
 

 

AVISO INFORMATIVO No. 2 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 19 DE 2019 
                                                                                                          
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en desarrollo de los principios consagrados en el Estatuto General 
de la Contratación Pública, Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 887 de 2019, se permite informar 
a todos los Proponentes, Entes de Control, Veedurías Ciudadanas y a la Comunidad interesada en la 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 para el desarrollo de la Audiencia de Adjudicación 
de acuerdo al cronograma de actividades y en atención al Decreto No. 440 del 20 de Marzo de 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”, la mencionada Audiencia se realizará de manera virtual de acuerdo al 
siguiente procedimiento:  
 

- PARTICIPACION DE LOS OFERENTES, ENTES DE CONTROL, VEEDURIAS CIUDADANAS, COMUNIDAD Y 
DEMÁS PERSONAS INTERESADAS EN LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

 
1. Los oferentes, Entes de Control, Veedurías Ciudadanas, Comunidad y demás personas interesadas en el proceso 
deberán allegar vía correo electrónico al mail audienciassubredsur@subredsur.gov.co  la dirección de correo electrónico 
mediante la cual harán parte de la videoconferencia. Debe haber una conexión por oferente y de igual forma aplica para 
los demás interesados.  
 
2. El envío de los correos electrónicos que serán utilizados para establecer conexión con la Entidad en la Audiencia Virtual 
deberá realizarse con plazo máximo hasta el día Lunes 30 de Marzo de 2020 a las 9:00 am 
 
3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur remitirá invitación a la videoconferencia a realizar para el proceso de 
adjudicación mediante la herramienta Microsoft Teams, medio por el cual los oferentes dispondrán del uso de la palabra 
dentro de la Audiencia. Por lo cual cada oferente deberá contar para el día de la audiencia con un equipo con acceso a 
internet y la aplicación instalada en el mismo. 
 
4. La videoconferencia para la Audiencia de Adjudicación de la Convocatoria Pública No. 19 de 2019 tendrá inicio el 
próximo lunes 30 de marzo a partir de las 2:00 pm 
 

- ACCESO STREAMING AUDIENCIAS 
 
Para visualizar la audiencia sebe ingresar a la página web www.subredsur.gov.co y dar click en el banner de audiencia 
publicado en la pantalla principal. Mediante este enlace podrá realizar seguimiento en directo a la Audiencia, en la fecha y 
hora señalada en el numeral 4 de este Aviso. 
 
Para constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo del 2020. 
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