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CONVOCATORIA ABIERTA No. 05 DE 2018 

CONTRATAR LA DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA NUEVA ÁREA DE 
HOSPITALIZACIÓN, SERVICIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS DEL 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.  
 

Se informa a los interesados, que una vez vencidos los términos otorgados dentro del 
proceso para presentar manifestación de interés, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos y 5.2 y 7.1 del pre pliego de condiciones; se procede a 
enlistar las empresas que expusieron su intención de participar en la convocatoria 
abierta No. 05 bien sea en medio físico o a la dirección de correo electrónico  
gerencia@hci.gov.co, durante los días 4, 5 y 6 de julio de 2018, de la siguiente manera:  
 
 

 INTERFISICA: Presentó interés en participar el día 5 de julio de 2018 a las 2:00 

p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co 

 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER: Presentó interés en participar el 

día 5 de julio de 2018 a las 5:35 p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 INSUNAR S.A.S.: Presentó interés en participar el día 5 de julio de 2018 a las 

8:37 p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co.  

 DISPROMEDCOL LTDA: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 

a las 9:03 a.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 ESTELIZE SERVICE S.A.S.: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 

2018 a las 9:35 a.m., se entregó en Secretaria de gerencia. 

 DISTRIFER DE NARIÑO: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 

a las 9:40 a.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. Y en medio físico se allego el 

documento a las 3:53 p.m. en Secretaria de Gerencia.  

 BIOMERCK: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 9:40 

a.m., se entregó en Secretaria de gerencia.  

 ELECTROMÉDICA: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 

9:35 a.m. al correo de gerencia@hci.gov.co.  

 XINGMEDICAL S.A.S.: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a 

las 11:26 a.m. al correo de gerencia@hci.gov.co.  

 3-60 LTDA: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 11:32 

a.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 JOMEDICAL: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 1:12  

p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 ANNAR S.A.S.: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 2:11  

p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 LA MUELA S.A.S.: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 

3:31 p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. y en medio físico se allego el 

documento a las 4:25 p.m. en Secretaria de Gerencia. 
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 BIOTRONITECH: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 

3:59  p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 FISIOMEDICA S.A.S.: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a 

las 4:21 p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 ROYERO & CIA: Presentó interés en participar el día 6 de julio de 2018 a las 

4:27 p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 COMERCIALIZADORA FUERTES MEJIA: Presentó interés en participar el día 6 

de julio de 2018 a las 4:46 p.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 
Igualmente, se informa las manifestaciones que se allegaron de manera extemporánea, a saber:  
 
 

 GILMEDICA S.A.: Presentó interés en participar el día 9 de julio de 2018 a las 

9:44 a.m. al correo de gerencia@hci.gov.co. 

 
Se firma en Ipiales (Nariño) a los nueve (9) días del mes de julio del año 2018 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO 

SUBGERENTE ADMINISATRTIVO 
PRESIDENTE OCMITE DE CONTRATACIÓN (COMPRAS) 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 
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