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AVISO No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA No. ADRES-LP-001-2022 
(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 los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir 
las reclamaciones por servicios de salud derivados de accidentes de tránsito con vehículos no identificados o no asegurados con 
póliza SOAT, eventos catastróficos de origen natural, y eventos terroristas, presentados por las entidades reclamantes a la 
ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la Entidad. 
 
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 SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.710.310.888,oo Mcte). El 
presupuesto incluye la talidad de los costos asociados y demás gastos inherentes, directos e indirectos al cumplimiento del objeto 
contractual, gastos de personal, gastos de administración, impuestos directos e indirectos (incluido IVA), contribuciones y utilidades 
del CONTRATISTA e imprevistos, así como todas las gestiones administrativas, logísticas y financieras necesarias para la debida 
ejecución del contrato, suma amparada mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 580 expedido en fecha 11 de enero 
de 2022. 
 
Plazo estimado del contrato:  
 
El plazo de ejecución del contrato será el comprendido entre la suscripción del acta de inicio y la emisión de la certificación expedida 
por la ADRES del cierre de los paquetes de reclamaciones nuevas y respuesta a glosa radicados ante la Entidad hasta el 30 de 
noviembre de 2022 inclusive, o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para la ejecución del contrato, evento 
que suceda primero. 
 
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 25 días del mes de abril de 2022. 
 
 
 
Elaboró: Laura Sánchez Santamaría – Contratista GGC 
Revisó: Aura María Gómez de los Ríos – Coordinadora GGC 
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