
 

 
LA CORPORACIÓN SALUD UN: 

 
INFORMA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DE MEDICAMENTOS HEMATO-ONCOLOGICOS CUYO OBJETO SERÁ: 
 

Suministro de medicamentos Hemato-oncológicos, bajo la modalidad de consignación o compra o remisión1, 
con entregas periódicas en las cantidades y oportunidades requeridas por la Corporación Salud UN. 

 
Que de acuerdo con la solicitud de varios proponentes, se prorroga el plazo de presentación de las 
propuestas para el próximo martes 5 de abril de 2022, quedando el cronograma de la siguiente manera: 
 
 
A. Cronograma  
 

ETAPA FECHA y HORA INICIAL  FECHA y HORA FINAL 

1. Invitación a presentar propuestas (publicación de 
condiciones) 

16 de marzo de 2022 

2. Presentación de observaciones a la invitación. 22 de marzo de 2022 a las 5:00pm (las observaciones 
recibidas después de la fecha y hora no serán respondidas) 

3. Respuesta a observaciones y publicación de 
condiciones definitivas y apertura  

25 de marzo de 2022 

4. Fecha y hora límite de presentación de 
propuestas.  

5 de abril de 2022 a la 3:00 pm (las propuestas recibidas 
después de la fecha y hora no serán tenidas en cuenta) 

5. Resultado evaluación Requisitos habilitantes 8 de abril de 2022 

6. Observaciones a evaluación Requisitos 
habilitantes 

13 de abril de 2022 a las 5:00 pm (las propuestas recibidas 
después de la fecha y hora no serán tenidas en cuenta) 

7. Resultados evaluación final 22 de abril de 2022 

8. Observaciones a evaluación 26 de abril de 2022 a las 5:00pm (las observaciones 
recibidas después de la fecha y hora no serán respondidas) 

9. Respuesta a observaciones a evaluación y 
resultado definitivo y adjudicación 

28 de abril de 2022 

10. Firma de contratos. 29 de abril de 2022 6 de mayo de 2022 

11. Inicio de ejecución contractual A partir de la suscripción de acta de inicio. 

 

                                                           
1 Evento en el cual se solicita el material por un paciente específico bajo la condición de uso del material en el paciente. Si el material 

no es utilizado, el material es devuelto y no habar lugar a cobro por parte del proveedor. 
 
 
 
 

 


