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 ASUNTO. PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA SS18-104. 
 
 
Cordial Saludo;  
 
En atención a su comunicación en el sentido de solicitar la ampliación del plazo previsto para el cierre del proceso, 
me permito manifestar que la ESE Hospital inicia sus procesos de selección de contratistas acorde con los términos 
establecidos en su manual de contratación para cada tipo de modalidad de contratación, en tal sentido se considera 
que la fecha fijada  para el cierre permite que los interesados presenten sus propuestas tanto económica como técnica; 
si se tiene en cuenta que la propuesta económica cosiste en ingresar  los valores de los ítems a ofertas en la plataforma 
electrónica de bionexo, operación que se puede realizar desde cualquier lugar del país.  
 
Respecto a las fichas técnicas que  forman parte de la propuesta técnica, se deben presentar en hasta la fecha y hora 
límite establecidas  en el cronograma del proceso, en medio físico o en su defecto de acuerdo a lo establecido en la 
página 26 del anuncio público SS18-104 numeral 7.7.5 , el  cual reza:  
 

“ La propuesta (técnica) y todos sus anexos serán presentados en forma 
organizada, conservando el orden establecido en las especificaciones técnicas, en 
medio físico y digital (agrupándolas en un solo archivo, formato pdf), debe contener 
la totalidad de los documentos legales  exigidos, según lo estipulado en este 
anuncio. 
En el evento de remitirse las fichas técnicas en forma electrónica, el proponente 
debe enviarlas exclusivamentea las direcciones electrónicas establecidas en el 
primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para  el cierre 
en el cronograma,so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben  
allegarse en forma física de manera previa a la evaluación (…) “  

 
Lo anterior para los fines pertinentes.  
 
Atentamente,  
 
 
FIRMADO ORIGINAL  
 
ANA MARIA PEREZ RAMIREZ 
Subgerente de Salud 
 
Aprobó. Judith Magaly Carvajal Contreras- Asesora Actisalud GABYS  
Proyecto. Paola Cornejo Carrascal- Abogada Actisalud GABYS 
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