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(Bogotá D.C. 16 de Enero de 2020) 

“Por medio de la cual se ordena la Apertura de la Convocatoria Publica  N° 17 de 2019 de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

 

La Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. En uso de sus facultades constitucionales, 
legales, estatutarias y demás normas concordantes y en especial las contenidas en el Acuerdo 641 de 2016 expedido 

por el Concejo de Bogotá D.C., el Decreto 171 de 2016 proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., Resolución 
5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y Estatuto de Contratación adoptado mediante 

el Acuerdo de Junta Directiva No. 027 de 2017, y 
 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2 de la Constitución Nacional, establece: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 

la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 

del Estado y de los particulares.” 

Que el artículo 209 de la Constitución Nacional, consta: “La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley.” 

Que por las características del objeto a contratar, la selección del Contratista debe tramitarse por el procedimiento de 

Convocatoria Pública señalado en el Manual de Contratación de la Subred Sur E.S.E., adoptado mediante Resolución 

No. 887 de 2019. 

“El jefe o representante de la Subred Sur ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. La resolución 

de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia 

y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 

apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, 

planos y evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad”. 

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiere contratar la interventoría Técnica, Administrativa, 

Financiera, Jurídica Y Ambiental de la construcción del CAPS Manuela Beltrán bajo los parámetros establecidos en el 

Pliego de Condiciones y sus respectivos anexos.  

Que el día Diecinueve (19) de Diciembre de 2019, se publicó en la Página Web de la Entidad y en la Plataforma 

Transaccional Secop I el borrador de los estudios previos, pliegos de condiciones, apéndices técnicos y anexos, a fin 

de dar a conocer la intención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de contratar la interventoría 

Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental de la construcción del CAPS Manuela Beltrán, bajo la 

modalidad de Contrato de Interventoría. 

Que de acuerdo al cronograma de actividades el día Tres (03) de Enero de 2020 venció el plazo para presentar 

observaciones al proyecto de Pliegos de Condiciones y sus anexos, evidenciándose recepción de observaciones por 

parte de las siguientes personas naturales y jurídicas: ICEACSA COLOMBIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, 

RESTREPO Y URIBE S.A.S., AMAUTA, GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, MARIO FERNANDO GAMEZ 

MONCADA Y HMV INGENIEROS.  

Que el día Quince (15) de Enero de 2020 se publicó en la Página Web y en la Plataforma Transaccional Secop I, el 

documento de respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones y sus documentos adjuntos 

correspondientes a la mencionada Convocatoria Pública.  
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(Bogotá D.C. 16 de Enero de 2020) 

“Por medio de la cual se ordena la Apertura de la Convocatoria Publica  N° 17 de 2019 de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

 

Que para el efecto, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.185.903.966), amparados por el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6 del Dos (02) de Enero de 2020, correspondiente al Rubro Construcción, 

Reforzamiento, Adecuación y Ampliación de Hospitales con Código Presupuestal 341150110119112301010076.  

Que en mérito de lo expuesto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la Apertura de la Convocatoria Pública No. 17 de 2019, cuyo objeto es: “CONTRATAR 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

E.S.E.”, bajo los parámetros establecidos en el Pliego de Condiciones y sus anexos. Contando con un presupuesto 

oficial de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS MCTE ($1.185.903.966), respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal mencionados 

anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO: EL cronograma para la Convocatoria Pública No. 17 de 2019, es el determinado en los Pliegos 

de Condiciones, numeral 2.1.  

PARAGRAFO: La modificación de las fechas y horas establecidas en el Pliego de Condiciones se efectuará a través de 

Adendas, las cuales serán publicadas en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación, sin que sea 

necesario modificar la presente Resolución.  

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación de la apertura de la Convocatoria Pública No. 17 de 2019 en la página 

Web de la Entidad a través del link http://www.subredsur.gov.co/transparencia/contratacion/convocatoria_publica   y en 

la Plataforma Transaccional Secop I.  

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Subred Sur E.S.E., el 

presente proceso, así como el Contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de 

vigilancia y control ciudadano.  

ARTICULO QUINTO: Consecuente con lo anterior adelántese y cúmplase hasta su culminación todas y cada una de 

las etapas del proceso contractual conforme al cronograma que se establezca en el pliego de condiciones de la 

Convocatoria Pública.  

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra ella no procede recurso 

alguno.  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Bogotá, D.C., a los Dieciséis (16) días del mes de Enero de 2020.  
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