
 

 
 

 
 

AVISO DE INVITACION  PÚBLICA No.001- 2020 
 
 

La ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Acuerdo de Junta Directiva N° 012 de 2019 – Manual de Contratación y demás normas concordantes, 
por medio del presente aviso se permite informar el interés de adelantar el proceso contractual, cuya 
información se describe a continuación: 
 
OBJETO: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES HOSPITALARIOS PARA LA 
E.S.E. DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  Efectuado el análisis respecto la cuantía de la presente convocatoria, la 
cual es superior a seiscientos (600) e inferior o igual a mil doscientos (1200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, se requerirá de una invitación pública, a través de la página web de la entidad, la cual 
tipifica la modalidad de selección de acuerdo al manual de contratación vigente: (Acuerdo de Junta Directiva 
N° 012 de 2019) como proceso por INVITACION PUBLICA - MENOR CUANTÍA. 
 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
En concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva N° 012 de 2019 – Manual de 
Contratación de la empresa social del estado Moreno y Clavijo,  se podrá contratar bajo esta modalidad, a 
través de una Invitación pública y/o términos de condiciones, plasmados en la página web de la empresa 
por espacio de CINCO (05) días hábiles.  
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: UN (01) mes, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización  del contrato. 

 
LUGAR DONDE PUEDE CONSULTARSE LA CONVOCATORIA Y DEMAS DOCUMENTOS:  
 
Podrá consultarse a partir del día 30 de diciembre de 2020 en la página de Internet: 
www.esemorenoyclavijo.gov.co  y en la Oficina jurídica de la ESE MORENO Y CLAVIJO. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación Invitación Pública 30 de diciembre de 2020  al 
13 de enero  de 2021 

Página web- Cartelera  de la entidad y 
en la Oficina  Asesora Jurídica, ubicada 
en calle 21 No 20-14, segundo piso 

Lugar y fecha límite para 
presentación de ofertas dentro de 
la invitación pública 

13 de enero de 2021 a las 
4:30 p.m. 

En la Oficina  Asesora Jurídica, ubicada 
en calle 21 No 20-14, segundo piso 

Evaluación de la oferta  
14 al 18 de enero de 2021 

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en 
calle 21 No 20-14, segundo piso. 

Publicación del Informe de 
Evaluación. 19 de enero de 2021 

Página web- Cartelera  de la entidad y 
en la Oficina  Asesora Jurídica, ubicada 
en calle 21 No 20-14, segundo piso 

http://www.esemorenoyclavijo.gov.co/


 

 
 

 
 

 
Termino para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación  

19 al 21 de  enero de 2021 
hasta las 6:00 p.m. 

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en 
calle 21 No 20-14, segundo piso. 

 
Respuesta de las observaciones 
al informe de evaluación y 
adjudicación   

22 de enero de 2021 
Página web- Oficina  Asesora Jurídica, 
ubicada en calle 21 No 20-14, segundo 
piso. 

Suscripción del contrato Al día hábil siguiente al 
vencimiento del término 

anterior o a la adjudicación 
del contrato (opcional) 

 
Oficina Asesora Jurídica, ubicada en 
calle 21 No 20-14, segundo piso. 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL.: El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de la suma de 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA PESOS M/CTE ($585.975.890). Certificado de disponibilidad presupuestal N° 0000001615 del 
22 de diciembre de 2020. 
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: Los Estudios y documentos previos que soportan legal - técnica 
– económica y financieramente el proceso, el proyecto de convocatoria pública y el texto definitivo, acto de 
apertura, adendas y demás documentos del proceso,  podrán ser consultados en la Oficina Asesora Jurídica  
y en la página www.esemorenoyclavijo.gov.co de la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO 
Y CLAVIJO. 
 
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Oficina Jurídica de la ESE Moreno y Clavijo, calle 23 N° 18-41, Tercer  
piso, el 30 de diciembre de 2020 a las 8:00 a.m. 
 
LUGAR Y FECHA DE CIERRE: Gerencia de la ESE Moreno y Clavijo, calle 23 N° 18-41, Tercer  piso, el 13 
de enero del 2021 a las 4:30 p.m. 
 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL: LA ESE MORENO Y 
CLAVIJO invita a todos los interesados y a las veedurías ciudadanas para que, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 9 del Decreto 2170 del 30 de septiembre de 2002  y demás concordantes a que 
participen con sus recomendaciones escritas y oportunas en la etapa precontractual, contractual y pos 
contractual del presente proceso. 
 
El presente aviso se fija por el término de cinco (05) días hábiles, según Acuerdo 012 de 2019- Manual de 
Contratación de la ESE Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO 
GERENTE  

 

Proyectó: María Dilia Sierra Ortiz- Asesora Jurídica                                                                                                                      

 

http://www.esemorenoyclavijo.gov.co/


 

 
 

 
 

 


