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ADENDA 001 
INVITACIÓN PÚBLICA ACD-01-2019 

 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

EN EL CORREGIMIENTO SAN MATEO, ZONA RURAL DEL MUNICPIO DE SAN 
PEDRO – SUCRE. 

 
En virtud de los principios de transparencia y publicidad indicado en el ítem 15 en los términos de referencia de 

la INVITACIÓN PÚBLICA ACD-01-2019 (ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL 

CORREGIMIENTO SAN MATEO, ZONA RURAL DEL MUNICPIO DE SAN PEDRO – SUCRE), la AGENCIA CONSULTORA 
PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO – ACD CONSULTORES considera necesario ampliar la fecha de recepción 
y/o recibo de propuesta según lo estipulado e informado en el acta declaratoria desierto constituida el 6 de 
diciembre del 2019, la cual fue publicada en la página web (http://www.sanpedro-sucre.gov.co/) de la Alcaldía 
de San Pedro, por lo anterior ACD CONSULTORES, se permite informar mediante la presente adenda, la 
modificación del ITEM 15 la cual quedara de la siguiente manera: 
 
15. CIERRE DE LA INVITACIÓN: Las propuestas deberán ser dirigidas a ACD CONSULTORES y radicadas con 
la documentación en físico en la ventanilla de radicación de correspondencia, ubicada en el Barrio EL BOSQUE 
SECTOR SAN ISIDRO TRASVERSAL 54 N° 25–45 EDIFICIO PRADOS DEL BOSQUE OFICINA 604, el lunes 23 de 
diciembre de 2019 desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
Es responsabilidad del proponente llegar con la suficiente antelación para la radicación de su propuesta en 
tiempo, teniendo en cuenta que para el acceso al mismo se debe cumplir con controles de seguridad y que la 
entidad se encuentra ubicada en el piso 6, lugar donde se recibirán las propuestas.  
 
ACD CONSULTORES, hará constar en recibo entregado a la persona que radique la propuesta, la fecha y hora de 
presentación. Para los efectos de este proceso se advierte a los proponentes que la fecha y hora válida, es la que 
tenga el número de radicación impreso de la correspondencia de ACD CONSULTORES.  
Las propuestas radicadas después de la fecha y hora de cierre de la convocatoria se considerarán presentadas de 
forma extemporánea, por lo que serán rechazadas. 
 
En atención a los principios de transparencia y publicidad, mediante la presente ADENDA se establece un nuevo 
cronograma de actividades del proceso, el cual queda de la siguiente manera:  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
 

 Recibo de las propuestas por parte de los oferentes: lunes 23 de diciembre de 2019 desde las 8:00 am 
hasta las 4:00 pm. 

 Evaluación de las ofertas y comunicación del informe de evaluación: jueves 26 de diciembre de 2019. 
Publicación en la página web (http://www.sanpedro-sucre.gov.co/) 

 Término para el traslado del informe de evaluación: viernes 27 de diciembre de 2019 hasta las 5:00 pm. 

 Respuesta a las observaciones: sábado 28 de diciembre de 2019. 

 Comunicación de aceptación de la oferta: lunes 30 de diciembre de 2019. 
 
Dado en Cartagena de Indias a los 18 días del mes de diciembre de 2019. 

 
Atentamente, 
 
 
GUILLERMO PATTIGNO OROZCO 
Representante Legal Suplente 

http://www.sanpedro-sucre.gov.co/

