
 

 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN  

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

 
Bogotá D.C. 11 de abril de 2019 

 

Por medio de la cual se adjudica el proceso de Convocatoria Pública N° 002 de 2019 de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. “ 

 

 
LA GERENTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en uso de sus facultades legales, 

estatutarias y en especial las previstas en el Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá D.C., Acuerdos N° 027 de 
2017 Estatuto de Contratación y Resolución 1720 del 29 de diciembre de 2017 Manual de Contratación, de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E., y demás normas complementarias. 
 

CONSIDERANDO: 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 641 de 
2016, expedido por el Concejo de Bogotá, es una entidad pública, descentralizada con categoría especial, del orden distrital, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, encargada de 
garantizar la promoción, protección, exigibilidad del derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y 
diversidades poblacionales de todas y todos los habitantes de Bogotá D. C. 
 
Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred Integrada de 
Servicios de Salud se someterán al régimen del Derecho Privado, pero podrá aplicar discrecionalmente las clausulas 
excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenta con un régimen 
contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual y 
acorde con su régimen legal, especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstos legalmente para la contratación Estatal.  
 
Que mediante Acuerdo No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017 la Junta Directiva de la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. adoptó el Estatuto de Contratación 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 Integrada de Servicios de Salud Sur  E.S.E., como la continuidad y eficiente prestación de los servicios 
de salud a su cargo y el buen funcionamiento de la misma. 

 
Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, presta servicios integrales de salud de baja, 
mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual y 
colectivo que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones de autocuidado, mutuo cuidado y las 
intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida saludable. 
 
Que con base en el Estatuto de Contratación de la Entidad aprobado mediante Acuerdo 027 de 2017 emanado por la Junta 
Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, y de Conformidad con la Resolución No. 1720 del 29 de 
diciembre de 2017, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01, la Subred Sur; adelanto el proceso de 
Convocatoria Pública No. 002 de 2019, el cual se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones 2019 
 
Que la Dirección de Contratación recibió Estudios de Necesidad y Conveniencia de Bienes y Servicios de fecha Veintiseis (26) 
de febrero de 2019 para la contratación de “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL 
INTEGRAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, 
REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES” 
 
Que el presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria fue respaldado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 313 del del 26 de febrero de 2019 perteneciente al rubro de HONORARIOS, por valor de TRESCIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($360.000.000). 
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Que el día 27 de febrero de 2019 se publicó en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y en la 
plataforma de SECOP I, el Aviso Control Social de Convocatoria Publica No. 002 de 2019. 

 
Que el día 28 de febrero de 2019 se publicó en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 
(www.subredsur.gov.co) y en la página de SECOP I, El Estudio de Necesidad y Coneniencia de Bienes y Servicios, Pliegos de 
Condiciones y Anexos de la Convocatoria Publica No. 002 de 2019. 

 
Que el día 4 de marzo de 2019 estando dentro de los términos del cronograma del proceso, se recibieron observaciones por 
parte de las firmas VILLAVECES & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES SAS Y AMEZQUITA & CIA  
  
Que el día 6 de Marzo de 2019 se publicó en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y en la 
página de SECOP I, la respuesta a las observaciones presentadas a los Pliegos de Condiciones. 
 
Que para el día 11 de marzo de 2019 a las 3:00 P.M., estaba programado el cierre de la Convocatoria Pública y estando dentro 
de los términos conforme al cronograma, se recibió propuesta por parte de los siguientes oferentes: CONSULCONTAF LTDA, 
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA y KRESTON RM S.A., tal como conts en consta en el Acta de Cierre.  
 
Que el día 21 de marzo de 2019 se publicó en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y en la 
página de SECOP I, la ADENDA No. 01 mediente la cual se modificó el el numeral 1.11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica No. 002 de 2019.  
 
Que el día 27 de marzo de 2019 se publicó en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y en la 
página de SECOP I, la ADENDA No. 02 mediente la cual se modificó el el numeral 1.11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica No. 002 de 2019.  
 
Que en desarrollo de las evaluaciones, se requirió en subsanación al Oferente BAKER TILLY COLOMBIA LTDA, De conformidad a 
la evaluación técnica habilitante, el día jueves 28 de marzo de 2019 a las 8:17 a.m. se requirió a dicho oferente vía correo 
electrónico para que aportara documentación en subsanación, con un término perentorio hasta el día viernes 29 de marzo de 2019 
hasta las 11:00 a.m., no obstante lo anterior el Oferente no allegó dentro de los términos establecidos los documentos en 
subsanación razón por la cual, se configuró una causal de rechazo de la propuesta, información que fue publicada el día 03 de 
Abril de 2019 como soporte de la evaluación técnica inicial; donde se concluyó lo siguiente:  

(…) 
Ahora bien, en cuanto a dicha solicitud, el oferente BAKER TILLY COLOMBIA LTDA, envió cuatro (4) correos electrónicos desde el email 
abeltran@bakertillycolombia.com a las 11:01 am, 11:03 am, 11:04 am y 11:08 am, mediante los cuales aportaron algunos documentos en 
aras de subsanar los solicitado. 
 
