
 

 

RESOLUCIÓN No. 443 DEL 30 DE MARZO DE 2020 

“Por medio de la cual se adjudica el proceso de la Convocatoria Publica  N° 15 de 2019 de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

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

legales, estatutarias y en especial las previstas en el Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá 

D.C., Acuerdos N° 027 de 2017 Estatuto de Contratación y Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 Manual de 

Contratación, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO: 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo No. 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, es una entidad pública, descentralizada con 

categoría especial, del orden distrital, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, 

adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad del 

derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de 

todas y todos los habitantes de Bogotá D. C. 

 

Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred 

Integrada de Servicios de Salud se someterán al régimen del Derecho Privado, pero podrá aplicar 

discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Publica. 

 

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenta con un 

régimen contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de 

su actividad contractual y acorde con su régimen legal, especial, los principios de la función administrativa y de 

la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el 

caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 

contratación Estatal.  

 

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 Bogotá – Dirección de Análisis de 

Entidades Distritales del Sector Salud, el proyecto para la Construcción y Dotación del Nuevo Hospital de Usme, 

“Construcción y Dotación Nuevo Hospital de Usme-Adquisición 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 SaludSubsecretaría 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. 

Que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, la  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., es una Entidad Pública, descentralizadas con 

categoría especial, del orden distrital, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, 

adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, encargadas d garantizar la promoción, protección, exigibilidad del 

derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de 

todas y todos los habitantes de Bogotá D.C. 

Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred 

Integrada de Servicios de Salud se somete al Régimen del Derecho Privado, pero puede aplicar 

discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.  

 

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que las entidades que por disposición legal cuenta con un 

régimen contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de 

su actividad contractual y acorde con su régimen legal, especial, los principios de la función Admnistrativa y de 

la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el 

caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 

contratación estatal.  

 

Que mediante Acuerdo No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017 la Junta Directiva de la SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. adopta el presente Estatuto de Contratación que tiene 

por objeto definir el sistema de compras, ventas, contratación, así como las reglas de la actividad Contractual, 

los principios aplicables a la misma, para el cumplimiento de los fines de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur  E.S.E., como la continuidad y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo y el buen 

funcionamiento de la misma. 

Que con base en el Estatuto de Contratación de la Entidad aprobado mediante Acuerdo 027 de 2017 emanado 
por la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, y de Conformidad con la 
Resolución No. 887 de 19 Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V2, 
la Subred Sur; adelantó el proceso de la Convocatoria Publica  No. 15 de 2019, el cual se encuentra publicado 
en el Plan Anual de Adquisiciones 2019, se encuentra regulado en el numeral 8.10.6 Modalidad de Contratación 
Especial de Obra Pública “La Subred cuando requiera realizar procesos contractuales de obra pública, y cuando 
la cuantía supere el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL, se regirá por el siguiente 
procedimiento de selección, el cual se adelantará a través de la Plataforma Secop (I o II) y la página Web de la 
entidad mediante Convocatoria pública (…)”, y que en su Parágrafo II establece: Sin perjuicio del procedimiento 
descrito, la Subred aplicará para la selección de los Contratistas los principios y normas concordantes previstas 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 



 

 

 
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que con la celebración y ejecución de los contratos estatales 
se propende por el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la ejecución de 
dichos fines.  
 
Para la ejecución del proyecto, “Construcción 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. 
 
Que conforme a lo dispuesto en el numeral 8.10.6 del Manual de Contratacion la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., el día Trece (13) de Diciembre de 2019, publicó en la Página Web de la Entidad 
(www.subredsur.gov.co ) y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, el Aviso de 
Convocatoria Publica.  
 
Que el día Dieciséis (16) de Diciembre de 2019 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., publicó 
en la Página Web de la Entidad (www.subredsur.gov.co ) y en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP I, Estudio De Necesidad Y Conveniencia, Análisis De Estudio Del Sector, Proyecto De Pliego 
De Condiciones, Apéndices Técnicos Y Anexos Correspondientes.  
 
Que en el término establecido dentro del cronograma del proceso de selección Convocatoria Publica No. 15 de 
2019 para realizar observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones, la Entidad recibió un total de Ciento 
dieciocho (118) observaciones por parte de los interesados, a las cuales se dio respuesta el día Catorce (14) 
de Enero de 2020.  
 
