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ADENDA MODIFICATORIA No. 01 

 
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 003 DE 2017 

 
 

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS PARA 
SATISFACER NECESIDADES EN DIFERENTES SERVICIOS DE LA E. S. E 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN 
 
 

EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE 
PAÚL 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas Acuerdo No. 004 de 
2014, y considerando, 

 
 

Que de conformidad con las reglas de contratación aplicables a la E.S.E., la entidad 
podrá modificar los términos de referencia antes del vencimiento del plazo para el 
cierre de la invitación, mediante adenda que se comunicará a los participantes en el 
proceso de selección. 
 
Que como garantía del principio de transparencia contractual y libre concurrencia en 
concordancia con la moralidad administrativa, de conformidad con las observaciones 
presentadas por algunos de los invitados al presente proceso de selección, la E.S.E. 
realiza las siguientes modificaciones a los términos de referencia de del Proceso de 
Selección Simplificada No. 003 de 2017, cuyo objeto es: Suministro de productos 
médico - quirúrgicos para satisfacer necesidades en diferentes servicios de la E. S. E. 
Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón; así: 
 
 
PRIMERO: Modificar parcialmente el numeral 4 PRESUPUESTO OFICIAL, el cual 
quedará así: 
 
“4. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para el objeto del 
presente proceso es de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 
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710.000.000), Valor que incluye el costo básico, el IVA respectivo y todos los 
demás impuestos de Ley, Presupuesto máximo para la contratación vigencia 2017.  
 
Los proponentes PODRÁN presentar ofertas PARCIALES por cada ítem del 
objeto de la invitación, relacionados en el Anexo No. 04.  
 
El valor que total del contrato o de los contratos que surjan del presente 
proceso de selección, se determinará de acuerdo a los requerimientos que 
realice el Hospital de conformidad a los ítems adjudicados y efectivamente 
suministrados por los proponentes.” 
 
Los demás requerimientos, especificaciones, procedimientos y condiciones 
establecidos en los términos de referencia permanecen iguales. 

 
Dado en Garzón a los diecisiete (17) días del mes de Enero de 2017. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
NESTOR JHALYL MONROY ATIA 

Gerente 
 
Revisó: 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
SOCIEDAD JURÍDICA CONSULTORA S.A.S. 
Asesora Jurídica  
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