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E.S.E. OCCIDENTE -TIMBIQUI – LOPEZ DE MICAY 

Barrio San José Municipio de Timbiquí TEL: 32108345071-3218014086 

e-mail occidenteese@hotmail.com 

RESOLUCION NÚMERO 086 DE 2021 
(19 de Agosto de 2021) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA MODALIDAD SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 01 DE 2021, CUYO 

OBJETO “ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E OCCIDENTE, EN 
EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Occidente ESE, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, y legales, en especial las conferidas por el artículo 11 del Acuerdo 008 de 
2014, la Ley, 80 de 1993,  Ley 1150 de 2007 y Decreto Único reglamentario 1082 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 11 del Acuerdo 008 de 2014, consagra la modalidad de contratación a través de 
subasta inversa. 
 
1. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION 
 
Que de acuerdo al estudio previo de que trata el Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la ley 
1150 de 2007, presentado por la Coordinación Administrativa de la ESE Occidente, se requiere 

contratar  para ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E 
OCCIDENTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
 
Que previo a este acto administrativo la entidad inicio el tramite contractual a través del Secop I 
y en la página web de la Empresa Social del Estado Occidente corresponde a la misma iniciar 
formalmente el presente proceso de selección definido como subasta inversa, para lo cual ya se 
cuenta con todos los requisitos anteriores, como son los estudios, análisis del sector obtenido 
por la entidad, la correspondiente disponibilidad presupuestal y el pliego de condiciones el cual 
será respaldado por el presente acto de manera definitiva. 
 
Que al publicar el proyecto de pliego de condiciones no se recibieron observaciones, por lo 
tanto éste queda como definitivo. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRACION 
 

“ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E OCCIDENTE, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
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3. IDENTIFICACION DEL PRESUPUESTO 
 

El valor determinado para el proceso de contratación asciende a la suma de: $ 373.278.990.00 
M/cte IVA INCLUIDO. ($325.412.065) IVA incluido. 

 
DIRECCION DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:  
 
Oficina Jurídica: Los interesados podrán consultar y revisar los pliegos de condiciones y 
documentos del proceso, a partir de la publicación del presente acto administrativo, en la 
carrera 9 No. 8N-28 segundo piso barrio Belalcázar de la ciudad de Popayán Cauca y en el 
enlace www.eseoccidente.gov.co   
 
4. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CUIDADANAS 
 
Se convoca a toda la comunidad, organizaciones civiles, sociales, comunitarias, religiosas y en 
generas a las diversas formas de organización civil, a conformar la veeduría ciudadana en los 
términos de la  Ley 850 del 2003, con el objeto de vigilar la correcta ejecución del presente 
proyecto.  
 
5. EVALUACION  
 
Los resultados de la evaluación y calificación de las ofertas que se presenten, efectuada por el 
comité asesor y evaluador, previamente designado, se pondrán a disposición de oferentes, 
mediante la publicación de ellos en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co y en la página www.eseoccidente.gov.co con el fin de que éstos 
puedan efectuar las observaciones que consideren pertinentes a dichos resultados, antes de 
tomarse la decisión final por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E OCCIDENTE. 
Este plazo es el indicado en el cronograma del proceso 
 
Las citadas observaciones deberá efectuarse, en el término indicado para ello, en ejercicio de 
dicha facultad, los oferentes no podrán completar o mejorar sus propuestas. 

 
6. LEGISLACION DEL CONTRATO 
 
El contrato de compraventa que se suscriba como consecuencia de la presente subasta 
inversa, se regirá por el derecho privado como lo establece el numeral 6º del artículo 194 de la 
Ley 100 de 1993, con la inclusión de las cláusulas exorbitantes al derecho común, en aplicación 
de las disposiciones del Estatuto General de Contratación Estatal y sus disposiciones 
reglamentarias y complementarias.  
 
