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AVISO No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA No. ADRES-LP-005-2022 

(ART. 30 LEY 80 DE 1993) 

 

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, convoca 

públicamente a todos los interesados a participar en el presente proceso de selección conforme a la siguiente 

información: 

 

Objeto:  

 

Prestar el Servicio de Centro de Operaciones de Seguridad para la ADRES 

 

Requisitos para participar: 

 

Personas Naturales y Jurídicas nacionales, independientemente o conformando un Oferente Plural en los 

términos y condiciones establecidos en el proyecto de pliego de condiciones. 

 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:  

 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es hasta por la suma de COP 1.398.977.860,00 

M/CTE incluido IVA; y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la 

celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección, suma amparada 

mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 642 expedido en fecha 26 de mayo de 2022, la cual 

la entidad cuenta con los recursos para el presente proceso. 

 

Plazo estimado del contrato:  

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 23 de diciembre de 2022, o hasta agotar presupuesto lo 

primero que ocurra, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 

 

Publicidad del proyecto de pliego de condiciones y documentos del proceso: 

 

Los documentos del proceso podrán consultarse en el SECOP II, en los plazos señalados en el cronograma 

del proyecto de pliego de condiciones. 

 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 

224 del Decreto 19 de 2012, y para el conocimiento de los interesados, el presente aviso se publica en 

el SECOP II y en la página WEB del Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, a los 21 días del mes de junio de 2022. 
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