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1. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO: MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA, SUBGERENTE DE 
SERVICIOS DE SALUD, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. GLORIA LIBIA POLANIA 
AGUILLON, JEFE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E. 
 

2. LA NECESIDAD ESTÁ INCLUIDA EN: Plan Anual de Adquisición - PAA (x)   Proyecto de Inversión: (x) 
 

3. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a lo dispuesto en el  Acuerdo 641 de Abril 6 de 2016, del Concejo 
de Bogotá D.C,” Por el cual se efectúa la  reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 
de 2006 y se expiden otras disposiciones”, surge de la fusión como lo plasma su  artículo 2º al disponer la fusión de las Empresas 
Sociales del Estado señalando: “ Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud 
de Bogotá, D.C., como sigue: ”Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal se 
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.”(…) 
 
El mismo Acuerdo en su artículo 5º establece la subrogación de derechos y obligaciones determinando: “Subrogación de derechos 
y obligaciones. Subrogar en las Empresas Sociales del Estado, que resultan de la fusión ordenada mediante el presente Acuerdo, 
las obligaciones y derechos de toda índole pertenecientes a las Empresas Sociales del Estado fusionadas…” 
 
Que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 641 de 
2016, es una entidad pública, descentralizada 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 diversas poblacionales de todas y todos los habitantes de Bogotá 
D.C.  
 
En este orden de ideas, está sometida al régimen de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la Ley 1122 de 2007, 
1438 de 2011, Acuerdo 17 de 1997 del Concejo de Bogotá D.C., y adoptado por el estatuto de Contratación. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicará, 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 sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.  
 
Que la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” es aplicable a la actividad contractual de la ESE 
 
Que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. en su condición de Empresa Social del Estado y en 
ejecución de su objeto social debe adquirir bienes o servicios a través de contratos y para ello debe regirse por los Estatutos de la 
Empresa, en especial por el Acuerdo No 027 de fecha 20 de septiembre de 2017, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios  de Salud Sur  E.S.E.” y la Resolución 1720 del 29 de diciembre de 2017 por 
medio de la cual se adopta el manual de contratación de la ESE. 
 
En coherencia con el Plan de Desarrollo y el nuevo Modelo de Salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E en 
cumplimiento de sus políticas y objetivos, busca direccionar la gestión, la acción Institucional, y su compromiso social, hacia la 
satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su responsabilidad social en Salud; siendo 
generadora de soluciones a las necesidades apremiantes en materia de salud y de mejoramiento en las condiciones de prestación 
de servicios para apoyar a la población beneficiaria de tan vulnerables sectores de influencia de la ciudad de Bogotá. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., consciente de la responsabilidad social que le ha sido asignada como 
prestador de servicios y como Empresa Social del Estado, se ha propuesto dar mayor acceso a los servicios de salud en el Distrito 
Capital, enfocando todos sus esfuerzos en ampliar tanto su portafolio de servicios como su capacidad instalada y en crear 
programas especiales orientados básicamente al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de las localidades de Ciudad 
Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, para lo cual presentó ante la Secretaria Distrital de Salud de Bogota – Dirección de Analisis 
de Entidades Distritales del Sector Salud, el  proyecto para la Construcción y Dotación del Nuevo Hospital de Usme, “Construccion 
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y Dotación Nuevo Hospital de Usme-Adquisicion de Predio” , contemplándose en este proyecto la compra del predio para el nuevo 
Hospital.   
 
De otra parte la Secretaría Distrital de Salud, ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Distrito Capital 
garantiza la prestación de los servicios de salud a los habitantes del Distrito Capital, con énfasis en la población más pobre 
vulnerable a fin de mejorar su calidad de vida, para lo cual cuenta con una red pública integrada de servicios de salud conformada 
por cuatro Subredes adscritas, entre ellas la Subred Sur y en línea con el Acuerdo 641 de 2016, la Secretaría Distrital de Salud-
Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento – Dirección de Provisión de Servicios de Salud, en el documento de 
Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud de Bogotá D.C., plantean que el 
componente complementario de prestación de servicios, encargado de realizar las acciones individuales de mayor complejidad en 
la atención, estará conformado y organizado, entre otros, por los Centros de Atención Prioritaria en Salud - CAPS: Sedes de tipo  
ambulatorio, de mediana y alta complejidad, que desarrolla acciones individuales y consultas programadas y prioritarias, de 
medicina especializada y supra especializada, ayudas diagnósticas, medicamentos y rehabilitación y las Unidades Médicas para 
Hospitalización Especializada - UMHES: Sedes de tipo hospitalario, cuya misión es ser unidades médicas para hospitalización que 
amerite atención especializada, cirugías de mediana y alta complejidad y atención de urgencias. 
 
La Secretaria Distrital de Salud en cumplimiento del Plan de Gobierno, formuló entre otros, el proyecto de inversión 1191 
denominado “Actualización y Modernización de la Infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud” que tiene como 
objetivo “mejorar la calidad de los servicios destinados a la atención en salud para, también a través de la implementación de la 
historia clínica virtual, facilitar el acceso, a través de cualquier plataforma y también a través de la telesalud, a atenciones 
resolutivas, atención eficiente en la prestación de los servicios, información pertinente, suficiente y clara, individualizada y 
diferenciada, en especial a los afiliados al régimen subsidiado y a la población pobre no asegurada, elevando el nivel de 
satisfacción en salud”, y uno de sus componentes es la Adquisición de predio, estudios, trámites, diseños, construcción, dotación 
e interventoría del nuevo Hospital de Usme. 
 
 
En el marco y dando cumplimiento a la normatividad anteriormente mencionada, la Subred Sur inscribió el proyecto de inversion 
“Construcción y Dotación nuevo Hospital de Usme” en Plan Bienal de Inversiones en Salud – PBIS el cual fue presentado en 
Cosejo Territorial el 18 de octubre de 2018 bajo acta N°004 de 2018 y fue aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Adicionalmente la Subred Sur  y presento ante SDS los siguientes proyectos de inversión: 
 

 “Construcción y Dotación nuevo Hospital de Usme”  con radicado 2018ER87415 del 23 de noviembre de 2018, el 
cual obtuvo concepto técnico favorable por la Direccion de Aanalisis de Entidades Publicas Distritales del Sector Salud 
– DAEPDSS y la Direccion de Infraestructura y Tecnologia - DIT de fecha 28 de Noviembre de 2018 con radicado No. 
2018IE31611 y fue inscrito por la Direccion de Planeación Sectorial de la Secretaria Distrital de Salud en Banco de 
Programas y Proyectos de la SDS bajo el código N°2018200230 del 07/12/2018. 

 

 “Construcción y Dotación nuevo Hospital de Usme- Compra de predio” con radicado No. 2018ER89571 del 30 de 
noviembre de 2018, el cual obtuvo concepto técnico favorable por la Direccion de Aanalisis de Entidades Publicas 
Distritales del Sector Salud – DAEPDSS y la Dirección de Infraestructura y Tecnología - DIT de fecha 30 de Noviembre 
de 2018 con radicado No. 2018IE31911 y fue inscrito por la Direccion de Planeación Sectorial de la Secretaria Distrital 
de Salud en Banco de Programas y Proyectos de la SDS bajo el código N°2018200229 del 05/12/2018. 

 
El proyecto de inversión cuenta con la identificación del problema, antecedentes, justificación, perfil epidemiológico y alternativas 
de solución que se relacionan a continuación:  
 
Descripción del Problema : Incremento en la morbi-mortalidad de la población materno-perinatal y pediátrica de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E,  debido a las altas tasas de natalidad, fecundidad y migración de la población, los 
cuales se encuentra por encima de la media distrital y a las limitaciones en la gestión de servicios especializado con enfoque de 
red, en la capacidad resolutiva para la prestación de servicios de internación, apoyo diagnóstico, imagenología, laboratorio clínico, 
apoyo terapéutico y a la dificultad para la incorporación de tecnologías apropiadas en los componentes primario y complementario, 
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lo cual no permite brindar una atención integral durante el ciclo de vida en servicios de prevención, rehabilitación y cuidados 
paliativos. 
 
Causas que generan el problema:   
 

1- Insuficiente infraestructura física, para atender la demanda de los servicio de internación de alta complejidad para la 
población materno-perinatal y pediátrica de la subred,  

2- Insuficientes y obsolescencia de equipos biomédicos para la prestación de servicios.  
3- Aumento de la población del área de influencia y del número de usuarios que solicita servicios asistenciales en la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, especialmente en la USS Usme.  
4- Escaso desarrollo de la oferta de servicios de salud del sector privado hacia el sur y sur occidente de la ciudad.  
5- Bajos niveles de inversión por parte de las instituciones públicas de salud para construcción y mantenimiento de planta 

y equipo para la prestación de servicios. 
 
Efectos generados por el problema 
 

1- Insatisfacción de los usuarios por inoportunidad y las limitaciones en la calidad de la atención. 
2- Limitado crecimiento de la participación de la Subred en el mercado de servicios por escasa competitividad 
3- Altos costos de operación por la tercerización de equipos y servicios  
4- Preferencia de los usuarios y pagadores por otros proveedores de servicios  
5- Alta dependencia de un único pagador y de subsidios para la operación 
6- Posible desequilibrio financiero y económico de la subred. 
7- Lenta mejoría de los indicadores en salud materno-perinatal e infantil contemplados en el Plan Decenal de Salud Pública 

 
Descripción de la situación existente:  
 
Modelo de Prestación de Servicios:  
 
El modelo de Atención Integral en Salud (AIS) que operará para la Ciudad de Bogotá, delimita las herramientas técnicas de gestión, 
operativas y seguimiento y reestructuración institucional, desde cada uno de los agentes del sistema con el fin de dar respuesta 
integral e integrada a las necesidades de la población en Bogotá, disminuir las inequidades de salud, mantener la salud, disminuir 
las enfermedades y disminuir la discapacidad.  
 
Está enmarcado en el Plan Decenal de Salud Pública, acorde con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Distrital y las 
prioridades definidas en el Plan Territorial de Salud, implica la coordinación y articulación intersectorial a nivel nacional, 
departamental y distrital, con el fin de trascender el sector salud y abordar las necesidades de salud desde la determinación de la 
salud, en el marco del desarrollo de las funciones de salud pública del ente territorial y el fortalecimiento de la función rectora y 
gobernanza en salud.  
 
El modelo para Bogotá se adapta como Modelo de Atención Integral en Salud, AIS, que parte de un marco conceptual que plantea 
el Desarrollo Humano y los modelos explicativos de la Determinación en Salud y de Riesgo; con el reconocimiento de las personas 
como centro de la atención en salud, desde el análisis del continuo del curso de la vida, teniendo en cuenta el abordaje diferencial. 
Como marco estratégico se soporta en: la Atención Primaria en Salud, Salud Urbana con prioridad en el espacio público, Modelo 
Especial para las áreas rurales dispersas, Cuidado y Autocuidado de la Salud, Enfoque de salud familiar y comunitaria y Gestión 
Integral del Riesgo en Salud. Así mismo, estratégicamente, se operará a través de las Redes Integradas de Servicios de Salud, 
Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, las Rutas Integrales de Atención en Salud, favoreciendo la Generación y 
Apropiación del Conocimiento, Innovación e Investigación en Salud y modificando los esquemas de Pago y definiendo Incentivos 
frente a los resultados en salud.  
 
El modelo incluye los beneficios contenidos en los planes individuales y colectivos. Es así como desde la gestión de la salud 
individual, se desarrollarán las acciones sectoriales de promoción y fomento de la salud, prevención de la enfermedad, atención 
integral y rehabilitación y paliación, partiendo de la identificación del riesgo individual. Se desarrollarán igualmente las acciones 
colectivas, incluidas en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC, mediante la Gestión sectorial, intersectorial y 
transectorial, favoreciendo acciones promocionales de la salud y mejoramiento en la calidad de vida, desarrollados en los espacios 
de vivienda, trabajo, educación y el espacio público, con prioridad en este último, en el contexto de la salud urbana, bajo un 
concepto de espacialidad, incluyendo los diferentes niveles: regional, distrital, local, zonal y barrial, dando respuesta a riesgos 
colectivos y necesidades identificadas en la población. 
 
El modelo AIS se opera a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de las Redes integrales de Prestación de 
Servicios de Salud, conformadas por las Empresas Promotoras en Salud; en la Red Pública Integrada de Servicios de Salud 
Distrital, por las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud: Subred Norte, Subred Sur, Subred Centro Oriente y Subred 
Sur Occidente.  
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La red Pública Integrada de Servicios de Salud contará con dos tipos de centros de atención: ambulatorios y hospitalarios de 
componente primario y complementario; y una Entidad Asesora de Gestión Administrativa y técnica, mixta sin ánimo de lucro, con 
autonomía administrativa y financiera, con el objeto social de desarrollar actividades de logística y de servicios no misionales como 
apoyo a la gestión de las ESE del Distrito Capital. En estas subredes se implementará la gestión compartida del riesgo contenida 
en las Rutas Integrales de Atención.  
 
Rol de la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Dentro de la Red Distrital de Servicios  
 
La subred cuenta con servicios especializados de referencia, Unidad de Hemodiálisis, servicios de consulta médica especializada 
de Mama y Tejidos blandos en la USS El Tunal. Meissen, presta servicios de consulta y cirugía maxilofacial, unidades de cuidado 
intensivo adulto y neonatal, cuidado intermedio adulto y neonatal, consulta especializada de neurología e infectología pediátricas 
y oftalmología pediátrica. Tunjuelito presta los servicios de medicina interna enfocada a crónicas, unidad de fisiatría, salud mental, 
cuidados neonatales intermedios. Usme presta servicios de consulta médica básica, consulta médica especializada básica, 
hospitalización pediátrica. Vista Hermosa, servicio de hospitalización en salud mental, hospitalización en ginecobstetricia. 
Nazareth, servicios de atención básica, salud mental, este hospital ha desarrollado un programa para el manejo y rehabilitación 
de pacientes con enfermedad mental crónica, cuyo proceso terapéutico se basa principalmente en su interacción con el medio 
ambiente, el cual se opera a través de cuatro etapas o fases. En la actualidad cuenta con 100 pacientes, en su mayoría personas 
sin apoyo familiar o en abandono social, los cuales han surtido las primeras tres fases terapéuticas y requieren avanzar en la 
cuarta fase, que consiste en su reincorporación a la vida social y laboral en el área urbana, con acompañamiento y supervisión de 
profesionales de la salud especializados, a fin de lograr una rehabilitación integral y ser personas más funcionales y autónomas 
en el medio en el que se encuentren.  
 
Rediseño de la Prestación de Los Servicios a Ofertar  
 
El Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016 del Concejo de Bogotá, D.C., reorganiza la Red Integrada de Servicios de Salud, adscrita a 
la Secretaria Distrital de Salud, conformada por las cuatro subredes Integrales de Servicios de Salud ESE, producto de la fusión 
de las anteriores Empresas Sociales del Estado, así:  
 
1. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conformada por las Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, 
Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal.  
2. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., conformada por Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI 
Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy.  
3. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., conformada por las Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, 
Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar.  
4. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., conformada por las Empresas Sociales del Estado de: Rafael 
Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara.  
 
Las Unidades de Prestación de Servicios de Salud - UPSS, anteriores Empresas Sociales del Estado, conservarán sus actuales 
nombres para efectos de la identificación por parte de la ciudadanía.  
 
El modelo de Atención Integral en Salud – AIS, se implementará a través de las cuatro Subredes Integradas de Salud ESE, a fin 
de operativizar en forma integral y continua las RIAS, garantizando la complementariedad en los portafolios de servicios entre las 
UPSS, desde las acciones primarias individuales y colectivas, de promoción y detección temprana, hasta las acciones 
complementarias resolutivas, apuntando a la viabilidad empresarial, técnica y sostenibilidad financiera de las ESE.  
 
Dentro de los aspectos a considerar en forma especial, se encuentra la necesidad de ajustar la tipología de las Instituciones con 
base en los componentes prestacionales del MIAS, la organización prestacional del AIS, y criterios poblacionales y de demanda 
potencial de las zonas de influencia de cada subred, de forma que se propone una nueva clasificación institucional que relaciona 
el portafolio con el componente prestacional primario, y complementario, ambulatorio y hospitalario.  
En esta propuesta de red se fortalecerán las siguientes modalidades de atención:  
 

 Atención Médica Domiciliaria.  

 Telesalud  

 Atención Pre Hospitalaria.  

 Ruta de la Salud 
 
Demografía 
 
Respecto a la natalidad se tiene que para el 2015 el número de nacimientos en el Distrito Capital mostró una tendencia a la baja 
con respecto al año previo, mientras que en la Subred Sur y en específico para la localidad de Usme tiene una mayor capacidad 
de renovación de la población comparada con Bogotá en su conjunto, esto se debe a que mientras en la Capital nacieron 16,83 
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niños por cada mil habitantes durante el quinquenio 2005-2010, en Usme hubo 21,72 nacimientos por cada mil habitantes durante 
el mismo lapso.  
 
Al igual que en la natalidad, en relación con la fecundidad se mantiene una tendencia decreciente en Bogotá D. C., sin embargo, 
para el caso de las localidades de la Subred Sur, aún muestran tasas de fecundidad relativamente mayores a las de la Capital, 
según se demuestra en la siguiente tabla: 
 
Cabe señalar que Usme es una de las localidades del Distrito Capital, con mayor número de niños nacidos vivos, por otro lado, en 
la Subred Sur, al igual que en el Distrito Capital, el grupo de edad que presenta mayores tasas de fecundidad es el de las mujeres 
entre 20 a 24 años; este grupo etario concentra el 31,98% del total de nacimientos, seguido por el grupo de las mujeres entre 15 
y 19 años quienes agrupan el 25,72%. 
 
Estos factores condicionan la prestación de servicios médicos, sobre todo gineco-obstétricos y pediátricos, con la finalidad de dar 
atención a este sector que demanda este tipo de servicios.  
 
Otro aspecto importante que se observa en la Subred Sur es en la tasa de crecimiento, en donde se observa un alto crecimiento 
del grupo de personas en edad pediátrica respecto a otras subredes, sobre todo en la localidad de Usme, lo cual genera 
preocupación acerca de los servicios que los atenderán en un futuro, esto según se observa en la siguiente gráfica: 
 
Ilustración 1. Tasa de crecimiento promedio de los últimos 10 años por grupo de edad de las localidades de la Subred Sur 

 
 
 
 
 
Migración 
 
Las estadísticas de migración de Bogotá muestran que, de 2005 a 2015, han migrado a Bogotá 158,301 personas (72,268 hombres 
y 86,033 mujeres). El desplazamiento es atribuible, en parte, a factores de violencia, siendo las mujeres migrantes porcentualmente 
mayor con respecto a la población migrante masculina. En relación a la Subred Sur, la localidad de Usme es la que muestra la 
tasa más alta de migración, la cual es superior a la del Distrito. 
 
 
Descripción de la oferta 
 
Mapa 1. Oferta de servicios de salud públicos y privados, Subred Sur E.S.E., 2017 
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     Fuente: Caracterización UPGD SIVIGILA 2017 
 
Del total de centros de atención en salud, existen dos Unidades Medico Hospitalaria Especializada en Salud (UMHES): El Tunal y 
Meissen; cinco Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS): Ismael Perdomo, Candelaria, Betania, Marichuela y Abraham 
Lincoln; y 35 Unidades de Servicios de Salud (USS) distribuidas en cada UPZ. En conjunto, garantizan el acceso y la atención en 
salud de la población de las cuatro localidades en los diferentes niveles de complejidad; adicional, en el territorio no hacen 
presencia las EAPB del régimen contributivo, por lo que la población perteneciente a este régimen debe desplazarse fuera de la 
localidad para el acceso a los servicios de salud, utilizando para la movilidad la Avenida Villavicencio, la Autopista Sur, la Avenida 
Caracas, la Avenida Mariscal Sucre y la Avenida Boyacá, y como medios de transporte Transmilenio, SITP y buses del servicio 
público, principalmente. 
 
De esta oferta de salud, tres USS se localizan en la Unidad de Planeación Rural (UPR) Rio Tunjuelo: USS Mochuelo, USS 
Pasquilla, USS El Destino, y dos USS en la localidad de Sumapaz, uno en cada UPR que la conforma: USS Nazareth y USS San 
Juan. 
 
Objetivos:  
 
Objetivo General: Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
ESE, a partir de la gestión de servicios especializado con enfoque de red, al ampliar  la capacidad resolutiva para la prestación 
de servicios de internación, apoyo diagnóstico, imagenología, endoscopia, laboratorio clínico, apoyo terapéutico en el 
componente  complementario,  con el fin de brindar una atención integral en servicios de prevención, rehabilitación y cuidados 
paliativos a la población materno-perinatal y pediátrica de la Subred. 
 
