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Bogotá D.C. Noviembre 30 de 2018. 

 

ASUNTO: INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS 

*AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS. 

*MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y SALAS CIRUGÍA INTEGRADA DE LA 

UNIDAD QUIRÚRGICA. 

 

 

Cordial saludo 

 

La presente es con el fin de comunicar el estado actual en el que se encuentra  el Proyecto  ampliación, 

remodelación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adultos y Proyecto de modernización del 

sistema de ventilación mecánica y salas cirugía integrada de la unidad quirúrgica.  

 

1. El proyecto de ampliación, remodelación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adultos 

tenía como etapa inicial ser aprobado y avalado por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el 

Ministerio de Salud el cual fue exitoso por parte de las dos entidades.  

 

Respecto al proyecto en mención, se plantearon los pliegos de condiciones tanto para la obra como 

la interventoría, por lo que los dos son procesos que se deben desarrollar de forma paralela. 

 

A continuación  se relaciona el número OC000020180163, con el que se solicitó el proceso de obra 

en la plataforma de “Dinámica”, radicado en el área de compra y suministros el día 03 de octubre del 

año en curso a lo cual se tiene soporte relacionado en el anexo n°1. 

 

Adicionalmente el proceso de interventoría de obra tiene la solicitud en dinámica número 

oc000020180184 con radicado del 09 de noviembre del 2018, posteriormente el día 25 de octubre 

se llevó a cabo la publicación en medio de alta circulación nacional (El tiempo) en el que se informa 

al público que el Hospital Universitario de la Samaritana va a realizar la convocatoria pública del 

proceso el mes de noviembre aproximadamente. 
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2. El proyecto de modernización del sistema de ventilación mecánica y (2) salas de cirugía integrada de 

la unidad quirúrgica, se tramito en etapa preliminar como contratación para realizar el estudio 

técnico para el diseño de dicho proyecto, el cual el día 03 de octubre del 2018 se radico al área de 

compras y suministros con el número de solicitud n° OC000020180163, en dicha área realizaron la 

invitación a cotizar el día 27 de noviembre al 30 noviembre del 2018 la cual se adjunta a la presente. 

 

 

Sin otro particular  

 

Atentamente. 

  
ING JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES 

LIDER DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO y EQUIPO MEDICO  
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