En virtud de lo anterior, es preciso recordar que la Entidad al momento de realizar la solicitud de subsanación estableció un término 
perentorio para ello, tal como consta líneas arriba. Sin embargo, dichos documentos fueron aportados sin darle cumplimiento a los términos 
otorgados para subsanar. Lo cual, se encaja dentro de las causales de rechazo de la propuesta establecidas en el numeral 1.24 de la 
convocatoria pública, veamos 
 
(…) 
1.24 RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Se podrán subsanar 
dentro del término establecido por la entidad para tal fin, las propuestas cuando:  

- Los documentos aportados que puedan ser subsanados de acuerdo a la norma vigente y la jurisprudencia y previstos en 
la presente Convocatoria son aquellos que no afecten la asignación de puntaje, los cuales deberán ser allegados en el 
término que establezca la Subred, so pena de ser rechazada o inadmitida según el caso.  

- Durante el término otorgado para subsanar la oferta, el proponente no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso.  

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:abeltran@bakertillycolombia.com
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Habrá lugar al rechazo de plano de las propuestas cuando:  

 La propuesta se presente extemporáneamente.  

 La propuesta no sea presentada en pesos colombianos.  

 La propuesta no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta. (Solo se podrá subsanar la no presentación del 
recibo de pago o constancia de no revocatoria por falta de pago o algún yero contenido en la misma.)  

 El proponente se encuentre incurso en inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que le impida contratar.  

 Se demuestre la participación del mismo proponente en dos o más propuestas.  

 Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la documentación presentada por los oferentes, 
previa evaluación de la Entidad.  

 Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que induzcan a error a la entidad para 
obtener un mayor puntaje.  

 Cuando el proponente ofrece un plazo de ejecución superior al solicitado en esta convocatoria. 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las 
calidades y condiciones de participación indicadas dentro de esta convocatoria.  

 Cuando el proponente no subsane correcta o completamente y dentro del término fijado por la entidad, la información 
o documentación solicitada por el grupo evaluador de la presente convocatoria.  

 Cuando se compruebe confabulación y colusión entre los proponentes.  

 Cuando contradiga la Ley.  

 Cuando existan diferentes valores en la oferta, entendiéndose como no congruencia de la misma.  

 Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial o las tarifas cotizadas sean inferiores a las determinadas legalmente 
si a ello hubiere lugar. 

 Cuando el oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, valiéndose de cualquier medio de la actividad de 
la administración sobre el análisis y evaluación de las propuestas. 

 Cuando el objeto social del proponente, o en caso de oferentes plurales, la totalidad de los miembros que conforman el 
Consorcio o la Unión Temporal no esté relacionado con el objeto de la contratación. 

 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o 
tendientes a inducir a error a la Subred Sur E.S.E. 

 Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y/o multado y la Subred Sur E.S.E. 
corrobore que dicha información no es veraz. Caso en el cual se procederá de conformidad a la Ley. 

 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal o sus 
representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT 

(…) 
Visto lo anterior y como quiera que el plazo otorgado por la entidad para subsanar era hasta las 11:00 am del día viernes 29 de marzo de 
2019, y el oferente aporto mediante correo electrónico documentos para subsanar siendo las 11:01 am, 11:03 am, 11:04 am y 11:08 am del 
día 29 de marzo de 2019, es evidente, que lo aportado fue de manera extemporánea, configurándose de esta manera la causal de rechazo 
de la propuesta.    
 
Sin perjuicio de lo anterior, verificada la documentación aportada con la finalidad de subsanar se mantienen las siguientes observaciones, y 
que por otro lado se evidencia otra causal de rechazo de la propuesta, por las siguientes razones:  
 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

 
Un (1) Profesional en Contaduría Pública con especialización en el área Financiera y/o Revisoría Fiscal, Curso y/o Diplomado en Normas 
Internacionales de Información Financiera, experiencia en Revisor Fiscal Principal en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del 
Sector Público y o Privado mínimo de seis (6) años. Con asistencia tiempo completo a las sesiones de Junta Directiva y reuniones citadas 
por la Administración. 
 
OBSERVACIÓN A pesar de haber enviado información - Presenta inconsistencia con la información aportada en la propuesta en los folios 
107-108 - “FORMATO DE IDONEIDAD DE RECURSO HUMANO PROPUESTO”, con la certificación allegada para subsanar la experiencia 
mínima del Revisor Fiscal Principal, por cuanto el oferente en la solicitud de subsanación allega documentos que discrepan uno del otro, 
máxime cuando los dos documentos son suscritos por el representante legal de firma proponente. Situación que se interpreta como 
tergiversada y tendiente a inducir a error a la entidad. 
 
Lo anterior, configurándose en igual forma en una causal de rechazo de la propuesta de las ya enlistadas, que a saber es:  
 

“Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o 
tendientes a inducir a error a la Subred Sur E.S.E.” 

AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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Un (1) Profesional en Ingeniería de Sistemas, con experiencia como Auditor en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sector 
Público y/o Privado como mínimo de cuatro (4) años. 
 
