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1.220-525741
Santiago de Cali, Abril 27 de 2O2O
Doctora
MARIA LEONOR CABAL SANCLEMENTE
Secretaria General
Presente

REFERENCIA: INDAGACION PRELIMINAR No. UCC-|P-022-2020 CUN: AC80011.2020-28769
En atención a la solicitud relacionada en el asunto de la referencia, me permito dar
respuesta allegando a la misma la información requerida, la cual aporto en un CD
que contiene la totalidad de la carpeta contractual en 245 Folios y un archivo que
contiene anexos en 30 folios:

1.

Copia de la totalidad del expediente contractual el cual debe contener su
etapa precontractual, contractual y poscontractual del contrato de suministro
No.1.220.2.59.2.3315 de 30 de marzo de2O2O. Anexo Expediente digital en
un CD en 245 folios a la fecha.
2. Copia del estudio de mercado, los respectivos soportes y el sustento de los
valores unitarios del contrato de suministro Noj.220.2.59.2.3315 de 30 de
mazo de 2020. Folios 79 a 89.
3. Acta de inicio - Folios 172 a 175
4. Cronograma y plan detallado para la entrega de los insumos. Folio 189
5. Copia del anexo técnico donde conste los b¡enes y las características
técnicas especfficas. Folios 112 a 124
6. Certificación de fas marcas de los productos adquiridos. Folios 112 a 124
7. Certificación de las cantidades exactas de los productos adquiridos. Hacen
parte de los estudios previos y de la minuta contractual.
8. Certificación de cómo se desagregaron los costos adicionales de los
productos adquiridos (d¡rectos e indirectos). Hace parte del estudio del
mercado conforme a Ordenanza 474 de 2017 .
9. Certificación del monto del presupueslo y cuál es el monto para la menor
cuantla para el año 2020. Anexo en 1 folio
10. Copia de la oferta presentada por el conhat¡sta. Folios 110 - 111
1 1. Copia de las actas, acuerdos, informes y documentos en desarrollo del objeto
contractual. Folios 187y 188
12. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal- CDP. Folios 37 a 42
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27.Cqia de las garantl* constituidae para la celeb¡ación del contrato de

MARIA
Secretaria

ES DUQUE
de Salud
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