EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA
AVISO DE CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05 de 2.019
LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA SE PERMITE INVITAR A
TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN PRESENTARSE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA 04 DE 2018 PARA LO CUAL PUEDEN CONSULTAR LOS TERMINOS DE
CONDICIONES EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA SEDE SAN MARCOS TERCER
PISO O EN LA PAGINA DE LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA O
EN LA PAGINA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL PROYECTO

PLAZO DEL
CONTRATO
(DIAS)

SUMINISTRO DE INSUMOS
MEDICO
QUIRÚRGICOS
PARA
EL
ÁREA
DE
ODONTOLOGÍA,
ENFERMERÍA
Y
LABORATORIO
CLÍNICO
PARA LA EMPRESA DE
SALUD
E.S.E.
DEL
MUNICIPIO DE SOACHA

Tres (03) meses
o hasta agotar
monto
contratado.

VALOR
PRESUPUESTO
OFICIAL (PESOS)

$ 120.500.000

UBICACIÓN

MUNICIPIO
DE
SOACHA,
EMPRESA
DE
SALUD ESE DEL
MUNICIPIO
DE
SOACHA.

La modalidad de selección que se utilizará está establecida en el artículo 36 Y 37 del Acuerdo
Nº 005 de 2016, correspondiente a CONVOCATORIA PUBLICA.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Las personas interesadas podrán participar como
proponentes individuales o plurales (consorcios y uniones temporales), con observancia de los
requisitos indicados en los términos de Condiciones y en los estudios previos, para el presente
proceso.
La información relativa al proceso, podrá ser consultada a través del Portal Único de
Contratación SECOP.
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO: Se tiene previsto que el Presupuesto Oficial para
la presente CONVOCATORIA PUBLICA es de CIENTO VEINTE MILLONS QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($120.500.000) M/CTE.
Los interesados podrán consultar los términos de condiciones en medio magnético en el Portal
Único de Contratación y en medio físico en la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha
ubicada en la carrera 2 Nº 12-38 piso tres y presentar observaciones y solicitar aclaraciones al
correo electrónico gestionjuridica.esesoacha@gmail.com
Los estudios y documentos previos se publican como documento anexo en el SECOP.

CONSULTA TERMINOS DE CONDICIONES: Los Términos de Condiciones, los estudios y
documentos previos, podrán ser consultados a través del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública SECOP en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y/o en
la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha ubicada en la carrera 2 Nº 12-38 piso tres,
desde el día 10 al 11 de Abril de 2019 hasta las 5:00 p.m.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

FECHA
ETAPA

Fecha Inicio

Fecha
Cierre

de

LUGAR

En la página Web
www.empresadesalud@
esesoacha.gov.co,
Sistema de Contratación
PúblicaSECOPPublicación de los Términos de 10 de Abril de 11 de Abril de www.colombiacompra.go
Condiciones
2019
2019
v.co y en la cartelera de
la Empresa de Salud
Hora: 5 p.m.
E.S.E., del Municipio de
Soacha.
Oficina
asesora
en
contratación de la E.S.E.
sede
San
Marcos,
ubicada
en
la
Carrera
2
Observaciones a los términos de
No.12
-38
tercer
piso
–
condiciones
10 de Abril de 11 de Abril de Soacha Cundinamarca o
2019
2019
al correo electrónico
gestionjuridica.esesoach
Hora: 5 p.m.
a@gmail.com
Publicación
de
adendas
y 12 de Abril de 12 de Abril de Sistema de Contratación
respuestas a las observaciones 2019 a las 2019 a las 8:00 PúblicaSECOP.
presentadas.
8:00 a.m.
a.m.
www.colombiacompra.go
v.co

Cierre de la fecha de presentación 12 de Abril de 12 de Abril de Oficina
asesora
en
2019
Hora: contratación de la E.S.E.
de propuestas de la Invitación y 2019
apertura de las mismas.
11:00 am.
sede
San
Marcos,
ubicada en la Carrera 2
Se verifica con
No.12 -38 tercer piso –
la hora legal

colombiana
- Soacha Cundinamarca.
http://horalegal.i
nm.gov.co
después de la
hora en punto
no se recibirán
más ofertas.
Evaluación de las propuestas

Dentro de los
tres (03) días
hábiles
siguientes al
cierre

Dentro de los Comité de contratación
tres (03) días
hábiles
siguientes
al
cierre

PUBLICACIÓN DE RESULTADO
DE EVALUACIÓN Y TRASLADO
INFORME DE EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS

Dentro de los
dos (02) días
hábiles
siguientes a la
evaluación.

Dentro de los
dos (02) días
hábiles
siguientes a la
evaluación.

Sistema de Contratación
PúblicaSECOP.
www.colombiacompra.go
v.co

de Dentro de los
dos (02) días
hábiles
siguientes a la
publicación del
informe
de
evaluación.

Dentro de los
dos (02) días
hábiles
siguientes a la
publicación del
informe
de
evaluación.

Oficina
asesora
en
contratación de la E.S.E.
sede
San
Marcos,
ubicada en la Carrera 2
No.12 -38 tercer piso –
Soacha Cundinamarca o
al correo electrónico
gestionjuridica.esesoach
a@gmail.com

Respuesta a las observaciones al Dentro del día
resultado de las evaluaciones y hábil siguiente
adjudicación.
al vencimiento
del término de
la publicación
del informe de
evaluación.

Dentro del día
hábil siguiente
al vencimiento
del término de la
publicación del
informe
de
evaluación.

Sistema de Contratación
PúblicaSECOP.
www.colombiacompra.go
v.co y cartelera de la
ESE

Elaboración
contrato.

Dentro de los
tres (03) días
siguientes a la
adjudicación del
contrato

Oficina
asesora
en
contratación de la E.S.E.
sede
San
Marcos,
ubicada en la Carrera 2
No.12 -38 tercer piso –
Soacha Cundinamarca

Observaciones
evaluación.

y

al

informe

Suscripción

Legalización del contrato.

del Dentro de los
tres (03) días
siguientes a la
adjudicación
del contrato

Dentro de los Dentro de los Oficina
asesora
en
cinco (05) días cinco (05) días contratación de la E.S.E.

siguientes a la siguientes a la sede
San
Marcos,
suscripción del suscripción del ubicada en la Carrera 2
contrato
contrato
No.12 -38 tercer piso –
Soacha Cundinamarca

Nota 1. Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas en los Términos de Condiciones.
Nota 2. Las observaciones presentadas a los Términos de Condiciones y al informe de
evaluación que superen el plazo de fecha y hora establecido en el presente cronograma no
serán tenidas en cuenta y tampoco serán contestadas por la Entidad.
PRESENTACION DE PROPUESTAS: 12 de Abril de 2019, a las 11:00 a.m.
Veedurías Ciudadanas: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, se convoca
a las veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de
profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros
especializados de investigación a desarrollar su actividad en este proceso de selección.

Dado en Soacha, a los diez (10) días del mes de Abril de dos mil diecinueve (2019).

JOSE RICARDO SALINAS TORRES
Gerente Empresa de Salud E.S.E. del Municipio de Soacha
Elaboró y revisó: Natalia Garnica Huertas – Asesora en Contratación.

