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AVISO DE CONTROL SOCIAL 

 
 
1. LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, atenderá a los 
interesados en el proceso de contratación a través de la plataforma electrónica Colombia Compra Eficiente 
Secop II  
 

El objeto del presente proceso de contratación es “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DE 
LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE BOSA” 

 
 
PARTICIPANTES: El presente proceso de Convocatoria Publica prevé la participación de personas naturales 
(propietarias de establecimiento de comercio) o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad mercantil (si 
es persona natural), consorcios o uniones temporales, y objeto social (si es persona jurídica), contemple las 
actividades de suscripción de pólizas de seguros  
 
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. 

 

 Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el presente numeral como si fueran a participar de manera independiente. 
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 En el evento que el proponente no presentara los antecedentes disciplinarios solicitados dentro de su 
propuesta, la Subredes podrán obtenerlos a través de las páginas electrónicas de las organizaciones 
de control que los expide. Si por cualquier motivo no es posible obtenerlos por este medio se tendrán 
como no presentados. 
 

 Nota: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las 
normas vigentes (art. 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes).  
 

 Los documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente consularizados o apostillados al 
momento de presentar la propuesta, es decir, los documentos consularizados o apostillados en fecha 
posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta. 

 

 VALOR Y PRESUPUESTO OFICIAL: EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO SERÁ POR LA SUMA 
DE CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO  PESOS ($117.919.995,oo) 

 
2. La fecha límite para presentar propuestas en el presente proceso, será el día  27 de septiembre de 

2019. Las ofertas solo se aceptarán a través de la plataforma electrónica Colombia Compra Eficiente 
SECOP II. 

 
El siguiente es el cronograma del proceso de Contratación: 

 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
Publicación Aviso de convocatoria, 
estudios previos  
 

 4 de septiembre de 2019 En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

 Del 05 de septiembre  de 
2019 al 11 de septiembre de 
2019 

En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones 
 

12 de septiembre de 2019 En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Resolución de apertura y publicación del pliego 
de condiciones definitivo 
 

16 de septiembre de 2019 En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
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Eficiente SECOP II 

Audiencia de aclaración a los pliegos definitivos 
y de asignación de riesgos 
 

18 de septiembre de 2019,  a 
las 2:00 PM 

AUDITORIO 
ASDINCGO 
CLL 9 No.39-46 Bta 

Fecha límite para publicación de adendas 
 

20 de septiembre de 2019 En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Fecha  límite para presentación de propuestas 
 

27 de septiembre de 2019 En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Verificación y evaluación de las propuestas 
30 de septiembre de 2019 al 
02 de octubre de 2019 

En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Traslado de los informes de evaluación y de 
verificación de los requisitos habilitantes 
 

10 de octubre de 2019,   En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Recepción de observaciones al informe de 
evaluación 
 

 
15 de octubre de 2019 hasta 
las 4:30 Pm 

En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Respuesta a las Observaciones 

 

18  de octubre de 2019 En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

Audiencia pública de adjudicación 
 

21 de octubre de 2019 a las 
10:30 AM 

AUDITORIO 
ASDINCGO 
CLL 9 No.39-46 Bta 

Publicación de resolución de adjudicación y 
perfeccionamiento del contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
adjudicación del proceso 

En la página web  de la 
plataforma electrónica 
Colombia Compra 
Eficiente SECOP II 

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



Página4 de7 

 

 

AVISO DE CONTROL SOCIAL 
SAMC-003-2019 

  
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CUARTO DE ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS 
HOSPITALARIOS DE LA UNIDAD 
DE SERVICIOS DE SALUD DE 
BOSA  

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

04-09-2019 

Código:  
15-02-FO-

0020 

 

  

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en los manuales de contratación que adopta el 
Estatuto de Contratación y que tiene por objeto definir el sistema de compras, ventas, contratación, así como 
las reglas de la actividad Contractual, los principios aplicables a la misma, para el cumplimiento de los fines de 
la Subred, como la continuidad y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo y el buen 
funcionamiento de la misma.  
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los tres  (03) días del mes de septiembre de 2019. 

 

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


