
RESOLUCIÓN No. 599 
                  

(11 de mayo de 2020) 
 

“Por la cual se adjudica el Proceso de Contratación adelantado bajo 
la Modalidad de Convocatoria Pública No. 19 de 2019 de la 

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

 

EL GERENTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
Nombrado mediante Decreto Distrital No. 099 del treinta (30) de marzo de 2020 y posesionado con Acta del 
primero (1º) de abril del año en curso, en ejercicio y en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial 
las previstas en el Acuerdo 641 de 2016 expedido por el H. 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, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, 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 H. 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 Secretaría 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 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred 
Integrada de Servicios de Salud E.S.E. se someterá al régimen del Derecho Privado, pero podrá aplicar 
discrecionalmente las cláusulas 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, aplicarán en desarrollo 
de su actividad contractual y acorde con su régimen legal, especial, los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratación Estatal.  
 
Que, en desarrollo de la actividad y competencias a cargo de la Subred, se estableció la construcción del CAPS 
Danubio con el cual pretende mejorar la oportunidad, integralidad, seguridad y accesibilidad, en la prestación 
de los servicios de Consulta Ambulatoria (Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de 
la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Optometría), Consulta y Atención Odontológica, Apoyo 
Diagnóstico, entre otros definidos por la Secretaría Distrital de Salud – SDS, a la población más pobre y 
vulnerable del área de influencia de las UPZ 65 Arborizadora y UPZ 66 San Francisco, debido a que se ha 
observado aumento en la demanda de estos Servicios, que son prestados en una UPA Candelaria y San 
Francisco, actualmente USS según el diagnóstico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Que, dentro de la situación general de la Localidad Usme se observa el gran aumento de la población 
desplazada por la violencia, que llega en condiciones muy precarias y en muchos casos termina viviendo en 
alguno de los más de sesenta barrios ilegales que tiene la Localidad, 
 
Que,  se celebró entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, el Convenio Interadministrativo N° 1153 de 2017, con el objeto de: “Aunar 
esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para 
el desarrollo de proyecto “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD 
DANUBIO” 
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Que, con el proyecto se busca que los servicios de Consulta Ambulatoria, Medicina General y Especializada, 
de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social, Optometría, Consulta y 
Atención Odontológica y Apoyo Diagnóstico, poder responder de esta manera a las necesidades de la población 
del área de influencia de la Unidad de Servicios de DANUBIO, reflejadas en los estudios y proyecciones de 
oferta demanda para la Subred Sur. 
 
Que, la construcción de la Infraestructura física del CAPS DANUBIO, y su puesta en funcionamiento es un 
proyecto de interés prioritario tanto para la población de la localidad de USME, así como para las localidades 
de TUNJUELITO, CIUDAD BOLÍVAR, SUMAPZ Y ZONAS ALEDAÑAS por su ubicación estratégica y su 
impacto en la Subred sur del Distrito. Así mismo y teniendo en cuenta que la unidad Danubio se encuentra 
ubicada en zona de Ciudad Bolívar y adicionalmente su área de influencia es UPZ’s San Francisco y 
Arborizadora, en la cual se debe garantizar la continuidad, integralidad, accesibilidad y equidad en la prestación 
de los servicios de salud, se hace necesario, la construcción del CAPS Danubio.  
 
Que, mediante Acuerdo No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017 la Junta Directiva de la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. adoptó el  Estatuto de Contratación que tiene por objeto 
definir el sistema de compras, ventas, contratación, así como las reglas de la actividad Contractual, los principios 
aplicables a la misma, para el cumplimiento de los fines de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  
E.S.E., como la continuidad y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo y el buen funcionamiento 
de la misma. 
 
Que, con base en el Estatuto de Contratación de la Entidad aprobado mediante Acuerdo 027 de 2017 emanado 
de 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. 19 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.  
 
Que, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, y en virtud del Convenio Interadministrativo 
precedentemente manifestado, se adelantó el presente proceso de contratación, adelantado por la modalidad 
de selección Convocatoria Pública No. 19 de 2019, cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E.” 
 
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 veintitrés (23) 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.  
 

http://www.subredsur.gov.co/
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Que, el día treinta (30) 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. 19 
de 2019 para realizar observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones, la Entidad recibió un total de 
veinticuatro (24) observaciones por parte de los interesados, a las cuales se dio respuesta el día diecisiete (17) 
de enero de 2020, tal como obra en la Plataforma Electrónica SECOP I.  
 
