
 

ADENDA No. 3 

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 poner en su conocimiento la presente adenda: 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA: 

Considerando, que la entidad se encuentra actualmente realizando la evaluación de los 

documentos subsanables de las propuestas presentadas hasta la fecha de cierre del 

proceso, y que adicionalmente se recibieron varias observaciones y documentos 

aclaratorios o de réplica a las observaciones realizadas a las propuestas presentadas que 

requieren de un análisis por parte de la entidad, procedimiento que se ha visto afectado 

por la situación de orden público y dificultad para movilizarse en el Departamento a raíz 

de las movilizaciones sociales constantes presentadas desde el día 28 de abril de 2021, 

motivo por el cual se hace necesario modificar el cronograma del proceso al siguiente 

tenor: 

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso de la siguiente manera:  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Respuesta a las 

observaciones formuladas 

al informe 

de evaluación de las 

Ofertas 

19 de mayo de 

2021. 

Unidad de Contratación adscrita a 

la Oficina Jurídica del HUDN 

Audiencia pública de 

evaluación oferta 

económica y Adjudicación 

20 de mayo de 

2021. 

9:00 a.m. 

https://meet.jit.si/AudienciaAclara

cionDePliegosHUDN  

Acto 

administrativo de 

adjudicación o 

declaratoria 

de desierto 

21 de mayo de 

2021 

SECOP y Página web del Hospital 

Universitario Departamental de 

Nariño E.S.E. 

Perfeccionamiento del 

contrato y cumplimiento 

de requisitos para 

ejecución 

Hasta el 22 de mayo 

de 2021 

Hospital Universitario 

Departamental de Nariño E.S.E. 

 

https://meet.jit.si/AudienciaAclaracionDePliegosHUDN
https://meet.jit.si/AudienciaAclaracionDePliegosHUDN


 

SEGUNDO: Los demás apartes del pliego de condiciones no modificados mediante la 

presente adenda conservan su alcance original. 

Dada en San Juan de Pasto, a los 18 días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

-original firmado- 

 

AMANDA LUCERO ERASO 

Jefe Oficina Jurídica 

HUDN 

 

 

Proyección: Gerson Peña Villota 

Abogado oficina Jurídica HUDN 


