
 

 

AVISO  

PROCESO N°  0004.I.P.A.P.2021 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE 

COMPRENDE, LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 

ASISTENCIALES, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, MANTENIMIENTO, 

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE INSUMOS 

BIODEGRADABLES TALES COMO: PRODUCTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

JARDINERÍA 

 

La suscrita Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital Universitario Departamental de Nariño, se dirige a 

todos los interesados en el proceso de selección de la referencia, a fin de informar que durante la etapa 

de observaciones al informe de evaluación publicado por la entidad, se recibió solicitud por parte del 

proponente UNION TEMPORAL ALIADOS SERVICE, en el cual se manifiesta que el día 3 de mayo de 2021 

se radicó en la oficina de contratación 2 sobres rotulados como requisitos habilitantes y ponderables y 

un tercer sobre que contenía la oferta económica, por lo que solicita verificar tal situación. De esta 

manera y siendo que el HUDN únicamente evaluó uno de los sobres de requisitos habilitantes, es 

necesario verificar si dentro de las ofertas económicas entregadas, las cuales fueron debidamente 

selladas y firmadas por los asistentes a la diligencia de cierre, se encuentra el archivo mencionado por 

el oferente UNION TEMPORAL ALIADOS SERVICE. 

Por lo anterior se cita a todos los interesados y oferentes del proceso a la diligencia de verificación de 

dicha circunstancia, la cual se llevará a cabo el día lunes 10 de mayo de 2021 a las diez de la mañana 

(10:00 a.m.). 

De la misma manera se deja constancia que esta citación se realizó igualmente vía telefónica a los 

representantes legales de los oferentes del proceso a fin de dotar de transparencia el procedimiento a 

realizar. 

 

ORIGINAL FIRMADA 

 

AMANDA LUCERO ERASO 

Jefe Oficina Jurídica 

HUDN 

 

 

 
 

Proyección: Gerson Peña Villota 

Abogado oficina Jurídica HUDN 


