CONCURSO DE MÉRITOS No. 01 DE 2019
“Seleccionar la propuesta más favorable para contratar al interventor integral del contrato de obra
para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la nueva UHMES Santa
Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, de acuerdo con la descripción,
especificaciones y demás condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, y Anexos, en
especial, las consignadas en el Contrato de Interventoría y sus Apéndices.”

ADENDA No. 4
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1, del Decreto 1082 de 2015, en virtud del
cual “(…) La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido
el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato (…)”, se expide
la presente Adenda con el propósito de dar a conocer los documentos soporte del rechazo del
proponente No. 3, y para que este tenga la oportunidad de pronunciarse al respecto. Es así que se
modifica el numeral 2.1. “Cronograma del Concurso de Méritos”, el cual para todos los efectos queda
de la siguiente manera:
2.1.

Cronograma del Concurso de Méritos

ACTIVIDADES
LUGAR
Publicación
de
las En el SECOP I a través del Portal Único
observaciones efectuadas al
de Contratación
Informe
de
Evaluación
www.colombiacompraeficiente.gov.co
durante el traslado del mismo
Plazo para presentar contra
Correo electrónico
observaciones
proyectossanjuandedios@subredcentroriente.gov.co
Publicación del documento
de
respuestas
a
las
observaciones y contra– En el SECOP I a través del Portal Único
observaciones al informe de
de Contratación
evaluación inicial y
www.colombiacompraeficiente.gov.co
publicación del informe de
evaluación definitivo
Audiencia
pública
para
establecer el orden de Sede administrativa – Diagonal 34 No. 543 - Auditorio segundo piso
elegibilidad, dar apertura y
verificar la Oferta Económica
Publicación
del
acto En el SECOP I a través del Portal Único
administrativo
de
de Contratación
Adjudicación
o
de
www.colombiacompraeficiente.gov.co
declaratoria de desierta

FECHA
5 de marzo de 2020

6 al 10 de marzo de
2020

11 de marzo de 2020

12 de marzo de 2020 a
las 10:00 a.m.

13 días siguientes a la
adjudicación

Los demás términos del Pliego de Condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS No. 01 de 2019 no
modificadas en la presente Adenda, se mantienen vigentes.

Dada en Bogotá D.C a los cinco (5) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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