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 AVISO INFORMATIVO No. 01 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 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, informa que el día Doce (12) de Noviembre de 2019 se llevará a 
cabo una Mesa Técnica con los interesados en participar en la Convocatoria Pública No. 12 de 2019 la cual 
tiene por objeto “CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME”, con el fin de brindarles información relativa a los 
requerimientos técnicos, financieros y jurídicos para la formulación de las propuestas. 
 
Las inquietudes a formular por parte de los interesados deberán ser entregadas en el formato establecido por 
la Entidad en medio físico y magnético, en el marco de la reunión, se adjunta el formato. 
 
 

La agenda disponible será la que se señala a continuación, para lo cual se deberá indicar a más tardar el 
viernes Ocho (08) de Noviembre de 2019 hasta 12:00 m, a través del correo electrónico 
proyectos.hospital.usme@subredsur.gov.co, su interés en asistir y el horario seleccionado, así: 
 
1. 8:30 a.m. a 9:30 a.m. 
2. 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
3. 11:30 a.m. a 12:30 m. 
4. 2:00 pm a 3:00 p.m. 
5. 3:30 pm a 4:30 pm  
 
La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud, ubicada en la Cra. 32 #12 
- 81, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Cada horario establecido corresponde a un interesado y se atenderán de manera particular; la agenda será 
establecida por la Entidad conforme al orden de las solicitudes recibidas por correo electrónico, la misma podrá 
ampliarse de acuerdo a lo solicitado por los interesados. 
 
La Entidad publicará un documento con las conclusiones de la jornada. 
 
Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de noviembre del 2019. 
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