Que mediante Resolución No. 51 del Diecisiete (17) de Enero de 2020,  la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E., ordenó la Apertura del Proceso de Convocatoria Pública No. 15 de 2019 con el objeto de 
seleccionar al contratista que ejecutará el “CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA EN CADA UNA DE SUS FASES.” Publicándose de igual forma los pliegos de condiciones 
definitivos, apéndices técnicos y anexos del proceso de selección, proceso que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y en razón a la cuantía del mismo, no se limitó a Mipymes.  
 
Que el día Veinte (20) de Enero de 2020  se llevó a cabo la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración 
de Pliegos de Condiciones, donde se dio respuesta a las observaciones realizadas en el desarrollo de la misma 
tal y como consta en el acta de audiencia publicada en el SECOP I y en la Página Web de la Entidad el día 
Veintitrés (23) de Enero de 2020.   
 
Que en el término establecido en el cronograma del proceso de selección para realizar observaciones a los 
Pliegos de Condiciones Definitivos, la Entidad recibió un total Cincuenta y Cuatro (54) observaciones por parte 
de los interesados en el proceso de selección.0   
 
Que en desarrollo del proceso de selección la Entidad dio respuesta a las observaciones presentadas al Pliego 
de Condiciones definitivo, mediante la publicación en el SECOP I y en la página Web de la Entidad el día 
Veinticuatro (24) de Enero de 2020. 
 
Que durante el plazo de la Convocatoria Pública, esto es entre la Apertura y el Cierre de la misma, se expidieron 
Tres (3) Adendas que fue publicada en el SECOP I y en la página Web de la Entidad y con posterioridad al 
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cierre del proceso de selección, se publicaron las Adendas de la 4 a la 12  para modificar el cronograma del 
mismo.  
 
Que el día Trece (13) de Febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública del cierre del proceso, en la cual 
se recibieron Nueve (9) propuestas, tal como consta en el Acta de Cierre publicada en la Página Web de la 
Entidad (www.subredsur.gov.co ) y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, así:  
 

No. PROPONENTE INTEGRANTES  

1 CONSORCIO PROSALUD 2020 

SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.S. 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA 

2 CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA 

HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORIA CIA 
LTDA  

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. 

3 CONSORCIO USME SALUD FUTURA  

PLANHOS CONSTRUCTORES S.L.P. 

TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ 
HORNEROS S.L.P. SURCURSAL COLOMBIA 

4 CONSORCIO INTERVENTORES USME 

CONSTRUCTORA A&C S.A. 

J.FELIPE ARDILA V Y CIA S.A.S. 

GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A. 

DE LEON NARANJO JUAN CARLOS 
ANTONIO 

5 IDOM CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA  N/A 

6 CONSORCIO RED SALUD SPC 

SERVINC S.A.S. 

CELQO S.A.S. 

PINEAR Q S.L.P. 

INC GROUP S.A.S. 

7 CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15 
PAYC S.A.S. 

PAYC SUPERVISION S.A.S. 

8 CONSORCIO AP USME  

AMUTA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. 

PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE 
OBRAS S.A. 

9 CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO USME 

DESARROLLO TECNOLOGIA Y 
PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA  

JOSE LUIS TORRES SERDA  

PROYECTOS URBANOS Y 
CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. 

 
 

Que el día Veintisiete (27) de Febrero de 2020 se publicó el informe de evaluación preliminar de los requisitos 
habilitantes, dando traslado del mismo por el término de cinco (5) días hábiles para que los proponente 
presentaran las observaciones pertinentes y aportaran los documentos requeridos por la Entidad.  
 
Que durante el periodo de traslado del informe de evaluación preliminar, comprendido entre los días 27 de 
Febrero y 03 de Marzo de 2020, se recibieron respuestas a las solicitudes de subsanación realizadas por la 
Entidad, así como observaciones al referido informe por parte de los proponentes CONSORCIO USME SALUD 
FUTURA, CONSORCIO PROSALUD 2020, CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020, CONSORCIO 
INTERVENTORÍA NUEVO USME, CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA, CONSORCIO AP USME Y 
CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15. 
 
Que el día Veinticinco (25) de Marzo de 2020 la Entidad publicó en el SECOP I y la Página Web de la Entidad 
el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar de evaluaciones y el informe 
final de evaluación de los requisitos habilitantes, en el cual constan en detalle las apreciaciones y conclusiones 
de la entidad y se da cuenta de la evaluación definitiva de las propuestas, así como la evaluación de cada 
criterio individualmente publicado. 
 
