
AVISO CONTROL SOCIAL  
 

Convocatoria Pública No. 003-2018 
 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO Gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE ESE en cumplimiento de lo ordenado en las normas que rigen la materia, y en especial en 
los principios de transparencia y publicidad, se permite convocar a las veeduría ciudadanas, con el objeto de 
que ejerzan el control social, al siguiente proceso de contratación a iniciarse en ésta entidad: 
 
REGIMEN JURÍDICO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: De conformidad con el Acuerdo No. 037 del 20 
de Septiembre de 2017 “Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de servicios de salud de 
Sur Occidente E.S.E. Modifica los acuerdos 03 y 015  de 2016 Estatuto de Contratación de la Subred Sur 
Occidente ESE.”, y a la Resolución No. 754 del 22 de septiembre de 2017, por la cual se expide el Manual de 
Contratación de la Subred Sur Occidente, se establecen las diferentes modalidades de contratación para el 
cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos institucionales. 
 
Así mismo en el Capítulo III de la ley 100 de 1993 se establece el régimen para las Empresas Sociales del 
Estado, evidenciándose en el numeral 6 del artículo 195 el régimen contractual, así: “En materia contractual 
se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en 
el estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 
Se encuentra dentro Manual de Contratación Resolución No. 754 de 2017 de La Subred Sur Occidente la 
modalidad de Contratación Directa, determinándose que solo se podrá utilizar en ciertos casos tratándose de 
su cuantía: 
Invitación a cotizar que establece: “Se presenta cuando la contratación directa y la cuantía no supere el 0.3% 
del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.”.  Aspecto que enmarca la presente contratación, toda vez que el presupuesto asignado no 
supera el citado porcentaje. 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior y el Convenio que antecede a la presente convocatoria suscrito 
entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, del 
cual proceden los recursos destinados para la presente contratación, así como la directriz emitida en Comité 
de Red, que consiste en proporcionar para este proceso de contratación pluralidad de oferentes, de tal forma 
que se torne totalmente público, y teniendo en cuenta que la Subred Suroccidente constituye una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, la cual dentro del marco de su objeto misional no tiene como especialidad la contratación de 
diseños y obras públicas y además no cuenta con un Banco de proveedores para ésta clase de objetos 
contractuales, por tanto a efectos de procurar una selección objetiva y en aplicación a los principios de la 
Función Administrativa artículos 209 y 267 de la C.P.C, en procura de dar amplia publicidad y pluralidad de 
oferentes, la modalidad de contratación será la Convocatoria Pública, conforme al Art. 9.1 del Acuerdo 037 de 
2017  Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
OBJETO: Contratar la ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTUDIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CAPS TINTAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 1214 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA SISSSO E.S.E. Y EL FFDS-SDS 
 
Alcance del Objeto: Elaborar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos de acuerdo a la normatividad de 
infraestructura hospitalaria y de habilitación vigente, incluyendo las normas de sismo resistencia, RAS 2000, 
Retie, normas de ecourbanismo - lineamientos de construcción sostenible, normas constructivas y 
urbanísticas aplicadas al país y al Distrito Capital, licencia de construcción y todos los permisos necesarios 
para la futura contratación de la obra pública. 



 
FECHA DE APERTURA Y ENTREGA DE PROPUESTAS: La fecha de apertura de Convocatoria será el 
próximo 26 de marzo de 2018 y como fecha de cierre: el 27 de abril de 2018 hasta las 11:00 AM. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 379.420.305,00), 
Incluido IVA respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 691 del 22 de Marzo de 2018, 
los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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Revisado por: Director de Contratación Mónica E. González Montes  

Revisado por: Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional Liliana Ríos Velandia  

Aprobado por: Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Heyde del Carmen Rodríguez Pérez  
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 

presentamos para firma.                                                                                                                                                              

 
 

 
 


