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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dando alcance a lo manifestado en el Aviso Informativo 
No. 4 de fecha siete (07) de mayo de 2020, y en desarrollo de los términos establecidos mediante la Adenda No. 
04 de fecha siete (07) de mayo del año en curso, documentos ambos, publicados formalmente en el SECOP I, y en 
función de los principios consagrados en el Estatuto General de la Contratación Pública, así como del Manual de 
Contratación adoptado mediante la Resolución No. 887 de 2019, se permite informar a todos los Proponentes, 
Entes de Control, Veedurías Ciudadanas, a la Comunidad, y a los terceros y/o interesados que, se efectuará el 
reinicio del trámite precontractual de la Convocatoria Pública No. 19 de 2019, cuyo objeto consiste en: 
“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.”, y con el fin de garantizar la participación de todos los oferentes, 
interesados y entes de control se ampliara el plazo establecido para la recepción de los correos electrónicos 
mediante los cuales se enlazaran a la audiencia de adjudicación.   
 
En consecuencia, y para el desarrollo de la consecuente Audiencia Pública de Adjudicación y/o de Declaratoria 
de Desierta, de acuerdo al cronograma de actividades y en atención a lo establecido en el Decreto Legislativo 
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, sumado al trámite indicado en la Adenda 
No. 4, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
 

I. PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES, ENTES DE CONTROL, VEEDURÍAS CIUDADANAS, 
COMUNIDAD Y TERCEROS Y/O PERSONAS INTERESADAS EN LA AUDIENCIA  

 
 
1. Los oferentes, Entes de Control, Veedurías Ciudadanas, Comunidad y terceros y/o 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, quienes deberán velar por 
garantizar el acceso virtual permanente a la diligencia. 
 

2. El envío de los correos electrónicos que serán utilizados para establecer conexión con la Entidad en la 
Audiencia Virtual, se extenderá  hasta el día sábado 09 de mayo de 2020 a las 4:00 p.m. 
 

3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur remitirá invitación a la videoconferencia a realizar para el 
proceso de adjudicación mediante aplicación Zoom, 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, bajo responsabilidad propia. 
 

4. La videoconferencia para la Audiencia de Adjudicación y/o de Declaratoria de Desierta de la Convocatoria 
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Pública No. 19 de 2019 tendrá inicio el próximo lunes once (11) de mayo, a partir de las 9:00 a.m. 
 
 

II. ACCESO STREAMING AUDIENCIAS 
 
 
Para visualizar la audiencia se debe 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 podrán realizar el seguimiento en directo 
a la Audiencia, en la fecha y hora señalada en el numeral 4º de este Aviso. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los Ocho (08) días del mes de mayo de 2020. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Original Firmado 
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA 

Gerente 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 
 
 
Aprobó:   Gloria Libia Polania Aguilón – Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional  

Nora Patricia Jurado – Jefe de Oficina Asesora Jurídica  
Harrison Amézquita G. – Asesor Jurídico – Proyectos de Obra  

Revisó:  María Claudia Oñate Vásquez - Directora de Contratación 
Elaboró:  Lorena Rojas Van-Strahlen – Abogada Bienes y Servicios – Dirección de Contratación  

 


