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INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INC. 
(Colombia) 

 
AVISO DE LICITACIÓN 

 
 
El Comité Internacional de Rescate, Inc. (IRC) es una organización internacional privada, no 
sectaria y voluntaria que brinda servicios de socorro, protección y reasentamiento para refugiados 
y víctimas de opresión o conflicto violento. 
 
El IRC está realizando un proyecto de atención en salud para la población refugiada Venezolana 
y Colombiana retornada sin aseguramiento en salud en el municipio de Medellín y su área 
metropolitana, Antioquia, Colombia y para esto requiere la contratación de un consultorio médico 
que tenga la planta física y los recursos humanos suficientes para manejar alrededor de 40 a 60 
pacientes estimados a la semana,  horario adaptado para el uso de la población meta y la 
capacidad de proveer atención extramural 
 
Documentos a presentar: 

 Una carta de presentación explicando el interés del Proponente en suministras el bien o 
servicio a IRC. 

 Anexo A Intención de ofertar. 

 Anexo B Reconocimiento. 

 Anexo C Información del proveedor. 

 Anexo D Hoja de respuestas (precios). 

 Persona natural 

 Fotocopia del documento de identidad  

 Hoja de vida. 

 Diploma de médico colombiano o título homologado frente al Ministerio de Protección Social. 

 Tarjeta profesional e inscripción Rethus. 

 Cumplimiento de los aportes fiscales y parafiscales a su cargo, la última planilla de soporte de 
pago 

 Inscripción y habilitación en el REPS de acuerdo con la modalidad de medico independiente  

 RUT 2020 

 Acreditación como unidad notificadora de casos del SIVIGILA. 

 Antecedentes de la policía, procuraduría y contraloría.  

 Protocolos de bioseguridad en el consultorio donde prestará los servicios. 

 Certificado bancario menor a 30 días. 

 Tres (3) referencias de clientes o contratos actuales o pasados (al menos en el último año). 

 Habilitación de Servicios de Salud 

 Otros documentos importantes que el Licitante adjunta para respaldar su oferta. 
 
 
Los proveedores interesados y debidamente calificados pueden solicitar información completa 
sobre la licitación a través del correo electrónico: suministros.irc@rescue.org 
 
La intención de ofertar debe enviarse hasta el 05 de diciembre de 2020 al correo electrónico 
licitaciones.irc@rescue.org  
La solicitud de aclaraciones debe enviarse hasta el 07 de diciembre al correo electrónico 
suministros.irc@rescue.org  
IRC responderá vía correo hasta el 10 de diciembre aclarando las inquietudes presentadas. 
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Los Proponentes deben presentar sus ofertas enviándolas por correo electrónico al buzón 
licitaciones.irc@rescue.org  con el asunto “Contratación de consultorio médico en Medellín-
Antioquia hasta el 13 de diciembre de 2020 
 
 
 
Cordialmente, 
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