 
 
Objetivos Específicos y fines del proyecto:  
 

1- Construir la infraestructura física, para atender la demanda de los servicios de internación de alta complejidad para la 
población materno-perinatal y pediátrico de la subred 

2- Dotar la UMHE Usme con los equipos biomédicos, mobiliario clínico y no clínico y la infraestructura tecnológica 
necesarios para la prestación de servicios materno-perinatal y pediátrico. 

3- Mejorar las condiciones de oportunidad en la prestación de servicios de internación clínica y quirúrgica materno-perinatal 
y pediátrica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. 

4- Mejorar la competitividad e incrementar la venta de servicios de la Subred  
5- Disminuir los costos de operación en la Subred. 
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6- Ampliar la venta de servicios a otros pagadores y lograr el cierre financiero operacional  
7- Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios 
8- Mejorar los indicadores de salud materno-perinatal e infantil contemplados en el Plan Decenal de Salud Pública 

 
ANTECEDENTES:  
 
Con el certificado de viabilidad para llevar a cabo el proyecto: ”Construcción dotación del Hospital de II nivel para ampliar la 
cobertura de servicios de salud de la Localidad Quinta de Usme y el Distrito Capital”,  expedido por la Secretaría Distrital de Salud 
el día 20 de mayo de 2005,  se dio inicio a la consecución del predio para el desarrollo del proyecto, actividad que tuvo dificultades 
para el desarrollo del dotacional, toda vez que la Localidad de Usme en un 84% del territorio es rural y  dentro del casco urbano 
un 70% cuenta con un desarrollo subnormal, con asentamientos habitacionales que debieron ser legalizados, por lo cual hubo 
dificultad de ubicar áreas que cumplan con las disposiciones normativas para el desarrollo del proyecto en referencia, que como 
dotacional de escala metropolitana requiere cumplir con condiciones de accesibilidad según el  Articulo 13 Decreto 318 de 2006 - 
Plan Maestro de Equipamiento en Salud 
 
Bajo estas condiciones el entonces Hospital Usme I Nivel E.S.E., hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., inicio la 
gestión para el desarrollo del dotacional en los siguientes predios: 
 
Predio Bolonia: Como quiera que el proyecto contemplaba aportes del Hospital y recursos de la Secretaría Distrital de Salud 
(FFDS), en el año 2005 se llevó a cabo la compra del lote de Bolonia para la construcción del Hospital de segundo nivel.   

 
Se dio inicio a la formulación del Plan Parcial para las cuatro unidades de actuación donde participaba el Hospital como dueño de 
la unidad de gestión 2 correspondiente al predio Bolonia.  Dicho predio resultó inviable para el desarrollo del proyecto ya que no 
cumplía con los requerimientos del Decreto 318 de 2006, Plan Maestro de Equipamientos de Salud para equipamientos de escala 
regional y metropolitana, teniendo en cuenta que la Secretaría de Movilidad mediante oficio SM-11959-01 del 25 de Julio de 2007,  
manifestó que no es viable el dotacional de escala metropolitana planteado en el Plan Parcial, dado que no ofrecía condiciones 
favorables de accesibilidad para este tipo de proyectos,  ni se vislumbra a corto,  mediano,  ni largo plazo las adecuaciones de 
infraestructura necesaria para brindar las condiciones óptimas de movilidad para el sector.   
 
Por esta razón fue necesario continuar con la búsqueda de otro predio que cumpliera con los requerimientos del Decreto 318 de 
2006 PMES.  
 
Predio Metrovivienda: En septiembre 11 de 2007, se suscribió el contrato de comodato con opción de compra No. 0761/2007 
entre Metrovivienda, Secretaría de Salud y el Hospital de Usme. Finalmente, el proceso se vio interrumpido con la aparición del 
Cementerio Arqueológico de Usme, aledaño al predio donde se pretendía construir el Hospital. Se realizó acta de entrega entre 
Metrovivienda, Secretaría Distrital de Salud y Hospital de Usme, suscrita el 12 de noviembre de 2008.    
 
Predio el Chircal: Dicho predio había sido priorizado por técnicos de la Secretaria Distrital de Salud y líderes de la Comunidad 
como un predio apto para el desarrollo del proyecto. Para la compra de dicho predio fue necesario realizar contratos, derivados 
del convenio 794 de 2007 suscrito entre el FFDS – SDS y el Hospital de Usme I nivel, con el fin de realizar avalúo por parte del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y consultorías con el objeto de realizar un análisis ambiental que permitiera determinar la 
viabilidad para la construcción del Hospital en el predio y para la asesoría a fin de  gestionar los conceptos técnicos, jurídicos y 
urbanísticos de todas las entidades involucradas. Finalmente, esta última Consultaría recomienda la NO adquisición de este lote 
por presentar fenómenos de remoción en masa activos que afectan las viviendas localizadas en la parte superior de la vía, 
además las obras de mitigación tendrían un costo superior al 10% del área construida y por tener nacimientos de agua. 
Adicionalmente, el propietario del predio informa que desiste del interés de vender el lote por motivos personales. 
 
Predio el Virrey: En junio de 2009, en mesa de trabajo en la que participó el entonces Hospital de Usme con la Junta de Acción 
Comunal “El Virrey”, nace la propuesta oficial de ofrecimiento del predio ubicado en la Carrera 2A Este N 92-15 Sur para la 
construcción del Hospital de II nivel y en agosto del mismo año la Secretaría Distrital de Salud viabiliza iniciar la gestión para la 
construcción del Hospital de Usme II Nivel en el predio “El Virrey”.  

 
En mayo de 2012, se firma convenio interadministrativo de comodato No. 110-129-30-0-2012 entre el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Hospital de Usme I Nivel E.S.E, cuyo objeto es: Cláusula primera- Objeto: “El 
DADEP entrega al HOSPITAL, a título gratuito el uso, costumbres, goce y disfrute de parte del Bien de Uso Público ubicado entre 
Carrera 1 G (51 C) Este y Carrera 2 A (52) Este con Calle 91 B Sur y Calle 92 A Bis (92 A) Sur de la Urbanización El Virrey de la 
Localidad 05 de Usme, identificado con nomenclatura Carrera 2 A Este No. 9 2 - 1 5 Sur, el cual cuenta con un área total de 
9576.00 M2 de los cuales 6168.00 M2 son para el equipamiento comunal, alinderado entre los mojones: 2-3-4-5-6-7-2, según 
plano que hace parte de la Resolución No. 1788 del 29 de Diciembre de 2011, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, 
por la cual se adopta el Plan de Implantación del Hospital de Usme II Nivel E.S.E.” Cláusula segunda- finalidad y Destinación del 
inmueble: “El predio se entrega al HOSPITAL, para la implantación del Hospital de Usme II Nivel E.S.E, siempre y cuando el uso 
sea el permitido por la autoridad competente”. 
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En el año 2007 se suscribió el Convenio 794 cuyo Objeto es: Cooperación técnica y financiera por parte del FFDS para la ejecución 
de la primera fase del proyecto denominado “Construcción y dotación del Hospital de Segundo Nivel” por parte de la ESE Hospital 
Usme Primer Nivel de Atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en la localidad Quinta de Usme y 
Distrito Capital. A dicho convenio se realizaron dos adiciones, seis modificaciones y 10 prorrogas. 

 
Durante la ejecución del convenio, el entonces Hospital de Usme I Nivel avanzó en diferentes actividades para el desarrollo del 
proyecto de inversión las cuales se describen a continuación: 
 

 Se elaboró plan de implantación conforme al decreto N°1119 de 2000, para el proyecto “Hospital de Usme II Nivel”, el 
cual fue aprobado oficialmente mediante Resolución No. 1788 del 29 de Dic de 2011, la cual se actualizo mediante nueva 
Resolución No.1624 del 30 de Diciembre de 2014 y está vigente hasta el 29 de diciembre de 2020 
 

 Se realizó actualización Cartográfica mediante Plano topográfico incorporado para el Proyecto “Hospital de Usme II 
Nivel”, en el predio Urbanización El Virrey. 
 

 Se contrató estudios, diseños, permisos y licencias para el Proyecto Hospital de Usme II Nivel E.S.E. 
 

 Se contrató Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de todos los diseños, estudios técnicos, permisos 
y licencias  del proyecto Construcción Hospital de Usme II Nivel ESE.  
 

 La SDS y el interventor del contrato de consultoría de estudios y diseños N°4041-2012, aprobaron los planos 
arquitectónicos presentados, mediante acta del 4 de diciembre de 2014. 

 
 En mayo de 2015, la Secretaria Distrital de Salud radica ante el Ministerio de Salud y Protección Social el proyecto 

“Construcción y Dotación Hospital de Usme II Nivel” para revisión y concepto de viabilidad. 
 

 En febrero de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), emite concepto indicando que hasta tanto no se 
cuente con aval del estudio de factibilidad, el proyecto “Construcción y Dotación Hospital de Usme II Nivel” no cumple 
con los requisitos establecidos por el MSPS. 

 
Posteriormente FINDETER-Financiera de Desarrollo Territorial S.A, emite concepto respecto a la posibilidad de desarrollar el 
proyecto Hospitalario de Usme en el lote El Virrey, en el cual concluye que no es factible construir un hospital de alta complejidad 
en este lote. 

 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la entrada en vigencia del acuerdo 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la 
reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el acuerdo 257 de 2006  y se expiden otras disposiciones”; 
la Secretaría Distrital de Salud-Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento – Dirección de Provisión de Servicios de 
Salud, en el documento de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud de Bogotá 
D.C., plantean que el componente complementario de prestación de servicios, encargado de realizar las acciones individuales de 
mayor complejidad en la atención, estará conformado y organizado, entre otros, por los Centros de Atención Prioritaria en Salud - 
CAPS: Sedes de tipo  ambulatorio, de mediana y alta complejidad, que desarrolla acciones individuales y consultas programadas 
y prioritarias, de medicina especializada y supra especializada, ayudas diagnósticas, medicamentos y rehabilitación y las Unidades 
Médicas para Hospitalización Especializada - UMHES: Sedes de tipo hospitalario, cuya misión es ser unidades médicas para 
hospitalización que amerite atención especializada, cirugías de mediana y alta complejidad y atención de urgencias 
 
Población Afectada: La población afectada corresponde al total de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE que para 
el año 2018 es de 1.380.407 habitantes, de los cuales el 51,8%, correspondiente a 715.526 habitantes viven en la localidad de 
Ciudad Bolívar; el 32,6%, correspondiente a 450.087 habitan en la localidad de Usme; el 0,5%, es decir 6.719 residen en la 
localidad de Sumapaz y, finalmente en la localidad de Tunjuelito viven 208.075 habitantes, representando el 15,1% información 
de acuerdo a las proyecciones 2018 del Censo DANE 2005. 
 
Población Objetivo: Se identifica la población objetivo de acuerdo con el tipo de aseguramiento. A continuación, se discriminan 
los porcentajes de aseguramiento para cada una de las localidades de la Subred Sur: 
 
Tabla- Aseguramiento por Localidad Subred Integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. 

SGSSS X RÉGIMEN Ciudad Bolívar Sumapaz Tunjuelito Usme 

Contributivo 69,6% 52,8% 75,1% 65,5% 

Excepción 1,3% 1,0% 3,6% 1,2% 

Subsidiado 28,4% 45,0% 20,6% 32,7% 

No Afiliado 0,6% 1,1% 0,8% 0,7% 
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SGSSS X RÉGIMEN Ciudad Bolívar Sumapaz Tunjuelito Usme 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Contributivo BDUA - FOSYGA, corte a 31 de diciembre de 2017 - Ajustado al 100% DAEPDSS 
 
Estos porcentajes discriminan la población objetivo exponiendo una mayor proporción del régimen contributivo en las cuatro 
localidades, así: 
 
Tabla- Población objetivo por Localidad y Régimen 

LOCALIDAD CONTRIBUTIVO EXCEPCIÓN SUBSIDIADO VINCULADO TOTAL 

Usme                       294.708                 5.271              147.020                  3.089  
           

450.087  

Tunjuelito                       156.178                 7.474                 42.814                  1.609  
           

208.075  

Ciudad Bolívar                       498.008                 9.620              203.395                  4.504  
           

715.526  

Sumapaz                           3.551                       67                   3.025                        76  
                

6.719  

Total general                       952.443              22.432              396.254                  9.278         1.380.407  

Fuente: Contributivo BDUA - FOSYGA, corte a 31 de diciembre de 2017 - Ajustado al 100% DAEPDSS 
 

Tabla- Distribución Localidades de Bogotá según Índice de Gini . 2014 

 
                                                  Fuente: La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante el  
                                                  empleo del índice de pobreza multidimensional – IPM 
 
 
Tres de las localidades de la subred sur se encuentran entre las 10 localidades más desiguales por y dos de ellas entre las cinco 
más desiguales,  
 

 
Tabla- Distribución Localidades de Bogotá según Índice multidimensional de pobreza. 

 
                           Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2003; Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007; 
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                                       Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011. 
 
Mapa- Distribución Espacial de la Pobreza en Bogotá según Índice Multidimensional de Pobreza, ajustado para Colombia. 2011 

 
Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2003; Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007; Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011; 
Tomado de “La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante el empleo del índice de pobreza multidimensional 
– IPM” 

 
La pobreza tiene una fuerte expresión de segregación espacial al sur y sur occidente de la ciudad. 

 
Las dos localidades más pobres de Bogotá corresponden a la subred Sur. Igualmente, tres de las localidades de la subred Sur 
están por encima de la media de pobreza de Bogotá por IMP. Índice multidimensional de pobreza que incluye: Acceso a servicios 
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo y condiciones educativas del 
hogar. 
 
Tabla- Población separada por sectores económicos de Usme 

 
Sector económico 
 

Año Cambio del 2011 al 2014 Participación 
2014 (%) 
  

2011 
 

2014 
 

% 
 

Personas 
 

Total ocupados 161,353 191,430 18.64 30,077 100 

Servicios 35,622 31,924 -10.38 -3,698 16.68 

Comercio 42,433 47,917 12.92 5,484 25.03 

 29,049 28,675 -1.29 -374 14.98 

 20,872 31,312 50.02 10,440 16.36 

Industria 2,001 2,030 1.46 29 1.06 

Actividades inmobiliarias 12,278 17,615 43.47 5,337 9.20 

Otras 2,431 11,066 355.18 8,635 5.78 

Construcción 16,666 20,889 25.34 4,223 10.91 

Fuente: DANE, Encuesta multipropósito Bogotá (EMB) 2011 y 2014. Cálculos Observatorio de Desarrollo Económico (ODE). 
 
En Usme el sector económico más importante es el del comercio con una participación del 25.03% en la economía; en dicho sector 
hubo un crecimiento poblacional de 12.92% del 2011 al 2014. De manera paralela, el sector económico menos importante es el 
de la intermediación financiera con una participación del 1.06% en la economía; en dicho sector hubo un crecimiento poblacional 
del 1.46% del 2011 al 2014. 
 
La Subred Sur tiene tres de las siete localidades con mayor porcentaje de hogares, que no alcanzan a cubrir sus gastos mínimos 
desde un 16 a un 26%; es decir uno de entre cada cuatro a seis hogares, no alcanzan a cubrir sus gastos mínimos.Tabla 1. 
Hogares que consideran que sus ingresos sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos, por localidad 
 
En las localidades de la Subred Sur solo  entre el 8% y el 16% los hogares, alcanzan a cubrir más que sus gastos mínimos con 
sus ingresos. 
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Usme: Es importante mencionar que, en la localidad de Usme en 2014, el 26.6% (31,687 hogares) de los hogares consideraron 
que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos, el 62.5% (74,405 hogares) consideró que sus ingresos 
únicamente alcanzaban para cubrir sus gastos mínimos; y el 10.9% (13,013 hogares) consideró que sus ingresos alcanzaban 
para cubrir más que sus gastos mínimos. Dicha información se muestra en las tablas 17, 18 y 19. 
 
Tunjuelito: Es importante mencionar que, en la localidad de Tunjuelito en 2014, el 16.4% (9,918 hogares) de los hogares 
consideraron que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos, el 64.5% (39,932 hogares) consideró que sus 
ingresos únicamente alcanzaban para cubrir sus gastos mínimos; y el 19% (11,484 hogares) consideró que sus ingresos 
alcanzaban para cubrir más que sus gastos mínimos. Dicha información se muestra en las tablas 17, 18 y 19. 
 
Ciudad Bolívar: Es importante mencionar que, en la localidad de Ciudad Bolívar en 2014, el 19.6% (37,790 hogares) de los 
hogares consideraron que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos, el 68.4% (131,595 hogares) consideró que 
sus ingresos únicamente alcanzaban para cubrir sus gastos mínimos; y el 11.9% (22,939 hogares) consideró que sus ingresos 
alcanzaban para cubrir más que sus gastos mínimos. Dicha información se muestra en las tablas 17, 18 y 19. 
 
Población Potencial: Para el cálculo de la población potencial de la Unidad Médica Hospitalaria Especializada (UMHE) Usme se 
utilizó las proyecciones 2018 del censo Dane 2005, se clasificó la población del área de influencia de la Unidad de Servicios de 
Salud (USS) Usme, como son las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz por grupos etarios y se les aplicó el 
porcentaje de aseguramiento por localidad a 31 de diciembre de 2017: 
 
Tabla Población Potencial 
 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

00-04 22.376 20.955 43.332 

05-09 22.119 20.760 42.878 

10-14 22.213 20.862 43.075 

15-19 21.858 20.930 42.788 

20-24 20.426 19.639 40.065 

25-29 17.786 17.354 35.141 

30-34 17.512 18.893 36.405 

35-39 16.426 17.686 34.112 

40-44 13.700 14.838 28.538 

45-49 12.793 14.227 27.020 

50-54 11.523 13.185 24.708 

55-59 8.644 10.229 18.872 

60-64 6.193 7.505 13.698 

65-69 4.371 5.406 9.777 

70-74 2.890 3.707 6.597 

75-79 1.604 2.341 3.945 

80 Y MÁS 1.249 2.076 3.325 

Total general 223.683 230.592 454.275 

     Fuente: Proyecciones 2018 Censo DANE 2005. 
 
 
PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 
Mortalidad: Las primeras causas de mortalidad se relacionan con enfermedades del sistema circulatorio (grupo 3) 32,6% (727 
casos) del total de las mortalidades para el año 2016, con una mayor incidencia de casos en mujeres (mujeres 16,8%, hombres 
15,7%), siendo las enfermedades isquémicas del corazón la principal causa para dicho año.  
 
En segundo lugar se ubican las causas del grupo de todas las demás causas (grupo 6), entre las cuales se identifican para la 
Subred Sur: enfermedades crónicas de las vías respiratorias, diabetes mellitus, enfermedades del sistema urinario, resto de 
enfermedades del sistema digestivo y todas las demás causas las cuales representan el 20,8%, con 464 casos y una mayor 
incidencia en hombres (10,8%) que en mujeres (10%). Las causas que ocupan el tercer lugar hace referencia a las neoplasias 
(grupo 2) con 157 casos, de los cuales el 3,9% eran mujeres y 3,1% hombres, es decir que la mayor afectación se presentó en las 
mujeres para este grupo.  En cuarto lugar se encuentran las lesiones de causa externa (Agresiones y accidentes; grupo 5), 
aportaron el 5,5% de la ocurrencia total de casos para el año 2016, es decir 123 personas fallecieron alguna de estas lesiones o 
sus secuelas, según sexo este tipo de eventos se presentan más en hombres (5,2%) que en mujeres (0,3%). 
 
Las causas más frecuentes de mortalidad en menores de un año están relacionadas con afecciones originadas en el periodo 
perinatal (grupo 4) con 29 casos con una representación del 40,3%, siendo la causa más frecuente de este grupo los trastornos 
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respiratorios específicos del periodo perinatal. En segundo lugar, se ubican todas las demás causas (grupo 6) con 23 casos 
(31,9%), en este grupo las causas más frecuentes son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
y en tercer lugar las enfermedades transmisibles (grupo 1) con 16 casos (22,2%), para este grupo las causas que presentaron con 
mayor frecuencia son las infecciones respiratorias agudas. 
 
Para el grupo de 15 a 44 años de edad se encontró que la causa más frecuente de mortalidad son las causas externas con 127 
casos (45,7%), según sexo los más afectados son los hombres.  En segundo lugar, se ubican las enfermedades del grupo 6, el 
cual hace referencia a todas las demás causas con 20 casos y una representación porcentual de 7,2%, entre estas causas están 
las enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis. En tercer lugar, que ubican las enfermedades transmisibles (grupo 1) 
con 18 casos (6,5%).  Es importante mencionar que en este grupo de edad se identificó una persona con sexo indeterminado, que 
falleció por agresión. 
 
En el grupo de 45 a 64 años de edad se encontró que las enfermedades transmisibles son la causa más frecuente de mortalidad 
con 114 casos y una representación porcentual de 24,7%, en segundo lugar, se ubican todas las demás causas con 62 casos 
(13,4%), en tercer lugar, se encuentran las neoplasias con una representación de 56 casos (12,1%). 
 