Que, mediante Resolución No. 65 del veinte (20) de enero de 2020,  la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E., ordenó la Apertura del Proceso de Convocatoria Pública No. 19 de 2019, 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 la participación a las Mipymes.  
 
Que, el día veintidós (22) de enero de 2020 se llevó a cabo la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración 
de Pliegos de Condiciones, donde se dejó que constancia que no se presentó ningún interesado al proceso de 
selección 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 de cinco (05) observaciones por parte de los 
interesados en el proceso de selección. 
 
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 siete 
(07) de febrero de 2020. 
 
Que, el día veinticuatro (24) de febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública del cierre del proceso, en 
la cual se recibieron ocho (8) 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 HOSPITAL DANUBIO  
CONSTRUSAR S.A.S. 

PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTO S.A.S. 

2 CONSORCIO FORCE 

OR INGENIERÍA S.A.S.  

CONSTRUCCIONES AL DIA S.A.S. 

CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 

3 UNION TEMPORAL SALUD E INGENIERÍA   

JASA LTDA. 

GRUPO SYC S.A.S. 

MALAMO INFRAESTRUCTURA  

4 CONSORCIO CAPS DANUBIO  
CONSTRUCTORA FG S.A. 

CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S. 

5 CONSORCIO CAPS 2020 
CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S. 

FERNANDO RAMIREZ S.A.S. 

6 VARELA FIHOLL & CIA S.A.S. N/A 

7 CONSORCIO CAP CP DANUBIO   
CONTEIN S.A.S. 

OPTIMIZARQ S.A.S. 

http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
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No. PROPONENTE INTEGRANTES 

8 CONSORCIO CAPS DANUBIO 2020 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES KAMANA S.A.S.  

CONSTRUCTORA MYS S.A.S.  

ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES  

MARTINEZ CABALLERO S.A.S. 

 
Que, durante el plazo de la Convocatoria Pública, esto es entre la Apertura y el Cierre de la misma, no se 
expidieron adendas que modificaran los pliegos de condiciones. 
 
Que, el día seis (06) de marzo 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 proponentes 
presentaran las observaciones pertinentes y aportaran los documentos requeridos por la Entidad, e igualmente 
formalizaran aclaraciones, si era del caso.  
 
Que, durante el periodo de traslado del informe de evaluación preliminar, comprendido entre los días 09 de 
marzo al 13 de marzo de 2020, se recibieron las observaciones al referido informe por parte de los proponentes 
CONSORCIO CAPS DANUBIO, CONSORCIO CAPS 2020, CONSORCIO CAP CP DANUBIO y CONSORCIO 
CAPS DANUBIO 2020. 
 
Que el día Diecisiete (17) de Marzo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la 
entidad el Aviso Informativo No. 01 mediante el cual se dio a conocer el procedimiento establecido por la Entidad 
para adelantar la audiencia de adjudicación teniendo en cuenta los lineamiento impartidos a través de la 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020. 
 
Que el día Dieciocho (18) de marzo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la 
entidad la Adenda No. 01 modificando el cronograma del proceso de selección en el sentido de ampliar el plazo 
de la respuestas a las observaciones al informe preliminar de evaluaciones.  
 
Que el día Veinticuatro (24) de marzo se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la entidad la 
Adenda No. 02 modificando el cronograma del proceso de selección en el sentido de ampliar el plazo de la 
respuestas a las observaciones al informe preliminar de evaluaciones.  
 
Que el día Veintiséis (26) de Marzo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la 
entidad el Aviso Informativo No. 02 mediante el cual se dio a conocer el procedimiento establecido por la Entidad 
para adelantar la audiencia de adjudicación la cual sería adelantada de manera virtual a través de la herramienta 
Microsoft Teams.  
 
Que el día Veintisiete (27) de marzo se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la entidad la 
Adenda No. 03 modificando el cronograma del proceso de selección en el sentido de ampliar el plazo de la 
respuestas a las observaciones al informe preliminar de evaluaciones hasta el Treinta (30) de marzo de 2020.  
 
Que el día Veintiséis (26) de Marzo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la 
entidad el Aviso Informativo No. 03 mediante el cual se suspendió la audiencia de adjudicación programada en 
atención al Decreto No. 440 del 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación 
estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-
19”. 
 
