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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 
“AVISO” 

LEY 80 DE 1993 
LICITACIÓN PÚBLICA No.  1  DE 2018 

 
DATOS DE LA ENTIDAD: Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.E.S, ubicada en la Calle 9 No. 39-46. 
Oficina de Contratación, Horario de atención: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:30 p.m., Teléfonos 2775286 – 3512033 – 
3753369, CORREO: contratos@subredsuroccidente.gov.co 
 

OBJETO: “APROPIACIÓN, VALIDACION, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
EXISTENTES, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
USS OCCIDENTE DE KENNEDY, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DE “REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE 
ATENCIÓN”. 
 
El presente proceso contractual comprende dos componentes, a saber: 
 

A. Componente 1 - Consultoría: Apropiación, validación, complementación y ajuste a los estudios y 
diseños existentes. 

B. Componente 2 - Obra:  Construcción de acuerdo al alcance establecido 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 01  DE 2018, según el procedimiento establecido en la ley 80 
de 1993, la ley 1150 de 2007, decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, ley 1882 del 15 de enero de 2018 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El contrato resultante de esta convocatoria tendrá un plazo de ejecución de diecisiete (17) meses contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y demás 
requisitos legales exigidos por la Subred Sur Occidente. 
 
El plazo para la ejecución de la validación y ajuste a los estudios técnicos y diseños integrales existentes del 
proyecto será de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio de esta etapa, incluyendo los tramites de 
aprobación ante el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud, así como la obtención de la 
correspondiente licencia de construcción, sea nueva o modificada. 
 
El plazo para la ejecución de la etapa de la construcción será de once (11) meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio de dicha etapa de construcción y la aprobación de los productos necesarios para tal efecto por parte de la 
interventoría, así como de las licencias de construcción correspondientes.  
 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para su liquidación. 
 
LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 12 de abril de 2018 a las 10:00 a.m., SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El presupuesto oficial de la entidad para la presente convocatoria es hasta TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESO 
($32.000.000.000.00) M/CTE, incluido AIU e  IMPUESTOS el cual cuenta con la Disponibilidad Presupuestal N°583 de 
28/02/2018, expedido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E – USS de Kennedy Occidente, 

mailto:contratossubredsuroccidente
http://www.contratos.gov.co/
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para amparar el contrato resultante de esta convocatoria, dentro de este presupuesto está contemplado lo siguiente: 
 
El presupuesto total estimado PARA EL COMPONENTE 1 de apropiación, validación, complementación y ajuste a los 
estudios  y diseños existentes del proyecto es de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.650.268.144.oo) M/CTE., Incluido IVA, sin formula 
de reajuste. En el evento en que el oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto o inferior al 
95% esta será rechazada. 
 
Si el contratista, al realizar la validación y ajuste a los diseños, recomienda la incorporación y construcción de algún 
elemento estructural adicional, el diseño de dichos elementos SE CONSIDERA INCLUIDO EN EL VALOR CONTRACTUAL 
 
En el caso de superar el área estimada de diseños establecida en 24.000 metros cuadrados, se considerará que dicha área 
está incluida en el valor establecido del componente 1 hasta en un 30% adicional; así mismo, en caso de requerirse un área 
de diseño menor a los 24.000 metros cuadrados, esta se cancelará por metro cuadrado.  
 
NOTA: El valor deberá incluir el costo del personal, las especificaciones contenidas en la propuesta, el IVA y demás 
impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes, gastos de administración, gastos 
contingentes, utilidad y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. 
 
El presupuesto  estimado para EL COMPONENTE 2 es de VEINTINUEVE MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS ($29.349.731.856oo) 
M/CTE., Incluido AIU e IMPUESTOS, sin fórmula de reajuste. Valor que podrá variar una vez se haga la validación y ajuste 
al diseño existente. 
 
NOTA: El presupuesto estimado para el componente 2 será el que resulte de la diferencia entre el valor del 
Presupuesto Oficial y el valor ofertado para el Componente 1.   
 
NOTA: Los proponentes deberán presentar la discriminación de los porcentajes correspondientes a la administración, 
utilidad e imprevistos, cuya suma no podrá ser superior al 30% de los costos directos en el componente 2, so pena de ser 
rechazada la oferta. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su 
objeto social les permita contratar en relación directa con el objeto de la presente licitación, y no estén incursas en las 
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la Constitución, la Ley, y en especial los artículos 8° a 10° 
de la ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementarias y aplicables. 
 
ACUERDOS COMERCIALES. 
 
