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AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA ABREVIADA No. CPA-003-2021 

 

Adquisición y dotación de vehículo ambulancia tipo Transporte Asistencial 

Básico (TAB) para el traslado de pacientes de la E.S.E. Hospital San Rafael de 

San Vicente del Caguán – Caquetá. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

La E.S.E. Hospital San Rafael, para los efectos de la contratación se rige por 

las normas del derecho privado, con régimen especial de contratación, según 

expreso mandato del artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, y de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 006 de 2014 “Por medio del 

cual se expide el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael” y la Resolución No. 1747 del 29 de agosto del 2014 “Por 

medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Empresa Social del 

Estado Hospital San Rafael”. El presente proceso de selección se realizará por 

Convocatoria Pública Abreviada (art. 21 numeral 2). 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto estimado del contrato es de doscientos veintidós millones 

trescientos mil pesos ($222’300.000) m/cte. 

 

PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) 

de diciembre del 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento del contrato, la presentación y aprobación de la garantía y la 

suscripción del acta de inicio respectiva.   

 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser presentadas a través del correo 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co , el día diez (10) de diciembre del 2021 

desde las 08:00 horas, hasta las 14:00 horas. 

 

LUGAR DE CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
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Las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar propuestas podrán 

consultar los estudios previos y el proyecto de términos de referencia en la 

página web de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL: 

www.hospitalsanrafael.gov.co o solicitar información al correo electrónico 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co, desde día treinta (30) de noviembre 

del 2021. 

 

VEEDURIAS CIUDADANAS 

 

La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, convoca a las veedurías ciudadanas que 

quieran realizar el control social al presente proceso de contratación, para lo 

cual pone a disposición el correo electrónico 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co  y la presente dirección: Calle 5 No 3-

38 Barrio La Consolata, Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA ABREVIADA No. 

CPA-003-2021, con el fin de hacer las consultas y aclaraciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 
MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ 

Gerente 
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