Que el día Siete (07) de Mayo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la entidad 
el Aviso Informativo No. 04 a través del cual se informa a los proponentes e interesados el reinicio del proceso 
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de selección el cual se adelantó desde la fase de respuesta a las observaciones y se establece el procedimiento 
para que los oferente e interesados participen en la audiencia de adjudicación.  
 
Que el día Siete (07) de Mayo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la entidad 
la Adenda No. 04 mediante la cual se modifica el cronograma del proceso y se establece el procedimiento 
mediante el cual se llevara a cabo la audiencia de adjudicación.  
 
Que el día Ocho (08) de Mayo de 2020 se publicó en la plataforma SECOP I y en la página Web de la entidad 
el Aviso Informativo No. 05 a través del cual se extiende el plazo a los proponentes e interesados en el proceso 
de selección para allegar los correos mediante los cuales se enlazaran a la audiencia de adjudicación.  
 
Que, el día ocho (08) de mayo 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, en virtud de la Adenda No. 04 y del Aviso Informativo No. 04, publicado formalmente tanto en la Página 
Web de la Entidad (www.subredsur.gov.co ) y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
I, la Entidad estableció como fecha el día once (11) de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. para adelantar la Audiencia 
Virtual de Adjudicación y/o Declaratoria de Desierta de la presente Convocatoria Pública, detallando las reglas 
objetivas de participación de oferentes, Entes de Control, Veedores Ciudadanos, terceros y/o interesados, a 
través de la Plataforma ZOOM. 
 
Que, durante el desarrollo de la citada Audiencia Virtual 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 presentadas por los oferentes y ejercieran su derecho a réplica o defensa, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones Definitivo, la Adenda No. 04 y el Aviso Informativo No. 
04, concediéndole a cada representante de los proponentes el uso de la palabra por un término de cinco (05) 
minutos para que realizaran las observaciones pertinentes. 
 
Que, de conformidad a las reglas establecidas para la Audiencia Virtual, y leídas en desarrollo de la misma, 
para precisión de los asistentes, la Entidad emitió respuesta a cada una de las observaciones presentadas tal 
y como consta en el acta de audiencia y el audio y video de la misma, ratificando el informe de evaluaciones 
definitivo publicado en la página Web de la Entidad y en la plataforma SECOP I el día ocho (08) de mayo de 
2020. 
 
Que, dando continuidad a las reglas de la audiencia virtual de adjudicación y/o declaratoria de desierta, se 
procedió a la apertura de la Oferta económica de los proponentes habilitados: VARELA FIHOLL & CIA S.A.S, 
UNION TEMPORAL SALUD E INGENIERIA, CONSORCIO FORCE, CONSORCIO CAP CP DANUBIO, 
CONSORCIO HOSPITAL DANUBIO, CONSORCIO CAPS DANUBIO y CONSORCIO CAPS 2020. 
 
Que, de acuerdo al procedimiento descrito en el Pliego de Condiciones Definitivo y sus Adendas, se realizó la 
lectura del valor total de la oferta con el fin de descartar que no se encuentren por encima del 100% ni por 
debajo del 95% para considerar que la propuesta esté habilitada, posterior a ello se verificó que las propuestas 
aritméticamente estuviera correctas, con el fin de que no existieran errores y se tomarán los valores resultantes 
de las revisiones; así mismo para la apertura del sobre económico se verificó el Anexo 12: propuesta económica 
y Anexo 13: discriminación AIU. 
 

http://www.subredsur.gov.co/
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Que, el Comité Evaluador, en desarrollo de la Audiencia Virtual, trasladó la totalidad de las siete (07) ofertas 
económicas a los correos electrónicos de las personas que hicieron parte de las mismas, con el fin que, tuvieran 
acceso a dichos documentos y pudieran ejercer los derechos inherentes a ellos, principalmente el del debido 
proceso y contradicción que le asisten a los proponentes. 
 
Que, el Comité Evaluador explicó las reglas de evaluación económica, contenidas en el Pliego de Condiciones 
Definitivo, motivo por el cual, teniendo en cuenta los decimales de la TRM del día hábil anterior a la audiencia 
virtual, tal como se modificó mediante cronograma expuesto en Adenda No. 04, correspondió al día viernes 
ocho (08) de mayo de 2020, cuya TRM era de 0.54, por lo que, se aplicó el segundo rango de evaluación 
económica, la cual era Media Aritmética Alta. 
 
