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ADENDANoOl
PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No 04/2019

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y PORTERÍA
EN LAS UNIDADES BÁSICAS, IPS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE IMSALUD"

Que, la ESE IMSALUD mediante Resolución N°241 de fecha 2 abril de 2019, realizó la
apertura del SOLICITUD PÚBLICA No 04/2019 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y PORTERÍA EN LAS UNIDADES
BÁSICAS, IPS Y SEDE ADMINISTRATIVA DÉLA ESE IMSALUD"

Que, de acuerdo con el cronograma del proceso de Proceso de Licitación Pública
N°04/2019, establecía que el cierre de proceso se realizaría el día 8 de abril de 2019, a las
8:00 a.m.

Que, siendo la hora y fecha de realizar el acto de cierre del Proceso de Licitación Pública
N°04/2019, no se realiza el cierre del proceso debido a que se presento una fuerza mayor
con el Jefe de la Oficina de Servicios Generales quien manifiesta encontrarse hospitalizado.

Que, conforme el Manual de Contratación de la ESE IMSALUD el cierre del proceso se
debe realizar por el Ordenador del Gasto, quien se encontraba en Consejo de Gobierno,
que tenia lugar en la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

Que, con la finalidad de garantizar el debido proceso y el principio de transparencia, la
Gerente de la ESE IMSALUD toma la decisión de modificar la hora de cierre del proceso,
con la finalidad de no viciar el proceso.

Que, siendo la única forma de modificar el cronograma del proceso la ADENDA, la Suscrita
expedirá Adenda a fin de ampliar el plazo de recepción de ofertas y cierre del proceso.

Que, desde las 734 am a la fecha de la presente Adenda han permanecido en la Oficina de
Servicios Generales el representante legal de la Firma PAKIN SEGURIDAD LTDA., a quien
se le informo de manera verbal la fuerza mayor y la modificación de la fecha de cierre.

Para este efecto se modificará la CRONOLOGÍA DEL PROCESO SOLICITUD PÚBLICA
No 04/2019, en la hora y fecha fijada para la etapa de Cierre del proceso y entrega de
propuestas, que sustituirán a aquellos consignados en la solicitud pública No 04/2019
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1.10 CRONOLOGÍA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Cierre del proceso y
entrega de propuestas.

08 de abril de 2019 a
las 10:15 a.m.

Oficina de Servicios
Generales, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14, primer
piso, del municipio de San
José de Cucuta.

NOTA: Las demás fechas establecidas en el pliego de condiciones se mantendrán sin
modificación.

Dada en San José de Cucuta, a los ocho días del mes de abril a las 947 a.m.

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente
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