Para el grupo de 65 y más años la causa más frecuente de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio (grupo 3) 
con 573 casos y una representación de 41,2%. En segundo lugar, se ubican todas las demás causas (grupo 6) con 170 casos que 
corresponde al 12,2%, en este grupo las causas más frecuentes fueron: enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 
diabetes mellitus, enfermedades del sistema urinario y resto de enfermedades del sistema digestivo.  En tercer lugar se identifican 
las enfermedades transmisibles, siendo en este grupo la causa más frecuente las enfermedades respiratorias agudas con 60 casos 
y una proporción de 4,3%. El grupo de las neoplasias se ubicó en cuarto lugar, que corresponde a 43 casos (3,1%). 
 
Morbilidad : Durante el año 2017 se contó con un total de 1.304.659 atenciones, distribuidos en 693.527 en consulta externa lo 
que corresponde al 53.2%, seguido por urgencias con 387.042 atenciones, representado en un 29.7%; por último, las atenciones 
en los servicios de urgencias registran 224.090, lo que representa el 17.2%. Con relación a la distribución por sexo, se evidencia 
una relación de dos atenciones en mujer por cada hombre, representando en 835.712 atenciones en mujeres (64.1%) y 468.947 
atenciones en hombres (35.9%). 
 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL: Las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y 
Sumapaz, cuentan con la menor oferta privada de servicios básicos especializados del Distrito. Este comportamiento se extrapola  
a los servicios de Cirugía General, Ortopedia, Cardiología, Neurocirugía, Neurología, Nefrología, Nefrología - Diálisis Renal y 
Nefrología Pediátrica, Oncológicos y Hospitalización, donde la oferta de estos servicios es nula para la localidad de Usme y 
Sumapaz. Sin embargo la Subred Sur es una de las Subredes con mayor número de puntos de atención de la red pública, con un 
total de 48 unidades, dando cobertura a zonas en donde históricamente la red privada no ha hecho presencia. En la actualidad se 
observa una oferta de servicios de salud de carácter privado, reducida o inexistente. 
  
Con respecto a la concentración del número de equipamientos de salud, la localidad de Ciudad Bolívar presenta la mayor cantidad 
de IPS públicas y privadas de la Subred Sur, las cuales se concentran en las UPZ San Francisco, Arborizadora, Lucero e Ismael 
Perdomo. De igual manera la oferta institucional de red pública se concentra en la UPZ Lucero con siete IPS, seguido de la UPZ 
Arborizadora, Ismael Perdomo y Jerusalén; para la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar funcionan dos IPS públicas que 
atienden población de las UPZ de Mochuelo y Monteblanco por cercanía en términos de distancia al área rural.  
 
La localidad de Tunjuelito cuenta con la mayor oferta servicios especializados de la subred Sur, con tres IPS de II nivel y uno de 
III nivel, en cuanto a la concentración de IPS por UPZ, Venecia es la que concentra la mayor oferta de servicios, con seis 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y 44 privadas, frente a la UPZ Tunjuelito que cuenta con cuatro IPS 
privadas y tres públicas. 
 
Para la localidad de Usme la oferta de IPS públicas y privadas es deficiente para la demanda de servicios que requiere la población, 
los servicios de salud que ofrece la red pública son de primer nivel, por lo cual la población que requiere de otros servicios debe 
desplazarse hacia otras localidades de la ciudad para su atención, lo que influye en calidad de vida de los habitantes debido a la 
larga distancia y el tiempo que requiere para sus desplazamientos, que a su vez está influenciada por escasa malla vial principal 
y el mal estado de la malla vial arterial y local. Por lo que la oferta queda limitada prácticamente en su totalidad a la red pública. 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE cuenta con (42 puntos de atención), las que concentran un 61.2% de la 
capacidad instalada de la red pública distrital, con relación al territorio. 
 
Capacidad Instalada: ambulancias, camas, salas y apoyo terapéutico 
 

GRUPO RECURSO FÍSICO TOTAL 

AMBULANCIAS 
Básica 31 

Medicalizada 14 
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Total Ambulancias 45 

APOYO TERAPÉUTICO 
Sillas de Hemodiálisis 32 

Total Apoyo Terapéutico 32 

CAMAS 

Adultos 262 

Cuidado básico neonatal 26 

Cuidado Intensivo Adulto 37 

Cuidado Intensivo Neonatal 20 

Cuidado Intensivo Pediátrico 8 

Cuidado Intermedio Adulto 21 

Cuidado Intermedio Neonatal 32 

Cuidado Intermedio Pediátrico 6 

Obstetricia 82 

Pediátrica 131 

Psiquiatría 19 

Total Camas 644 

SALAS 

Partos 10 

Procedimientos 3 

Quirófano 15 

Total Salas 28 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA SISS SUR ESE 749 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - 
Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 03-09-18 
 
Tabla Capacidad instalada camillas, consultorios y unidades de odontología 

GRUPO RECURSO FÍSICO TOTAL A 31-12-2017 

CAMILLAS Camas de observación 118 

CONSULTORIOS 
Consultorios de consulta externa 274 

Consultorios de urgencias 40 

 UNIDADES Unidades de odontología 75 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA SISS SUR ESE 507 

Fuente: CIP – Consultado 19-04-18. Información a 31-12-17 
 
Portafolio de Servicios USS Usme:  
 

GRUPO SERVICIO 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

CONSULTA EXTERNA 
328-MEDICINA GENERAL 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 

INTERNACIÓN 

101-GENERAL ADULTOS 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 

112-OBSTETRICIA 

PROCESOS 950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y 
DETECCIÓN TEMPRANA 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL 
JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 
AÑOS) 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA – VACUNACIÓN 
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GRUPO SERVICIO 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 

TRANSPORTE ASISTENCIAL 
601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 

602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO 

URGENCIAS 501-SERVICIO DE URGENCIAS 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - 
Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 03-09-18 
 
Capacidad instalada:  
 

GRUPO RECURSO FÍSICO TOTAL 

AMBULANCIAS 

Básica 3 

Medicalizada 3 

Total Ambulancias 6 

CAMAS 

Adultos 8 

Obstetricia 3 

Pediátrica 4 

Total Camas 15 

SALAS Partos 1 

  Total Salas 1 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA USS USME 22 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - 
Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 03-09-18 
 
Tabla Capacidad instalada camillas, consultorios y unidades de odontología Usme 

GRUPO RECURSO FÍSICO TOTAL A 31-12-2017 

CAMILLAS Camas de observación 2 

CONSULTORIOS 
Consultorios de consulta externa 4 

Consultorios de urgencias 1 

 UNIDADES Unidades de odontología 2 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA USS USME 9 

Fuente: CIP – Consultado 19-04-18. Información a 31-12-17 
 
ANÁLISIS OFERTA – DEMANDA : Oferta Histórica 2013-2017 Unidad de Servicios de Salud Usme 
 
Tabla Consulta Externa 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Nutrición y Dietética     608            363        

Psicología (Individual)                   414  

 TOTALES     608            363                  -                 -              414  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la USS Usme tan solo ofertó los servicios de Nutrición y Dietética y psicología en 
Consulta Externa, durante los años 2013 a 2017. 
 
Tabla Hospitalización 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Obstetricia              1.547                   978                   868                   976                   638  

TOTALES              1.547                   978                   868                   976                   638  

 Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
La USS Usme solo ofertó el servicio Hospitalización Obstétrica, durante los años 2013 a 2017. El cual presentó un comportamiento 
decreciente en la oferta. 
 
Tabla Observación de urgencias 
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SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Observación de Urgencias              2.928               5.190               6.418               6.100               1.141  

TOTALES              2.928               5.190               6.418               6.100               1.141  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
El servicio de observación de urgencias, presentó una considerable disminución en su oferta al final del periodo. 
 
Cirugía: Este servicio no es ofertado actualmente por la Unidad de Servicios de Salud Usme. 
 
Tabla Partos y Cesáreas 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Partos        94               32               10         11                 9  

TOTALES        94               32               10         11                 9  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
El servicio de atención de partos y cesáreas en la USS Usme, presentó una importante disminución en su oferta durante el 
periodo 2013-2017. 
 
Tabla Terapias  

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Terapia Respiratoria (Individual)   7.073         6.410       5.266    5.474         7.139  

TOTALES   7.073         6.410       5.266    5.474         7.139  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
El servicio de terapia respiratoria en la USS Usme, presentó una tendencia al aumento en su oferta durante el periodo 2013-
2017. 
 
Tabla Urgencias 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Medicina General   27.812       25.264      26.034    27.116       31.118  

TOTALES   27.812       25.264      26.034    27.116       31.118  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
La USS Usme solo ofertó el servicio de consulta de Medicina general en atención de urgencias, durante los años 2013 a 2017. 
El cual presentó una tendencia al aumento en la oferta. 
 
Demanda histórica Unidad de Servicios de Salud Usme:  
 
Tabla Consulta Externa 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Nutrición y Dietética     124               61        

Psicología (Individual)                   138  

TOTALES     124               61                  -                 -              138  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
La demanda histórica del servicio de Consulta Externa en la USS Usme en Nutrición y Dietética presentó disminución entre el 
año 2013 y 2014, en los siguientes años no se presentó demanda, mientras que psicología solo presentó producción en 2017. 
 
Tabla Hospitalización 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Obstetricia         83               54            18         21               18  

TOTALES         83               54            18         21               18  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
La demanda histórica del servicio Hospitalización Obstétrica en la USS Usme presentó un comportamiento decreciente durante 
los años 2013 a 2017. 
 
Tabla Observación de urgencias 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Observación de Urgencias      978            939           901       411            324  



 

 

2016-09-26                                                                                                                                                       Página 16 de 63 

 

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

ESTUDIO DE NECESIDAD Y 
CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 

CO-CBS-FT-19 V1     

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALES      978            939           901       411            324  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
La USS Usme presentó un comportamiento decreciente en la demanda histórica del servicio de observación urgencias durante 
los años 2013 a 2017.  
 
Cirugía 
 
Este servicio no es ofertado actualmente por la Unidad de Servicios de Salud Usme. 
 
Tabla Partos y Cesáreas 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 Total general 

Partos        83               54               18         21               19                   195  

TOTALES        83               54               18         21               19                   195  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
El servicio de atención de partos y cesáreas en la USS Usme, presentó una importante disminución en su producción durante el 
periodo 2013-2017. 
 
Tabla Terapias 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 Total general 

Terapia Respiratoria (Individual)      177               39               9           -                  -                     225  

TOTALES      177               39               9           -                  -                     225  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
El servicio de terapia respiratoria en la USS Usme, presentó una importante tendencia a la disminución en su producción hasta el 
año 2015, en los años 2016 y 2017 no hubo producción. 
 
Tabla 2Urgencias 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Medicina General   11.004       10.031         8.823      8.013         8.679  

TOTALES   11.004       10.031         8.823      8.013         8.679  

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
El servicio de consulta de Medicina general en atención de urgencias, durante los años 2013 a 2017 presentó disminución, sin 
embargo al final del periodo registro una tendencia al aumento.  
 
Oferta Proyectada: Para la oferta proyectada se tiene en cuenta la oferta del años 2017 para los servicios de consulta externa, 
hospitalización, observación de urgencias, cirugía, partos y cesáreas, terapias y urgencias y se mantiene constante durante el 
periodo 2018-2038. 
 
Demanda Proyectada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE: Demanda proyectada por quinquenios de los servicios 
de consulta externa, hospitalización, observación de urgencias, cirugía, partos y cesáreas, terapias y urgencias de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. 
 
Tabla Consulta Externa 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Anestesia  7.986  8.527   9.105   9.722   10.380  

Cardiología Pediátrica 573   612   653  697   745  

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos 113   121   129  138   147  

Cirugía Pediátrica 1.551   1.656  1.768  1.888  2.016  

Genética  145   155   166  177   189  

Ginecoobstetricia 28.276   30.192  32.238  34.422  36.755  

Infectología Pediátrica 342   365   390  416   444  

Medicina Interna 32.198   34.380  36.710  39.198  41.854  

Nefrología Pediátrica 767   819   875  934   997  

Neonatología 1.861   1.987  2.122  2.266  2.419  

Neumología Pediátrica 1.730   1.847  1.972  2.106  2.249  

Neurología Pediátrica 2.552   2.725  2.910  3.107  3.318  
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SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Nutrición y Dietética 10.807   11.540  12.322  13.157  14.048  

Pediatría 24.604   26.272  28.052  29.953  31.983  

Psicología (Individual) 25.258   26.970  28.797  30.749  32.832  

Psiquiatría (Individual) 22.229   23.736  25.344  27.061  28.895  

Urología 8.341   8.906  9.510  10.154  10.842  

VIH 722   771   823  879   939  

TOTALES 170.055 181.579 193.884 207.023 221.052 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla Hospitalización 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Cuidado Intensivo Adulto       1.513        1.616         1.725      1.842         1.967  

Cuidado Intensivo Neonatal       1.231        1.315         1.404      1.499         1.601  

Cuidado Intensivo Pediátrico          393            420            448         479             511  

Cuidado Intermedio Adulto       1.763        1.882         2.010      2.146         2.292  

Cuidado Intermedio Neonatal       2.491        2.659         2.840      3.032         3.238  

Cuidado Intermedio Pediátrico          382            408            436         466             497  

Ginecología       1.790        1.912         2.041      2.180         2.327  

Medicina Interna     12.267      13.098       13.986    14.933       15.945  

Obstetricia     10.268      10.963       11.706    12.500       13.347  

Pediatría       9.825      10.490       11.201    11.960       12.771  

Quirúrgico       8.726        9.317         9.948    10.623       11.342  

Unidad de Cuidado Básico Neonatal       4.228        4.515         4.821      5.147         5.496  

TOTALES     54.877      58.596       62.567    66.806       71.334  

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla Observación de urgencias 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Observación de Urgencias    40.359      43.094     46.014    49.133      52.462  

TOTALES    40.359      43.094     46.014    49.133      52.462  

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla 3.Cirugía 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Cirugía De Mama Y Tumores Tejidos Blandos               8                  8                 9              9              10  

Cirugía Gastrointestinal 1880 2007 2143 2289 2444 

Cirugía General 8656 9242 9869 10538 11252 

Cirugía Ginecológica 4997 5336 5697 6083 6496 

Cirugía Pediátrica 1067 1139 1216 1299 1387 

Cirugía Plástica y Estética 5293 5652 6035 6444 6880 

Cirugía Urológica 1188 1269 1355 1447 1545 

Cirugía Vascular y Angiológica 1085 1158 1237 1321 1410 

TOTALES 24174 25812 27561 29428 31423 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla Partos y Cesáreas 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Cesáreas 2018 2023 2028 2033 2038 

Legrados 2439 2604 2781 2969 3170 

Partos 1371 1464 1563 1669 1782 

TOTALES 4338 4632 4946 5282 5639 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla Terapias 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Terapia Respiratoria (Individual)             7.786           8.313         8.877         9.478       10.121  

TOTALES             7.786           8.313         8.877         9.478       10.121  
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Fuente: Proyecciones SDS 
 
 
Tabla Urgencias 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Anestesia 2.860 3.054 3.261 3.482 3.718 

Cardiología Pediátrica 75 80 85 91 97 

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos      

Cirugía General 9.502 10.146 10.833 11.567 12.351 

Cirugía Pediátrica 922 984 1.051 1.122 1.198 

Genética      

Ginecoobstetricia 22.661 24.197 25.837 27.588 29.457 

Infectología Pediátrica 238 254 272 290 310 

Medicina General 177.808 189.857 202.723 216.461 231.129 

Medicina Interna 12.794 13.661 14.587 15.576 16.631 

Nefrología Pediátrica 261 279 298 318 339 

Neumología Pediátrica 20 21 23 24 26 

Neurología Pediátrica 533 569 607 649 692 

Nutrición y Dietética 3.777 4.033 4.306 4.598 4.910 

Pediatría 48.838 52.148 55.681 59.455 63.484 

Psicología (Individual) 6.598 7.046 7.523 8.033 8.577 

Psiquiatría (Individual) 7.745 8.269 8.830 9.428 10.067 

Trabajo Social 5.330 5.692 6.077 6.489 6.929 

Urología 1.238 1.322 1.411 1.507 1.609 

VIH 205 219 234 250 267 

TOTALES 301.406 321.831 343.640 366.927 391.792 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Déficit-Superávit Oferta-Demanda Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.: Déficit-superávit de oferta-demanda 
por quinquenios de los servicios de consulta externa, hospitalización, observación de urgencias, cirugía, partos y cesáreas, terapias 
y urgencias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. 
 
Tabla Consulta Externa 

SERVICIO 

2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Anestesia 17.345   7.986  9.359  17.345   8.527  8.818  

Cardiología Pediátrica 2.646  573  2.073  2.646  612  2.034  

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos 925  113  812  925  121  804  

Cirugía Pediátrica 5.486   1.551  3.935  5.486   1.656  3.830  

Genética   145  -145    155  -155  

Ginecoobstetricia 80.737  28.276  52.461  80.737   30.192  50.545  

Infectología Pediátrica 1.286  342  944  1.286  365  921  

Medicina Interna 69.029  32.198  36.831  69.029   34.380  34.649  

Nefrología Pediátrica 1.362  767  595  1.362  819  543  

Neonatología 6.098   1.861  4.237  6.098   1.987  4.111  

Neumología Pediátrica    1.730  - 1.730     1.847  - 1.847  

Neurología Pediátrica 9.406   2.552  6.854  9.406   2.725  6.681  

Nutrición y Dietética 12.025  10.807  1.218  12.025   11.540  485  

Pediatría 50.893  24.604  26.289  50.893   26.272  24.621  

Psicología (Individual) 36.153  25.258  10.895  36.153   26.970  9.183  

Psiquiatría (Individual) 27.305  22.229  5.076  27.305   23.736  3.569  

Urología 19.027   8.341  10.686  19.027   8.906  10.121  

VIH 963  722  241  963  771  192  

TOTALES 340.686  170.055 170.631 340.686  181.579 159.107 
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Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 

2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Anestesia 17.345   9.105  8.240  17.345   9.722   7.623  

Cardiología Pediátrica  2.646  653  1.993   2.646  697   1.949  

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos 925  129   796  925  138  787  

Cirugía Pediátrica  5.486   1.768  3.718   5.486   1.888   3.598  

Genética   166  -166    177  - 177  

Ginecoobstetricia 80.737   32.238  48.499  80.737   34.422   46.315  

Infectología Pediátrica  1.286  390   896   1.286  416  870  

Medicina Interna 69.029   36.710  32.319  69.029   39.198   29.831  

Nefrología Pediátrica  1.362  875   487   1.362  934  428  

Neonatología  6.098   2.122  3.976   6.098   2.266   3.832  

Neumología Pediátrica    1.972  - 1.972     2.106  -2.106  

Neurología Pediátrica  9.406   2.910  6.496   9.406   3.107   6.299  

Nutrición y Dietética 12.025   12.322  -297  12.025   13.157  -1.132  

Pediatría 50.893   28.052  22.841  50.893   29.953   20.940  

Psicología (Individual) 36.153   28.797  7.356  36.153   30.749   5.404  

Psiquiatría (Individual) 27.305   25.344  1.961  27.305   27.061  244  

Urología 19.027   9.510  9.517  19.027   10.154   8.873  

VIH 963  823   140  963  879   84  

TOTALES 340.686 193.884 146.802 340.686 207.023 133.663 

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2038 

Oferta Demanda Déficit Superávit 

Anestesia     17.345       10.380         6.965  

Cardiología Pediátrica        2.646            745         1.901  

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos           925            147            778  

Cirugía Pediátrica        5.486         2.016         3.470  

Genética             189  -         189  

Ginecoobstetricia     80.737       36.755      43.982  

Infectología Pediátrica        1.286            444            842  

Medicina Interna     69.029       41.854      27.175  

Nefrología Pediátrica        1.362            997            365  

Neonatología        6.098         2.419         3.679  

Neumología Pediátrica          2.249  -     2.249  

Neurología Pediátrica        9.406         3.318         6.088  

Nutrición y Dietética     12.025       14.048  -     2.023  

Pediatría     50.893       31.983      18.910  

Psicología (Individual)     36.153       32.832         3.321  

Psiquiatría (Individual)     27.305       28.895  -     1.590  

Urología     19.027       10.842         8.185  

VIH           963            939              24  

TOTALES   340.686 221.052 119.634 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Se espera que el comportamiento de las especialidades objeto del proyecto, del servicio de Consulta externa en la Subred Sur 
presente superávit en el periodo 2018-2038. 
 
