
 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA CONTROL SOCIAL INVITACION SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA ISI No. 011 DE 2022 

 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., en 
cumplimiento de lo exigido en su Estatuto de Contratación y Manual de Contratación, 
informa a la comunidad en general que iniciará proceso de contratación bajo la modalidad 
de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 011 DE 2022 con el apoyo de la ENTIDAD 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT, para seleccionar el contratista 
dentro del presente proceso. 

 

OBJETO: “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUB 
RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 

 

Los interesados podrán consultar la Publicación de Invitación a Subasta Inversa 
Electrónica, Reglas de participación (o documentos equivalentes), Estudios Previos, 
Estudio de Mercado, anexos técnicos y formatos) a través de la Plataforma SECOP II 
(Sistema Electrónico de Contratación Pública) a partir del día 27 de septiembre de 2022. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: Para el presente proceso de selección se proyecta un valor 
a contratar de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($3.334.270. 977.oo), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos (tasas y 
contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del 
proceso de selección), el cual se encuentra detallado en los acápites correspondientes 
de los documentos precontractuales. 

 

PARTICIPANTES: Podrán participar como Proponentes en el presente proceso, 
Personas Naturales y Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, bien sea de manera individual 
o proponentes plurales (Consorcio, Unión Temporal), cuya actividad comercial u objeto 
social, según el caso, permitan desarrollar el objeto a contratar y que cumplan con los 
requisitos exigidos en las reglas de participación 

 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:  El plazo establecido para el contrato será de 
cuarto (4) meses detallados de la siguiente manera: Los tres (03) meses iniciales se 
realizara el recibido y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos y mobiliario 
de la dotación de unidades de prestación de servicios de salud Caps Mexicana y Tintal  
y en el siguiente (01) mes restante, se realizaran las capacitaciones de conformidad con 
lo establecido en el anexo técnico de los elementos contenidos en el presente proceso. 

 

 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA: El cronograma del proceso será el siguiente: 

 

 

 

  ACTIVIDAD   FECHA Y HORA LUGAR   

1 
Publicación aviso control social 

(subred) 
 26 de septiembre 

de 2022 
Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente 

2 
Publicación de Estudios Previos y 

Proyecto de Reglas de 
Participación      

 30 de septiembre 
de 2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

3 
Plazo para recibir observaciones a 

las   
Reglas de Participación    

Hasta 7 de octubre 
de 2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

4 
Publicación de respuestas a las 
observaciones a las reglas de 
participación de la subasta  

 14 de octubre de 
2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

5 
Fecha Prevista de Publicación del 

Reglas de Participación Definitivas   
 18 de octubre 

2022 
Plataforma SECOP II:   

 www.colombiacompra.gov.co   

6 
Plazo para presentar observaciones 

a las Reglas de Participación 
Definitivas   

 Hasta el 20 de 
octubre de 2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

7 
Publicación de respuestas a las 
observaciones a las Reglas de 

Participación Definitivas   

25 de octubre de 
2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

8 
Plazo máximo para expedir 

adendas   
 26 de octubre de 

2022 
Plataforma SECOP II:   

 www.colombiacompra.gov.co   

9 
Cierre del proceso de selección y 

plazo máximo para presentación de 
ofertas.   

 28 de octubre de 
2022 a las 10:00 

horas 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

10 
Verificación de requisitos 

habilitantes y calificación de las 
ofertas   

  8 de noviembre 
de 2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

11 
Publicación Informe de Evaluación 

de las ofertas   
 9 de noviembre de 

2022 
Plataforma SECOP II:   

 www.colombiacompra.gov.co   

12 
Traslado para observaciones al 

informe de evaluación   
 Hasta el 15 de 

noviembre de 2022 
Plataforma SECOP II:   

 www.colombiacompra.gov.co   

13 
Publicación de respuestas a las 

observaciones de las evaluaciones   
informe de evaluación definitivo.    

21 de noviembre 
de 2022 

Plataforma SECOP II:   
 www.colombiacompra.gov.co   

14 Apertura sobre económico    
22 de noviembre 

de 2022 
9:00 a.m. 

Edificio EGAT   
Calle 13 No. 31-96 y plataforma 

TEAMS  

15 Subastas inversas 
23 al 25 de 

noviembre de 2022 
EGAT 

16 
Envío de recomendación de 

adjudicación 
30 de noviembre 

de 2022 
EGAT 
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El cronograma puede variar de conformidad con las decisiones de la EGAT y la Subred 
Sur Occidente, lo cual será informado oportunamente y por la plataforma SECOP II. 

 

PUBLICIDAD DEL PROCESO: El presente proceso será publicado en la plataforma 
SECOP II y cualquier comunicación será realizada a través de dicha plataforma. 

 

VEEDURIAS CIUDADANAS: La Subred convoca a los veedores ciudadanos en general 
para que realicen el control social en la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual del presente proceso de contratación. 

 

Para constancia se publica a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre de 2022. 

 

 

 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE  
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 

 

 

Elaboró: Nidia Yohanna Gelvez Pineda de Apoyo Jurídico EGAT  

Revisó: Diana Carlina Merchán Forero, Abogada, EGAT  

  

 


