

presentar observaciones  

 
13 y 14 de junio de 2022 

 
www.hci.gov.co 

convocatorias@hci.gov.co 
 

Analisis de las observaciones presentadas 
y verificación de requisitos subsanables 

 
 
Del 15 y 16 de junio de 2022 

 
Comité de contratación 

 
Publicación de Respuesta a observaciones al 

informe de evaluación  

 
 

17 junio de 2022 
 

www.hci.gov.co 

 
 Elaboración de Acta de Recomendación 

de Adjudicación de la Convocatoria o 
declaratoria de desierta 

 
21 de junio de 2022 

 
Comité de contratación 

www.hci.gov.co 

 
Recepción de observaciones al acta de 

recomendación de adjudicación 

 
 

22 de junio de 2022 
 

convocatorias@hci.gov.co 

 
Adjudicación o declaratoria de desierto del 

proceso de selección 

 
23 de junio de 2022 

 
www.hci.gov.co 

 
Suscripción del Contrato 

 
Cinco días siguientes a 

la adjudicación 

Gerencia Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

Tabla Cronograma del Proceso de Contratación 
Nota: Los demás apartes del documento se conservan como su original.  
 
Dada en IPIALES, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).  
 

 
Original firmado 

GIOVANNI ANDRES FAJARDO ROJAS  
Gerente Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

Proyectó: Daniel Coral Lara – Asesor Jurídico HCI 
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