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ADENDA No. 01 

TERMINOS DE CONDICIONES 
PROCESO INVITACION PÚBLICA 019-2015 

El Sanatorio de Contratación E.S.E., se permite a través de este documento efectuar 
modificaciones y aclaraciones a los términos de condiciones de la INVITACION PÚBLICA No. 019-
2015, cuyo objeto es el "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC - NIF) EN LA ENTIDAD", lo anterior 
teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación E.S.E., se reversa el derecho de expedir 
ADENDAS en cualquier tiempo durante el proceso de selección, las cuales deberán siempre 
producirse antes de la adjudicación. 

Que se ratifica en este documento que la invitación publica lanzada por la entidad es la numero 

019-2015. 

Igualmente que el objeto de la invitación publica es: PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN 
LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC -
NIF) EN LA ENTIDAD, teniendo en cuenta lo anterior y según lo que se encuentra estipulado en 
los términos de condiciones este objeto es de carácter general y para ser desarrollado debe tener 
uno alcances, descripciones y características específicas que permita a la entidad como 
contratante de los servicios medir el avance y ejecución del contratista durante la etapa contractual 
y a partir de allí proceder a cancelar los valores correspondientes por la ejecución de las fases 
descritas en los términos de condiciones 

Finalmente y en este orden de ideas, y en aras de garantizar la participación de las personas que 
se encuentren interesadas en el proceso de contratación por invitación publica 019-2015, se hace 
necesario modificar el cronograma de actividades establecido en los términos de condiciones para 
el presente proceso de selección, en el sentido de ampliar la fecha para la recepción de ofertas 
hasta las 12:00 p.m del día martes 11 de agosto de 2015 en este sentido el cronograma de 
actividades quedaría de la siguiente manera: 

Dado lo anterior el cronograma de actividades quedará de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD  FECHA Y HORA LUGAR 

RECEPCION DE 
OFERTAS 

AGOSTO 05, 06, 10 en el horario 
de 07:30 a.m. a 12:00 m, y desde 
la 01:30 p.m hasta las 06:00 p.m. 
y agosto 11 desde las 07:30 a.m, 
hasta las 12:00 p.m. 

Personalmente por el proponente, 
su representante legal, o mediante 
autorizado 	por 	escrito 	ante 	la 

Secretaria 	de 	Gerencia 	del 

Sanatorio 	de Contratación E.S.E, 

calle 	3 	No. 	2-72, 	Contratación 	- 

Santander. 

EVALUACION DE 
OFERTAS 

Desde las 8:00 a.m. del día 12 de 
Agosto de 2015. 

Sanatorio 	de Contratación E.S.E, 

calle 	3 	No. 	2-72 	municipio 	de 

Contratación Santander. 

TERMINO 	PARA 
SUBSANAR 
DOCUMENTOS Y 
REQUSITOS 

Hasta las 12:00 p.m, del día 13 de 
Agosto de 2015 

Por 	escrito, 	remitidas 	al 	correo 

electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.go 
v.co, 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.119 
Web: www.sanatoriocontratacion.qov.co   
E-mail: slerencia@sanatoriocontratacion.qov.co  
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HABILITANTES pcontractuales0)sanatoriocontratac 
ion. gov. co; 
infosanatoriocontratacion(tb,gmail. c 
orno al telefax 	(097) 	7171110 	o 
directamente en la secretaria de 
gerencia 	del 	Sanatorio 	de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Contratación — Santander. 

PUBLICACION 
DEL 	INFORME 
DE EVALUACION 

Después de las 12:00 p.m del día 
13 de Agosto de 2015 

Página 	 web: 
www. sanatoriocontrataci on. goy. co  ; 
el 	SECOP 	emisora 	radial 	y 
Cartelera 	oficial 	Sanatorio 	de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel fax (7) 7171110, 

TERMINO 	DE 
PRESENTAR 
OBSERVACIONE 
S AL INFORME 
DE EVALUACION 

Hasta las 12:00 p.m, del día 14 de 
Agosto de 2015 

.co,  

Por 	escrito, 	remitidas 	al 	correo 
electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov  

pcontractuales@sanatoriocontrataci 
on.gov.co; 
in fo sanatorioco ntratacion/L gmail. c o 
mo 	al 	telefax 	(097) 	7171110 	o 
directamente en la secretaria de 
gerencia 	del 	Sanatorio 	de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Contratación — Santander. 

RESPUESTA 	A 
OBSERVACIONE 
S AL INFORME 
DE EVALUACION 

Después de las 12:00 p.m, del día 
14 de Agosto de 2015. 

observación.  

Por 	escrito, 	remitidas 	al 	correo  
electrónico 	del 	solicitante 	de 	la  

ADJUDICACION El día 18 de agosto de 2015 
Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 	3 	No. 	2-72, 	oficina 	de 
Gerencia, (7) 7171110 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

Desde el día 18 de Agosto hasta el 
día 19 de Agosto de 2015 

Gerencia 	del 	Sanatorio 	de  
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-  
72, Tel fax (7) 7171110. 

Los aspectos modificados en cuanto a las fechas expresadas en este cronograma se modifican 
íntegramente en los apartes de los términos de condiciones que así lo requieran. 

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan Vigentes, 

Dada en Contratación (Santander), a los cinco (05) días del mes de agosto de 2015. 

MIRIAN RO 10 CARRERO GUTIERREZ 
Gerente (E) del anatorio de Contratación E.S.E. 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.119 
Web: www.sanatoriocontratacion.clov.co   
E-mail: qerenciaOsanatoriocontratacion.qov.co   
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