
CONVOCATORlÅ No. 026 DE 2022

Por medio del cual se convoca a los in†eresados en par†icipar en la siguien†e

convoca†oria †eniendo en cuen†a eI obje†o y los requisi†os hab冊an†es que se reIacionan a

continuaci6n:

OBJETO: Con†ra†a=a c○mpra>en†a de elemen†os de ferre†e「ia para eI cumplim了en†o de

las ac冊dades del p「oyec†o de sa一ud indigena en eI depa「†amen†o deI Pu†umayo para eI

Municipio de Ori†o.

」US冊ICAC16N: La　旧SI MINGA debe con†「a†ar el suminis†ro de vfveres∴Pa「a el

cump嗣en†o de las ac柄dades de恒「oyec†o de sa恒d ind了gena en eidepahamen†o del

Pu†umayo, Municipio de O冊o. Ac帥dades a realizar: S0=c冊d de necesidad pa「a la

adquisiciくin de ma†eriales de ferre†er了a; Para eI desarro=o parciaI de las ac廟dades del

Proyec†o de Salud -ndigena eI cuaI beneficiara a 48 personas en e=mplemen†aci6n de

acciones en la ca†egoha de vivienda arm6nica de ia estra†egia Te嗣o「ios saludables pa「a

crianza de fa vida en la comunidad,訂SCV Vivienda armc面oa, y = benefjciatios al Apoyo

aI sabedor ances†ra= lncluye cuido, do†aci6n y o†ros主y O4 beneficiario lmplemen†aci6n

y/o forfalecimien†o de huerfas c○muni†arias; Period0 2022 afec†ando el CDP N〇・20220499

deは5 de abril de 2O22 rubros presupues†aies 245O209O702 -　24502O90701 en el Municipio

de O印o Pu†umay0.

ESPとC胴CACIONES TEcNICA§ Y CARACTERi§TICA§ D乱B帽N:

l丁とM �即とN �CAN了 �UNIDADDE �E§PEC旧CAClONESTEcNICA§Y �VAしOR/U �VAしO尺/丁 
M畳DIDA �CARACTERisTICASDEL脱NOS駅VICIO 

l �ALAMBRE �2 �BU」丁O �PUACAL旧RE12.5X400MTS � � 

2 �A」AMB尺E �2 �BU」丁O �PUACALIBRE16.5X200M. � � 

3 �ALAMBRE �10 �K)」O �AMARRENEGRO � � 

4 �AZADON �l �UNIDAD �X21bs � � 

5 �CEMENTO �108 �BUし丁O �CRIS　X50K」 � � 

6 �CODO �9 �UNIDAD �P.∨.C　X「/2 � � 

7 �CODO �「 �UNIDAD �SANITARIOCXC2“’ � � 

8 �CODO SANけARlO �2 �UNIDAD �SANITARIOCXC3“ � � 

9 �FUMIGADORA �l �UNIDAD �20」丁S � � 

10 �GRAPACERCA �6 �KI」O �CA」旧尺E十’x800G尺 � � 

1「 �しAMiNA �`9 �UNIDAD �ZINC343XlO3.05 � � 

「2 �LAMINA �417 �UNIDAD �Z囚C343X123.鑓 � � 



13 �LAVAPLATO �l �UNIDAD �ACEROA/DERElOOX50COMPLE丁O � � 

14 �」iMA �13 �UNiDAD �LIMATRIANG.REGUL.CABO#06 � � 

15 �MACHETE �9 �〕NIDAD �RJLACAL旧RE#24 � � 

16 �MALLA �35 �ME丁RO �ESLABONADACAL.12.5XM2 � � 

17 �MALLA �l �尺O」」O �ME丁ALXlm†上8Xll/4X36 � � 

18 �MA」しA �2 �尺(⊃」」O �PLASTICADE上80POR50M AL80%4MTAしTOX26LARGO � � 

「9 �PO」iSOMBRA �2あ �MF「RO �� � 

20 �MjNERAL �2 �し旧尺A �ROJOCAJAX=b � � 

21 �PALA �2 �UNIDAD �ANILLADAT.SINCABO � � 

22 �PALA �l �JNIDAD �HOYADORA　C,16S囚CABO � � 

23 �PALA �3 �UNiDAD �REDONDA#4　SINCABO � � 

24 �PUNTIししA �=5 �PAQUETE �PARAZINCXBOLSA � � 

25 �尺AS丁尺忙し○ �l �UNゆAD �P尺ADO � � 

2る �SANI丁ARIO �2 �UNIDAD �B」ANCO � � 

27 �SAN廿A刷○ �2　. �.J刷DAD �COMBO-BIANCO(toha=e「a, � � jQbone.ra.san軌ario,凸面eria,favaman.os主 

