
 
                                     
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2018      
        

“Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reposición a la Resolución de fecha 

27 de diciembre de 2017 que declara desierta la Convocatoria Pública No. 001-2017 

– Negociación Conjunta por las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, 

Sur Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E.” 

 
 
LAS GERENTES DE LAS SUBREDES INTEGRADADS DE SERVICIOS DE SALUD DE 

NORTE, SUR OCCIDENTE, CENTRO ORIENTE Y SUR E.S.E., en uso de sus facultades 

legales, estatutarias y en especial las previstas en los Estatutos de Contratación de la 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE No. 037 de fecha 

20 septiembre de 2017, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR No. 027 

de fecha 20 de septiembre de 2017, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS NORTE 

No.024 de fecha 20 de septiembre de 2017, y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

CENTRO ORIENTE No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017, demás normas 

complementarias, y, 

 
 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Convenio Interadministrativo No. 1934 de 2016 suscrito entre el Fondo 
Financiero Distrital de Salud  - Secretaria Distrital de Salud y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con Objeto: Aunar esfuerzos para desarrollar y 
ejecutar las acciones necesarias para la elaboración del Catastro Físico Hospitalario e 
Inventario de predios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  
 
Que con el propósito de “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración 
del diagnóstico del Catastro Físico Hospitalario e inventario de los predios 
señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Norte, Sur 
Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E”, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se debe adelantar es Convocatoria 
Pública No. 001-2017 – Negociación Conjunta, según los Estatutos de Contratación de las 
Subredes E.S.E., y considerando: 
 

Que el procedimiento para la evaluación de la Convocatoria Pública se realizará 

atendiendo los lineamientos generales establecidos en los Estatutos de Contratación de la 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE No. 037 de fecha 

20 septiembre de 2017, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR No. 027 

de fecha 20 de septiembre de 2017, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS NORTE 

No.024 de fecha 20 de septiembre de 2017, y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

CENTRO ORIENTE No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017. 
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Que en aplicación al principio de publicidad en las páginas web de las SUBREDES 

E.S.E.,(www.subrednorte.gov.co,www.subredcentroriente.gov.co; 

www.subredsuroccidente.gov.co y www.subredsur.gov.co en el link Contratación – y en la 

página Web del SECOP I, se publicaron los pliegos de condiciones de la Convocatoria 

Pública correspondiente al No. 001 de 2017 Negociación Conjunta. 

Que el día 24 de noviembre de 2017 se dio apertura y publicación del Aviso de Control 

Social en la página web de cada las SUBREDES E.S.E., así: (www.subrednorte.gov.co, 

www.subredcentroriente.gov.co; www.subredsuroccidente.gov.co y www.subredsur.gov.co 

en el link Contratación – y en la página Web del SECOP I. 

Que  el  día  28  de  noviembre de 2017 se  realiza  la  publicación  de  los  pliegos  de 
condiciones,   estudios  previos  en   la  página   web   de   cada   una   de   las  Subredes, 
(www.subredsur.gov.co,    www.subrednorte.gov.co,     www.subredsuroccidente.gov.co, 
www.subredcentrooriente.gov.co) link Transparencia, Contratación, Convocatorias, y en la 

del SECOP I. 

Que el día 30 de noviembre de 2017 se realiza el recibo de solicitudes de observaciones y 
aclaraciones al pliego de condiciones por medio físico o al correo electrónico 
contratación@subredsuroccidente.gov.co y/o compras@subredsuroccidente.gov.co  
 
Que el día 01 de diciembre de 2017 se realiza la presentación de los predios sobre los 
cuales recae el objeto contractual. 
 
Que para el día 04 de diciembre del 2017 se realiza ADENDA No. 1, mediante la cual se 
modifica el cronograma del proceso contractual, en virtud a que las observaciones 
allegadas sobre el pliego de condiciones, revisten de complejidad que requieren de mayor 
tiempo para proferir respuestas a cabalidad. 
 
Que el 05 de diciembre del 2017 se realiza ADENDA No. 2, mediante la cual se dan las 
respuestas a las observaciones realizadas a los pliegos de manera individual proponente 
por proponente, de igual manera se dan respuestas a las tres (03) preguntas expresas 
realizadas el día 01 de diciembre del 2017 en la presentación de los predios, y se procede 
a realizar las modificaciones totales o parciales en la Adenda en mención de los pliegos 
de la Convocatoria Pública No. 001-2017. 
 
