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ADENDA No 1 

 

CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2021, CUYO OBJETO ES: “ 
 

 
SUMINISTRO DE DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS UNIDADES DE 

URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MÉDICOS 
INTERNOS Y AUTORIZADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, 

SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES NECESARIOS. 

 
Que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, adelanta la convocatoria pública No 001 de 2021, 

cuyo objeto es “SUMINISTRO DE DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS UNIDADES DE 
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MÉDICOS INTERNOS Y 

AUTORIZADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, SEGÚN LOS 
REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES NECESARIOS” 

 

Que la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, podrá expedir adendas en aquellos casos en que se requiera 
modificar, aclarar y/o adicionar los Términos de Referencia y/o prorrogar y/o modificar cualquiera de los 

plazos de la Convocatoria Pública.  
 
De conformidad con el cronograma establecido para la convocatoria pública N°001 del 2021 se presentaron 

dos (02) observaciones dentro del proceso de convocatoria pública Nº 001 de 2021, correspondientes a las 
empresas: SUMISERVI S.A.S y NUTRIDES S.A.S 

 
Que el Comité de Contratacion mediante acta No 02 de fecha 03 de Febrero de 2021, le recomendó a la 

Gerencia la expedición de la presente adenda en el sentido de modificar el cronograma de actividades, dado 

que no es posible emitir una respuesta a las observaciones del proyecto de términos en el tiempos 
estipulados por la complejidad de la misma, el cual quedara de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD 

FECHA 

LUGAR Y HORA OBSERVACIONES 

Y ACLARACIONES 

Publicación 
del proyecto 
de términos 
de referencia 

01 de febrero de 2021 
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co y 
secop  

  

Observacione
s al proyecto 
de términos 
de referencia 

01 de 
febrero de 

2021 

02 de 
febrero 

de 2021 

E-Mail: 
contratacion4@hospitalsanrafaeltunj
a.gov.co hasta las 18:00 HORAS 
del 02 de febrero de 2021 y/o 
oficina subgerencia administrativa y 
financiera del HUSRT. 

Únicamente se recibirán al E- Mail: 
contratacion4@hospitalsanrafaeltunja.go
v.co o radicadas en la Subgerencia 

Administrativa y F. hasta las 18:00 
HORAS. 

Respuesta a 
las 
observacione
s  

04 de febrero de 2021 www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co 

Serán publicadas en la página de la 
institución. 

Apertura de 
la Invitación 

04 de febrero de 2021 Gerencia Se hará mediante acto administrativo  

http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/
mailto:contrataci%C3%B3n@hospitalpitalsanrafaeltunja.gov.co
mailto:contrataci%C3%B3n@hospitalpitalsanrafaeltunja.gov.co
mailto:contratacion4@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
mailto:contratacion4@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/
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Atentamente,  

 
         ORIGINAL FIRMADO 

 

YAMIT NOE HURTADO NEIRA 
Gerente 

 
Aprobó: Yulieth Alexandra Parra- Subgerente Administrativo y Financiero - Presidente de Comte de Contratacion  

 

Publicación 
términos de 
referencia 
definitivos 

04 de febrero de 2021 
Página web 
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co y 
secop  

 

Observacione
s a los 
términos de 
referencia 

05 de febrero de 2021 
 

E-Mail: 
contratacion4@hospitalsanrafaeltunj
a.gov.co hasta las 18:00 p.m y/o 
oficina subgerencia administrativa y 
financiera del HSRT. 

Únicamente se recibirán al E- Mail: 
contratacion4@hospitalsanrafaeltunja.go
v.co o radicadas en la Subgerencia 
Administrativa y F. hasta las 18:00 
p.m. 

Respuesta a 
las 
observacione
s  

06 de febrero de 2021 
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co y 
secop  

Serán publicadas en la página de la 
institución. 

Radicación de 
propuestas y 
acta de cierre 

 
08 de febrero de 2021 

Subgerencias Administrativa y 
Financiera hasta las 10:00 am hora 
Superintendencia de Industria y 
Comercio  

Se procederá a levantar el acta de cierre 
correspondiente en presencia de los 
oferentes que deseen participar. 

Evaluación de 
las 
propuestas 

08 de febrero de 2021 
18 horas 

Subgerencias Administrativa y 
Financiera 

 Será realizada por el comité de 
contratación  

Publicación 
de la 
evaluación 

08 de febrero de 2021 
Página web 
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co 

  

Observacione
s a la 
evaluación 

 09 de febrero de 2021  

E-Mail: 
contratacion4@hospitalsanrafaeltunj
a.gov.co, hasta las 10 am del 09 
de febrero de 2021 

 Únicamente se recibirán al E- Mail: 
contratacion4@hospitalsanrafaeltunja.go
v.co o radicadas en la Subgerencia 
Administrativa y F. 

Respuesta a 
las 
observacione
s de la 
evaluación 

09 de febrero de 2021 
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co y 
secop  

Será realizada por el comité de 
contratación y serán publicadas en la 
página de la institución.  

Adjudicación  10  de febrero de 2021 Gerencia 
Por acto administrativo y será notificada 
en los términos de dicho acto.   

Firma del 
contrato (*) 

10 de febrero de 2021    

Se requiere de presencia en el Hospital 
de la persona natural o representante 
legal o de la persona facultada mediante 
poder especial para suscribir el contrato, 
acta de inicio y presentación de 
garantías.   

http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/
mailto:contrataci%C3%B3n@hospitalpitalsanrafaeltunja.gov.co
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mailto:contratacion4@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
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http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/
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