Tabla Hospitalización 
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SERVICIO 
2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Cuidado Intensivo Adulto 1.582  1.513  69  1.582   1.616  - 34  

Cuidado Intensivo Neonatal  864  1.231  -367   864   1.315  - 451  

Cuidado Intensivo Pediátrico  451   393  58   451  420   31  

Cuidado Intermedio Adulto 1.569  1.763  -194  1.569   1.882  - 313  

Cuidado Intermedio Neonatal 2.069  2.491  -422  2.069   2.659  - 590  

Cuidado Intermedio Pediátrico  313   382  -69   313  408  - 95  

Ginecología 1.846  1.790  56  1.846   1.912  - 66  

Medicina Interna 11.259   12.267  - 1.008  11.259   13.098  -1.839  

Obstetricia 12.405   10.268  2.137  12.405   10.963   1.442  

Pediatría 8.524  9.825  - 1.301  8.524   10.490  -1.966  

Quirúrgico 9.067  8.726   341  9.067   9.317  - 250  

Unidad de Cuidado Básico Neonatal 1.487  4.228  - 2.741  1.487   4.515  -3.028  

TOTALES 51.436   54.877  - 3.441  51.436   58.596  -7.160  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 

2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Cuidado Intensivo Adulto 1.582   1.725  - 143  1.582   1.842  - 260  

Cuidado Intensivo Neonatal 864   1.404  - 540  864   1.499  - 635  

Cuidado Intensivo Pediátrico 451  448   3  451  479  -28  

Cuidado Intermedio Adulto 1.569   2.010  - 441  1.569   2.146  - 577  

Cuidado Intermedio Neonatal 2.069   2.840  - 771  2.069   3.032  - 963  

Cuidado Intermedio Pediátrico 313  436  - 123  313  466  - 153  

Ginecología 1.846   2.041  - 195  1.846   2.180  - 334  

Medicina Interna 11.259   13.986  - 2.727  11.259   14.933  -3.674  

Obstetricia 12.405   11.706  699  12.405   12.500  -95  

Pediatría 8.524   11.201  - 2.677  8.524   11.960  -3.436  

Quirúrgico 9.067   9.948  - 881  9.067   10.623  -1.556  

Unidad de Cuidado Básico Neonatal 1.487   4.821  - 3.334  1.487   5.147  -3.660  

TOTALES 51.436   62.567  - 11.131  51.436   66.806  -15.370  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2038 

Oferta Demanda Déficit Superávit 

Cuidado Intensivo Adulto     1.582         1.967  -         385  

Cuidado Intensivo Neonatal 864 1.601 -         737 

Cuidado Intensivo Pediátrico 451 511 -           60 

Cuidado Intermedio Adulto 1.569 2.292 -         723 

Cuidado Intermedio Neonatal 2.069 3.238 -     1.169 

Cuidado Intermedio Pediátrico 313 497 -         184 

Ginecología 1.846 2.327 -         481 

Medicina Interna 11.259 15.945 -     4.686 

Obstetricia 12.405 13.347 -         942 

Pediatría 8.524 12.771 -     4.247 

Quirúrgico 9.067 11.342 -     2.275 

Unidad de Cuidado Básico Neonatal 1.487 5.496 -     4.009 

TOTALES 51.436 71.334 -   19.898 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
En términos generales, se espera que el servicio de hospitalización en la subred sur, presente déficit en todas las especialidades, 
siendo más elevadas en Medicina Interna, Pediatría, Cuidado Básico Neonatal, Quirúrgico, Cuidado Intermedio Neonatal y 
Obstetricia. 
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Tabla Observación de urgencias 

SERVICIO 

2018 2023 

Oferta Demanda Déficit 
Superávit 

Oferta Demanda Déficit 
Superávit 

Observación de Urgencias  74.505   40.359  34.146  74.505   43.094   31.411  

TOTALES  74.505   40.359  34.146  74.505   43.094   31.411  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 
Superávit Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Observación de Urgencias 74.505   46.014   28.491  74.505   49.133   25.372  

TOTALES 74.505   46.014   28.491  74.505   49.133   25.372  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2038 

Oferta Demanda Déficit Superávit 

Observación de Urgencias 74.505   52.462   22.043  

TOTALES 74.505   52.462   22.043  

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de Observación de urgencias en la Subred Sur, presentará superávit en el periodo 2018-2038. 
 
Tabla Cirugía 

SERVICIO 

2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos 
Blandos 

 -  8  - 8   -   8  -8  

Cirugía General 37.822  8.656  29.166  37.822   9.242   28.580  

Cirugía Gastrointestinal  -  1.880  - 1.880   -   2.007  -2.007  

Cirugía Ginecológica 6.517  4.997   1.520  6.517   5.336   1.181  

Cirugía Pediátrica  -  1.067  - 1.067   -   1.139  -1.139  

Cirugía Plástica y Estética  -  5.293  - 5.293   -   5.652  -5.652  

Cirugía Urológica  -   646  - 646   -  690  - 690  

Cirugía Vascular y Angiológica  -  1.085  - 1.085   -   1.158  -1.158  

TOTALES 44.339  23.631  20.708  44.339   25.233   19.107  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 

2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos 
Blandos 

 -   9  -9   -   9  -9  

Cirugía General 37.822   9.869   27.953  37.822   10.538   27.284  

Cirugía Gastrointestinal  -   2.143  -2.143   -   2.289  -2.289  

Cirugía Ginecológica 6.517   5.697   820  6.517   6.083  434  

Cirugía Pediátrica  -   1.216  -1.216   -   1.299  -1.299  

Cirugía Plástica y Estética  -   6.035  -6.035   -   6.444  -6.444  

Cirugía Urológica  -  736  - 736   -  786  - 786  

Cirugía Vascular y Angiológica  -   1.237  -1.237   -   1.321  -1.321  

TOTALES 44.339   26.943   17.397  44.339   28.768   15.571  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 

2038 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos            -                 10  -             10  
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SERVICIO 
2038 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 

Cirugía General   37.822       11.252         26.570  

Cirugía Gastrointestinal            -           2.444  -        2.444  

Cirugía Ginecológica     6.517         6.496                 22  

Cirugía Pediátrica            -           1.387  -        1.387  

Cirugía Plástica y Estética            -           6.880  -        6.880  

Cirugía Urológica            -              840  -           840  

Cirugía Vascular y Angiológica            -           1.410  -        1.410  

TOTALES   44.339       30.718         13.621  

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de cirugía presentará superávit en términos generales en el periodo 2018-2038, sin embargo este será jalonado por la 
cirugía general, mientras las demás cirugías presentaran déficit. 
 
Tabla Partos y Cesáreas 

SERVICIO 

2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Cesáreas  23.451  3.248  20.203  23.451   3.468         19.983  

Legrados 8.605  1.371   7.234   8.605   1.464           7.141  

Partos  68.399  4.338  64.061  68.399   4.632         63.767  

TOTALES  100.455  8.957  91.498  100.455   9.564         90.891  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Cesáreas 23.451   3.703  19.748  23.451   3.954           19.497  

Legrados  8.605   1.563  7.042   8.605   1.669             6.936  

Partos 68.399   4.946  63.453  68.399   5.282           63.117  

TOTALES 100.455   10.212  90.243  100.455   10.904           89.551  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2038 

Oferta Demanda Déficit Superávit 

Cesáreas 23.451   4.221   19.230  

Legrados  8.605   1.782   6.823  

Partos 68.399   5.639   62.760  

TOTALES 100.455   11.643   88.812  

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de partos y cesáreas en la subred sur, presentará superávit en el periodo 2018-2038, jalonado principalmente por los 
partos. 
 
Tabla Terapias 

SERVICIO 
2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Terapia Respiratoria (Individual) 289.802  7.786   282.016  289.802   8.313   281.489  

TOTALES 289.802  7.786   282.016  289.802   8.313   281.489  

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Terapia Respiratoria (Individual) 289.802   8.877   280.925  289.802   9.478  280.324  

TOTALES 289.802   8.877   280.925  289.802   9.478  280.324  
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Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 

2038 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 

Terapia Respiratoria (Individual) 289.802   10.121   279.681  

TOTALES 289.802   10.121   279.681  

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de terapia respiratoria en la subred sur, presentará superávit en el periodo 2018-2038. 
Tabla Urgencias 

SERVICIO 

2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Anestesia 3.466 2.860 606 3.466 3.054 412 

Cardiología Pediátrica 60 75 -15 60 80 -20 

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos 
Blandos 

      

Cirugía General 21.632 9.502 12.130 21.632 10.146 11.486 

Cirugía Pediátrica 2.500 922 1.578 2.500 984 1.516 

Genética       

Ginecoobstetricia 43.408 22.661 20.747 43.408 24.197 19.211 

Infectología Pediátrica 180 238 -58 180 254 -74 

Medicina General 566.742 177.808 388.934 566.742 189.857 376.885 

Medicina Interna 32.752 12.794 19.958 32.752 13.661 19.091 

Nefrología Pediátrica 46 261 -215 46 279 -233 

Neumología Pediátrica  20 -20  21 -21 

Neurología Pediátrica 504 533 -29 504 569 -65 

Nutrición y Dietética 1.576 3.777 -2.201 1.576 4.033 -2.457 

Pediatría 54.336 48.838 5.498 54.336 52.148 2.188 

Psicología (Individual) 5.790 6.598 -808 5.790 7.046 -1.256 

Psiquiatría (Individual) 3.076 7.745 -4.669 3.076 8.269 -5.193 

Trabajo Social 12.058 5.330 6.728 12.058 5.692 6.366 

Urología 1.276 1.238 38 1.276 1.322 -46 

VIH 186 205 -19 186 219 -33 

TOTALES 749.588 301.406 448.182 749.588 321.831 427.757 

 

SERVICIO 

2028 2033 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

Anestesia 3.466 3.261 205 3.466 3.054 412 

Cardiología Pediátrica 60 85 -25 60 80 -20 

Cirugía General 21.632 10.833 10.799 21.632 10.146 11.486 

Cirugía Pediátrica 2.500 1.051 1.449 2.500 984 1.516 

Ginecoobstetricia 43.408 25.837 17.571 43.408 24.197 19.211 

Infectología Pediátrica 180 272 -92 180 254 -74 

Medicina General 566.742 202.723 364.019 566.742 189.857 376.885 

Medicina Interna 32.752 14.587 18.165 32.752 13.661 19.091 

Nefrología Pediátrica 46 298 -252 46 279 -233 

Neumología Pediátrica  23 -23  21 -21 

Neurología Pediátrica 504 607 -103 504 569 -65 

Nutrición y Dietética 1.576 4.306 -2.730 1.576 4.033 -2.457 

Pediatría 54.336 55.681 -1.345 54.336 52.148 2.188 

Psicología (Individual) 5.790 7.523 -1.733 5.790 7.046 -1.256 

Psiquiatría (Individual) 3.076 8.830 -5.754 3.076 8.269 -5.193 

Trabajo Social 12.058 6.077 5.981 12.058 5.692 6.366 

Urología 1.276 1.411 -135 1.276 1.322 -46 

VIH 186 234 -48 186 219 -33 
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SERVICIO 

2018 2023 

Oferta Demanda 
Déficit 

Superávit 
Oferta Demanda 

Déficit 
Superávit 

TOTALES 749.588 343.640 405.948 749.588 321.831 427.757 

Fuente: Proyecciones SDS 
 

SERVICIO 
2038 

Oferta Demanda Déficit Superávit 

Anestesia 3.466 3.718 -252 

Cardiología Pediátrica 60 97 -37 

Cirugía General 21.632 12.351 9.281 

Cirugía Pediátrica 2.500 1.198 1.302 

Ginecoobstetricia 43.408 29.457 13.951 

Infectología Pediátrica 180 310 -130 

Medicina General 566.742 231.129 335.613 

Medicina Interna 32.752 16.631 16.121 

Nefrología Pediátrica 46 339 -293 

Neumología Pediátrica  26 -26 

Neurología Pediátrica 504 692 -188 

Nutrición y Dietética 1.576 4.910 -3.334 

Pediatría 54.336 63.484 -9.148 

Psicología (Individual) 5.790 8.577 -2.787 

Psiquiatría (Individual) 3.076 10.067 -6.991 

Trabajo Social 12.058 6.929 5.129 

Urología 1.276 1.609 -333 

VIH 186 267 -81 

TOTALES 749.588 391.792 357.796 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de urgencias en la subred Sur, presentará superávit en el periodo 2018-2038, jalonado principalmente por la consulta 
de medicina general, medicina interna, ginecobstetricia y cirugía general, mientras que las demás especialidades registraran déficit. 
 
NECESIDADES DE CAPACIDAD INSTALADA:  
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Anestesia 1 1 2 2 2 

Cardiología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Cirugía De Mama Y Tumores Tejidos Blandos 1 1 1 1 1 

Cirugía Pediátrica 1 1 1 1 1 

Genética 1 1 1 1 1 

Ginecoobstetricia 5 5 6 6 6 

Infectología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Medicina Interna 6 6 6 7 7 

Nefrología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Neonatología 1 1 1 1 1 

Neurología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Neumología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Nutrición Y Dietética 2 2 2 2 2 

Pediatría 4 5 5 5 6 

Psicología (Individual) 9 9 10 11 11 

Psiquiatría (Individual) 8 8 9 9 10 

Urología 1 2 2 2 2 

VIH 1 1 1 1 1 

TOTALES 46 48 52 54 56 

Fuente: Proyecciones SDS 
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De acuerdo a la demanda proyectada, se espera que en el año 2038, la Subred Sur necesite 56 consultorios para la prestación 
del servicio de consulta externa en las especialidades objeto del proyecto. 
 
Tabla Promedio día estancia año 2017 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

SERVICIO PDE 

Cuidado Intensivo Adulto 7,8 

Cuidado Intensivo Neonatal 7,8 

Cuidado Intensivo Pediátrico 6,0 

Cuidado Intermedio Adulto 4,7 

Cuidado Intermedio Neonatal 5,1 

Cuidado Intermedio Pediátrico 5,5 

Ginecología 2,5 

Medicina Interna 5,0 

Obstetricia 2,1 

Pediatría 4,1 

Quirúrgico 4,4 

Unidad De Cuidado Básico Neonatal 6,4 

Fuente: CIP - Versión 08-08-18 
 
De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados de necesidades de capacidad instalada para la población, de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Cuidado Intensivo Adulto 37 39 42 8 47 

Cuidado Intensivo Neonatal 30 32 34 36 38 

Cuidado Intensivo Pediátrico 8 8 9 9 10 

Cuidado Intermedio Adulto 26 27 29 31 33 

Cuidado Intermedio Neonatal 40 42 45 48 51 

Cuidado Intermedio Pediátrico 7 7 8 8 9 

Ginecología 14 15 16 17 18 

Medicina Interna 187 199 213 227 242 

Obstetricia 68 72 77 82 88 

Pediatría 122 130 139 148 158 

Quirúrgico 118 126 134 143 153 

Unidad De Cuidado Básico Neonatal 83 89 95 101 108 

Total general 740 786 841 894 955 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de Hospitalización en la Subred Sur requerirá aproximadamente de 955 camas en su infraestructura para el año 2038. 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Unidad de Servicios de Salud Usme 

SERVICIO  2038 

Cuidado Intensivo Adulto 8 

Cuidado Intensivo Neonatal 15 

Cuidado Intensivo Pediátrico 8 

Cuidado Intermedio Adulto 10 

Cuidado Intermedio Neonatal 15 

Cuidado Intermedio Pediátrico 6 

Medicina Interna  32 

Gineco-obstetricia 24 

Pediatría 60 

Quirúrgico 22 

Unidad De Cuidado Básico Neonatal 21 

Total general 221 
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Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Observación de urgencias 108 115 123 131 140 

Total general 108 115 123 131 140 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de Observación de Urgencias en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requerirá para el año 2038 de 
aproximadamente 140 camillas de Observación de Urgencias. 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

SERVICIO 2.018 2.023 2.028 2.033 2.038 

Cirugía De Mama Y Tumores Tejidos Blandos 1 1 1 1 1 

Cirugía General 5 5 5 5 6 

Cirugía Gastrointestinal 2 2 2 2 2 

Cirugía Ginecológica 3 3 3 3 4 

Cirugía Pediátrica 1 1 1 1 1 

Cirugía Plástica y Estética 3 3 3 4 4 

Cirugía Urológica 1 1 1 1 1 

Cirugía Vascular y Angiológica 1 1 1 1 1 

Totales  17 17 17 18 20 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de Cirugía en la Subred Sur requerirá aproximadamente de 20 quirófanos en su infraestructura para el año 2038. 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Unidad de Servicios de Salud Usme 

SERVICIO  2038 

Cirugía General 1 

Cirugía Ginecológica 

1 

Cirugía De Mama Y Tumores Tejidos Blandos 

Cirugía Gastrointestinal 

Cirugía Pediátrica 

Cirugía Plástica y Estética 

Cirugía Urológica 

Cirugía Vascular y Angiológica 

Total general 2 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla 4. Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

SERVICIO 2.018 2.023 2.028 2.033 2.038 

Cesáreas 1 1 2 2 2 

Legrados 1 1 1 1 1 

Partos 2 2 2 2 2 

Totales  4 4 5 5 5 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
El servicio de Partos y Cesáreas en la Subred Sur requerirá aproximadamente de 2 salas de partos y 3 quirófanos para cesáreas 
y legrados para el año 2038.  
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Terapia Respiratoria 2 2 2 2 2 

Total general    123     132     141     150     160  

Fuente: Proyecciones SDS 
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En el año 2038 la Subred Sur requerirá aproximadamente de 2 consultorios para el servicio de Terapia Respiratoria. 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Unidad de Servicios de Salud Usme 

SERVICIO  2038 

Terapia Respiratoria  1 

Sala ERA 1 

Total general 2 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Tabla Necesidades Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

SERVICIO 2018 2023 2028 2033 2038 

Anestesia 1 1 1 1 1 

Cardiología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos      

Cirugía General 1 1 1 1 1 

Cirugía Pediátrica 1 1 1 1 1 

Genética      

Ginecoobstetricia 2 2 2 2 2 

Infectología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Medicina General 11 11 12 13 14 

Medicina Interna 1 1 1 1 1 

Nefrología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Neumología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Neurología Pediátrica 1 1 1 1 1 

Nutrición y Dietética 1 1 1 1 1 

Pediatría 3 3 3 4 4 

Psicología (Individual) 1 1 1 1 1 

Psiquiatría (Individual) 1 1 1 1 1 

Trabajo Social 1 1 1 1 1 

Urología 1 1 1 1 1 

VIH 1 1 1 1 1 

Total general 
31 31 32 34 35 

Fuente: Proyecciones SDS 
 
Para el año 2038 la Subred Sur requerirá en su infraestructura para la atención de estas especialidades en la Consulta de 
Urgencias, de aproximadamente 35 consultorios. 
 
SERVICIOS PROYECTADOS NUEVO HOSPITAL DE USME:   
 

Servicio  Unidad    

Servicios Ambulatorios     

Urgencias      

Triage adultos Área  3 

Consultorios valoración adultos Área  4 

Triage pediátrico Área 3 

Consultorios valoración pediatría Área 3 

Sala de reanimación adultos Sala  2 

Sala de reanimación pediátricos Sala 2 

Sala de procedimientos Sala 2 

Sala de curaciones Sala 2 

Sala de Yesos  Sala 1 

Sala de terapia respiratoria y sala ERA Sala 1 (8 lugares) 

Sala de hidratación  Sala  1 (8 lugares) 

Área de observación adultos Área  1  (8 lugares + 1 aislados) 

Area de observación pediatria  Área  1  (19 lugares + 2 aislados) 

Consulta externa      
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Servicio  Unidad    

Consultorios Consultorio  5 

Consultorio ginecoobstetricia Consultorio  3 

Total, de consulta externa    8 

Unidad Madre canguro – Atención y seguimiento     

Sala de madres Sala 1 

Consultorios Consultorio  4 

Servicios de apoyo a las actividades de diagnóstico y 
tratamiento 

    

Imagenologia y Radiologia     

Sala de lectura e interpretación  área  1 (6 lugares) 

Sala de rayos "x" estudios simples  Sala  2 

Sala de rayos "x" con fluoroscopía Sala  1 

Sala de ecografía (ultrasonido) Sala  1 

Sala de resonancia magnética Sala  1 

Sala de tomografía Sala  1 

Sala de mamografia Sala  1 

Sala de densitometria ósea  Sala  1 

Laboratorio Clínico     

Toma de muestras de brazo  cubículos  3 

Toma de muestras especiales (Ginecológicas) área  2 

Toma de muestras pediatricas área  1 

Área automatizada área  1 

Unidad transfusional     

Ärea de pruebas lugares  1 

Refrigeración y congelación  lugares  1 

Recepción de muestras de Patología     

Control y recepción de muestras área  1 

Depósito de muestras en tránsito área  1 

Servicios quirúrgicos y obstétricos     

Cirugía     

Salas de cirugía Sala 5 

Recuperación postquirúrgica Área 1 área con 10 lugares de recuperación 

Preparación de pacientes Área 1 sala con 2 camillas 

Servicio Obstétrico     

Triage obstétrico Área 1 

Consultorio de valoración Consultorio 2 

Área de labor Sala 1 sala con 10 lugares de atención 

Camas TPR Cubículos 4 

Sala de parto Sala 3 

Recuperación postparto Área 1 área con 6 lugares 

Servicios de hospitalización     

Hospitalización Ginecologia y obstetricia Camas 58 

Hospitalización pediatria Camas 80 

Unidad de cuidados intensivos e intermedios adultos     

Cubículos de cuidados intensivos Cubículos 4 

Cubículos aislados (intensivos) Cubículos 1 

Cubículos de cuidados intermedios Cubículos 6 

Cubículos aislados (intermedios) Cubículos 1 

Cuidados intensivos e intermedios pediátricos     

Cubiculos de cuidados intensivos Cubículos 7 

Cubículos aislados (intensivos) Cuíbulos 1 

Cubículos de cuidados intermedios Cubículos 5 

Cubículos aislados Cubículos 1 

Cuidados básicos, intermedios e intensivos neonatales     
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Servicio  Unidad    

Sala de cuidados básicos neonatales Sala 1 sala con 17 lugares 

Sala de cuidados intermedios neonatalaes Sala 1 sala con 20 lugares 

Aislado cuidados intermedios neonatalaes Cubículo 1 

Sala de cuidados intensivos neonatales Sala 1 sala con 18 lugares 

Aislado cuidados intensivos neonatales Cubículo 1 

Educación médica e investigación      

Auditorio Área 1 (capacidad 200 personas) 

Aulas Área 2 (capacidad de 30 personas por aula) 

Biblioteca Área 15 Estaciones con internet 

Central de Diagnóstico Telemedicina Área 3 Módulos 

 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se desarrollará en la Carrera 5 Este No. 110 – 11 Sur, en un predio que será 
comprado por la Subred Sur a la ERU.  Este predio cuenta con un área de 32.252 M2, para la construcción de una estructura de 
por lo menos 32.000 M2 adecuados para la prestación de los diferentes servicios a ofertar y es de fácil acceso para la población 
de las UPZ de influencia. 
 