Que el día 12 de diciembre de 2017, se realiza la recepción de las propuestas en la Calle 
9 No. 39-46 primer piso de correspondencia, de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 

http://www.subrednorte.gov.co/
http://www.subredcentroriente.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subrednorte.gov.co/
http://www.subredcentroriente.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subrednorte.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredcentrooriente.gov.co/
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Que el día 18 de diciembre de 2017 se realiza ADENDA No. 3, mediante la cual se 
modifica el cronograma del proceso contractual, en virtud a que se hace necesario de 
mayor tiempo para culminar las evaluaciones, de acuerdo al número de propuestas 
presentadas.  
 
Que el día 20 de diciembre de 2017, se realiza ADENDA No. 4, mediante la cual se 
modifica el cronograma del proceso contractual, en virtud al Comité de Contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en donde se argumenta un (01) día 
más en la evaluación técnica de los respectivos oferentes. 
 
Que el día 21 de diciembre de 2017, se realiza la publicación del resultado de las 
evaluaciones de requisitos habilitantes y técnicos en la página web de cada una de las 
SUBREDES E.S.E., de igual manera se procede a publicar los resultados de las 
evaluaciones realizadas a cada proponente de SARLAFT.  
 
Que mediante Resolución de fecha 27 de diciembre de 2017 se declara desierta la 
Convocatoria Pública No. 001-2017 – Negociación Conjunta por las Subredes Integradas 
de Servicios de Salud de Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E. 
 
Que mediante radicado No. 00450 de fecha 04 de enero de 2018, el CONSORCIO IO-
ESTUDIOS interpone Recurso de Reposición en contra de la Resolución del 27 de 
diciembre de 2017 “Por medio de la cual se declara desierta la Convocatoria Pública No. 
001-2017 – Negociación Conjunta por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de 
Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E.” 
  
 

FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE 

 

1. “Que se aclare que el CONSORCIO IO – ESTUDIOS presentó observaciones al 

informe de evaluación en debida forma, esto es: dentro de los términos establecidos, por 

el canal de comunicación válido y que la documentación remitida consta sobre los 

documentos habilitantes en el componente técnico (documentos de soporte de los 

profesionales).” 

2. “Que sea revisada la documentación presentada el 22 de diciembre, de la cual se 

adjunta copia impresa con el presente recurso. Lo anterior con el objeto de que la 

propuesta sea habilitada y en consecuencia sea objeto de ponderación.” 
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3. “Que se tenga en cuenta que la documentación subsanada se restringía a 

documentación de soporte del equipo de trabajo ofertado, con la cual se habilitaba la 

oferta desde el componente técnico, sin que esto significara cambios en la asignación de 

puntaje establecida en la evaluación publicada el 21 de diciembre.” 

4. “Por último, que se desista de la declaratoria de desierta de la Convocatoria Pública de 

la referencia, y en consecuencia se proceda a adjudicar al CONSORCIO – IO ESTUDIOS 

las Subredes para las cuales presentó oferta, teniendo en cuenta que es aquella que 

cumple con los requisitos establecidos y se encuentra en primer orden de elegibilidad.” 

    

CONSIDERACIONES  

 

Que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, que dice, 

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos 

adelanten ante éstas.”, así las cosas es contundente la aplicación del principio de la 

buena fe en toda situación jurídica, para el caso que nos ocupa rige así también para la 

etapa precontractual, ya que no requiere consagración expresa, y se predica por igual 

tanto de los particulares como de las autoridades públicas. 

Que en los pliegos definitivos de la Convocatoria Pública No. 001 - 2017, los posibles 

oferentes o interesados asumieron para el requisito Recurso Humano, las condiciones 

establecidas en los pliegos para la idoneidad de los mismos, sin presentar a ello 

observación alguna, asumiéndolos así de manera completa. Por lo tanto, cuando las 

Subredes E.S.E., solicitan allegar documentación necesaria, es deber del proponente 

allegar la información solicitada, para continuar participando y ser evaluado como posible 

oferente, y que el recurso humano cumple con todos los requisitos a cabalidad, aún de 

aquellos documentos básicos que indilgan una profesión. 

Que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 842 de 2003, que dice “Para los efectos del 

ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia 

profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula 

profesional, respectivamente. (...)”, (subrayado nuestro); por ello se solicitó el día 21 de 
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diciembre del 2017 en correo electrónico (gestión_deproyectos@hotmail.com), 

documentos como diploma y matrícula profesional de los profesionales JULIO PÉREZ 

AMAURY y LUIS FERNANDO BLANCO ORTEGÓN, documentación que solo se allegó 

hasta el día 22 de diciembre del 2017 con el fin de subsanar los documentos solicitados, 

sin embargo y luego de la debida revisión documental y validación con su propuesta 

original, éstos no son los documentos solicitados, y por el contrario se allega la siguiente 

documentación: 1. Certificación laboral del Ingeniero Juan Manuel Cepeda Suarez; 2. 

