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CONSTANCIA DE FIJACION 
 

Por medio de la presente acta de fijación se deja constancia que la Convocatoria 
Publica  No 01  de 2018 cuyo objeto es DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
ESTANDAR DE HUMANIZACION Y SERVICIO COMO ELEMENTO BASE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ESE 
QUE IMPACTE EN LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN  DE LA SATISFACCION A CLIENTES 
“convenio 546 de 2017”,  para lo cual se procede a publicar los estudios previos y la 
Convocatoria  disponiendo en esta que se invita a todas las persona naturales o 
jurídicas interesadas en presentar cotización para ofertar los equipos requeridos 
por la ESE, las condiciones y el cronograma para la entrega de propuestas se 
estipulan en los documentos antes descritos.   
 
Se fija en la cartelera principal de la ESE, a partir de las 08:00 a.m. del día 05  de 
Enero  de 2018  al día 12 de enero de 2018 hasta las 2:00 p.m. tal como lo 
dispone el cronograma del proceso. 
 
CRONOGRAMA DE LA INVITACION 

 
 

ÍNDICE PROCEDIMIENTO 
 FECHAS 

1 
Aviso de apertura y publicación de 
pliegos de condiciones. 
 

Se realizará el día 05 de Enero de 2018 en la 
página web de la entidad. 
www.esehospitalsantarosadetenjo.gov.go 

2 Presentación de interés 

Los invitados podrán presentar interés de la oferta 
hasta a partir del día nueve (09) de enero de 2018 
hasta el once (11) de Enero de 2018, en el casco 
urbano CLL3N°6-31 ESE Hospital Santa Rosa de 
Tenjo.  

4 Presentación de ofertas 

Los invitados podrán radicar oferta a partir del  día 
doce (12) de enero de 2018, hasta el día dieciocho 
(18) de enero de 2018, hasta las 02:pm en el casco 
urbano CLL3N°6-31ESE Hospital Santa Rosa de 
Tenjo. 

5 Cierre de Invitación. 
 

Los interesados deberán entregar las propuestas,  
en original, debidamente foliado,  en la  Gerencia 
de la ESE Hospital ESE Hospital Santa Rosa de 
Tenjo, en el casco urbano CLL3N°6-31 ESE 
Hospital Santa Rosa de Tenjo., de 8:00 a.m 12:00 
p.m. y 1:30 a 5:00 p.m. hasta el  día de cierre de 
esta Convocatoria Pública (12 de enero de 2018, a 
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las 2 p.m.) Una vez recibida se entregará 
constancia del hecho.  

6 Evaluación  de la propuesta técnica 
 El  Comité evaluador valorará la propuesta  el  día 
quince (15) de enero de 2018 de 02 pm hasta las 
05pm. 

7 Plazo para presentar observaciones 
El Comité evaluador recibirá observaciones el día 
(16) de enero de 2018.  

8 Adjudicación en Acto administrativo 
motiva y firma del contrato 

El día 18 de enero de 2018 se adjudicara el 
contrato mediante  de adjudicación adicionalmente 
se resolverán las observaciones presentadas por 
los oferentes. 

 
 
Lugar y consulta de las condiciones del proceso en SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CLL 3N°6-31 ESE Hospital Santa Rosa de 
Tenjo. a través de esta publicación se invita a las veedurías ciudadanas 
establecidas conforme a la ley que se encuentren plenamente habilitadas para 
hacer recomendaciones de escritas y oportunas sobre el proceso pre contractual, 
contractual y post contractual, para que revisen el control social conforme lo 
disponen las normas vigentes 
 
Para efectos de lo ordenado en la ley, se fija la presente y para ello firman. 
 

 
 

    SANDRA JANNETHE  RODRIGUEZ MARTINEZ       FADYA NAYIVE VEGA ARIAS 
    GERENTE        SUB GERENTE ADMINISTRATIVO 
 
 
 

 
 

 


