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20  de Junio de 2018

AVISO DE CONVOCATORIA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.,  CONVOCA A TODOS
LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. CP-008-
2018,   CUYO  OBJETO  ES  LA   CONTRATACIÓN  PARA  LA  REVISIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES PARA EL  CAPS PABLO VI Y EL
CAPS TRINIDAD GALAN.”

1. LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.,  atenderá  a  los
interesados en el proceso de contratación a través del portal del SECOP II.

2. La dirección de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.  es la
calle  9  No  39-46  y  el  correo  electrónico:  contratacion@subredsuroccidente.gov.co. y  compras@
subredsuroccidente.gov.co. 

3. El objeto del presente proceso es la  “CONTRATACIÓN PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES PARA EL  CAPS PABLO VI
Y EL CAPS TRINIDAD GALAN.”

4. El objeto del proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Serviciosasí:

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIAS CLASES 

801016 Gerencia de 
Proyectos

Evaluación Económica o
Financiera de Proyectos

Evaluación Económica o 
Financiera de Proyectos

81 10 15

Servicios basados
en ingeniería,
investigación y

tecnología

Servicios profesionales
de ingeniería y

arquitectura

Ingeniería civil y
arquitectura

81 14 15

Servicios basados
en ingeniería,
investigación y

tecnología

Tecnologías de
fabricación Control de calidad

mailto:contratacion@subredsuroccidente.gov.co.
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84 11 15 Servicios financieros
y de seguros

Servicios de
contabilidad y auditorias Servicios contables

5. Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas
en consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, nacionales o extranjeras, que no estén
incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la Constitución y la Ley, cuyo
objeto social esté directamente relacionado con la actividad a contratar y que efectúen la propuesta de
acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en el pliego  de condiciones.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, deberá señalar:

 Los términos y el porcentaje de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán
ser modificados, de todos modos, se entenderá que su participación se ajusta a lo estipulado por la
legislación vigente.

 El documento de constitución del consorcio o unión temporal o Promesa de Sociedad Futura, deberá
señalar el objeto el cual deberá ser el mismo de esta convocatoria.

 El tiempo de duración del consorcio o unión temporal o Promesa de Sociedad Futura, no será inferior al
término de vigencia del contrato y cinco (5) años más.

 El documento de constitución del consorcio o la unión temporal o Promesa de Sociedad Futura, deberá
señalar respecto del representante legal de la misma, las facultades y limitaciones para contratar.

6. El valor del presupuesto oficial para el presente proceso  es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MILLONES  QUINIENTOS|  CUARENTA Y  UN MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE
PESOS M/CTE ($337.541.469,00) Incluido IVA, discriminado de la siguiente manera:

CAPS TRINIDAD GALAN

La  presente  contratación  se  deriva  del  convenio  No.  1225  de  2017  suscrito  entre  la   FFDS y  la  Subred
Suroccidente,  convenio del  cual  resultan los valores del  presente proceso de contratación,  contando con su
estudio de mercado y análisis del sector,  razón por la cual Presupuesto Oficial de la Subred Sur Occidente
asignado para la presente convocatoria pública y de conformidad al CDP No. 696 del 22/03/2018 asciende a la
suma  de  SETENTA  Y  CUATRO  MILLONES  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  MIL  SETECIENTOS
NOVENTA  Y  NUEVE  PESOS  M/CTE  ($74.559.799,00) Incluido  IVA,  los  costos  y  gastos  administrativos
necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

CAPS PABLO VI
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La  presente  contratación  se  deriva  del  convenio  No.1147  de  2017  suscrito  entre  la   FFDS  y  la  Subred
Suroccidente,  convenio del  cual  resultan los valores del  presente proceso de contratación,  contando con su
estudio de mercado y análisis del sector,  razón por la cual Presupuesto Oficial de la Subred Sur Occidente
asignado para la presente convocatoria pública y de conformidad al CDP No. 694 del 22/03/2018 asciende a la
suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA PESOS M/CTE ($262.981.670,00) Incluido IVA, los costos y gastos administrativos necesarios para la
celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El valor del contrato será el de la oferta económica propuesto por el oferente adjudicad, que no debe superar el 
100% del presupuesto oficial o ser inferior al 95% del mismo.

En el evento en que el oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto o inferior al
95% esta será rechazada.

7. El  plazo  de  ejecución  será  de  seis   (06)  meses  contados   a  partir   del  acta  de  inicio,  previo
cumplimiento  de los requisitos  de perfeccionamiento  y  ejecución   del  contrato  y demás requisitos
exigidos por la Subred Sur Occidente.

8. La  vigencia  del  contrato  se  entiende  como  el  plazo  de  ejecución  del  contrato  más  el  término
establecido para su liquidación.

