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ADENDO  No. 001 
CONTRATACION  PUBLICA No. 001 DE  2014 

(Enero 13 de 2014) 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE MEDIC AMENTOS 

MODALIDAD EVENTO Y/O CAPITADO 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, advierte que después de revisada la 
publicación en la pagina web de la entidad de los pliegos de la convocatoria de 
referencia se tiene que el calendario de la misma no obedece a lo enunciado en la 
resolución de apertura de la convocatoria pública número 001 de 2014. 
 
Expuesto lo anterior se  informa que con el presente ADENDO, los pliegos de 
condiciones para la contratación del suministro y dispensación de medicamentos 
modalidad evento y/o capitado, se aclara en lo relacionado con el ítem 11, que refiere 
el calendario de la convocatoria, quedando así:  
 

11.CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA  

11.1. La apertura de la Convocatoria Pública No.001-2014 se realizará el día 10 de 
enero de 2014 a las 9:00 a.m. 

11.2. El pliego de condiciones de la Convocatoria Pública No.001-2014, se puede 
consultar gratuitamente en la Oficina Jurídica de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA, ubicada en la carrera 10 No. 17-55 Piso 3 Edificio torre Central de la 
ciudad de Pereira (Risaralda) y en la página web de la empresa 
www.saludpereira.gov.co  a partir del 10 de enero de 2014. 

 
11.3. Las personas que retiren los pliegos de condiciones, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren pertinente hasta el día 14 de enero de 2014 a las 3:00 
p.m  y se presentara ante  la  Oficina  de  Administración  de  Documentos  de  la 
entidad, ubicada en la carrera 10 No. 17-55 Piso 3 Edificio torre Central de la ciudad 
de Pereira (Risaralda). 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira dará respuesta a las aclaraciones el día 15 
de enero de 2014. 
 
Como resultado de las aclaraciones la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
expedirá las modificaciones pertinentes. 
 
11.4. El cierre para la presentación de la propuesta será el día 16 de enero de 2014 a 
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las 4:00 p.m, en las instalaciones de la Oficina Jurídica de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira.   
 
11.5. La evaluación de las propuestas se realizará por el Comité Evaluador el día 17 
de enero de 2014. 
 
11.6. Los informes de la evaluación se publicarán en la página web de la entidad el 20 
de enero de 2014 a las 8:00 a.m. 
 
11.7. Las objeciones al informe de evaluación serán recibidas el día 20 de enero de 
2014 hasta las 5:00 p.m. 
 
11.8. Las aclaraciones a las objeciones presentadas respecto al informe de evaluación 
se realizaran el día 21 de enero de 2014. 
 
11.9. La Empresa Social del Estado Salud Pereira adjudicará el contrato el día 22 de 
enero de 2014, pudiendo prorrogar el plazo si las necesidades del servicio así lo 
requieren.  
 
Estos plazos podrán ser prorrogados por la Empresa Social del Estado Salud Pereira, si 
las necesidades del servicio así lo requieren. 
 
En caso de presentar inquietudes al respecto, favor comunicarse con la Oficina de 
Asesoría Jurídica de le entidad a los teléfono PBX.3116733. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES 
Gerente 
Empresa Social del Estado Salud Pereira 