28 �SOLDADURA �3 �UNIDAD �口QUIDAP.∨.C言/128. � � 

29 �丁ANQU巨 �1 �UIヽIDAD �PしAS丁.TAPAX〕00O川D.C.SOしO � � 

30 �丁ANQUE �2 �UNIDAD �TANQUEPLAST,TAPAX50OI†D.C.SOLOALTO � � 

3「 �丁EE �5 �JNIDAD �PRESIONXl/2 � � 

32 �丁UBO �4 �UNIDAD �P.∨.C.PRES.1/2“’RDE13.5 � � 

33 �丁JBO �9 �JN)DAD �SANITARIOMETRO31-LIVl � � 

34 �丁UBO �l �UNIDAD �SAN汀ARlOX6MDE2i一 � � 

35 �UNlON �7 �JNiDAD �UNlONSANITARiAXO3” � � 

3` �VAR忙しA �60 �UNIDAD �CORRUGADAl/2X60X6 � � 

37 �VARILLA �17 �UNIDAD �CORRUGADAllX60X6 � � 

38 �VAR肥」A �ら3 �〕NIDAD �CORRUGADA3/8X60X6m† � � 

Nota l: Los proponen†es debe「dn especificar den†ro de sus ofer†as las marcas que se

C○mPrOme†en a en†rega「 en caso de se「 seleccionado como proveedor.

Nofa 2: Los insumos de fer「e†er了a deben ser en†「egados en eI Barrio Verge! Diagona( a用ospital

de〇両0.

REQUl§ITO§ HABIしITANTES Y DE EXl§TENCIA Y REPRESENTACIONしEGAし:



3. Con Ia carta de presen†aciC)n de la propues†a se en†iende presen†ada la decIaraci6n

juramer¥†ada por parte del prop。nen†e de n。 enC○n†rarse incurso en alguna de las

inhabilidades o incompa†ib掴dades previs†as en la Ley′ ni en con捕c†o de而ereses que

pueda afec†ar e- normal desarro=o deI con†ra†o′ aSf como el origen lici†o de ios

「ecu「sos des†inados para Ia匂ecuck5n dd contra†o.

4. Copうa de la cedula de ciudadania del p「oponen†e ampliada a1 150%.

5. Cer輔cado de ex了s†encia y represen†ac了6n legal′ median†e ce刷cado expedido por

la cdmara de comercio con fecha no mayor a †rein†a (30) dlas del cierre de la

PreSen†e con>OCa†oria

6. Regis†ro t面co Tribu†ario

7. Ce輔cado de an†eceden†es discip=narios, fiscales y judiciales †an†o del 「ep「esen†an†e

しe㊤d c①mO d合はemp「esc主

8. Certificacfon bancaria

9. Es†ados financie「os con　∞rte a 31 de diciemb「e　2021 y no†as de los es†ados

financieros

10. Copia de la †a崎†a profesionaI del con†ador quien firma !os es†ados financie「os y el

cert帝icado de [a Junfa central de con†adores vieen†e.

1 1. Acreditar experiencia adjun†ado contra†os de suministro de ferre†erfa de igual o

mayor vaIor.

FECHA, HORA Y間GAR PRES削TACION DEしA§ PROPUESTA§

Las propues†as deben ser radicadas en el drea de gesti6n documen†al de la iPSI MINGA・

caITera ll # 12n -75 barrio San†a Clara o en Calie 13別2-67 B/ Obre「o E†apa 2 Mocoa-

Pu†umqy0.

APER†URA DE LA CONVOCATO剛A: 1 6 de sep†iembre de 2022.

CI靴RE DEしACONVOCATORIA: 23 de sep†iembre de 2022 a las 4:00 pm.

La propues†a y los requis待os hab冊an†es deben se「 presen†ados en §O弧E §肌ADO, en el

lugar es†abIecido en Ia presen†e convoca†oria.

しoi: pro廟
eI DすOCeSO de seIecci6n.

No†a: EI proceso de selecci6n deI proveedor es十d excIusivamen†e a cargo de la Jun†a

Adminis什adora y deI comite de compras segUn eI cumplimien†o de los requisi†os exigid。S′

ninguna persona de manera individua川ene la au†o正eaci6n de negociaci6n.

Se debe †ener en cuen†a que el RUT Y la cdmara y comercio deben de con†ar con la

ac†ividad econ6mica que permi†a el proceso con†rac†ua上　de lo con廿arb favor

abs†enerse de en>iar la propues†a econ6mica.



Observaci6n a la convoca†o「ia: Las observaciones que se †engan sobre la presen†e

c○nvoca†oria deben envidr a los siguien†es c○ITe〇 °二つ記章ぐ二心小間高車甘毎mc正二Om

CONT州UIDAD CONVOCATORIA No. 026 D要2022肘§i M間GA - PSI PuTUMAYO

JUN†A ADMINI§TRADORA AIC-EPS・l

しおVY B宣 E肌Y YONDA NACHE

MARl§OしANACONA CA§TRO

Coord. Po附co Financiera C○○rd. Po冊co Ga「an†ia de la

Cq=dqd

∪§S-Abo

眺q lme)do Sdnchez S-尺e 「eSen†q「l†e qdq )PS)柄liNGA