Con base en lo anterior, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura formal del proceso de selección abreviada, 

modalidad subasta inversa presencial No 01 de 2021 para contratar LA DOTACIÓN DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LA E.S.E OCCIDENTE, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 

mailto:occidenteese@hotmail.com
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EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA de conformidad con las condiciones referidas en los 

estudios previos y en los pliegos definitivos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Acoger como pliegos definitivos los adjuntos al presente acto 
administrativo el cual hacen parte integra del mismo en todas sus partes, y será además de los 
preceptos legales, las reglas de juego para la selección del futuro contratista en el presente 
proceso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el inicio del presente proceso mediante la publicación en el 
SECOP y en la página www.eseoccidente.gov.co con el fin de garantizar el principio de 
publicidad y de libre concurrencia, el cual incluirá el cronograma en el pliego definitivo aquí 
señalado, que determina las fechas en las cuales los oferentes deberán realizar los trámites 
pertinentes:  
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación estudios  
previos y proyecto de pliego 
de condiciones 

El  10  de Agosto de 2021. página 
www.colombiacompra.gov.co, 
www.eseoccidente.gov.co, oficina 
de archivo central Cra 9 8N-28 de 
Popayan, Cartelera hospital san 
jose de Timbiqui y Lopez de 
Micay. 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones  

Del 10 de agosto hasta el 
15 de agosto de  2021 

Correo electrónico 
occidenteese@hotmailcom, oficina 
de archivo central Cra 9 8N-28 
primer piso Popayán 

Respuesta a observaciones 
y sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones  

Del 16 de agosto de 2021 
hasta el 18 de Agosto de 
2021 

www.colombiacompra.gov.co y 
www.eseoccidente.gov.co 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección  

19 de Agosto de 2021 Oficina del despacho, página 
occidenteese@hotmailcom 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo  

23 de Agosto de 2021. página 
www.colombiacompra.gov.co y 
www.eseoccidente.gov.co 

Plazo máximo para expedir 
adendas 

Hasta el 25 de agosto de 
2021 hora 3:00 p.m. 

página 
www.colombiacompra.gov.co y 
www.eseoccidente.gov.co 

Presentación de propuestas 
y cierre del proceso 

27 de Agosto de 2021 hora 
4:30 p.m 

oficina de archivo central Cra 9 
8N-28 primer piso Popayán  

Evaluación de requisitos 
habilitantes 

30 de agosto de 2021 a las 
11:00 am 

Sala de Juntas, por el comité 
evaluador  

Publicación informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes 

31 de agosto de 2021 
 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para 
subsanar 

03 de septiembre de 2021 a 
las 5:00 p.m. 

Archivo Cra 9 8N-28 segundo piso 
Popayán 

Presentación de Del 04 de septiembre y Archivo Cra 9 8N-28 segundo piso 

mailto:occidenteese@hotmail.com
http://www.eseoccidente.gov.co/
mailto:contratacion@inza-cauca.gov.co
mailto:contratacion@inza-cauca.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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observaciones al informe de 
evaluación  

hasta el 06 de septiembre 
de 2021  

Popayán y/o 
contratación@eseoccidente.gov.co 

Fecha y hora de realización 
de la Subasta Inversa 
presencial. 

08 de septiembre de 2021, 
Hora: 9:00 a.m. 

Sala de juntas, por el comité 
evaluador. 

Acta de adjudicación 08 de septiembre de 2021, 
Hora 11:00 AM 

Gerencia ESE Occidente. 

Resolución de adjudicación 08 de septiembre de 2021 www.colombiacompra.gov.co 

Elaboración del contrato 02 días hábiles siguientes a 
la expedición del acto de 
adjudicación.  

Oficina de contratación 

 
 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición dentro del 
término legal establecido. 
 
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, las 

veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre la presente contratación 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada a los veintisiete (19) días del mes de Agosto de 2021, en el municipio de Timbiquí Cauca. 
 

 
 
 
 

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA. 
Gerente ESE Occidente 

 
 

Elaboró: Carlos Potes, asesor jurídico  
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