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ADENDA MODIFICATORIA No. 01 

Orito, Putumayo, 24 de agosto de 2022 

 

PROCESO :   CP-001-2022 

OBJETO              :   “CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.” 

 

 

La E.S.E HOSPITAL ORITO en aras de garantizar la transparencia y la eficiencia en el proceso de contratación 

y dando aplicación a la selección objetiva que tiene como finalidad principal la depuración de los factores de 

escogencia en el proceso de selección, de tal manera que se privilegien las condiciones más favorables al 

proceso de contratación adelantado CP-001-2022; en virtud de lo establecido en el artículo 37, numeral 37.4.3. 

del Manual de Contracción de la entidad, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 

2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se señala como se pueden realizar modificaciones en los pliegos de 

condiciones o términos de condiciones de invitación publica, en este entendido la Entidad Estatal de régimen 

especial puede modificar los mismos a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para 

presentar ofertas. 

 

Que revisados los documentos de invitación publica de la convocatoria pública No. CP-001-2022, esto es los 

Estudios previos de Conveniencia y Oportunidad y los Términos de condiciones de Invitación Publica en los 

numerales 2.9 y 1.18. respectivamente establecen:  visita al sitio de la obra, cuyo objeto es “que los Proponentes 

realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de 

un examen cuidadoso, de tal  manera que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, 

incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el Contrato, las obligaciones y asunción de 

riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución (…)”, se contempló en el literal III 

lugar y fecha de visita de obra dejando como tal el día 25 de agosto de 2022 a partir a las 9:00 a.m.. No obstante, 

lo anterior, mediante Resolución No. 585 del 22 de agosto del 2022 “Por medio de la cual se ordena la apertura 

del proceso de convocatoria pública proceso No. CP-001-2022 que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DE 

LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, de acuerdo con los 

Estudios Previos”, se estableció en el artículo quinto que “El proceso de convocatoria Pública se desarrollará 

dentro de los plazos señalados en el siguiente cronograma” y dentro del mismo se contempló la actividad visita 

al sitio de la obra el día 26 de agosto de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
Así las cosas y en aras de otorgar garantías a los participantes del proceso competitivo de selección, se permite 

fijar y disponer como fecha y hora para la realización de a la actividad precontractual, es decir el ítem visita al 

sitio de la obra, el siguiente: 
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Actividad Fecha Lugar 

Visita al sitio de obra 26 de agosto de 2022 hora 09:00 a-m- ESE HOSPITAL ORITO PUTUMAYO 

 

Dada en el Despacho de la gerencia a los veinticuatro (24) días de agosto de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRLEY FRANCO VILLADA 
Gerente 

 
 

 
Proyecto y Reviso:  José R. Timaná Rosero.  Asesor Jurídico  
Aprobó: Sirley Franco Villada. Gerente 
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