9. La fecha límite para presentar ofertas en el presente proceso, será  el día 05 de Julio de 2018 a las
10:00 A.M.

La 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
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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 por el Secretario Distrital de Salud que establece:

“Con el fin de garantizar la aplicación de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, la 
Gerente deberá adelantar todos los trámites contractuales que se relacionen con la contratación de catastro 
hospitalario, estudios, obra y dotación de infraestructura hospitalaria, a través de procesos de convocatoria 
pública, o el proceso de contratación que corresponda de acuerdo a la cuantía, pero siempre permitiendo que
cualquier persona natural o jurídica, pueda presentar propuesta.

Adicionalmente, en los casos que la contratación se lleva a cabo con recursos asignados por la SDS-FFDS, 
deberá tener en cuenta las recomendaciones que fijen los referentes técnicos, jurídicos y financieros en cada 
uno de los comités señalados en el respectivo contrato o convenio”

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, no 
cuenta con un Banco de proveedores para ésta clase de objetos contractuales 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, descrita así:  

“…procedimiento a través del cual la Empresa invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que 
en igualdad de oportunidades, formulen ofertas acerca de las obras, bienes y servicios que requiera la 
empresa y selecciona la oferta más favorable de acuerdo a los criterios establecidos en los pliegos de 
condiciones en los cuales se señalarán las reglas claras, los plazos y criterios de evaluación a los cuales se 
sujetará el proceso de contratación…”   

10. Se aplicaran las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes
al presente proceso de selección, se presumen conocidas por todos los proponentes.

11. La  convocatoria  NO  es  susceptible  de  limitar  a  MIPYMES  atendiendo  la  cuantía  pues  ésta
sobrepasa el  umbral para convocatorias limitadas a MIPYMES publicado por Colombia Compra
Eficiente para el periodo (2018) establecido en $377.066,000 con Información suministrada por el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, vigente hasta el 31/12/18, permitiendo la participación
de micros, pequeñas y medianas empresas 
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12. El siguiente es el cronograma del proceso de Contratación:

Actividad Fecha / Hora Lugar
PUBLICACIÓN AVISO DE

CONVOCATORIA EL 20 DE JUNIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.  

PUBLICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS
Y PLIEGOS DE CONDICIONES EL 22 DE JUNIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.  

OBSERVACIONES HASTA EL 26 DE JUNIO DE
2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.  

RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES 

EL 28 DE JUNIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.  .

ADENDAS EL 03 DE JULIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.  

CIERRE CONVOCATORIA EL 05 DE JULIO DE 2018
HORA 10:00 AM En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.  

EVALUACIONES (JURÍDICA,
TÉCNICA, FINANCIERA)

Y PONDERABLES

DESDE EL 05 DE JULIO  DE
2018 HASTA EL 08 DE JULIO

DE 2018

Las propuestas  se evaluaran por parte del comité evaluador 
designado para ello. En la  Calle 9 No. 39-46 de la Ciudad de
Bogotá D.C. 2° Piso Dirección de Contratación de la Subred 
integrada de Servicios de Salud Sur occidente de la Ciudad 
de Bogotá.

PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES Y
ORDEN DE ELEGIBILIDAD 09 DE JULIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co. 

OBSERVACIONES A LAS
EVALUACIONES Y
SUBSANACIONES

HASTA EL 10 DE JULIO DE 
2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES

EL 11 DE JULIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

ADJUDICACION O DECLARATORIA
DE DESIERTA /

APERTURA DE LA OFERTA
ECONÓMICA

EL 12 DE JULIO DE 2018 En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

FIRMA DEL CONTRATO
Dentro de los tres (3) días

hábiles  siguientes a la
adjudicación.

En Calle 9  No. 39-46de la ciudad de Bogotá 2 Piso Dirección
de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente de la ciudad de Bogotá y en la página 
de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Actividad Fecha / Hora Lugar

ENTREGA DE GARANTIAS
Dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la
suscripción del contrato. 

En la página de SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas.

La  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.  publicará el cronograma
final en el pliego de condiciones definitivo que acompaña al acto administrativo de apertura, el cual podrá ser
modificado de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015.

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso CP-008-2018, en el portal del SECOP II.

El  presente  aviso  se  publica  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  la  Resolución  No.  754  del  22  de
Septiembre de 2017, “Por medio de la cual se revoca la Resolución 627 de 2016 y se expide el Manual de
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Dada en Bogotá D.C., a los veinte (20) días  del mes de Junio de 2018.

Firma Electrónica

YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
Gerente ( E ) Subred integrada de Servicios de Salud

Suroccidente E.S.E.

Actividad Nombre Cargo/perfil Firma
Proyectó Ingrid Pinedo Apoyo Asesor Jurídico- Dirección de Contratación 
Revisó: Mónica González Montes Directora de Contratación
Aprobó: Néstor Nieto Loy Director Financiero
Evaluador: Freddy Estrada Rodríguez Apoyo Asesor- Arquitecto- Oficina de Desarrollo Institucional  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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