
 
  
 
 
 

 

 
AVISO  

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA Nº 001-2017 
 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., ubicado en la Calle 20 Nº 14 – 45 de la ciudad de Tuluá (Valle), 
en ejercicio de las competencias funcionales consagradas en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, y 
en desarrollo de su propio Estatuto de Contratación: 
 
Se permite publicar en la página web de la entidad y en la página WEB www.contratos.gov.co,  el 
presente AVISO, durante cinco (5) días hábiles, para informar a todas aquellas personas naturales 
o jurídicas interesadas en participar, que se iniciará un proceso de selección objetiva de 
proponentes, con el siguiente: 
 

A. OBJETO CONTRACTUAL: 
 
El objeto del contrato es “Prestar los Servicios de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija, 
ejecutando para ello actividades tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y 
tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios del Contratante o de 
terceros que hayan sido previamente puestos al amparo y vigilancia del Contratista.” 
 

B. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES 
DE PESOS ($430.000.000) M/CTE. 
 

C. MODALIDAD DE SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA: 
 
Este proceso de selección se orientará a obtener la oferta más favorable para la entidad. Los 
factores de escogencia y evaluación que se establezcan en el pliego de condiciones serán adecuadas 
y proporcionales a la naturaleza y cuantía del contrato. Se elegirá la oferta más favorable, teniendo 
en cuenta los factores técnicos de escogencia.  
 

D. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR FISICO O ELECTRÓNICO 

Publicación del Pliego de 
condiciones y recibo de 

observaciones 

 13, 14, 15, 16 y 17 de 
Febrero de 2017. 

www.contratos.gov.co y 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Las observaciones se radicaran de manera 
física en Ventanilla única del Hospital, ubicado 

en la calle 20 # 14 – 45 – Tuluá - Valle 
Contestación observaciones al 

pliego de condiciones. 20 de Febrero de 2017 www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co  

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo, Estudios 

Previos Acto de apertura e 
inscripción de proponentes 

 21 y 22 de Febrero de 
2017, hasta las 4:00 P.M 

 

www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

la inscripción de proponentes debe ser 
realizada en la Ventanilla única del Hospital, 
ubicado en la calle 20 # 14 – 45 – Tuluá – 

Valle 



 
  
 
 
 

 

Recepción de propuestas 
23 de Febrero de 2017, 
desde las 8:00 A.M hasta 
las 5:00 P.M 

Ventanilla única del Hospital, ubicado en la 
calle 20 # 14 – 45 – Tuluá - Valle 

Evaluación   24 de Febrero de 2017 www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

Publicación y observaciones a la 
evaluación 

27 de Febrero de 2017 
hasta las 5:00 PM 

www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

Contestación de observaciones 
a la evaluación 28 de Febrero de 2017 www.contratos.gov.co y 

www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 
adjudicación y/o declaratoria  de  

desierta 01 de Marzo de 2017 www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

Contrato  02 de Marzo de 2017 calle 20 # 14 – 45 – Tuluá - Valle 
 
 

E. LUGAR FÍSICO DONDE SE PUEDE CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
Calle 20 Nº 14 – 45 Barrio Rubén Cruz Vélez, Tuluá (Valle del Cauca). 
 
F. LUGAR ELECTRÓNICO DONDE SE PUEDE CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
En la página web de la institución: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
Por solicitud al correo electrónico: juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 
En la Página web: www.contratos.gov.co 
 
G. CONVOCATORIA PARA LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., invita a todas las personas y organizaciones interesadas en 
hacer veeduría y que se encuentren conformadas de acuerdo a la Ley 850 de 2003, para que 
realicen el control social al presente proceso. 
 
Firmado en Tuluá (Valle), el día trece (13) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017). 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL 

Gerente  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
 

 
 


