
Hospital Infantil
Alcaldia de Medellin

AVISO CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS

La Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin convoca a las veeduri'as ciudadanas para que ejerzan 
vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestion haciendo recomendaciones escritas y oportunas 
ante las entidades que ejecutan el programa proyecto o contrato y ante los organismos de control del 
estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuacion de los funcionarios publicos de conformidad con 
lo establecido en la Ley 850 de 2003 para lo cual pueden consultar este proceso en la oficina de contratacion 
de la entidad.

En el evento de conocerse casos de corrupcion relacionados con el proceso de contratacion, cualquier 
ciudadano podra reportar el hecho al Programa Presidencial de Modernizacion, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupcion o a las entidades de control. Igualmente, las veeduri'as ciudadanas podran 
desarrollar sus actividades de control precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con las 
facultades otorgadas por el articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

PUENTE DE LA CONVOCATORIA: Presupuesto de Funcionamiento.

NUMERO DE LA CONVOCATORIA: 15 de 2021.

MODALIDAD DE SELECCI6N: Con fundamento en el Acuerdo No. 38 del 28 de enero de 2020, por medio del 
cual se modifica el Acuerdo No. 001 de 25 de julio de 2013, por el cual se adopta manual de contratacion en 
la Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin y se incorpora el manual de supervision e interventoria 
en los articulos 16 y 19 los cuales prescriben:

ARTICULO 16. FORMAS DE CONTRATACION. La corporacion podra contratar por cualquiera de las siguientes 
formas: 1) contratacion directa. 2) convocatoria. 3) urgencia manifiesta.

ARTICULO 19. CONTRATACION POR CONVOCATORIA PRIVADA. Es el procedimiento mediante el cual la 
corporacion HICM invita a tres o mas oferentes sean personas naturales o juridicas, de manera privada, para 
que formules ofertas acerca de las obras, bienes o servicios que requiere, y selecciona, en igualdad de 
oportunidades la que proponga mejora condiciones para contratar.

OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION NUTRICIONAL Y MOVILIZACI6N SOCIAL, para el 
cumplimiento de las actividades del Convenio Interadministrativo N°4600089687 de 2021, correspondientes 
al Programa Especial Buen Comienzo.

ORGANISMO CONVOCANTE: Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin.
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DURACION 0 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Una vez suscrito y legalizado, el presente contrato 
tendra una duracion hasta el 30 de Diciembre de 2021, contados a partir de la fecha establecida en el acta 
de inicio, la cual sera suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PRIVADA No. 015 DE 2021 DE ACCIONES DE
EDUCACI6N nutricional y movilizaci6n social de la chicm

ACTIVIDAD FECHA LUGARO MEDIO

Pagina web de la Corporacion Hospital Infantil 
Concejo de Medellin www.hosDinfantilcm.ore 

Correo electrdnico de oferentes invitados

Publicacion, envio y consulta de pliego de 
condiciones. 19 de Noviembre de 2021

Oficina de Gestion Documentos de la 
Corporacion Hospital Infantil Concejo de 

Medellin

Cierre del proceso de convocatoria, 
Radicacion, y presentacion de oferta.

Hasta el 22 de Noviembre 
de 2021 a las 14:00 boras

Pagina web de la Corporacion Hospital Infantil 
Concejo de Medellin www.hospinfantilcm.ore 

Correo electrbnico de oferentes invitados

Publicacion de informe de evaluacion 
preliminar Hasta el 23 de Noviembre 

de 2021 a las 17:00 horas

Objeciones al informe de evaluacion 
preliminar

Hasta el 24 de Noviembre 
de 2021 a las 05:00 pm juridica(S)corporacionhicm.org

Respuesta a las objeciones del informe de 
evaluacion y publicacion del informe de 

evaluacion definitive.

Hasta 25 de Noviembre de 
2021 a las 16:00: horas

Pagina web de la Corporacion Hospital Infantil 
Concejo de Medellin www.hospinfantilcm.ore 

Correo electrbnico de oferentes invitados
Acto administrative notificado mediante 

medio electronico y publicado en la pagina 
web de la Corporacion Hospital Infantil 

Concejo de Medellin www.hospinfantilcm.ore

Notificacion, publicacion y comunicacibn del 
acto administrative de adjudicacion o de 

dedaracion de desierta de la convocatoria

26 de Noviembre de 2021

26 de Noviembre de 2021Firma de contrato Oficina de contratacibn

Dada en Medellin a los diecinueve (19) dlas del de Noviembre de 2021.

COIYIUNIQUESE, NOTIFraUESE Y CUMPLASE

v"CARLOS MARIO CORREA ZULUAGA
Director Ejecutivlxy Representante Legal 

Corporacion Hospital Infoqtil Concejo de Medellin
vQRevise: Ruben Dario Mesa Londono 

Profesional en Derecho 
Reviso: Juliana Martinez Garces 
Asesora Juridica 
Aprobo: Luz Dadila Torres Arboleda 
Lider en Derecho CHICM
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