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OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
El Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. en ejercicio de las funciones, que le confiere 
el Estatuto de Contratación y el Manual de Contratación de la Entidad, así como lo dispuesto en el inciso segundo 
(2º) del artículo 2.2.1.1.2.2.1, del Decreto 1082 de 2015, en virtud del cual “La Entidad Estatal puede expedir 
Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes 
de la adjudicación del contrato”, por considerarlo conveniente y oportuno para el desarrollo del proceso de 
contratación, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo No. 440 del 20 de marzo de 2020 “por 
el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con Ocasión Del Estado De 
Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la PANDEMIA COVID – 19”.  
 
Aunado a lo anterior, y en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, y teniendo en cuenta que el proceso de selección se 
encuentra suspendido, se hace necesario modificar el cronograma contractual y aclarar el procedimiento 
descrito en el Pliego de Condiciones Definitivo, respecto del desarrollo de la Audiencia Pública de Adjudicación 
y/o de Declaratoria de Desierta, así: 
 
PRIMERO: Modifíquese el numeral XV CRONOGRAMA, el cual, para todos los efectos, quedará de la siguiente 
manera: 
 

 
SEGUNDO: Aclárese el numeral IX. ADJUDICACIÓN, el cual, para todos sus efectos, se establecerá de la 
siguiente manera:  

ÍTEM No. ACTIVIDAD LUGAR FECHA ESTIMADA 

1 16 
Respuesta observaciones al informe de 
evaluaciones preliminar  

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 08/05/2020 

2 17 
Publicación informe de evaluaciones 
definitivo 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 08/05/2020 

3 18 
Apertura Sobre No. 2 y Audiencia de 
Adjudicación y/o Declaratoria de 
Desierta  

La Audiencia se llevará a cabo en la 
Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal– 
Auditorio Primer Piso- Edificio 
Administrativo y de manera virtual en a 
través de la plataforma ZOOM y 
STREAMING que estará disponible en la 
página web de la Entidad 
www.subredsur.gov.co. 

11/05/2020 desde las 9:00 
Am 

4 19 
Publicación de acto administrativo de 
Adjudicación o de declaratoria de 
desierta 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 12/05/2020 

5 20 
Suscripción del contrato y aprobación 
de pólizas. 

En la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital 
Tunal – Edificio Administrativo- Piso 3 
Dirección de Contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E 

Plazo máximo 19/05/2020 
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… (…) “ 

IX. ADJUDICACIÓN 
 
La Subred, en audiencia pública, la cual será realizada de manera virtual y se regirá por las 
siguientes reglas:  
 

1. Se dará la palabra por una única vez a cada uno de los Proponentes, en el orden 
en que se hubieren entregado las Propuestas, para que se pronuncien sobre las 
respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto del 
informe de evaluación preliminar. 

2. Cada uno de los Proponentes deberá designar un único vocero el cual deberá contar 
con poder amplio y suficiente para actuar en la presente audiencia, quien podrá 
efectuar una intervención limitada a un tiempo máximo de Cinco (5) minutos. 

3. Terminadas las intervenciones de todos los Proponentes respecto de las respuestas 
dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de 
evaluación, se otorgará la palabra por una única vez a cada uno de los Proponentes, 
en el orden al de la entrega de las Propuestas, con el objeto de replicar las 
observaciones que sobre la evaluación de su Propuesta se hayan presentado por 
los intervinientes (Esta intervención tendrá un término máximo de cinco (5) minutos 
por Proponente), la cual únicamente podrá versar sobre las observaciones 
presentadas de manera exclusiva a su oferta. 

4. Los Proponentes cuya Propuesta no hubiese sido objeto de observaciones, no 
tendrán derecho a réplica. 

5. Terminadas las intervenciones de los Proponentes y/o de los terceros e interesados 
que llegaren a participar, la Subred suspenderá la audiencia de Adjudicación con el 
fin de estimar el tiempo requerido para que el comité evaluador analice las 
observaciones presentadas durante la audiencia de Adjudicación. 

6. Una vez la Subred determine el tiempo que sea requerido para realizar el análisis y 
respuesta a las observaciones, le comunicará a los Proponentes y a todos los 
asistentes a la audiencia, el término de reanudación de la misma. 

7. Terminado la suspensión, se dará inicio al proceso de apertura de los Sobres No. 2 
contentivos de las Propuestas Económicas de aquellos proponentes que quedaron 
formalmente habilitados, previa respuesta de la entidad de las observaciones 
formuladas en la Audiencia. 

8. Se concederá el uso de la palabra por única vez a los oferentes para pronunciarse 
acerca del contenido de la propuesta económica, para lo cual contará con el término 
de máximo 5 minutos. 

9. Se reunirá el Comité Evaluador con el fin de efectuar la ponderación de las ofertas 
económicas, quien posteriormente procederá a manifestar el método que será 
utilizado para evaluar las ofertas y consecuentemente las fórmulas aritméticas 
aplicadas para la obtención de los puntajes correspondientes, con el fin de indicar 
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en Audiencia el Consolidado del Puntaje Final de Evaluación. 
10. El Gerente y Ordenador del Gasto realizará la lectura de la parte resolutiva de la 

Resolución de Adjudicación y/o de Declaratoria de Desierta. 
” (…) … 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los Siete (07) días del Mes de mayo de 2020. 
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