
 

 
 

 
 

 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO         018              DE         2018 
 

 

 
Por medio de la cual se da apertura al proceso de convocatoria pública No. 001 de 2018 

cuyo objeto es el: “CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD  DE TIBACUY ADSCRITO A LA 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ” 

 
EL GERENTE DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ 

 
En uso de sus facultades legales y en especial, de las que le confiere en materia 

contractual el acuerdo 008 de 2014 y demás normas concordantes 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá está interesado en contratar la 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD  DE TIBACUY ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ”. 
 
Que teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, se considera que la 
modalidad de selección a utilizar es la invitación pública, con sujeción al artículo 35 del 
acuerdo 008 de 2014 por medio del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la 
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
 
Que el cronograma del proceso es el que  se señala a continuación: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Acto Administrativo de apertura 19 de enero de 2018 www.hospitaldefusagasuga.gov.co, SECOP I 

Publicación y consulta de los 
términos de referencia 

19 de enero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.co, SECOP I 

 
 
Visita técnica 

27 de enero de 2018 10:00 am 

Municipio de Tibacuy. Punto de encuentro palacio 
municipal. Desde las 10:00 am hasta las 10:20 se 
dará espera a los interesados para luego desplazarse 
al terreno correspondiente. 

Observaciones a los términos de 
referencia 

Hasta el 30 de enero de 2018 5: 00 pm 

Al correo electrónico 
contratacion@hospitaldefusagasuga.gov.co o en la 
oficina de contratación de la ESE Hospital San Rafael 
de Fusagasugá.    

Respuesta observaciones a los 
términos de referencia 

2 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.co, SECOP I 

Cierre de la convocatoria y 
presentación de las propuestas. 

5 de febrero de 2018 
Hora: 8:00 am 

Oficina de Gerencia del Hospital San Rafael de 
Fusagasugá.   

Evaluación de las propuestas 
recibidas y publicación de la 
evaluación 

13 de febrero de 2018 
Comité evaluador www.hospitaldefusagasuga.gov.co 
y SECOP I 

Vencimiento termino para 
observaciones a las evaluaciones  15 de febrero de 2018 hasta las  5:00 

pm 

o Al correo electrónico 
contratacion@hospitaldefusagasuga.gov.co o en la 
oficina de contratación de la ESE Hospital San Rafael 
de Fusagasugá.    

Respuesta a observaciones de 
propuestas y adjudicación. 

16 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.co, SECOP I 

Evaluación definitiva 19 de febrero de 2018 www.hospitaldefusagasuga.gov.coSECOP 
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Acto administrativo de 
adjudicación 

20 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.coSECOP I 

Firma del contrato y suscripción 
de pólizas 

20 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.coSECOP I 

 
Que el lugar electrónico donde pueden ser consultadas las condiciones del proceso y los 
respectivos estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración, es 
en el Portal Único de Contratación-Sistema Electrónico de la Contratación Pública 
www.colombiacompra.gov.co. SECOP I. y en la página web de la entidad 
www.hospitaldefusagasuga.gov.co. 
  
Que de conformidad con el manual de contratación, se convoca a las veedurías 
ciudadanas para que de acuerdo a la Ley desarrollen su actividad durante el presente 
proceso de selección.  
 
Que el presupuesto oficial para la presente contratación es hasta la suma de  
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($681.813.364), equivalentes a 
872,7300  S.M.M.L.V., incluido el valor del IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, 
costos directos e indirectos, con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal 
No. 626 del 02 de enero de 2018  y 627 del 02 de enero de 2018, recursos girados a 
partir del convenio de desempeño 1192 de 2016 y convenio interadministrativo No. 001 
de 2017.   
 
En consecuencia,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso por CONVOCATORIA 
PUBLICA  No. 001 DE 2018 cuyo objeto es el “CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE 
SALUD  DE TIBACUY ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La apertura del proceso por CONVOCATORIA PUBLICA  No. 001 
DE 2018 se llevará a cabo el diecinueve (19) de enero de 2018, y se cerrará el cinco (5) 
de febrero de 2018 a las 8:00 am. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Portal Único de Contratación SECOP I. 
 
Dado en Fusagasugá., a los 19 días del mes de enero de 2018. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOHN CASTILLO MARTINEZ 

Gerente E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ 
Revisó y proyectó: Diana Marcela Castillo- Líder proceso de Contratación  
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