Que, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo y sus 
Adendas, se presentó el consolidado de evaluación definitivo en Audiencia, quedando la siguiente puntuación: 
 

No Nombre Oferente 
Puntaje  Evaluación 

Económica 

Puntaje 
Evaluación 

Técnica 

Puntaje 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Puntaje 
Personal 

Discapacidad 
Puntaje Total 

1 
CONSORCIO HOSPITAL 
DANUBIO 

598,70 290 100 10 998,70 

2 CONSORCIO FORCE 593,21 290 100 10 993,21 

3 
UNION TEMPORAL SALUD E 
INGENIERIA 

596,51 290 100 10 996,51 

4 
CONSORCIO CAPS 
DANUBIO 

Oferta Rechazada 290 100 10 RECHAZADO 

5 CONSORCIO CAPS 2020 596,35 290 100 10 996,35 

6 VARELA FIHOLL & CIA SAS 598,87 290 100 10 998,87 

7 
CONSORCIO CAP CP 
DANUBIO 

598,24 290 100 10 998,24 

 
Que, en virtud de lo anterior, la oferta No. 4 fue RECHAZADA, teniendo en cuenta que el valor de la propuesta 
económica era inferir al 95% del presupuesto oficial requisito contemplado en los pliegos de condiciones para 
la evaluación de la propuesta económica, motivo por el cual, no se tuvo en cuenta para incluirlo dentro del 
promedio que afectara la fórmula matemática relacionada con la Media Aritmética Alta, tal como en Audiencia 
Virtual se explicó y presentó a los participantes a la misma. 
 
Que, como resultado de la evaluación de las propuestas y aplicadas las fórmulas matemáticas previstas en el 
Pliego de Condiciones Definitivo y sus Adendas, como ya se indicó, el Comité Evaluador designado recomendó 
al Gerente de la Subred, adjudicar la presente Convocatoria Pública No. 19 de 2019, al Proponente No. 6 
VARELA FIHOLL & CIA SAS, por ser el proponente habilitado y adicionalmente cumplir con todos los requisitos 
de contenido jurídico, técnico, financiero y económico previstos en el Pliego de Condiciones Definitivo y sus 
Adendas, así como de obtener el mayor puntaje de calificación, como se indicó previamente, razón por la cual 
el Gerente de la Subred, acoge la recomendación del Comité evaluador y adjudicará el presente proceso al 
mencionado proponente. 
 
Que, en desarrollo del presente proceso de selección desarrollado mediante la modalidad de Convocatoria 
Pública No. 19 de 2019, se surtieron todas y cada una de las etapas obligatorias de que trata el Ordenamiento 
Jurídico, así como el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Que, en mérito de lo anterior, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – ADJUDICAR la Convocatoria Publica No. 19 de 2019 para la ejecución del 
“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” al proponente VARELA FIHOLL & CIA S.A.S, identificado con el NIT No. 
800.133.562-0, Representado Legalmente por el Señor JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 19.230.995 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la adjudicación corresponde 
a la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($13.994.950.680) M/CTE., valor que incluye los costos de 
Administración, Imprevistos e utilidades (AIU), cuyo desagregado correspondiente a la suma de TRES MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 
($3.178.421.605) M/CTE relacionado con un porcentaje del 30 % de la oferta, el cual se amparará con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9 de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al adjudicatario y su 
representante, 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, así como lo reglado por el artículo 9º de la Ley 1150 de 200 
 
ARTÍCULO CUARTO. – ORDENAR la publicación del presente acto administrativo 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno en Sede Administrativa, 
de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y rige a partir de su 
expedición.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo del 2020.                                               
 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

                                              Original Firmado  

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA 
GERENTE 

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

Aprobó:  Gloria Libia Polania Aguillón – Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional  
               Nora Patricia Jurado – Jefe de Oficina Asesora Jurídica  
               Harrison Amézquita G. – Asesor Jurídico – Proyectos de Obra  
Revisó:  María Claudia Oñate Vásquez - Directora de Contratación 
Elaboró:  Lorena Rojas Van-Strahlen – Abogada Bienes y Servicios – Dirección de Contratación  
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