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La E.S.E Salud Pereira expide la siguiente adenda modificatoria al proceso de convocatoria pùblica 026-22 
que tiene por objeto “Suministrar repuestos necesarios para la reparación y puesta en correcto 
funcionamiento de los equipos biomédicos de propiedad de la ESE Salud Pereira. “lo anterior al considerar 
pertinente dejar modificar el numeral 5 CRONOGRAMA  
 
1- Que,  el día 19 de mayo de la actual vigencia se publicó en la página web de la entidad 

www.saludpereira.com la convocatoria pública Nº 026-22, en donde se estableció el cronograma 
cumpliendo los términos previstos en el Acuerdo Nº 02 de 2017 por medio del cual se adopta el estatuto 
de contratación de la ESE SALUD PEREIRA. 

2- Que, dentro del término definido para la recepción de observaciones se presentaron observaciones d 
Electromédica equipos médicos SAS, en donde, entre otros aspectos solicitan la prorroga de la fecha de 
entrega de propuestas. 

3- Que,  con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la entidad se allana a esta solicitud y procede a 
modificar el numeral 5 CRONOGRAMA de la convocatoria pública Nº 026-22 quedando asì;  

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Cierre de convocatoria y recibo 
de propuestas, reunión comité 
evaluador y evaluación de 
propuestas 26 de mayo de 2022 hora 

10: 00 AM 

 
 

Carrera 7 N 40-34 Ventanilla  Única 

Publicación de la evaluación de 
las propuestas  26  de mayo de 

2022 

 
 

correo@esepereira.gov.co 

 

Observaciones a la evaluación 
26 y 27 de mayo  

correo@esepereira.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
y adjudicación de la 
convocatoria 

    31 de mayo de 2022 correo@esepereira.gov.co 
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En lo demás los términos, apartes o condiciones que no hayan sido aclarados por el presente documento, 
conservan su vigencia y alcance.  
 
 
Dado en Pereira a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2022. 
 
 
 
 
JORGE IVÁN DUQUE CARDONA  
Gerente  
 
Elaboró: Maria Isabel Gómez Duque Abogado Externo  
 
 
 