 
Fuente: GOOGLE MAPS 

 
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DEL PREDIO: 

Para seleccionar el predio que cumpliera con todos los requerimientos para la construcción del “Nuevo Hospital de Usme”, el 

Grupo APP de la SDS,  hizo una preselección de 30 predios, con el fin de establecer, de acuerdo a todos los principios, criterios, 

estrategias y líneas de acción descritas anteriormente; cuales de estos serían los más apropiados para implantar el nuevo 

equipamiento de salud. Usme es una localidad geográficamente irregular que ha estado marcada por el crecimiento informal no 

planificado a través de décadas.  

En este contexto geográfico de esta localidad como fragmento más desconectado de la ciudad; ha tenido crecimiento alrededor 

de las vías principales y de otros factores de la siguiente manera:  

1. Hacia el norte con conexión directa con Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar; Esta parte de la localidad es la mejor 

conectada con los servicios de Meissen, Tunjuelito y Tunal. 

2. En la zona oriental hacia el cerro donde está la antigua salida a Villavicencio y al llano en general; sector de vivienda 

que se relaciona por esta vía geográficamente con los servicios de san Cristóbal. 

3. Hacia el sur en su núcleo fundacional; zona que se consolida de nuevo desarrollo. 

4. Hacia el sur oriente en la actual salida al Llano por la autopista del mismo nombre; y  

5. Finalmente en el centro de los dos ejes Caracas y Autopista Al Llano donde se configura el centro geográfico de la 

localidad. 

 
Por lo anterior se buscaron aquellos predios que presentaran la mayor amplitud en el casco urbano, evitando preseleccionar 
aquellos que quedaran en las zonas más inaccesibles como los cerros orientales que se encuentran muy desconectados del centro 
geográfico urbano de Usme, y también se tuvieron en cuenta aquellos que estuvieran relacionados directamente con las vías 
principales, o por lo menos en forma cercana.  
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De otra parte, y en el marco del análisis  del riesgo de remoción en masa, se descartaron en primera instancia aquellas áreas 
dentro de perímetros que determinaran remoción en masa alta; debido a su difícil mitigación que es de muy alto costo y en ciertos 
casos prácticamente no mitigables especialmente en predios de topografías muy inclinadas. 
 
El crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá, ha provocado que un número importante de la población se encuentre localizada 
en zonas de ladera. En el Distrito las zonas de ladera en amenaza por movimientos en masa se encuentran en las localidades de 
Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapáz.  
 

Bogotá cuenta con un Plano oficial cuyo contenido hace referencia Amenaza por Remoción en Masa a escala 1:5.000 adoptado 

en el Decreto Distrital 190 de 2004, referenciado y adoptado en el POT, Decreto Distrital 190 de 2004 y actualizado en la Resolución 

0751 de 2018, con base en los estudios adelantados por el IDIGER en el año 2017, denominado mapa de amenaza por movimientos 

en masa en perspectiva de Cambio Climático para suelo urbano y de expansión. Las localidades mas vulnerables en este sentido 

son Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Usaquén y Rafael Uribe.  

Las localidades con mayor susceptibilidad a presentar deslizamientos de acuerdo a su calificación de amenaza son en su orden: 

Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Usaquén y Rafael Uribe. Se resalta que la gran mayoría de la superficie de la localidad de 

Usme está afectada por este  tipo de riesgo, y por esta razón fue prácticamente imposible encontrar un predio que no tuviera estas 

condiciones. 

De estos 30 predios de referencia, se tomaron para un análisis más profundo aquellos que tuvieran más posibilidad desde factores 

de tamaño, accesibilidad, cercanía o adyacencia a las dos vías principales; aspectos de áreas considerables para albergar un 

equipamiento cuyo pre - dimensionamiento estaba en los 35.000 metros cuadrados; y como se expresó, definir algunas áreas 

específicas donde era mejor no buscar predio alguno, debido a que se han consolidado como amplias zonas donde se puede 

presentar este fenómeno de remoción en masa alta, donde se hace por obvias razones más difícil mitigar el impacto, reducir los 

riesgos, y por ende localizar nuevos equipamientos de salud. Hoy se cuenta con el estudio de oferta y demanda oficial que 

determina una institución hospitalaria de 221 camas y de 33.000 metros cuadrados. 

http://www.idiger.gov.co/normograma#Dec1902014
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Ilustración 2. Mapa de Remoción en masa localidad de Usme. Fuente IDIGER 
 

En el mapa anterior se han resaltado aquellas áreas limitadas por el riesgo de remoción en masa alta, sobre las de media y baja; 

aspecto que define aquellas zonas en las cuales no es pertinente implantar equipamientos o construcción especialmente de alta 

jerarquía, de gran tamaño y de funcionalidades complejas; y como consecuencia se descartan de entrada aquellos que se ubiquen 

en estas zonas demarcadas. 

Bajo estos conceptos se señalan los 30 predios pre – seleccionados en el siguiente mapa, teniendo en cuenta estos aspectos y 

los referenciados especialmente en términos de área y en términos de accesibilidad. 
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Ilustración 3. Ubicación de predios potenciales a analizar 
 
Los criterios iniciales de selección de predios fueron los siguientes teniendo en cuenta todos los principios, consideraciones 
técnicas; para definir estos posibles lotes: 
 

1. Estar localizado en área urbana de la localidad de Usme, o en un área sustentada por un instrumento de planeación 

aprobado, ya sea plan zonal, plan parcial, o plan de implantación 

2. Tener vía de acceso, y estar conectado con una vía de la malla vial principal en forma cercana; y/o tener vías planificadas 

dentro de un instrumento de planeación. 

3. No estar inserto por lo menos en una zona de remoción en masa alta, teniendo en cuenta que prácticamente toda la 

localidad está afectada por este tipo de riesgo. En todo el perímetro urbano de la localidad, en caso si es medio o bajo, 

serán riesgos mitigables. 
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Ilustración 4. riesgo de remoción en masa vs 30 predios preseleccionados 
 

4. Contar con un área considerable para implantar un equipamiento de salud de estas características, teniendo en cuenta 

un pre dimensionamiento inicial de 200 camas hospitalarias, a un estándar mínimo de 150 metros cuadrados hasta 200 

m2 por cama, teniendo un rango para un total inicial entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados de construcción del hospital. 

En este sentido y usando un índice de ocupación  de mínimo 1,4 si es un predio de cesión, se pueden tener como mínimo 

20.000 cuadrados de predio, o mínimo de 10.000 m2 si es un predio urbano si la edificabilidad posible es la del Plan 

Maestro de Equipamientos de salud. En todo caso el área óptima recomendada deberá estar entre rangos de 25.000 a 

35.000 m2, con el fin de dar una respuesta ambientalmente adecuada y con espacio público acorde a los requerimientos 

de la población. 

 
5. Contar con un terreno que esté dentro de las posibilidades de una infraestructura actual y futura apropiada para la 

disposición de servicios públicos. 

 
6. No estar adyacente a usos no compatibles con el uso hospitalario como fabricas contaminantes, ladrilleras o cualquier 

aspecto que vaya en contra del uso hospitalario. 

 
7. No estar inscrito físicamente en un 100% en elementos de la estructura ecológica principal, por ejemplo estar localizado 

en área de protección de los cerros orientales, en un parque metropolitano o en una ronda de río. Se aclara que puede 

ser vecino de alguno de estos elementos siempre y cuando se cumplan las afectaciones que están previstas para estos 

elementos. 

 

DEFINICION DEL CENTRO DE GRAVEDAD COMO CRITERIO DE SELECCIÓN CON BASE EN  EL PRINCIPIO DE EQUIDAD: 
Con el objeto de evaluar la accesibilidad geográfica se hiso necesario determinar el centro geográfico del área urbana de Usme. 
Para este fin se determinaron a través de identificar las 5 zonas de desarrollo, unas más consolidadas que otras y se determinó 
en términos de distancia cual era la más central desde la forma y desde la funcionalidad de la movilidad hacia las otras cuatro. Se 
determinaron círculos y se definió el centro geográfico como se definió en el mapa anterior. 
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Ilustración 5. Establecimiento del centro de gravedad de la localidad de Usme 
 
 
ANALISIS DE RANGOS DE ANALISIS Y CALIFICACIÓNDE PREDIOS . 
 
Con base en lo anterior se establecieron 5 rangos de evaluación de la localización de los 30 predios, donde cada rango está 
representado por un umbral que se visualiza en el siguiente mapa por círculos concéntricos a una distancia de 1 (un) kilómetro 
cada uno. 
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Ilustración 6. Localización de predios y su relación con el centro de gravedad 
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Ilustración 7. localización predios en foto aérea 
 

De estos 30 predios ubicados, se realizó una posterior selección de 15 predios a los cuales se les analizaron temas de área, 

accesibilidad geográfica, riesgo y topografía entre otros aspectos para cuantificar, calificar y seleccionar los mas adecuados.  A 

continuación se aprecia la ubicación de los 30 predios sobre base fotográfica Mapas Bogotá (y complemento Google Maps). 

1-En este contexto se establece una primera calificación, 

siendo el factor de mayor importancia el estar ubicado en el 

primer rango de cero a un kilómetro del centro de gravedad. 

Al estar en este primer umbral se cuenta con la posibilidad de 

estar ubicado estratégicamente y de manera equidistante con 

respecto a la población y los barrios asentamientos humanos 

de vivienda de toda la localidad, tanto actual como futura. La 

calificación de cada predio en este aspecto se dará de la 

siguiente manera:  

 

 

2-En segunda instancia se califica el predio de acuerdo a su 

condición de riesgo, a la ausencia del riesgo se le da la mayor 

calificación, de ahí en adelante se califica mayor al menor 

riesgo hasta llegar a cero en puntaje cuando el riesgo es alto; 

de la siguiente manera:  

3-El tercer criterio es el área del predio; como se explicó 

depende de una óptima ocupación sin generar altas 

densidades. En este contexto se califican áreas de la 

siguiente manera:  
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4- El aspecto topográfico, se califica de acuerdo al porcentaje 
de inclinación. Por ejemplo un predio tendrá el 10% de 
inclinación cuando en 100 metros de longitud el proyecto 
aumenta o disminuye una altura de 10 metros. Las 
calificaciones se presentan de la siguiente manera: 

 

5-El último punto en analizar a este nivel es el tema vial 
aledaño al predio que determina la accesibilidad inmediata a 
diferencia del análisis de punto central que revisa una 
accesibilidad geográfica de localidad con base en la 
gravitación.  En este punto se tienen en cuenta la adyacencia 
a la malla vial principal de manera inmediata factor que 
garantiza la conexión directa con el sistema de transporte 
masivo de Transmilenio, y por lo menos una segunda vía que 
conecte las dos vías más importantes y a las vías futuras 
planificadas de importancia.  En segunda instancia estar 
conectado directamente a una vía de malla vial secundaria 
por donde transite el SITP, y que conecte con malla vial 
principal y por lo menos otra vía barrial, y así sucesivamente. 
La forma de calificación se expresa en la siguiente tabla: 
 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACION DE PREDIOS: Con base en las tablas de calificación, se evaluaron los 15 predios de mayor aptitud 

respetando todos lo criterios, principios, fundamentos, estrategias y líneas de acción expuestas en el presente documento. Los 

resultados fueron los expuestos en la siguiente tabla: 
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Ilustración 8. Matriz resumen de análisis y evaluación de predios 
 
De acuerdo con todos los aspectos y factores expuestos, y a la puntuación de la tabla de calificación anterior, se dispone de la 
opción incluida en el Plan Parcial Tres Quebradas, específicamente en la manzana 55, con 32.350 metros cuadrados 
aproximadamente y con conexión directa a la Autopista al Llano, identificado con el número 14 en la tabla.  En primera fase se ha 
determinado la factibilidad desde el punto de vista legal y de norma urbana de acuerdo a las leyes nacionales y distritales como el 
Plan de Ordenamiento Territorial POT y El Plan Maestro de Equipamientos de salud PMES. 
  
En resumen, el predio presenta las siguientes condiciones con base en criterios de equidad en la distribución de los equipamientos 
en una red integrada de servicios de salud: 

 
1. Predio localizado en el área central geográfica con base en el análisis realizado de posición geográfica. Esta 

posición surge de la ocupación urbana actual y de la ocupación futura planificada. 
2. Predio conectado directamente con la Autopista Al Llano, factor que garantiza conexión directa con el sistema de 

transporte Masivo, Transmilenio. 
3. Predio localizado en el Plan Parcial Tres Quebradas, aprobado. Este aspecto le da un carácter especial desde el 

punto de vista urbano, debido a que contiene un contorno de planificación actual en un sector equilibrado por la 
jerarquización de vías de la malla vial principal, malla secundaria y malla vial local; parques, colegios y otros 
servicios que consolidan un área urbana con óptima calidad de vida en un sector de población vulnerable y asilada 
de la ciudad. 

4. Predio determinado con tipología de manzana que no compartirá usos con otro tipo de edificaciones. 
5. Por la misma razón no compartirá alinderamiento con otras edificaciones factor que determina la no existencia de 

servidumbres y de factores de riesgo generado por otros usos. Factor que determina independencia en la 
accesibilidad. 

6. De otra parte y por la misma razón, es un predio que puede determinar su propia vialidad para mejorar el posible 
impacto sobre la estructura urbana. 

7. Es un predio que ya tiene determinada las afectaciones viales y de la estrucrtura ecológica principal, determinadas 
en el plan zonal del sur y el plan parcial tres quebradas. 

8. Es un predio que tiene area óptima para la implantación y edificabilidad de un hospital mayor a 30.000 metros 
cuadrados, con todas las condiciones físicas, funcionales y ambientales para una buena implantación al  tenor de 
las normas actuales. 

9. Es un predio, aunque inclinado, donde el 50% de su superficie tiene solo una inclinación del 8%, la cual está 
relacionada directamente con la Autopista al Llano. 

10. Aunque está afectado por remoción en masa media, se debe tener en cuenta que todos los predios evaluados en 
comienzo (30 predios), están en localizados en áreas afectadas por este tipo de riesgo. Sin embargo es mitigable 
y además tiene un 50% de area de menor inclinación topografica, que incide en una mejor implantación. 

 
El predio seleccionado, se encuentra localizado en el sector Tres Quebradas, vía al llano, el cual ofrece una excelente ubicación 

no solo para la población de Usme sino pensando a futuro como alternativa para atención de población de la región de los Llanos 

Orientales. 

Esta zona aún no está construida, se encuentra habilitada para la urbanización de acuerdo al Decreto 438 de 2009 mediante el 
cual se adopta el Plan Parcial “Tres Quebradas”, ubicado en la Operación estratégica Nuevo – Usme – Eje de integración de los 
Llanos. 

 
El lote se encuentra con aprobación de servicios públicos, donde las empresas prestadoras de servicios dieron sus conceptos 
favorables de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Concepto Referencia Fecha 

EAAB S-2005-137991S-2007-153345S-2007-19145130500-
2008-1853 

Noviembre 8 de 2005, Septiembre 28 de 
2007, Noviembre 29 de 2007, Diciembre 5 de 
2008 

Gas Natural 10150222-518-2008 Septiembre 29 de 2008 

ETB 111985008224 Mayo 22 de 2006, Agosto 11 de 2009 

Codensa 00343088 Abril 27 de 2006 

UAESP 2009EE3950 22 de mayo de 2009 

 
De acuerdo al artículo 72, del Decreto 438 de 2009, el índice de ocupación y de construcción es así: 
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Componentes de edificabilidad 

 

Zona múltiple 

 

Industria y 
servicios 

Industria y de 
servicios 

Comercio escala 
urbana y metropolitana 

Dotacionales 
escala urb. Y 

metropol. 

Índice Máximo de Ocupación (IO) –sobre ANU 0,30 0,33 0,45 0,30 

Índice Máximo de Construcción IC –sobre 
ANU 

1,0 1,5 1,5 1,0 

Altura No. máximo de pisos 6 10 8 10 

 
La escala de la infraestructura es urbano metropolitana. 

 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO:  
 

AÑO ACTIVIDAD VALOR 

2018 
Estudios y diseños interventoría Estudios y Diseños, acciones para 
preparar y adecuar el proceso constructivo 

$40.999.000.000 
 

2020 Interventoría de obra, obra construcción USS Usme, $37.874.000.000 

2021 
Interventoría de obra, obra construcción USS Usme, obras 
adicionales específicas dotación 

$92.916.000.000 

2022 
Interventoría de obra, obra construcción USS Usme, obras 
adicionales específicas dotación 

$101.538.000.000 

TOTAL $273.327.000.000 

Fuente: MGA Proyecto de Inversión “Construcción y dotación nuevo hospital de Usme” 
 
Estos valores fueron obtenidos a través de la estructuración del proyecto que realizó la Financiera de Desarrollo Nacional.  

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN 
ACUERDO 027 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ARTICULO 9. DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE 
SELECCIÓN. NUMERAL 9.1.2. PLIEGOS DE CONDICIONES CON AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA: SE PRESENTA 
CUANDO LA CUANTÍA SUPERE EL 3% DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONFIS DISTRITAL PARA LA 
RESPECTIVA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD PARA ELLO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL, Y RESOLUCIÓN 887 DEL 19 DE JULIO DE 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN  

 

5. OBJETO A CONTRATAR:  
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Para la ejecución del proyecto, “Construccion y Dotación Nuevo Hospital de Usme”, y la contratación de su respectiva interventoría, 
se celebró entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur ESE, el Convenio Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.676500 de 2018, con el objeto de: “Aunar esfuerzos y recursos 
administrativos, económicos y técnicos que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo integral del proyecto del 
Hospital de Usme”.  
 
En cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen de acuerdo con los compromisos de cada entidad, a 
desarrollar las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto que incluyen: (i) compra de predio (ii) asesorías, 
estudios y trámites que se requieran para la ejecución del convenio iii) diseño y construcción del hospital con el correspondiente 
urbanismo (iv) dotación y (v) interventoría, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de cada una de las siguientes Fases: 1- 
Pre - construcción. 2- Construcción y 3- Alistamiento.  

FASE DE PRE- CONSTRUCCION: En la fase de pre-construcción se estipula:  
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a) Contrato de compra venta: La Subred Sur debe suscribir el contrato de compraventa Del Predio reconocido con dirección Kr 5 

Este 110 – 11 Sur con matrícula  No.50S-40034532, en el área definida por el Decreto No. 438 de 2009 como Plan Parcial Tres 

Quebradas, Manzana 55, localidad de Usme; y sustentado igualmente por Normatividad urbanística del Plan de Ordenamiento 
Zonal de Usme - Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos – Decreto Distrital 252 de 2007. El cual en la 

actualidad es de propiedad de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU).   

Para la ejecución de esta fase el Grupo APP (Asociación Público Privada) de la Secretaria Distrital de Salud realizo la preselección 
y selección para el mejor predio posible para el desarrollo de la Construcción y Dotación de la UMHE USME - Nuevo Hospital de 
Usme.  
 
