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AVISO INFORMATIVO N.1 
INVITACIÓN PÚBLICA N.001 2020 

 
Objeto: ADMISIONES, AUTORIZACIONES, SIAU, REGISTRO CIVIL,  REFERENCIAS Y 
CONTRAREFERENCIAS (R Y C), FACTURACIÓN, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC) Y SOPORTE TÉCNICO, REVISORÍA DE CUENTAS, CARTERA Y 
RADICACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, GERENCIAL, ADMINISTRATIVO, CIENTÍFICO Y 
ESTADÍSTICA HOSPITALARIA Y ARCHIVO CLÍNICO, ALMACÉN, INVENTARIOS Y 
ACTIVOS FIJOS, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN CONTABLE Y 
TESORERÍA, SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
HSEQ, EN LA E.S.E. CLÍNICA. 
 

Mediante el presente aviso se les informa a los interesados en el proceso de la referencia que 
por problemas en el cargue de documentos en la plataforma SECOP, el día 30 de enero de la 
presente anualidad no fue posible la publicación de la respuesta a las observaciones 
presentadas dentro del término previsto para esta actividad. 
 

De acuerdo con lo anterior, se procede reajustar el cronograma de actividades previsto 
inicialmente, con el ánimo de garantizar el principio de publicidad que se debe impartir al referido 
proceso. 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
Respuesta aclaración 

de términos 

Hasta el 31 de enero de 
2020 

www.colombiacompra.gov.co 

Entrega, cierre y 
apertura de propuestas 

04 de febrero de 2020 
hasta las 10:00 a.m. 

ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, barrio 
Amberes sector María Auxiliadora. Gerencia, 

oficina recepción documental 

Evaluación 05-06 de febrero   de 2020 
Subgerencia Administrativa, Asesores jurídicos y 

financieros, técnicos 

Traslado evaluación 07 de febrero 2020 www.colombiacompra.gov.co 

Adjudicación 10 de febrero de 2020 www.colombiacompra.gov.co 

Celebración y 
legalización del 

contrato 

10 de febrero de 2020 Gerencia Clínica De Maternidad Rafael Calvo C. 

Inicio del contrato 10de febrero de 2020 Gerencia Clínica De Maternidad Rafael Calvo C. 
 

Dada en Cartagena a los 30 días del mes enero de 2020 

ORIGINAL FIRMADO 
JORGE LUIS CARO LEONES  
Gerente (E) ESE CMRC  
Anexo captura de imagen – Página SECOP  
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juridica ESE Clinica de Maternidad Rafael Calvo <juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

[GLPI #0343974] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso

Soporte <soporte@secop.gov.co> 31 de enero de 2020 a las 10:22
Para: AYDEE BLANCO ALCAZAR <juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

Estimado Sr.(a)   AYDEE BLANCO ALCAZAR

 El caso número 0343974 sobre Falla en la Plataforma SECOP I  a nombre de  AYDEE BLANCO ALCAZAR  Asignados a los tecnicos
 : Luis Fernando Astaiza Borja, Paola Andrea Rodriguez Martinez  ha sido actualizada.

 A continuación el  detalle:

Estado solicitud:En curso (asignada)

Recuerde el detalle de su caso:

 Origen de la solicitud :Formulario Web

Prioridad : Mediana 

Fecha Máxima de solución:

No hay categoría asignada  
Descripción : Sistema de información: SECOP I

Usuario de acceso: ESERAFAELCC

Detalle de error en la plataforma: No se puede acceder a este sitio WEB

Navegador: Google Chrome

Nro de constancia: 21371

Fecha y hora de la falla: 2020-01-31 09:59

Relacionado con: Cargue de Documentos

Descripción: No hay conexión, no permite el ingreso a la plataforma desde anoche

Información del solicitante:

Entidad: BOLIVAR - ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO - CARTAGENA

Cédula: 33104710

Nombre: Aydee Cecilia Blanco Alcazar

Correo: juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co

Teléfono: 6724060

Celular: 3005390872

Departamento: Bolívar

Municipio: Cartagena de Indias

Tipo de usuario: Comprador

Elementos asociados :

   

Consulte su caso a través del siguiente URL : http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_343974&
noAUTO=1 

 Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por favor no contestar

mailto:juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co
http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_343974&noAUTO=1


-- 
Le recordamos que en nuestro sitio de soporte www.colombiacompra.gov.co/soporte usted puede consultar información de interés
donde encontrara respuesta a sus inquietudes.

