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AVISO 
CAMBIO DE CRONOGRAMA  

 

PROCESO No:  SA22-214 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 

CONTRATAR EL PLAN DE SEGUROS GENERALES DE LA ENTIDAD CONFORME LOS RAMOS 

MULTIRIESGO (INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, SUSTRACCIÓN, CORRIENTE DÉBIL, RC 

GENERAL, AUTOMOVILES, RESPONSABILIDAD CIVIL RC, SERVIDORES PUBLICOS, MANEJO 

GLOBAL Y RC CLÍNICAS Y HOSPITALES 

 

2. CONSIDERACIONES 

Debido a inconvenientes técnicos presentados al momento de ingresar al usuario Skype y con la 
finalidad de poder culminar satisfactoriamente la etapa de observaciones del proceso SA22-214, se 
hace necesario ajustar la fecha y hora prevista en el cronograma para surtir el mismo, aunado a que 
en las actuaciones administrativas prevalece el derecho sustancial,  buscando  que las formalidades 
no impidan el logro de la finalidad pública. 

En este mismo sentido el artículo 3  de la ley 1437 de 2011 determina:  “las autoridades buscarán 
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa” y en el numeral 7 del artículo segundo del 
Manual de Contratación, el cual prevé: “EFICACIA: Se adoptarán las medidas necesarias para que 
los procesos de contratación logren su finalidad, previendo todos los factores que puedan entrabar el 
proceso de contratación”. 

Del mismo modo, el Anuncio Público en el Acápite Cronograma estipula: “cuando se presenten 
razones de conveniencia o necesidad institucional el HOSPITAL podrá modificar el cronograma”. 

Por lo expuesto se hace necesario modificar el cronograma del proceso. 

3. MODIFICACIONES 

Modifíquese el numeral 3 del CRONOGRAMA, del Anuncio Público del Proceso SA22-214 de la siguiente 
manera:  

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

3 
OBSERVACIONES A TRAVES 

DE SKYPE-CHAT 
12/07/2022 

DE 8:00 A.M.  
A 9:00 A.M. 

Cuenta Skype: ESEHUEM 
GRUPO: GABYS ESE HUEM 

(Solo se acepta chat de grupo y no cuenta  
individual) 

 

 

Se expide en San José de Cúcuta, el 11 de julio de 2022. 

 

Original firmado 
 

RUTH XIOMARA RODRIGUEZ CRISTANCHO 
Subgerente Administrativo 
 

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud  GABYS 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS 

 

 