La ERU suscribió con la Unidad Administrativa de Catastro distrital (UAECD), contrato No. 195 de 2018, cuyo objeto es realizar 
los avalúos comerciales, entre otros, para la adquisición o enajenación de predios, en virtud del cual se elaboró el avalúo comercial 
urbano para venta parcial del predio Lote Carrera 5 Este No.110 – 11 sur, identificado con la matricula inmobiliaria 50S-40034532. 
 
El respectivo avalúo fue entregado el día 15 de enero de 2019, bajo el número 2019-0015, en donde se estableció el valor de DOS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 
($2.548.205.460.00) para la Manzana 55 y que responde a una extensión de 47.188.99 m2, como la parte especial pretendida, 
sobre el predio de mayor extensión sobre el que se presentó la intención de compra. 
 
Atendiendo el avalúo comercial elaborado por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital (UAECD) al inmueble, la ERU remitió 
comunicación a la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E-  Secretaria Distrital de Salud, informando la valoración del 
suelo de la Manzana 55 del Lote ubicado en la Carrera 5 Este No.110 – 11 sur de la ciudad de Bogotá, de la unidad de Gestión 2 
del Plan Parcial Tres Quebradas. 
 
Con base en lo anterior, la Subred Sur adelantó el proceso de compra del predio para desarrollar la Construcción y Dotación de la 
UMHE USME - Nuevo Hospital de Usme, ubicado en la Localidad de Usme, UPZ los Comuneros, incluido en el Plan Parcial Tres 
Quebradas, específicamente en la manzana 55, Carrera 5 Este No. 110 – 11 Sur, con un área de 47.188,99 m2. 
 
b) Contrato llave en mano: La Subred Sur adelantó la Conovocatoría Pública N°12 de 2019, con el fin de celebrar el contrato de 
llave en mano que tendra como objeto la ejecución de los estudios técnicos, diseños integrales y planos constructivos de las obras 
de construcción (incluidas las obras de urbanismo y mitigación), la dotación y el alistamiento del proyecto.  
 
c) Para dar cumplimiento a la contratación de interventoría, adelantará la convocatoria pública N°15 de 2019, de la cual hará parte 
integral los presentes estudios previos. 
 
FASE DE CONSTRUCCION 
 
Durante esta Fase la Subred supervisará, por intermedio de la interventoría, el cumplimiento de las obligaciones de construcción 
de obra, preinstalación e instalación de equipo industrial, médico y el mobiliario, sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
originen en los documentos precontractuales y contractuales surgidos del presente convenio.  
 
FASE DE ALISTAMIENTO 
 
Durante esta Fase, la Subred supervisará, a través de la interventoría, las obligaciones relacionadas con el Plan de Implementación 
de incluye: i) el alistamiento de personal, planta y equipo y los procesos de gestión y atención, así como adecuada gestión recursos 
físicos y equipamiento y sus riesgos derivados, y ii) alistamiento de los procesos de direccionamiento y administración de los 
servicios misionales y no misionales, clínicos y no clínicos. Iii) el ajuste de reglamento o protocolos de servicios y rutas de atención 
y de práctica clínica que incluye el Hospital de Usme como punto de atención y parte de la Subred Sur, sin perjuicio de las demás 
obligaciones se originen en los documentos pre-contractuales y contractuales surgidos del respectivo convenio.                                                                                                                      
 
Para la estructuración jurídica, técnica y financiera del proyecto, asi como de la etapa pre-contractual, la SDS/FFDS contrató con 
la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) con el acompañamiento del Grupo de APP de la SDS. 
 
La FDN hizo entrega a la Subred Sur en el mes de Julio de 2019,  los documentos que se relacionan:  
                  

APENDICES TECNICOS Y ANEXOS 

Apéndice Técnico 1 Especificaciones técnicas 
de construcción y diseño de las edificaciones  

Anexo A: Programa médico Arquitetônico (PMA) 

Anexo B: Diagramas de flujos y relaciones 

Anexo C: Requerimientos mínimos de los estudios técnicos de 
diseño integral y planos constructivos 

Anexo D: Especificaciones técnicas para la construcción 
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Anexo E: Sistemas de pago para el diseño y la construcción en 
modalidad de obra pública llave en mano 

Apéndice Técnico 2 Especificaciones de 
Dotación  

Anexo A:  Guía de Dotación y Ubicación de Equipo por Servicio 

Anexo B: Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo 

Anexo C: Lista de Chequeo documentación- Adquisición 

Anexo D: Recepción Técnica 

Anexo E: Insumos y Consumibles 

Anexo F: Catastro Físico 

Apéndice Técnico 3: Gestión Social y 
Ambiental  

Documento 

Apéndice Técnico 4: Procedimiento de 
Alistamiento 

Documento 

Apéndice Técnico 5: Instructivo atención 
postventa 

Documento 

 
 
Los servicios contemplados en el Anexo A- Programa médico arquitectónico, que es la base para el Dimensionamiento y diseño 
de la nueva infraestructura, son:  
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M2 M2 No. M2

U-1. Area administrativa UMHES 216,25

1.1. Servicios de Dirección y Administración. 216,25

U-2. Area asistencial UMHES 16.336,80

U-2.1. Servicios Ambulatorios. 2.777,30

U-2.1.1. Urgencias 1.873,80 108,00

U-2.1.2. Consulta externa y servicios de apoyo y diagnóstico 596,70 8 72,00

U-2.1.3. Madre canguro Atención y Seguimiento 306,80

U-2.2. Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento. 1.638,95

U-2.2.1. Laboratorio Clínico 488,80 45,00

U-2.2.2. Unidad transfusional 127,40

U-2.2.3. Imagenología y Radiología 999,00 90,00

U-2.2.4. Recepción de muestras patológicas 23,75

U-2.3. Servicios Quirúrgicos y Obstétricos. 2.465,60

U-2.3.1. Cirugía general. 834,40

U-2.3.3. Obstetricia. 1.201,20                      

U-2.3.4. Central de esterilización 430,00

U-2.4. Servicios de Hospitalización. 9.073,70 No. Camas

U-2.4.1. Admisión hospitalaria 153,40

U-2.4.3. Hospitalización ginecología y obstetricia 2.366,00 58

U-2.4.5. Hospitalización pediatría 3.277,40 80

U-2.4.6. Unidad de Terapia respiratoria 32,40

Camas Censables 138

Cuidados intensivos adultos 5

Cuidados  intermedios adultos 7

Cuidados Intensivos  Pediátricos 8

Cuidados Intermedios  Pediátricos 6

Cuidado básicos neonatales 17

Cuidado intermedios neonatales 21

Cuidado intensivos neonatales 19

Camas Totales 221

U-2.5. Servicios de Apoyo a las unidades de  Hospitalización. 381,25

U-2.5.1. Hospitalización en casa Hospicasa 51,25

U-2.5.2. Lactario 111,25

U-2.5.3. Sala de extracción de leche materna 83,75

U-2.5.4. Banco de leches 135,00

U-3. Áreas de apoyo UMHES 6.497,30

U-3.1. Servicios generales. 4.127,58

U-3.1.1. Servicio de Alimentos 631,25

U-3.1.2. Ropería 151,25 75,00

U-3.1.3. Almacén. 226,88 147,00

U-3.1.4. Morgue. 201,25 20,00

U-3.1.5. Mantenimiento. 143,75 18,75

U-3.1.6. Maquinas. 2.284,80                      2.284,80

U-3.1.7. Deposito de basuras o residuos hospitalarios. 192,00 192,00

U-3.1.8. Vestuarios. 170,40

U-3.1.9. Conmutador y comunicaciones 79,20 40,25

U-3.1.10. Transporte. 18,00

U-3.1.11. Casetas de control de acceso (exteriores) 28,80

U-3.2. Servicios complementarios. 2.369,73

U-3.2.1. Acceso y vestíbulo 484,80 193,92

U-3.2.2. Farmacia. 458,13

U-3.2.4. Oratorio 48,00 48,00

U-3.2.5. Docencia é investigación 1009,20

U-3.2.6. Residentes médicos 222,00

U-3.2.7. Áreas comerciales 147,60 120,00

691,51 Puntos fijos

Áreas de instalaciones, depósitos y equipamiento comunal privado en un mismo piso 4.029,23

Sub-total de superficie de construcción UMHES 23.050,35

6.915,11

Superficie Total de Construcción UMHES 29.965,46       

1599,50

Circulaciones inter-servicios (30% )

U-2.4.10.

SERVICIOS Y UNIDADES

UMHES, Usme

807,80

837,20

U-2.4.8.

U-2.4.9.

ÁREA REQUERIDA

Cuadro de estructura de servicios y resumen de áreas generales

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
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De igual manera, posteriormente realizó la entrega de los estudios previos y del pliego de condiciones para efectos de la 
contratación de la interventoría integral del proyecto. 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO:  
 
DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000.000.oo), suma que incluye todos los costos directos e indirectos, así 
como la utilidad, impuestos, tasas, gravámenes que se deriven de la ejecución del Contrato. 
 
La FDN realizó el estudio de precios mediante sondeo de mercado se lleva a cabo solicitando cotizaciones a los posibles oferentes, 
lo cual implicó que se les remitiera a los potenciales auditores información básica del contrato a suscribir, con el fin recibir en el 
mes de septiembre de 2019 sus proyecciones del valor del servicio de Interventoría integral. 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN A REALIZAR: 
 
CAPACIDAD JURÍDICA – HABILITANTE  

 

Para acreditar su Capacidad Jurídica los Proponentes deben cumplir los requisitos que se establecen a continuación: 
 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

(b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

(c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y 
en la Ley. 

(d) No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 
la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en 

Obras exteriores compartidas UMHES

Parqueaderos (necesidad mínima requerida, de acuerdo a reglamentación) Rev. 20190911

Areas Generadoras Administrativas Hospitalarias

Servicios de Dirección y Administración. 216,25

Servicios Ambulatorios. 2.777,30

Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento. 1.638,95

Servicios Quirúrgicos 2.465,60

Servicios de Hospitalización. 9.073,70

Servicios de Apoyo a las unidades de  Hospitalización. 381,25

Servicios generales.

Areas adicionales incluidas (Servicios complementarios) 1.884,93

M2 216,25 18.221,73

* Cupos exigidos unidades administrativas 1 cada 80 m2 construidos 2,70

* Cupos exigidos para visitantes 1 cada 350 m2 construidos 52,06 No. parqueaderos

ADMINISTRATIVOS HOSPITALARIOS CANTIDAD AREA UNIT. TOTAL

(un) (m2) (m2)

Dato de acuerdo a calculo por Normatividad

Número redondeado (cantidad de autos por área generadora)
3 52 55

Requerimiento de acuerdo a solicitud de FDN, con base en 

estudio de volumen vehicular, elaborado por Condeter, S.A.S.
14 46 60 12,50 750,00

Maternas 2 2 19,00 38,00

Movilidad reducida 2 2 19,00 38,00

Cargue y descargue 5 5 18,00 90,00

Ambulancias 12 12 18,00 216,00

Taxis 5 5 12,50 62,50

Motos 34 34 3,75 127,50

Bicicletas 26 26 1,00 26,00

Carro funebre 1 1 18,00 18,00

aj.  20181210

1.366,00          

819,60             

2.185,60        

ÁREA REQUERIDA

SUBTOTAL

Circulaciones 60%

TOTALES

FUENTE: ESTUDIO PRELIMINAR DE MOVILIDAD-.DOCUMENTO DENOMINADO ESTIMACIÓN DE CUPOS DE ESTACIONAMIENTO POR DEMANDA VEHICULAR DEL 

PROYECTO  HOSPITAL DE USME 

Número de parqueaderos



 

 

2016-09-26                                                                                                                                                       Página 45 de 63 

 

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

ESTUDIO DE NECESIDAD Y 
CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 

CO-CBS-FT-19 V1     

Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar 
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el Anexo 11 del 
presente Pliego de Condiciones. 

(e) Certificación de Procuraduría para proponentes nacionales o certificación internacional de antecedentes 
disciplinarios para proponentes extranjeros. 

 
- Personas Naturales 

 

Las personas naturales colombianas deberán presentar la copia de su cédula de ciudadanía. En el caso de los extranjeros 
domiciliados en Colombia, copia de su cédula de extranjería o, si no tuvieren domicilio en el país, copia de su pasaporte. 

 
Lo anterior, en adición a la presentación del certificado del RUP, para quienes corresponda. 

 
En cualquier caso, las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia deberán constituir un apoderado, en las 
condiciones señaladas en este estudio previo. 

 
- Personas jurídicas colombianas o extranjeras con sucursal 

 

Para acreditar la existencia, y representación legal de personas jurídicas de nacionalidad colombiana o extranjeras con 

sucursal en Colombia, se deben seguir las siguientes reglas: 

 

(a) Las personas jurídicas de nacionalidad colombiana o de nacionalidad extranjera con sucursal en Colombia, 
deberán acreditar su existencia, capacidad, personería jurídica y representación legal mediante la presentación 
del certificado de existencia y representación legal expedido por una Cámara de Comercio, dentro de los treinta 
(30) Días anteriores a la Fecha de Cierre. 

 

(b) Mediante el certificado antes señalado se verificará para cada una de las personas jurídicas que se presenten en 
esta Convocatoria como Proponente Individual o como miembro de un Proponente Plural: 

 

(1) Capacidad: que el objeto de la persona jurídica permita presentar la Propuesta y ejecutar el 

Contrato. 

 

(2) Constitución y duración: que el término de duración de la persona jurídica no sea inferior al del plazo 

del Contrato y mínimo cinco (5) años adicionales contados desde la terminación de este. 

 

(3) En los casos en que el vencimiento del término de duración de la persona jurídica sea inferior al 

plazo exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano social con capacidad para tomar esa clase 

de determinaciones, en la cual se exprese el compromiso en firme de prorrogar la duración de la 

persona jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultar Adjudicataria la 

Propuesta en la que participa.  

 

(4) En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 

constitución de esta última. 

 

(5) Facultades del representante legal: que el representante legal de la persona jurídica cuente con las 

facultades para presentar la Propuesta. 

 

(6) Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta, suscribir 

el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario, se deberá presentar el acta en la que conste la decisión del órgano social competente, 

que autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los 

demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar Adjudicatario. Dicha acta deberá 

ser anterior a la Fecha de Cierre indicada en el Cronograma previsto en el Pliego 
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(7) En el caso de las sociedades de nacionalidad extranjera con sucursal en Colombia, cuando el 

representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el 

Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario, se deberá presentar el acta en la que conste la decisión del órgano competente 

correspondiente de la persona jurídica extranjera, que autorice dicha participación. Dicha acta 

deberá ser anterior a la Fecha de Cierre indicada en el Cronograma. 

 

(8) En cualquier caso, deberá presentarse copia del documento de identificación del representante legal 

en los términos descritos en el correspondiente Pliego. 

 

(9) Si la Propuesta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga 

abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante 

o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y representación expedido 

dentro de los treinta (30) Días anteriores a la Fecha de Cierre del proceso de selección. 

 

(10) La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la Propuesta y, 

en consecuencia, se calificará como Propuesta No Hábil. 

 
- Personas jurídicas extranjeras sin sucursal 

 

Para acreditar la existencia y representación legal de personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia se 
deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

 

(a) Las personas jurídicas de nacionalidad extranjera sin sucursal en Colombia acreditarán su existencia, capacidad, 
personería jurídica y representación legal mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el 
país de su domicilio, expedido dentro de los noventa (90) Días anteriores a la Fecha de Cierre en el que conste 
su existencia, y el nombre del representante legal de la persona jurídica o de la persona o personas que tengan 
la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. 

 

(b) Si una parte de la información solicitada en este Pliego no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, 
o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen, 
la información deberá presentarse en documento independiente emitido por un ejecutivo autorizado de la persona 
jurídica o por una autoridad competente, según sea el caso, expedido dentro de los noventa (90) Días anteriores 
a la Fecha de Cierre. 

 

(c) Mediante los certificados antes señalados se verificará para cada una de las personas jurídicas que se presenten 
en esta Convocatoria como Proponente Individual o como miembro de un Proponente Plural: 

 

(1) Capacidad: que el objeto de la persona jurídica permita presentar la Propuesta y ejecutar el 

Contrato. 

 

(2) Constitución y duración: que el término de duración de la persona jurídica no sea inferior al del plazo 

del Contrato y mínimo cinco (5) años adicionales contados desde la terminación de este. 

 

(3) En los casos en que el vencimiento del término de duración de la persona jurídica sea inferior al 

plazo exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano con capacidad para tomar esa clase de 

determinaciones, en la cual se exprese el compromiso en firme de prorrogar la duración de la persona 

Jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultar Adjudicataria la Propuesta en 

la que participa. Dicha acta deberá ser anterior a la Fecha de Cierre del proceso de selección. 

 

(4) Facultades del representante legal: que el representante legal de la persona jurídica cuente con las 

facultades para presentar la Propuesta. 

 

(5) Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta, suscribir 
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el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario, se deberá presentar el acta en la que conste la decisión del órgano social competente, 

que autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los 

demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar Adjudicatario. Dicha acta deberá 

ser anterior a la Fecha de Cierre del proceso de selección. 

 

(6) Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la 

totalidad de la información de existencia y representación legal, la persona jurídica Proponente o 

miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una 

persona con capacidad jurídica para vincularla y representarla en la que conste que: i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida 

en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica de la persona que efectúa la declaración para 

vincular y representar a la persona jurídica, así como de las demás personas que puedan 

representar y vincular a la persona jurídica, si las hay. 

 

(d) Las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en Colombia que participen en la Convocatoria deberán 
constituir un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar 
y comprometer a su representada en las diferentes instancias de la Convocatoria, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, desde 
el momento de la presentación de la Propuesta y hasta cinco (5) años adicionales contados desde la terminación 
de este, en el caso en que el Proponente Plural del cual hace parte sea seleccionado como Adjudicatario. 

 

(1) Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único de la Proponente Plural, el cual podrá 

constituirse como parte del acuerdo mediante el cual se constituye el Consorcio o la Unión Temporal, 

o en documento independiente. 

 

(2) En cualquier caso, el documento en el que se constituya el apoderado deberá cumplir con lo previsto 

en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, incluyendo, de ser el caso, su apostille o 

legalización, en los términos señalados en el numeral 3.4 de este Pliego. 

 
- Proponentes Plurales 

 

Se entenderá presentada una Propuesta por una Proponente Plural, y      por ende se considerará que se presentó un solo 
Proponente Plural cuando de manera conjunta dos o más personas naturales y/o jurídicas presenten una sola Propuesta bajo 
la modalidad de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. En tal caso se tendrá como Proponente, para 
todos los efectos dentro de la presente Convocatoria, al grupo conformado por la pluralidad de personas, y no a las personas 
que lo conforman Individualmente consideradas. 

 
La presentación de Propuestas por parte de Proponentes Plurales deberá sujetarse a las siguientes condiciones: 

 

(a) Existencia y representación legal de los miembros: Los Proponentes Plurales deberán acreditar la existencia, 
vigencia, representación legal y la capacidad jurídica de las personas integrantes de la Proponente Plural y las 
facultades de sus representantes legales, en los términos señalados en el numeral 3.6 de este Pliego, para 
suscribir el acuerdo de Consorcio o Unión Temporal, para la presentación de la Propuesta y para la ejecución del 
Contrato de Obra llave en mano. 

 

(b) Contrato de Consorcio o Unión Temporal: El Proponente deberá acreditar la suscripción de un acuerdo para la 
formación de un Consorcio o de una Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u 
otro. 

 

(c) Para constituirse en Unión Temporal, deberá expresarse así de manera clara y explícita; de otra forma, en el caso 
de Propuestas presentadas por dos (2) o más personas se presumirá la intención de concurrir a la Convocatoria 
Pública en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
Proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. También se presumirá la intención 
de concurrir a la Convocatoria en Consorcio, con los efectos señalados, cuando el acuerdo de Unión Temporal 
no señale con claridad los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal en la Propuesta y en el Contrato. 
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(1) Representante o Apoderado Común: Como parte del acuerdo mediante el cual se establece el 

Consorcio o la Unión Temporal, o en documento independiente, las personas asociadas en 

Consorcio o en Unión Temporal, deberán constituir un representante común y, por lo menos, un 

suplente con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de 

los miembros del Consorcio o la Unión Temporal en todos los aspectos que se requieran desde la 

presentación de la Propuesta y hasta el vencimiento del segundo mes contado desde la notificación 

de la Adjudicación y, en caso de resultar Adjudicatario, el mandato se extenderá durante toda la 

vigencia del Contrato de Obra y cinco (5) años más. 

 

(2) Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural 

y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, a través 

de firma manuscrita, electrónica o digital, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

(3) En el evento en que en el Consorcio o la Unión Temporal participen personas jurídicas extranjeras 

sin domicilio en el país, se deberá cumplir además con lo previsto en el Pliego de condiciones. 

