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DEPENDENCIA: GERENCIA  
NÚMERO DE OFICIO: 652 

  Yolombó, 11 de octubre de 2022 

 

Señores  
SYD COLOMBIA S.A. 
La Ciudad 
E Mail: m.orozco@syd.com.co 
 

ASUNTO.  INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
La ESE Hospital San Rafael Yolombó actualmente se encuentra adelantando el proceso para la adquisición de 
una torre de laparoscopia con el objetivo de mejorar las condiciones de la prestación de servicios de salud e 
incrementar la capacidad operativa y productiva del equipo asistencial, con el único objetivo de mejorar las 
condiciones de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, calidad, eficiencia, equidad y 
sostenibilidad. 
 
La ESE en su gestión ha suscrito convenio con el Municipio de Yolombó para adquirir un equipo consistente 
en una torre de laparoscopia, la que hace necesario adelantar el proceso para adquirir el equipo  y su 
instrumental básico para la correcta operación.  
 
Para ello entonces, se remite a su dirección electrónica los archivos contentivos de las condiciones de la 
convocatoria, para que si a bien lo tiene presente su propuesta dentro de los términos establecidos en la 
misma y garantizando siempre el cumplimiento de los mínimos de la ficha técnica que también se remite.  
 
La selección del contratista se efectuará a través de Contratación de menor cuantía, para tal efecto, la entidad 
cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal por valor de CUATROCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($480.000.000,00). 
 
Se solicita entonces que antes del 14 de octubre de 2022 a las 16:00 horas, de estar interesado, junto a la 
propuesta económica allegue los siguientes documentos: 
 
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía (persona natural o Representante Legal) 
Propuesta Económica. 
Ficha técnica del equipo ofertado 
RUT 
Certificado de existencia y representación legal (si es persona jurídica) 
Certificado de registro mercantil (si es establecimiento de comercio) 
Certificado de antecedentes disciplinarios (Persona natural, Persona Jurídica y Representante Legal). 
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Certificado de antecedentes judiciales (Persona natural o Representante Legal). 
Certificado de antecedentes fiscales ((Persona natural, Persona Jurídica y Representante Legal). 
Constancia de pago del sistema de seguridad social. 
 
Los documentos podrán allegarse en físico o por correo electrónico a: esehospitalyolombo@gmail.com   
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN FERNANDO RIVERA USUGA  
Gerente 
Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael Yolombó 
 
 
Elaboró: Liliana Granda M. 
 11.10.2022 
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