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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N.° 003-2022
La Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, convoca a los interesados en
participar en el Proceso de Contratación, mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía para
seleccionar un proveedor para Prestación del servicio de salud para la ejecución del Plan de
Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC; según lineamientos técnico y operativos
definidos por la nación y el departamento y las prioridades del municipio, establecidas en el
Plan Decenal de Salud Pública con sus respectivas dimensiones: salud ambiental, vida
saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad
alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y
enfermedades transmisibles, emergencias y desastres, salud y ámbito laboral, gestión
diferencial de poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en la zona
urbana y rural del Municipio de San Pedro de los Milagros, conforme las especificaciones
técnicas descritas en el estudio previo.
1. La Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, se encuentra ubicada en la
Carrera 49 A # 49-36, Piso 2, Alcaldía Municipal, teléfono 8687039 ext. 105.
2. La Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, atenderá a los interesados en
participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N.° 003 2022, en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II
3. El objeto del proceso de contratación es: Prestación del servicio de salud para la ejecución
del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC; según lineamientos técnico y
operativos definidos por la nación y el departamento y las prioridades del municipio,
establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública con sus respectivas dimensiones: salud
ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental,
seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida
saludable y enfermedades transmisibles, emergencias y desastres, salud y ámbito laboral,
gestión diferencial de poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en
la zona urbana y rural del Municipio de San Pedro de los Milagros.
4. El objeto del proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios así:

S. A la presente contratación le son aplicables las normas contenidas en la Constitución
Política de Colombia y las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, artículo 2, numeral 2, literal b,
y en especial el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.1.2.1.2.20, por lo cual se adelantará un
contrato de servicio bajo la modalidad de contratación de menor cuantía.
6. El proceso de contratación estará vigente desde la fecha de la firma del apta de inicio y
hasta el 31 de diciembre de 2022.
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7. La fecha limite para presentar ofertas en el proceso de contratación N.° 003-2022, es la
descrita en el cronograma electrónico correspondiente al 22 de marzo de 2022. Las ofertas
deben presentarse a través de la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación
Pública SECOP II
8. El valor estimado del contrato, corresponde al valor de la oferta ganadora. El presente
proceso se encuentra respaldado según certificado de disponibilidad presupuestal: CDP N°
369 del 16 de febrero de 2022 Rubro: 2.3.2.02.02.009190501991122011500. Programa: PIC
70% ámbito laboral, Rubro: 2.3.2.02.02.009190501991122006500. Programa: PIC 70%
convivencia social y salud mental; Rubro: 2.3.2.02.02.009190501991122013500. Programa:
PIC T2 30% Fortalecimiento gestión en salud pública, Rubro:
2.3.2.02.02.009190501991122012500. Programa: PIC Ti 70% gestión diferencial de
población vulnerable; Rubro: 2.3.2.02.02.009190501991122010500. Programa: PIC 70%
Salud publica en emergencias y desastres Rubro: 2.3.2.02.02.009190501991122009500.
Programa: PIC 70% vida saludable libre de enfermedades transmisibles; Rubro:
2.3.2.02.02.009190501991122008500. Programa: PIC 70% Derechos y sexualidad; Rubro:
2.3.2.02.02.009190501991122007500. Programa: PIC 70% Seguridad alimentaria y
nutricional; Rubro: 2.3.2.02.02.009190501991122005500. Programa: PIC 70% vida
saludable y condiciones no trasmisibles y Rubro: 2.3.2.02.02.0091905019911220004500.
Programa: PIC 70% Salud mental.
9. El presente proceso de contratación está cobijado por el Acuerdo Guatemala.
10.El presente proceso de contratación N.° 003-2022, podrán participar todas aquellas
personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones
vigentes que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata
el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, decretos reglamentarios y demás normas concordantes,
asimismo que cuyo objeto social les permita suministrar el servicio solicitado.
11.En este proceso de contratación no hay lugar a precalificación, por no tratarse de un
Concurso de Méritos.
12.El siguientes es el cronograma del proceso de contratación:
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13. Los interesados pueden consultar los documentos del proceso de SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N.° 003-2022, en la Plataforma del Sistema Electrónico
de Contratación Pública SECOP II
El presente aviso se publica en
Decreto 1082 de 2015.

GUSTAVO

a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del

A

Alcalde

N° TRD: 100-10-08
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