 

(d) Duración del Consorcio o Unión Temporal: En el acuerdo mediante el cual se constituye el Consorcio o la Unión 
Temporal, deberá acreditarse un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos 
igual al plazo del Contrato de Obra y Cinco (5) años adicionales 

 

(e) Permanencia de los miembros del Consorcio o Unión Temporal: Los miembros del Consorcio o Unión Temporal, 
que aparezcan en la Propuesta deberán permanecer como tales, con las responsabilidades y participaciones 
pactadas, durante todo la Convocatoria Pública y, de ser el caso, la ejecución del Contrato de Obra. Sólo podrá 
modificarse lo pactado en dicho Contrato, previa autorización de la Subred. 

 
- Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

 

Los Proponentes deberán presentar al momento de Cierre de la Convocatoria Pública, el Registro Único de 

Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) Días 

Calendario anteriores a la estipulada como Fecha de Cierre. En caso de prórroga del plazo del Cierre de la 

presente Convocatoria, el certificado tendrá validez con respecto a la primera Fecha de Cierre o como máximo a 

la fecha en la que finaliza el traslado de la evaluación preliminar.  

  
Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras 

que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripción en el Registro Único de Proponentes. 

En consecuencia, se verificará directamente la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el 

Pliego de condiciones, para lo cual el Proponente deberá diligenciar el Anexo respectivo, bajo la gravedad de 

juramento. Para tal evento será necesario que el Proponente adjunte además del Anexo diligenciado la copia del 

contrato que referenció en dicho formato, el cual debe contener la clasificación UNSPSC exigida en el presente 

Pliego. 

 
La inscripción, renovación o actualización de información objeto de verificación en el RUP deberá estar en firme a 

la Fecha de Cierre. 

 
Cuando el Proponente sea Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus Integrantes deberá anexar el documento 

aquí descrito. 

 
- Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República 

 

El Proponente deberá presentar Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República. En 
caso de ser una persona jurídica o varias personas jurídicas miembros de un Proponente Plural, deberá presentar el 
Certificado de Responsabilidad Fiscal del representante legal correspondiente de cada una de ellas. 

 
Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) Días Calendario anteriores a la Fecha de Cierre, en 
el cual deberá constar que no se encuentra reportado. 
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La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado. En caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente de su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no estén 
establecida, para lo cual el Proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 

 
Con la presentación de la Propuesta se entenderá que ni el Proponente ni sus integrantes en los casos de Proponentes ex, 
se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República o sanciones que 
impliquen estar inhabilitados para contratar con el Estado. Lo anterior, sin perjuicio que la Subred al momento de la 
verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Contraloría General de la República. 

- Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación 

 

El Proponente, persona natural o el representante legal en caso que el Proponente sea persona jurídica, o miembro de un 
Proponente Plural deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la 
Nación. Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) Días Calendario anteriores a la Fecha de Cierre, 
en el cual deberá constar que no se encuentra reportado ni cuenta con antecedentes disciplinarios. 

 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado. En caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no estén 
establecida, para lo cual el Proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 

 
Lo anterior, sin perjuicio que la Subred al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página 
web de la Procuraduría General de la Nación. 

- Certificado Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional de Colombia 
 

El Proponente, persona natural o el representante legal en caso que el Proponente sea persona jurídica, o miembro de un 
Proponente Plural, deberá presentar el Certificado de Antecedentes Judiciales emitido por la Policía Nacional de Colombia. 
Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) Días Calendario anteriores a la Fecha de Cierre, en el 
cual deberá constar que no se encuentra reportado ni cuenta con antecedentes judiciales, 

 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado. En caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no estén 
establecida, para lo cual el Proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 

 
Lo anterior, sin perjuicio que la Subred al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página 
web de la Policía Nacional de Colombia. 

- Registro Único Tributario – RUT y Registro de Información Tributaria – RIT 

 

El Proponente o miembro de la Estructura Plural nacional o con sucursal en Colombia, deberá presentar copia del Registro 
Único Tributario – RUT, actualizado de acuerdo a la nueva clasificación CIIU de actividades económicas, establecido por el 
Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos 
de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en caso de 
Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus Integrantes deberá cumplir con este requisito. Así mismo debe allegar fotocopia 
del Registro de Información Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Personería Distrital 
 

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante legal. Documento 
verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) Días Calendario a la Fecha de Cierre. Para el caso 
de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de los Integrantes debe cumplir con el requisito. 

 

- Verificación de Antecedentes de Medidas Correctivas de la Policía Nacional de Colombia 

De conformidad a lo previsto en la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y con el fin de verificar que el 
oferente (Representante Legal de la persona jurídica o consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura), no se 
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encuentre vinculado en el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia, la 
SUBRED SUR realizara e y descargara la consulta de los antecedentes de medidas correctivas a través del mecanismo en línea 
creado por el Gobierno para tal efecto; la consulta debe ser realizada por el evaluador jurídico.   
 

- El Oferente se Compromete con la prevención de la corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
 
Para lo cual el oferente deberá diligenciar en su totalidad el formulario SARLAFT 
 
Para el caso de proponentes plurales deberán diligenciar el formato SARLAFT, cada uno de los miembros que la integran. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA - HABILITANTE 
 

- Requisitos Generales de la Capacidad Financiera 

 

Los Proponentes Interesados en participar en esta Convocatoria, deberán demostrar que cumplen con los indicadores financieros 
de acuerdo con la información establecida en la documentación solicitada en el presente documento. 
 
La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de 
abril de cada año, la Entidad realizará la verificación de los requisitos Habilitantes, Financieros y de Capacidad Organizacional de 
los Proponentes o los Integrantes de la Estructura Plural quienes deberá allegar el Registro Único de Proponentes expedido por 
la Cámara de Comercio con la información financiera actualizada a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, la cual deberá estar 
vigente y en firme a la fecha en del cierre del proceso o como máximo a la fecha en la que finaliza el traslado de la evaluación 
preliminar. 
 
La verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para los Proponentes que sean sucursales 
de sociedad extranjera y que tengan un cierre contable en una fecha distinta al treinta y uno (31) de diciembre; se realizará con 
la información financiera actualizada en el Registro Único de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable en la cual fueron 
emitidos los Estados Financieros en el país de origen, la cual deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso. 
 
La verificación de los indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional se realizará tomando como referencia dos 
decimales, prescindiendo de cualquier fórmula de redondeo o aproximación. 

 
Adicionalmente, como Capacidad Financiera los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 

señalados en el correspondiente Anexo – Capacidad Financiera y Organizacional, calculados con base en la información a 

diciembre 31 de 2018 o, cuando ello no aplique, al último corte de los Estados Financieros disponible, con base en los cuales se 

haya declarado el impuesto de renta o su equivalente (i) Índice de Liquidez, (ii) Nivel de Endeudamiento, (iii) Razón de Cobertura 

de Intereses, (iv) Capital de Trabajo y (v) Patrimonio 

 
Índice de Liquidez 
 
El Proponente deberá demostrar un Índice de Liquidez, entendido como el resultado de dividir el activo corriente del Proponente 
entre su pasivo corriente, igual o superior a uno punto cuatro (1.4). 
 
Ahora bien, se entenderá cumplido este requisito cuando el pasivo corriente del Proponente Individual o todos los miembros del 
Proponente Plural sea igual a cero (0). 
 
Capital de Trabajo 
 
El Proponente deberá demostrar un Capital de Trabajo, entendido como el resultado de restar el pasivo corriente del Proponente 
a su activo corriente, igual o superior al quince por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Patrimonio Neto 
 
El Proponente deberá demostrar un Patrimonio Neto, entendido como el resultado de restarle al activo total del Proponente su 
pasivo total, igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Nivel de Endeudamiento 
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Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 
financiamiento de la Empresa, se calcula dividiendo el pasivo total sobre el activo total y su resultado será expresado en términos 
porcentuales, el cual deberá ser igual o mayor al 70% del presupuesto oficial. 
 
 
La Capacidad Financiera se acreditará con los documentos de soporte y mecanismos que se señalan a continuación: 
 
Documentos de Soporte: 
 
La Capacidad Financiera se acreditará mediante el diligenciamiento de los formatos incluidos en el Anexo 5 del presente Pliego, 
en los cuales se deberá consignar la información contenida en: 
 

 El certificado del RUP, para los Proponentes Individuales o miembros de los Proponentes Plurales domiciliados en 
Colombia. Para estos efectos, la información financiera contenida en el certificado del RUP deberá tener como corte a 
más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de 2018 o el último cierre ordinario, si el año contable del Proponente 
respectivo termina en una fecha distinta. 

 

 Sus Estados Financieros, para los Proponentes Individuales o miembros de los Proponentes Plurales sin domicilio o 
sucursal en Colombia. La veracidad de la información contenida en los estados financieros deberá certificarse por un 
contador público colombiano, y deberá venir acompañada por una copia de su tarjeta profesional vigente y un certificado 
de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores expedido a más tardar dentro de los treinta 
(30) Días anteriores a la Fecha de Cierre. 

 
Los formatos deberán ser suscritos por el representante legal del Proponente Individual. En el caso de 
Proponentes Plurales, cada uno de los miembros del Proponente Plural deberá diligenciar el respectivo formato, 
el cual deberá ser suscrito por el representante legal del miembro del Proponente Plural correspondiente o el 
apoderado domiciliado en Colombia. Adicionalmente, el Apoderado Común del Proponente Plural, deberá 
diligenciar y suscribir el formato para Proponentes Plurales. 

 
En cualquier caso, la información contenida en los formatos deberá venir avalada por un contador público 
titulado en Colombia y con matrícula profesional vigente, el cual, cuando la Ley Aplicable exija su nombramiento 
por parte del Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural, deberá corresponder al revisor fiscal 
del Proponente Individual o del miembro del Proponente Plural correspondiente. Para tal efecto, todos los 
formatos deberán ser suscritos por un contador público titulado en Colombia, y deberán adjuntar copia de la 
tarjeta profesional vigente y un certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores expedido a más tardar dentro de los treinta (30) Días anteriores a la Fecha de Cierre. 

 
Acreditación de Capacidad Financiera por Estructuras Plurales: 
 
Cuando el Proponente sea una Estructura Plural, cada uno de los valores necesarios para determinar los componentes de la 
Capacidad Financiera anteriores, se calculará sumando la información financiera de los miembros de la Estructura Plural, una vez 
la misma se haya multiplicado por el porcentaje de participación del miembro respectivo en el Proponente Plural. 
 
Capacidad Organizacional 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el Anexo 6 – Capacidad 
Organizacional y calculados con base en la información a diciembre 31 de 2018 o al último corte de los Estados Financieros 
disponible, con base en los cuales se haya declarado el impuesto de renta o su equivalente. 
 
Rentabilidad del Patrimonio 
 
El Proponente deberá demostrar una rentabilidad del patrimonio, entendida como el resultado de dividir su utilidad operacional 
entre su patrimonio, mayor a cero [0], caso en el cual se entenderá como cumplido este requisito. 
 

Rentabilidad del Patrimonio =  
Utilidad Operacional

Patrimonio
> [0] 

 
Rentabilidad del Activo 
 
El Proponente deberá demostrar una rentabilidad del activo, entendida como el resultado de dividir la utilidad operacional por el 
activo total, mayor a cero [0], caso en el cual se entenderá cumplido este requisito. 
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Rentabilidad del Activo =  
Utilidad Operacional

Activo Total
> [0] 

 
 
Acreditación de la Capacidad Organizacional 
 
Los Proponentes acreditarán la Capacidad Organizacional mediante los mismos documentos y en las mismas condiciones 
requeridas para los indicadores de la Capacidad Financiera, lo cual incluye la acreditación por Proponentes Plurales. 
 
Conversión de monedas.  
 
Si los documentos que acreditan la Capacidad Financiera y Organizacional, estuviesen en una moneda diferente al Dólar se deberá 
convertir la moneda original al Dólar, donde para todos los efectos, se toma como tasa de referencia aquella tasa de cambio 
certificada por el banco central competente según la moneda o por el organismo legalmente competente del país en que se emitió 
el documento para la fecha de suscripción del respectivo documento y si se trata de Estados Financieros la tasa de cambio de la 
fecha de corte que se especifica en el respectivo Estado Financiero. Luego de esto se convertirá el valor resultante siguiendo los 
procedimientos descritos en los literales 0 y 0 siguientes.   
 
Para los valores expresados en moneda Dólar se tomará, para todos los efectos como tasa de referencia la TRM de la fecha de 
suscripción del respectivo documento contentivo de la obligación dineraria y si se trata de Estados Financieros la TRM de la fecha 
de corte que se especifica en el respectivo Estado Financiero para realizar la respectiva conversión a Pesos. Luego de esto se 
convertirá el valor.  
 
Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a Pesos, se deberá aproximar a la unidad más cercana de la 
siguiente manera: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores 
estrictamente a cero punto cinco (0.5).  

 

EXPERIENCIA HABILITANTE 
 

- Requisitos Mínimos para la Acreditación de la Experiencia 

 

El único documento válido para acreditar la Experiencia Habilitante del Proponente será el Registro Único de Proponentes (RUP). 

Se verificará en el RUP del Proponente individual o de cada uno de los Integrantes del Proponente Plural, que cuenta con 

experiencia en la ejecución de contratos identificados hasta el tercer nivel con alguno de los códigos descritos en la siguiente 

tabla: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

81 14 15 Control de calidad 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos para la acreditación de la Experiencia, dará lugar a que la Propuesta sea 
evaluada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
 
La información referente a la Experiencia del Proponente contenido en el RUP deberá estar en firme a la Fecha de Cierre o como 
máximo a la fecha en la que finaliza el traslado de la evaluación preliminar.  

Experiencia Habilitante 

 

 El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) 

contrato terminado en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 

contemple la elaboración y/o interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo 
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estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas 

sea igual o superior a 20.000 M2. 

 

 Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación 

de un (1) contrato terminado en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo 

objeto contemple la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas 

o construidas sea igual o superior a 20.000 M2. 

 

 Los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, deberán certificar la 

intervención de los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.  

 

 De igual forma, los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, 

deberán certificar la ejecución de las actividades de cimentación, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y 

acabados arquitectónicos.  

 

 No se tendrá en cuenta el área de urbanismo, espacio público y estacionamientos en superficie.  

 

 Un mismo contrato podrá acreditar la experiencia solicitada para estudios, diseños y obra, cuya área cubierta o construida 
sea igual o superior a 20.000 M2. 

 

 Que los respectivos contratos que se presentan para la acreditación de experiencia no hayan terminado por caducidad o 

incumplimiento imputable al contratista, circunstancia que deberá ser señalada en los documentos que se presentan para la 

respectiva acreditación.  

 

 Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento de contratistas, no serán tenidos en cuenta, aunque 

dicha terminación (por caducidad o incumplimiento) esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales.   

 

 En caso de Estructuras Plurales quien(es) acredite(n) la experiencia deberá tener por lo menos, una participación del 

veinticinco por ciento (25%) en la Estructura Plural.  

Condiciones para la acreditación de la Experiencia Habilitante 

 
Para efectos de la acreditación de la Experiencia Habilitante, los Proponentes tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
Inscripción en el RUP: 

 

 Los Proponentes Individuales o miembros de Proponentes Plurales que deban estar inscritos en el RUP, sólo podrán 

acreditar como Experiencia Habilitante aquellos contratos que se encuentren inscritos en el certificado del RUP y cuya 

inscripción se encuentre en firme. 

 

 Para dichos efectos, y siempre que entre la constitución del Proponente Individual o del miembro del Proponente Plural 

respectivo y la Fecha de Cierre no hubieren transcurrido tres (3) años o más, dichas personas podrán también acreditar 

como Experiencia Habilitante la experiencia obtenida por sus accionistas o socios, siempre que la misma esté inscrita y en 

firme en el certificado RUP. Sin embargo, en ningún caso, podrá acreditarse de forma simultánea en este Proceso de 

Selección esta experiencia por parte de los socios o accionistas de una sociedad, y la sociedad. 

 

Documentos Expedidos en el Exterior 

 

 En la propuesta se podrán aportar documentos otorgados en el extranjero, en original o copia simple, traducidos al castellano, 

debidamente legalizados o apostillados, según corresponda. 

 

 Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación de la aceptación de la Propuesta, el Adjudicatario debe 

presentar ante la Subred, los documentos públicos presentados en su oferta, debidamente legalizados o apostillados, según 

corresponda. 
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 No se podrá suscribir el Contrato sin que se haya aportado la documentación otorgada en el extranjero con su legalización, 

o apostille, segu ́n el caso. 

 

 El Proponente no podra ́ alegar justa causa para no suscribir el Contrato dentro del plazo fijado en el cronograma del Proceso 

o en el plazo otorgado para ello, sustentada en la demora en los tra ́mites de legalizacio ́n, consularizacio ́n o apostille, segu ́n 

corresponda. 

 

Acreditación de Experiencia ejecutada por Estructuras Plurales Anteriores: 

 

 En caso de haberse ejecutado mediante una Estructura Plural Anterior, quien acredita la experiencia deberá haber contado 
con al menos el veinticinco por ciento (25%) de dicha Estructura Plural Anterior para que se valga el cien por ciento (100%) 
de dicha experiencia en la presente Convocatoria Pública. En caso de no haber contado con una participación mínima del 
veinticinco por ciento (25%), la experiencia será tenida en cuenta a prorrata de su participación en la Estructura Plural 
Anterior. 

 

Acreditación de Contratos por Sociedades Escindidas o Fusionadas: 

 

Cuando un Proponente Individual o un miembro de un Proponente Plural no obligado a inscribirse en el RUP, en los términos de 

la Ley Aplicable y el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este Pliego, pretende acreditar la experiencia 

obtenida con anterioridad al perfeccionamiento de un proceso de fusión o escisión empresarial del cual fue objeto, deberá adjuntar 

con su Propuesta los siguientes documentos: 

 

 Documento expedido por la autoridad pública competente para el efecto en el que se dé constancia de que la fusión o 

escisión ocurrió y qué entidades fueron parte de dicho proceso. 

Y en el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del país de origen del Proponente respectivo que la autoridad 

pública competente lo certifique directamente, certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el representante 

legal del Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural, o su apoderado en Colombia, en la cual se certifique 

que la experiencia que se pretende acreditar en el Proceso de Selección fue asignada al Proponente en el proceso de 

fusión o escisión respectivo. 

 

 Cuando el Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural hubiere sido objeto de varios procesos de fusión 

y/o escisión, y pretenda acreditar experiencia obtenida con anterioridad a varios de dichos procesos, deberán adjuntar 

los documentos de los que tratan los literales anteriores para cada proceso de escisión y/o fusión que ocurrió con 

posterioridad a la terminación del contrato que se pretende acreditar como experiencia. 

 

Información Mínima y Documentos de Soporte 

 

Información Mínima de Acreditación: Para la acreditación de la experiencia exigida como Experiencia Habilitante, el Proponente 

deberá demostrar, por medio de la presentación de los documentos que se requieren, la siguiente información: 

 

 Nombre de la entidad contratante y persona de contacto en la misma, incluyendo su teléfono, dirección, correo 

electrónico y cargo. 

 

 Nombre del contratista y, de ser el caso, el de cada uno de los miembros de la Estructura Plural Anterior, indicando la 

participación de cada uno de ellos en la misma. 

 

 Descripción del alcance y objeto del contrato, incluyendo las principales actividades adelantadas por el contratista. 

 

 Características y tamaño del hospital. 

 

 Fecha de suscripción y de inicio del contrato. 
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 Fecha de terminación y, de ser el caso, liquidación del contrato. 

 

 Constancia de satisfacción del contratante con las labores adelantadas por el contratista. 

 

 

Documentos de Soporte: La información requerida en el numeral 0 anterior, deberá ser acreditada a través de la presentación de 

los siguientes documentos admisibles: 

 

 El certificado del RUP, para las personas que de acuerdo con el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. de este Pliego de Condiciones y la Ley Aplicable deben estar inscritos en el RUP. Ahora bien, la información 

exigida en el numeral 0 anterior que no pueda inscribirse en el RUP de acuerdo con la Ley Aplicable, la misma deberá 

acreditarse por medio de cualquiera de los documentos establecidos en el numeral siguiente. 

 

 Para las personas que, de acuerdo con la Ley Aplicable y el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

de este Pliego de Condiciones, no están obligadas a inscribirse en el RUP, o cuando al estarlo, alguna de la información 

solicitada en el numeral 0 anterior no pueda inscribirse en el RUP, podrán acreditarla a través de cualquiera de los 

siguientes documentos: 

 

(1) Certificación expedida por la entidad contratante. 

 

(2) Copia suscrita del contrato junto con una constancia de ejecución y cumplimiento por parte de 

la entidad contratante en la que conste que el mismo ha sido ejecutado a satisfacción. 

 

(3) Acta de liquidación del contrato. 

