AVISO INFORMATIVO
CONCURSO DE MERITOS No. 01 DE 2019

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E. INFORMA:

El día 27 de diciembre de 2019 publicó en la Plataforma SECOP I (Sistema Electrónico de
Contratación Pública) y en la página web de la Subred, los Estudios Previos, el Proyecto de Pliego
de Condiciones y Anexos del CONCURSO DE MERITOS No. 01 de 2019 cuyo objeto es
“Seleccionar la propuesta más favorable para contratar al interventor integral del contrato de obra para
el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la nueva UHMES Santa Clara y
CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, de acuerdo con la descripción, especificaciones y
demás condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, y Anexos, en especial, las consignadas en
el Contrato de Interventoría y sus Apéndices.”, el cual, contempla dentro del cronograma que el día 15
de enero de 2020 se publicara la respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de Pliego de
Condiciones y se dará la Apertura del Concurso y publicación del Pliego de Condiciones definitivo.
En virtud de los principios de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, se
permite informar a la ciudadanía en general y a todos los interesados en participar en la CONCURSO
DE MERITOS No. 01 de 2019 que la publicación de respuesta a las observaciones presentadas al
proyecto de Pliego de Condiciones, la Apertura del proceso y la publicación del Pliego de
Condiciones Definitivo, no se efectuará en la fecha inicialmente anunciada e invita a todos los
interesados a estar atentos a la Apertura del mismo y a la publicación del Pliego de Condiciones
definitivo, que se realizara en los próximos días a través de la Plataforma SECOP I (Sistema
Electrónico de Contratación Pública) y en la página web de la Subred.
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