Que durante el desarrollo de la audiencia se dio la oportunidad para que los proponentes presentaran sus 
observaciones al informe final de evaluación, a la contestación dada por la Subred a las observaciones 
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presentadas por los oferentes y ejercieran su derecho a réplica o defensa, todo ello de conformidad con lo 
previsto en el Pliego de Condiciones se le concedió a cada representante de los proponentes el uso de la 
palabra por un término de 10 minutos para que realizaran las observaciones pertinentes. 
 
De conformidad a las reglas establecidas en la audiencia la Entidad emitió respuesta a cada una de las 
observaciones presentadas y se presenta el consolidado de evaluación definitivo en Audiencia, quedando la 
siguiente puntuación: 
 

N
o. 

EMPRESA  
EVALUAC

ION 
JURIDICA  

EVALUAC
ION 

FINANCIE
RA  

CAPACIDAD 
ORGANIZACI

ONAL 

EVALUACI
ON DE 

EXPERIEN
CIA 

HABILITA
NTE  

EVALUACI
ON 

EXPERIEN
CIA 

PONDERA
BLE 

APOYO A 
LA 

INDUSTR
IA 

NACION
AL 

DISCPACI
DAD 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 

CONSORCIO AP USME   

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 
445 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
10 

PUNTOS  
555 

PUNTOS  

AMAUTA CONSULTORIA E INGENIERIA 
S.A.S. 

PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE 
OBRAS S.A. 

2 

CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA 
HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA CIA 
LTDA  
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.   

NO 
CUMPLE  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 

CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS  
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

CONSTRUCTORA A&C S.A.  

J FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S. 
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A. 
DE LEON NARANJO JUAN CARLOS 
ANTONIO  

4 

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL 
USME 15 
PAYC S.A.S. 
PAYC SUPERVISION S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
10 

PUNTOS  
1000 

PUNTOS  

5 

CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO 
USME   
DESARROLLO TECNOLOGIA Y 
PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA 
JOSE LUIS TORRES CERDA  
PROYECTOS URBANOS Y 
CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. 

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS  
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

6 

CONSORCIO RED SALUD SPC 
SERVINC SAS 
CELQO SAS 
PINEARQ SLP 
INCGROUP SAS 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 PUNTOS  
100 

PUNTOS  
10 

PUNTOS  
110 

PUNTOS  

7 

CONSORCIO USME SALUD FUTURA 
TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-
HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA 
PLANHO CONSULTORES SOCIEDAD LTDA 
PROFESIONAL 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

8 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE SAU 

NO 
CUMPLE 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 

CONSORCIO PROSALUD 2020 
SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS SAS 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL 
SUCURSAL COLOMBIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

 
Que al evidenciarse que el único proponente que contaba con 1000 puntos en la sumatoria de los criterios 
puntuables establecidos en el pliego de condiciones era la oferta presentada por el Proponente CONSORCIO 
INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15 cumpliendo con la totalidad de requisitos previstos en el Pliego de 
Condiciones la Gerente de la Subred, acoge la recomendación del Comité evaluador y adjudicará el presente 
proceso al mencionado proponente.  
 
Que en mérito de lo anterior,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Convocatoria Publica No. 15 de 2019 para la ejecución del “CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

OBRA LLAVE EN MANO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CADA UNA DE SUS FASES.” al proponente 



 

 

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15 Representado Legalmente por MAURICIO JOSE 

PEREZ RAMIREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.779.860 de Bogotá.  

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la adjudicación corresponde a la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($11.399.800.000) M/CTE.  

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notifica al adjudicatario así como a los demás proponentes 

que participaron en el proceso de selección en el desarrollo de la presente Audiencia de conformidad con lo 

dispuesto en el Articulo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de 

igual forma se les notifica a través de la Publicación de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acto Administrativo es irrevocable y obliga al adjudicatario salvo si 

sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del contratista entre el plazo comprendido entre la adjudicación y 

suscripción del contrato.  

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno y rige a partir de su 

expedición.  

ARTICULO SEXTO: Publíquese al presente acto en la plataforma transaccional SECOP I y la página Web de 

la Entidad www.subredsur.gov.co a través del link de transparencia – publicación de la información contractual.  

Dada en Bogotá D.C., a los Treinta (30) días del mes de Marzo del 2020. 

 

                                               

 
    Original Firmado 

                                                 CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
                                            GERENTE 

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

Proyectó: Lorena Rojas Van-Strahlen – Profesional Administrativo – Dirección de Contratación  
Revisó y Aprobó: Maria Claudia Oñate Vasquez – Directora de Contratación 
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