OBSERVACIÓN No aportaron ningún documento para subsanar lo solicitado, máxime cuando el profesional propuesto Miguel Hugo 
Camargo Matinés, acredita una experiencia como Auditor en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sector Público y/o Privado 
sin cumplir con el mínimo exigido de cuatro (4) años 
 
Folio 314-315: 3 años y 5 meses 
Folio 316: No especifica IPS. 
 
AUDITOR ADMINISTRATIVO 
 
Un (1) Profesional en Administración de empresas, Ingeniero Industrial, con experiencia como Auditor en Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del Sector Público y/o Privado como mínimo de cuatro (4) años. 
 
OBSERVACIÓN No aportaron ningún documento para subsanar lo solicitado, el profesional propuesto Kelly Alexandra Ordoñez Melo 
acredita una experiencia que no cumple. 
 
Folio 346: No tiene las funciones requeridas del a cargo. 
 
 
Lo anterior, en igual forma configurándose una causal de rechazo más de la propuesta, como lo es el hecho que  
 

“Cuando el proponente no subsane correcta o completamente y dentro del término fijado por la entidad, la información o 
documentación solicitada por el grupo evaluador de la presente convocatoria.” 

 
 
En virtud de lo anterior, se determina la no continuidad del oferente BAKER TILLY COLOMBIA LTDA dentro del proceso de la 
Convocatoria Publica No. 02 de 2019, como quiera que su propuesta es rechazada de plazo por las razones expuestas.  
(…) 
 

Que el día 03 de Abril de 2019 de conformidad con el cronograma de actividades establecido, se citó a los Oferentes 
CONSULCONTAF LTDA y KRESTON RM S.A. con el fin de llevar a cabo la entrevista con la Junta Directiva de la Subred Sur 
E.S.E., para el día 04 de Abril de 2019 a partir de las 11:00 am en las instalaciones de la Secrtetaría Distrital de Salud.  
 
Que como concecuncia del proceso de evaluación de la Convocatoria Pública No. 002 de 2019 el resultado y consolidado de 
evaluaciones es el siguiente:   

 

No 
PROVEEDOR / 

PROPONENTE / 
OFERENTE 

CRITERIOS DE EVALUACION   

T
O

T
A

L
 E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 
C

R
IT

E
R

IO
S

 
1 

EVALIACIÓN 
JURIDICA   

2 
EVALIACIÓN 
FINANCIERA  

3 
EVALIACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

4. 
EVALUACION 

TECNICA  

5. CAPACIDAD 
TÉCNICA  

6. OFERTA ECONOMICA  7.  ENTREVISTA  

Experiencia 
Específica 

en el Sector 
Salud  

Plan de 
Trabajo 

PRECIO DE 
LA 

PROPUESTA 

MEDIA 
ARITMETICA 

PROPUESTAS 

EVALUACION 
PRECIO DE 

LA 
PROPUESTA 

PUNTAJE 
ENTREVISTA  

Habilitante Habilitante Habilitante Habilitante 15 Puntos 
25 

Puntos 
Total en 
Pesos 

Total en 
Pesos 

Max 20 
Puntos 

Max 40 
Puntos 

1 
BAKER TILLY 
COLOMBIA LTDA 

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
0 0 

                             
-      

                      
-      

                        
-      

                        
-      

0,00 

2 
CONSULCONTAF 
LTDA 

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE  15 20 
            

356.400.000    
     

356.400.000    
                   
18,94    

                   
30,00    

83,94 

3 
KRESTON RM 
S.A 

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE  15 20 
            

338.400.000    
     

338.400.000    
                   
20,00    

                   
22,00    

77,00 
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Que como consecuencia del resultado de las evaluaciones, se determina realizar la Adjudicación de la Convocatoria 
Pública No. 002 de 2019, así: 
 

Que en mérito de lo anterior. 
 
RESUELVE: PRIMERO - Adjudicar al Proponente CONSULCONTAF LTDA identificado con NIT 830.009.047-8 la 
Convocatoria Pública No. 002 de 2019, cuyo objeto es el: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
REVISORÍA FISCAL INTEGRAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O 
FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” Por un valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($356.400.000)   para un 
termino inicial de diez (10) meses de ejecucuciòn del Contrato resultado de la presente Convocatoria.  
 

SEGUNDO. El Presente Acto Administrativo es irrevocable y obliga al adjudicatario salvo si sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad del contratista entre el plazo comprendido entre la adjudicación y suscripción del 
contrato.  
 

TERCERO.  Comunicar al oferente adjudicado del contenido del presente Acto Administrativo. 
 
CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno y rige a partir de su expedición. 
 
 
          PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los Once (11) días del mes de Abril de 2019 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

                                                          CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
GERENTE 

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

Proyectó: María Claudia Oñate Vásquez – Profesional Administrativo – Dirección de Contratación 
Revisó y Aprobó: Luis Ernesto Chaparro Vargas – Director Operativo  -Dirección de Contratación  

 