Certificación Laboral del Ingeniero Ricardo Humberto Peña Beltrán; 3. Certificado de 

vigencia matricula profesional de la Arquitecta Maritza Serrano Rojas; 4. Certificado de 

vigencia matricula profesional de la Arquitecta Jheny Edith Nieto Ropero; 5. Certificación 

Laboral del Ingeniero Javier Rolando Fonseca Olaya; 6. Certificación Laboral del 

Ingeniero Francisco Alejandro López Ruiz; 7. Certificación Laboral del Ingeniero Wilson 

Enrique Gómez Cuncanchon; 8. Certificado de vigencia matricula profesional del 

Arquitecto Yesid Javier Molano Barrera; en donde se evidencia que no se subsanó lo 

solicitado con relación a los Profesionales JULIO PÉREZ AMAURY y LUIS FERNANDO 

BLANCO ORTEGÓN, quedando sin fundamento el argumento utilizado por el recurrente 

quien sostiene haber aportado la documentación requerida y subsanado en debida forma, 

situación que nos lleva a concluir que la información no fue allegada. 

Que en cuanto a su afirmación que en el mismo correo de fecha 21 de diciembre del 2017 

se informó que la misma podría allegarse a más tardar el 26 de diciembre del 2017, 

argumento que no es de recibo , en virtud a que en el mismo no se evidencia de manera 

expresa tal afirmación. Es preciso aclarar que sí se utilizó ésta fecha 26 de diciembre del 

2017 plazo para subsanar documentación de SARLAFT, siendo así contrario a lo que se 

fundamenta. No obstante lo anterior, se deja claro que si bien es cierto en ésta última 

fecha enunciada el recurrente envío algunos documentos, los mismos no subsanaron 

integralmente lo solicitado.  

Que es contundente y en protección del principio general de la buena fe de aplicación en 

toda situación jurídica como la que nos ocupa, y teniendo en cuenta la documentación 

aportada de manera extemporánea, la misma no subsana de fondo el recurso humano 

relacionado, por lo tanto no son argumentos de recibo para éste Despacho los 

fundamentos soporte del Recurso de Reposición referido; en virtud al evidente 

incumplimiento del artículo 12 de la Ley 842 de 2003,  que son de estricto cumplimiento, y 

como bien sabe no fueron subsanados, así como el incumplimiento a los requisitos 
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mínimos exigidos del personal profesional requerido de conformidad con el numeral 

3.5.2.2. PERSONAL MÍNIMO establecidos en los pliegos de condiciones de la 

Convocatoria Pública No. 001-2017 Negociación Conjunta.  

Que en mérito de lo anterior, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Confirmar de manera total e íntegra la Resolución de fecha 27 de diciembre 
del 2017. 
 

SEGUNDO. Contra el presente acto no procede Recurso alguno. 
 

TERCERO. Publicar la presente Resolución en la página web de cada SUBRED E.S.E., 

(www.subrednorte.gov.co,www.subredcentroriente.gov.co; 

www.subredsuroccidente.gov.co y www.subredsur.gov.co en el link Contratación – y en 

el SECOP I de cada Subred. 

 

CUARTO. Notificar al recurrente por el medio más expedito. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
----------FIRMADO EN ORIGINAL--------- 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

 

http://www.subrednorte.gov.co/
http://www.subredcentroriente.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/


 
                                     
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2018      
        

“Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reposición a la Resolución de fecha 

27 de diciembre de 2017 que declara desierta la Convocatoria Pública No. 001-2017 

– Negociación Conjunta por las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, 

Sur Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E.” 

 
 
 
 
--------FIRMADO EN ORIGINAL---------- 
GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN 
GERENTE (E)  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
 
 
 
---------FIRMADO EN ORIGINAL ------------ 
MARTHA YOLANDA RUIZ VALDEZ 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 
 
 
 

 
 
---------FIRMADO EN ORIGINAL ----------- 
YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ 
GERENTE  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 

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.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por : Dra. Mónica González Montes 
Directora Contratación – Subred Sur 
Occidente E.S.E. 

 
19/01/2018 
 

Aprobado por: 
 
Dra. Milena Duarte Roa 

Directora Contratación – Subred Sur 
E.S.E. 

 
19/01/2018 

Aprobado por:  Dra. Blanca Flórez 
Directora Contratación Subred Centro 
Oriente E.S.E. 

 
19/01/2018 

Aprobado por: Dr. Álvaro Galvis 
Director Contratación – Subred Norte 
E.S.E. 

 
19/01/2018 

Elaborado por: Dra. Lidia Mayorga 
Profesional de Apoyo – Dirección de 
Contratación 

 
19/01/2018 

 


