
 

 

 
OBSERVACIONES Y SUBSANCIONES AL INFORME DE EVALUACIONES  

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019 
 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Diecisiete (17) de Enero de 2020 
publicó en la página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I,  el informe de evaluación de la 
Convocatoria Pública No. 12 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA 
EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, y como consecuencia de las subsanaciones y observaciones 
recibidas al informe de evaluación por los proponentes la Entidad informa lo siguiente:  
 
Se publicaran en la plataforma SECOP I y en la página Web de la Entidad las subsanaciones y observaciones 
recibidas en el término del traslado del informe de evaluación por cada uno de los proponentes otorgando un 
término por única vez hasta el día viernes Treinta y Uno (31) de enero del 2020 hasta las 2:00 pm para que 
cada uno de los oferentes realicen las aclaraciones que crean pertinentes.  

Es importante precisar que dentro de este término otorgado los proponentes no podrán subsanar sus 
propuestas ni aportar documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha del cierre 
del proceso de selección teniendo que en cuenta que el plazo para realizar subsanaciones estuvo hasta el 
traslado del informe de evaluación.    

Las aclaraciones podrán ser enviada a través del correo electrónico dispuesto en el pliego de condiciones para 
este proceso selección el cual corresponde a: proyectos.hospital.usme@subredsur.gov.co o en medio físico a 
la dirección Carrera 20 No. 47B – 35 Sur Unidad de Servicios de Salud El Tunal edificio administrativo – Tercer 
piso – Direccion de Contratacion.  

 
Para constancia se firma a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 2020. 
 
 
 
  

 
Original Firmado 

GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN 
GERENTE (E) 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
Elaboró: Lorena Rojas Van-Strahlen-Líder Bienes y Servicios - Dirección de Contratación  

Reviso y Aprobó: Gloria Emperatriz Barrero Carretero – Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Reviso y Aprobó: Maria Claudia Oñate Vasquez – Directora de Contratacion  
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