La Subred Suroccidente concederá trato nacional en los casos descritos en los literales a), b) y c) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 
del Decreto 1082 de 2015.  Conforme consta en los Estudios y Documentos Previos, se realizó la verificación y se 
determinó que la presente contratación está cobijada por Acuerdos Comerciales o un Tratado de Libre Comercio vigente 
para el Estado Colombiano en materia de compras públicas con: Alianza Pacífico:  Chile y Perú, Triángulo del Norte: 
Guatemala, con Costa Rica, CAN, Unión Europea. 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

SUBRED 
SUROCCIDENTE 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR 
AL VALOR DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

Alianza 
del 
Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

México NO NO NO NO 

Perú SI SI NO SI 
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Canadá NO NO NO NO 

Chile SI SI SI NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI SI NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI NO NO SI 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria ley 80 de 1993 9 de marzo de 2018  
 

En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co y en la web de 
la entidad www.suroccidente.gov.co.  

Publicación aviso de convocatoria pública, 
Proyecto de pliego de condiciones, Estudio 
Previo, Estudio del Sector, Ficha Técnica 

9 de marzo de 2018  
 

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

Publicación segundo aviso de convocatoria 13 de marzo de 2018 En la página de SECOP II 
 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación tercer aviso de convocatoria 16 de marzo de 2018 En la página de SECOP II 
 www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar Observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

26 de marzo de 2018 En la página de SECOP II 
 www.colombiacompra.gov.co 

Respuesta de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

4 de abril de 2018 En la página de SECOP II 
 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de Pliego Definitivo y Resolución 
de Apertura 

5 de abril de 2018 En la página de SECOP II 
 www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia aclaratoria de Pliego Definitivo y 
Asignación de Riesgos 

10 de abril de 2018 Calle 9 No. 39-46 
Primer piso 
HORA:10:00 am 

Visita técnica  11 de abril de 2018 Será en la Unidad de Servicios de Salud 
Occidente de Kennedy ubicada en la Av. 1° 
de Mayo No. 40B – 53 sur. 
Hora: 10:00 am 

Plazo máximo para Observaciones a los 
pliegos definitivos 

13 de abril de 2018 
Hasta las 5:00 PM 

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

Respuesta a las observaciones a los pliegos 
definitivos 

18 de abril de 2018 En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para expedir adendas 19 de abril de 2018 En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 

Cierre y entrega de propuestas 25 de abril de 2018 
Hasta las 10:00 AM 

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

Evaluación de las propuestas sobre 1 
(requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, 
financieros y ponderables) 

Desde el 26 de abril hasta 
el 4 de mayo de 2018 

Calle 9 No. 39-46, piso 2 

Publicación de la evaluación preliminar de las 
propuestas sobre 1 

7 de mayo de 2018 En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 

Traslado de la evaluación preliminar de las 
propuestas sobre 1, termino dentro del cual el 

Desde el 8 al 14 de mayo 
de 2018 

En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 
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oferente aclara, subsana y hace observaciones 

Publicación de la Evaluación definitiva sobre 1 17 de mayo de 2018 En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de adjudicación / Declaración de 
desierta y apertura del Sobre 2 

23 de mayo de 2018 En la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Suroccidente E.E.S, ubicada en la 
Calle 9 No. 39-46, piso 2 
HORA:  10:30 a.m. 

Resolución de Adjudicación ó Declaración de 
desierta 

 24 de mayo de 2018 En la página de SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 

Elaboración del Contrato Cinco días después a la 
adjudicación 

En la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Suroccidente E.E.S, ubicada en la 
Calle 9 No. 39-46, piso 2 

 
El presente cronograma puede ser objeto de modificación si a ello hubiere lugar 
 
PUBLICIDAD DEL PROCESO Y DE LOS ACTOS: El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación 
del presente proceso podrán ser consultados en  el SECOP II www.colombiacompra.gov.co   
 
INFORMACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES: SECOP II   www.colombiacompra.gov.co  
 
INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS: Se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al 
presente proceso licitatorio conforme lo previsto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y de los principios rectores de los 
procesos de Contratación Estatal; para lo cual podrán consultar la página web: SECOP II www.colombiacompra.gov.co y 
acudir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.E.S, ubicada en la Calle 9 No. 39-46. Oficina de 
Contratación, Horario de atención: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:30 p.m 
 
Convocatoria que se entiende efectuada con la publicación del presente documento en la Página SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co y en la página web de la entidad www.suroccidente.gov.co 
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