Colombia Compra Eficiente, dentro del término legal previsto para ello, atenderá su requerimiento o solicitud en virtud de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Autorización de utilización de datos: El usuario autoriza de manera expresa a Colombia Compra Eficiente a registrar en su base de
datos su nombre, correo electrónico y demás datos que el usuario consignó en el formulario, los cuales serán utilizados única y
exclusivamente para que Colombia Compra Eficiente envíe información pertinente sobre el sistema de compras y contratación pública,
sobre la Entidad y otros temas relacionados. Colombia Compra Eficiente no compartirá esta información con terceros. Así mismo,
conforme a las políticas de tratamiento de la información de la Entidad y legislación colombiana vigente en materia de Habeas Data.

El usuario podrá modificar, rectificar o suprimir la información depositada enviando su solicitud a través dela opción "Crear Caso" en
www.colombiacompra.gov.co/soporte

Cordialmente;

Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente

Generados automáticamente por GLPI 9.1.6
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juridica ESE Clinica de Maternidad Rafael Calvo <juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

[GLPI #0343974] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso

Soporte <soporte@secop.gov.co> 31 de enero de 2020 a las 10:19
Para: AYDEE BLANCO ALCAZAR <juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

Estimado Sr.(a)   glpi, AYDEE BLANCO ALCAZAR

 El caso número 0343974 sobre Falla en la Plataforma SECOP I  a nombre de  glpi, AYDEE BLANCO ALCAZAR  Asignados a los
tecnicos  : glpi, Luis Fernando Astaiza Borja  ha sido actualizada.

 A continuación el  detalle:

Estado solicitud:En curso (asignada)

Recuerde el detalle de su caso:

 Origen de la solicitud :Formulario Web

Prioridad : Mediana 

Fecha Máxima de solución:

No hay categoría asignada  
Descripción : Sistema de información: SECOP I

Usuario de acceso: ESERAFAELCC

Detalle de error en la plataforma: No se puede acceder a este sitio WEB

Navegador: Google Chrome

Nro de constancia: 21371

Fecha y hora de la falla: 2020-01-31 09:59

Relacionado con: Cargue de Documentos

Descripción: No hay conexión, no permite el ingreso a la plataforma desde anoche

Información del solicitante:

Entidad: BOLIVAR - ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO - CARTAGENA

Cédula: 33104710

Nombre: Aydee Cecilia Blanco Alcazar

Correo: juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co

Teléfono: 6724060

Celular: 3005390872

Departamento: Bolívar

Municipio: Cartagena de Indias

Tipo de usuario: Comprador

Elementos asociados :

   

Consulte su caso a través del siguiente URL : http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_343974&
noAUTO=1 

 Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por favor no contestar

mailto:juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co
http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_343974&noAUTO=1


-- 
Le recordamos que en nuestro sitio de soporte www.colombiacompra.gov.co/soporte usted puede consultar información de interés
donde encontrara respuesta a sus inquietudes.

Colombia Compra Eficiente, dentro del término legal previsto para ello, atenderá su requerimiento o solicitud en virtud de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Autorización de utilización de datos: El usuario autoriza de manera expresa a Colombia Compra Eficiente a registrar en su base de
datos su nombre, correo electrónico y demás datos que el usuario consignó en el formulario, los cuales serán utilizados única y
exclusivamente para que Colombia Compra Eficiente envíe información pertinente sobre el sistema de compras y contratación pública,
sobre la Entidad y otros temas relacionados. Colombia Compra Eficiente no compartirá esta información con terceros. Así mismo,
conforme a las políticas de tratamiento de la información de la Entidad y legislación colombiana vigente en materia de Habeas Data.

El usuario podrá modificar, rectificar o suprimir la información depositada enviando su solicitud a través dela opción "Crear Caso" en
www.colombiacompra.gov.co/soporte

Cordialmente;

Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente
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