 

(4) Para efectos de la acreditación del porcentaje de participación de los miembros de la 

Estructura Plural Anterior, se podrá presentar, además, la resolución de adjudicación del 

contrato que se acredita, junto con una certificación suscrita por el representante legal y el 

contador y/o revisor fiscal de la persona quien acredita la experiencia en la que se indique el 

porcentaje de participación de cada uno de los miembros. 

 
(5) Licencia de construcción del hospital objeto del contrato.  

 

Con base en la información antes referida, el Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su Propuesta los formatos respectivos. 

Dichos formatos deberán ser suscritos por el representante legal del Proponente Individual. En el caso de Proponentes Plurales, 

cada uno de los miembros del Proponente Plural deberá diligenciar el formato necesario, el cual deberá ser suscrito por el 

representante legal del miembro del Proponente Plural correspondiente o el apoderado domiciliado en Colombia. Adicionalmente, 

el representante legal del Proponente Plural o su Apoderado Común, de ser el caso, deberá diligenciar y suscribir el formato para 

Proponentes Plurales. 

 

En el caso en que se pretenda acreditar un contrato suscrito con la Subred, no será necesario aportar con la Propuesta los 

documentos señalados en este numeral, para su acreditación bastará que el contrato respectivo sea incorporado en el anexo 

mencionado. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de que dicho contrato esté inscrito en el RUP. 

 

En cualquier caso, la Subred solamente considerará para efectos de la verificación de la Experiencia Habilitante el primero de los 

contratos de cada experiencia incluidos en los formularios del Anexo.  

 

De incluirse por parte del Proponente más contratos que los permitidos, el excedente de contratos no será tenido en cuenta para 

ningún efecto en el Proceso de Selección, ni siquiera, en el evento en que algunos de los contratos listados dentro de los 

permitidos, no se consideren válidos por la Subred para la acreditación de la Experiencia Habilitante en aplicación del presente 

Pliego de Condiciones. 
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Experiencia Ponderable 

 

Los Proponentes deberán acreditar como Experiencia Ponderable la ejecución de las siguientes actividades: 

 

El proponente debe acreditar experiencia específica ponderable a través de la presentación de certificaciones de máximo cuatro 

(4) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 

contemple la elaboración o la interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y 

diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias; cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior 

a 30.000 M2; y dentro de los cuales y en conjunto, deberán haberse intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, 

hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 

 

Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de certificaciones de máximo 

cuatro (4) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 

contemple la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas 

sea igual o superior a 30.000 M2; y dentro de los cuales y en conjunto, deberá haberse intervenido los servicios de imagenologia, 

urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 

 

No se tendrá en cuenta el área de urbanismo, espacio público y estacionamientos en superficie.  

 

A través de dichos contratos, y en conjunto, deberá acreditarse la ejecución de las actividades de cimentación, estructura, redes 

hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados arquitectónicos.  

 

Un mismo contrato podrá acreditar la experiencia solicitada para estudios, diseños y obra.  

 

Que los respectivos contratos que se presentan para la acreditación de experiencia no hayan terminado por caducidad o 

incumplimiento imputable al contratista, circunstancia que deberá ser señalada en los documentos que se presentan para la 

respectiva acreditación.  

 

Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento de contratistas, no serán tenidos en cuenta, aunque dicha 

terminación (por caducidad o incumplimiento) esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales.   

 

En caso de Estructuras Plurales quien(es) acredite(n) la experiencia deberá tener por lo menos, una participación del veinticinco 

por ciento (25%) en la Estructura Plural.  

 

Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica ponderable deberán encontrarse registrados en el RUP 

 

Para la evaluación de la experiencia específica ponderable, y asignación de puntaje de la misma, se sumarán los metros cuadrados 

acreditados en ambas experiencias específicas ponderables así: 

 

PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

RANGO PUNTAJE 

De 30.000 a 50.000 M2 150 Puntos 

De 50.001 M2 a 70.000 M2 300 Puntos 

Más de 70.001 M2 450 Puntos 

 

PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA EN INTERVENTORIA DE OBRA 

RANGO PUNTAJE 

De 30.000 a 50.000 M2 150 Puntos 

De 50.001 M2 a 70.000 M2 300 Puntos 

Más de 70.001 M2 450 Puntos 

 

Para la acreditación de la Experiencia Ponderable, no se podrán utilizar los contratos utilizados para acreditar la Experiencia 

Habilitante. 
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Condiciones para la acreditación de la Experiencia Ponderable 

 
La Experiencia Ponderable será presentada en el Anexo respectivo el cual podrá contener como máximo la referencia a ocho (8) 

contratos.  

 

Incentivo a la Industria Nacional y Reciprocidad 

 
De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, se consideran Proponentes de bienes y 

servicios nacionales los prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 

colombianas o por residentes en Colombia.  

 

En cumplimiento del principio de reciprocidad, igualmente se consideran Proponentes de bienes y servicios nacionales los 

prestados por los extranjeros cuyo país de origen tenga un acuerdo, tratado o convenio con Colombia, en el sentido que a las 

Propuestas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a 

las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 

 

Proponentes con Trabajadores en Condición de Discapacidad 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de incentivar el sistema de 
preferencias a favor de las personas en condición de discapacidad, la Subred otorgará el uno por ciento (1%) del total de los 
puntos establecidos en el Pliego de Condiciones a los Proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad 
en su planta de personal de acuerdo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 

Criterios para Evaluación de Propuestas 

Puntaje 

 
El cumplimiento de todos los Requisitos Habilitantes dará lugar a la declaratoria de una Propuesta como Propuesta Hábil. Sólo las 

Propuestas Hábiles serán objeto de evaluación de su Propuesta, y, por ende, susceptibles de la asignación de puntaje que se 

señala a continuación: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia Ponderable 900 

Apoyo a la Industria Nacional 90 

Trabajadores en situación de Discapacidad 10 

Total 1.000 

 
 

EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA 

 

Se procederá a la apertura del Sobre No. 2 de la Propuestas Hábil seleccionada en primer lugar. 
 
A continuación, la Subred verificará que dicho valor sea inferior o igual al Presupuesto Oficial, y de cumplir con dicha condición, 
se le adjudicará a este proponente. 
 
En caso contrario, se procederá a abrir el sobre 2 del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 
 

8. MATRIZ DE RIESGOS: 
 
La matriz de riesgo para este proceso se encuentra en anexo adjunto (Formato Excel). 
 

9. REQUIERE VISITA TÉCNICA EL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR:  
 

SI   NO  
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Sujeto a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Proceso  

 

10. ESPECIFIQUE LA PÓLIZA QUE SE REQUIERE SEGÚN EL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR  
 

 
TIPO DE PÓLIZAS 

 
PORCENTAJE 

 
DURACIÓN 

MARQUE 
CON UNA (X) 

 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

 
 
 
 
 
 

El valor del amparo será el 10% del 
valor del presupuesto oficial del 

presente proceso 

Esta garantía permanecerá 
vigente por Seis (6) meses, 
contados desde la Fecha de 
Cierre y por lo menos cuatro 

(4) meses desde la fecha 
indicada en el cronograma 

para la suscripción del 
Contrato. En todo caso, la 

garantía deberá permanecer 
vigente hasta la aprobación 

de la garantía de 
cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

CUMPLIMIENTO El valor del amparo será el 10% del 
valor del contrato 

El plazo será igual a la 
duración del Contrato y seis 

(6) Meses más 
X 

PAGO DE SALARIOS Y DE 
PRESTACIONES SOCIALES 

El valor del amparo será el 10% del 
valor del contrato 

El plazo será igual a la 
duración del Contrato y tres 

(3) años más. 
X 

 
 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
SUMINISTRADOS 

 
 

El valor del amparo será el 10% del 
valor del contrato 

(El plazo de las coberturas 
de calidad de bienes y 

equipos suministrados será 
igual al plazo del Contrato y 

cinco (5) años más 

X 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

El valor del amparo mínimo será el 
20% del valor del Contrato 

El plazo de las coberturas 
será igual al del Contrato y 

un (1) año más 
X 

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: (ESPECIFICAR MESES Y/O DÍAS)  Y JUSTIFICACIÓN.  
 
El plazo estimado de ejecución del Contrato es  de treinta y seis (36) Meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato 
de Obra. 
 
SUPERVISIÓN: La supervisión será ejercida por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., o quien delegue el Ordenador del Gasto. 

 

12. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES  
 
Principales Obligaciones del Interventor 

 

Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las demás Secciones del presente Contrato, de las contenidas en el Contrato de 

llave en mano (junto con sus respectivos Anexos y Apéndices), en los Pliegos de Condiciones y en la Propuesta Técnica del 

Interventor, el Interventor se compromete, en particular, a cumplir las siguientes obligaciones: 

 

Obligaciones Generales: 

 

(1) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato 

de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 

 

(2) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el CAPÍTULO VI del Contrato de 

Interventoría. 
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(3) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, 

cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de 

seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la 

plantilla mínima de personal prevista en el Apéndice 1 –Personal del Interventor– con los requisitos de formación, 

experiencia y dedicación mínimos exigidos. 

 

(4) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el Apéndice 2 –Actividades y 

Procedimientos de Interventoría– del presente Contrato de Interventoría. 

 

(5) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la ejecución del Contrato de 

Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,      laboratorios, topografía, materiales de oficina y equipos de 

transporte requeridos, entre otros. 

 

(6) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contenidas en el Contrato de llave en mano, en sus Apéndices 

y en los planes, programas y manuales presentados por el Contratista y que no sean objetados por la Subred, salvo en 

aquellos casos en que el Contrato de llave en mano o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carácter 

obligatorio. 

 

(7) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de llave en mano por parte del Contratista. 

(8)      Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de llave en mano, sus Apéndices y la Ley Aplicable. 

 

(9) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de llave en mano para las actuaciones del Interventor. 

 

(10) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de llave en mano y sus Apéndices, requieren de su participación. 

 

(11) Rendir informes y conceptos a la Subred respecto de la ejecución del Contrato de llave en mano de acuerdo con lo previsto 

en el Contrato de llave en mano y el CAPÍTULO IX de este Contrato, y en todo caso cuando la Subred así se lo solicite. 

 

(12) Dar soporte y apoyo a la Subred mediante la elaboración de conceptos técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, 

financieros o contables de conformidad o no conformidad, que sean requeridos por la Subred, incluyendo aquellos 

necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del 

Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 

 

(13) Recibir, verificar, y conceptuar su conformidad o no conformidad sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Contratista esté obligado a entregarle al Interventor o a la Subred, de conformidad 

con el Contrato de Obra y particularmente, pronunciarse sobre los documentos objeto de verificación, en los plazos que 

se prevén en las Secciones 9.1 y 9.2 del Contrato de llave en mano.  

 

(14) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de llave en mano como actos a cargo del Interventor, así como aquellos 

que estando a cargo de la Subred o el Interventor, son requeridos por la Subred para su ejecución por parte del Interventor. 

En todo caso, si la Subred guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto a cargo de la Subred o el Interventor, 

será este último el obligado a ejecutarlo. 

 

(15) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de llave en mano, en los términos y plazos señalados 

en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios 

para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de llave en mano. 

 

(16) Acompañar y apoyar a la Subred cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solución de controversias del Contrato 

de llave en mano para dirimir las diferencias que se presenten con el Contratista. 

 

(17) Acompañar y apoyar a la Subred, emitiendo su concepto de conformidad o no conformidad, cuando sea necesario imponer 

multas al Contratista de conformidad con el procedimiento de imposición de multas señalado en el Contrato de llave en 

mano. 
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(18) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a 

las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. 

En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la Subred por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que 

surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en este numeral. 

 

(19) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, 

para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y 

esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 

correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo 

dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - lO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables 

aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.  

 

(20) Guardar copia y backup de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el presente Contrato y 

mantener tales archivos disponibles para consulta de la Subred y suministrar a solicitud de la Subred copias de los 

documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser 

superior a diez (10) Días. 

 

(21) Verificar el cumplimiento de los documentos señalados en la Sección 9.1(a) y 9.2(a) del Contrato de llave en mano, una 

vez los mismos hayan surtido el trámite de verificación previsto en dicho contrato. 

 
(22) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por la Subred y al supervisor delegado, en 

los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal 

deberá presentarse el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades 

desarrolladas, según el formato establecido. 

 
(23) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, financieras, jurídica y ambiental 

y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 

 
(24) Cumplir con la normatividad vigente y aplicable a la ejecución del contrato y su liquidación. 

 
(25) Utilizar la información entregada por la Subred Sur estrictamente para el proyecto asignados en desarrollo del presente 

contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 

 
(26) Revisar, verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a toda la documentación técnica, legal, 

ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 

recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún contratiempo. 

 
(27) Emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a la metodología y el plan del proyecto del contrato principal. 

Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del 

mismo. 

 
(28) Asistir a los comités técnicos convocados e informar avances de ejecución física y presupuestal, componentes sociales, 

técnico, financiero, SISOMA y administrativo, así como analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del 

proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

 
(29) Informar de posibles alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del 

proyecto. 

 
(30) Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de 

tal manera que el contratista y la Subred tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

 
(31) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el 

desarrollo del proyecto. 
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(32) Acompañar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a la Subred, en los procesos administrativos 

y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato, y tramitar aquellas 

actuaciones a que haya lugar. 

 
(33) Cumplir con la Directiva 001 de 2011 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá de la democratización de las oportunidades 

económicas en el Distrito Capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 

vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad. 

 
(34) Informar a la Subred de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su análisis 

y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

 
 

Durante la Fase de Preconstrucción: 

 

(35) Verificar que el Contratista cumpla con todas las obligaciones a su cargo durante la Fase de Preconstrucción. 

 

(36) Verificar que el Contratista prepare y presente en los plazos contractualmente previstos los documentos señalados en el 

Capítulo VIII del Contrato de Obra. 

 

(37) Participar en el proceso de verificación de los documentos al que se refieren la Sección 9.1 y 9.2 del Contrato de llave en 

mano, de acuerdo con el procedimiento que para cada documento se prevé en el Contrato de llave en mano. 

 

(38) Verificar la implementación, ejecución, adopción y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a de todas 

las actividades, procedimientos y mecanismos relacionados con los documentos a los que se refiere la Sección anterior. 

 

(39) Acompañar y verificar que el Contratista tramite y obtenga ante las Autoridades Estatales todos los permisos, licencias, 

autorizaciones y concesiones para adelantar el Proyecto. El interventor será corresponsable de la realización oportuna de 

los trámites necesarios para obtener todos los permisos, licencias y/o autorizaciones frente a las entidades del orden 

distrital, departamental y nacional. 

 

(40) Verificar que el Contratista celebre el(los) Contrato(s) de Diseño y el(los) Contrato(s) de Construcción en la oportunidad y 

en los términos señalados en el Contrato de Obra. 

 

(41) Vigilar y controlar que el Contratista cumpla con las obligaciones que le sean impuestas las Autoridades Estatales en los 

permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que obtenga para el desarrollo del Proyecto. 

 

(42) Verificar el proceso de coordinación del levantamiento del inventario de Redes y las eventuales Obras de Construcción a 

que haya lugar, así como la suscripción del acta en la que conste el inventario y estado de las mismas, y emitir su concepto 

de conformidad o no conformidad al respecto. 

 
(43) Elaborar las Actas de Vecindad con los predios, vías y construcciones colindantes y aledañas al predio del proyecto, que 

pudieren resultar afectadas por el desarrollo de las obras del proyecto. 

 

(44) Verificar que el Contratista dé aviso a las empresas de servicios públicos domiciliarios y a los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones, en los casos señalados en el Contrato de Obra. 

 

(45) Verificar que el Contratista obtenga las garantías exigidas en el Contrato de Obra. 

 
(46) Establecer un control de cambios a los productos de los estudios y diseños, y emitir su concepto de conformidad o no 

conformidad al respecto. 

 

Durante la Fase de Construcción: 

 

(47) Verificar que a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y durante toda la Fase de Construcción, 

el Contratista tenga a su disposición el equipo y el personal necesarios para iniciar las Obras de Construcción y para 
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ejecutar durante el desarrollo del Contrato de llave en mano, y emitir su concepto de conformidad o no conformidad al 

respecto. 

 

(48) Verificar que el Contratista cumpla con todas las obligaciones a su cargo durante la Fase de Construcción, y emitir su 

concepto de conformidad o no conformidad al respecto. 

 

(49) Verificar, aprobar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto el avance de las Obras de Construcción 

objeto del Contrato de Obra de manera mensual, dejando constancia del avance de las Obras de Construcción en los 

términos señalados en el numeral 13.6 del Contrato de llave en mano. 

 

(50) Verificar, aprobar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a las Obras de Construcción que se 

ejecuten, atendiendo los tiempos de ejecución, calidades de las obras y, en general, atendiendo todos los aspectos 

técnicos establecidos en el Contrato de llave en mano y sus Apéndices. 

 

(51) Revisar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a las razones expuestas por el Contratista al 

invocar un Evento Eximente que afecte su capacidad de cumplir con el Plan del Proyecto y pronunciarse por escrito en un 

plazo máximo de quince (15) Días contados desde la recepción de la Notificación remitida por el Contratista. 

 

(52) Rendir los informes que la Subred le solicite con relación a la solicitud que realice el Contratista de extender el plazo 

previsto en el Plan del Proyecto para completar las Obras de Construcción. 

 

(53) Suscribir, conjuntamente con el Contratista y la Subred, las actas e informes previstos en el Contrato de llave en mano. 

 

(54) Verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto la ampliación del plazo previsto en el Plan del 

Proyecto para completar las Obras de Construcción no exceda el límite previsto en la Sección 13.5(b) del Contrato de 

Obra. 

 

(55) Revisar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto las modificaciones en el Plan del Proyecto que 

sean ocasionadas como consecuencia de circunstancias que afecten el desarrollo de las Obras de Construcción, pero no 

generen retrasos en los plazos máximos para la entrega de las mismas y rendir los informes que la Subred le solicite al 

respecto. 

 

(56) Verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a la ingeniería, el suministro y la construcción de 

las obras civiles que hacen parte de las Obras de Construcción cumplan con lo señalado en el Apéndice Técnico 1 del 

Contrato de llave en mano. 

 
(57) Prever, verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a la adquisición, almacenamiento e 

instalación de la dotación del proyecto 

 

(58)      Revisar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a las adecuaciones y/o modificaciones que 

haga el Contratista durante la Fase de Construcción a sus propios Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos se adecuen a lo previsto en el Contrato. 

 

(59) Vigilar, controlar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a los procedimientos utilizados para 

ejecutar los trabajos cumplan con la Ley Aplicable en materia ambiental, social y urbanística. 

 

(60) Verificar que el Contratista establezca, documente y mantenga un sistema de gestión de calidad, en los términos y 

condiciones establecidos en el Contrato de llave en mano. 

 

(61) Verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a que las Obras de Construcción y la Dotación 

se hayan terminado dentro del plazo máximo previsto en el Contrato de Obra, y atendiendo la calidad y estabilidad exigidos 

en el Contrato de Obra y en sus Apéndices.  
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(62) Realizar la verificación integral del Hospital en los términos y condiciones previstos en la Sección 13.8 del Contrato de 

Obra. 

 
(63) La interventoría deberá implementar, llevar y mantener la custodia del libro o bitácora de obra para registrar en él, el 

personal diario, tanto de la interventoría, como el personal del contratista, con sus respectivas firmas, los equipos, las 

novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo y ejecución de la obra, garantizando su permanencia en 

la misma.  

(64) Le está prohibido a la interventoría aprobar la ejecución de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente 
en el contrato, sin que previamente la Subred haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se 
ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumida por cuenta y riesgo del interventor y del 
contratista. 

(65) Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la 
medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. 

(66) Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones 
técnicas exigidas. 

(67) Emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean 
convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el 
contratista. 

(68) Revisar, estudiar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a los planos record y manuales de 
operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados por el contratista o el proveedor de éste cuando aplique. 

(69) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro del plazo 
establecido y verificar que el contratista cumpla con esto                                                   

 

Durante la Fase de Alistamiento: 

 

(70) Verificar que el Contratista cumpla con todas las obligaciones a su cargo durante la Fase de Alistamiento. 

 

(71) Verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a las Obras de Construcción como la Dotación 

cumplan integralmente con lo previsto en el Contrato de llave en mano para la puesta en marcha del Hospital. 

 

(72) Evaluar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a las pruebas, ensayos y simulacros adelantados 

por el Contratista durante la Fase de Alistamiento cumplan con lo establecido en el Apéndice Técnico 4 del Contrato de 

llave en mano. 

 
(73) Verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a la solución de Defectos y Pendientes.  

 
(74) Verificar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a que el Contratista cumpla con los criterios de 

sustentabilidad implementados para la obtención de la Certificación LEED BD+C en Healthcare de acuerdo con el nivel 

aplicable según el contenido de su Oferta.  

 
 


