
 

 

 

Prestigiosos constructores e inversionistas del mundo se dan cita en la capital del país   

 

Bogotá, epicentro de megaobras de infraestructura hospitalaria, 
sede del 2° Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas 

en Salud 
 

 
Bogotá, D.C., febrero 19 de 2017.  Prestigiosos constructores e inversionistas de 
Colombia y el mundo se dan cita en la 2° versión del Foro Internacional de 
Asociaciones Público-Privadas en Salud que se realiza en Bogotá, entre el 19 y 
21 de febrero de 2018, en las instalaciones de la Cámara de Comercio (Sede 
Salitre - Av. El Dorado #68D-35). 
 
En el evento, el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentará su 
ambicioso proyecto de infraestructura hospitalaria para la capital del país que 
busca la construcción de las Unidades de Servicios de Salud de Usme, Bosa, 
Santa Clara, Instituto Materno Infantil, Simón Bolívar y la Felicidad, megaobras 
que le aportarán a la ciudad 1.272 nuevas camas.  
 
Este programa de modernización para la red pública de Bogotá se ejecutará sobre 
una base de 200.000 metros cuadrados, distribuidos en terrenos ubicados 
estratégicamente en las localidades de Usme, Bosa, Antonio Nariño, Usaquén y 
Fontibón, con una inversión superior a los 1.5 billones de pesos. 
 
El gobierno distrital abrirá en agosto próximo el proceso de licitación y, de acuerdo 
con el cronograma, espera adjudicar las primeras obras en diciembre de 2018 
para iniciar su construcción en el segundo semestre de 2019 y entregarlas al 
servicio de las comunidades en 2022. El proyecto, en general, que se realizará 
bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) beneficiará, 
directamente, a más de 1’400.000 personas de los estratos 1 y 2 de la ciudad, 
principalmente afiliados a la EPS Capital Salud. 
 
La administración del Alcalde Enrique Peñalosa le expondrá a inversionistas y 
constructores que el proyecto de infraestructura hospitalaria para Bogotá está 
debidamente soportado administrativa, técnica, financiera y jurídicamente, 
aspectos que otorgan confianza y seguridad. El mandatario de los bogotanos 
también manifestará el interés del Distrito porque estos nuevos hospitales sean 
acreditados con altos estándares internacionales en temas ambientales, de 
seguridad, calidad, docencia e investigación y buenas prácticas en salud. 
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Características de los hospitales que se construirán: 
 
Hospital de Usme 

 Camas nuevas: 221 

 Población beneficiada: 367.201 habitantes 

 Área del lote: 32.252 m2 

 Dirección catastral: carrera 5 Este # 110 – 11 Sur 
 
Hospital de Bosa 

 Camas nuevas: 215 

 Población beneficiada: 411.149 habitantes 

 Área del lote: 19.074 m2 

 Dirección catastral: calle 73 Sur # 100A – 53 
 
Hospital Santa Clara (Complejo hospitalario San Juan de Dios) 

 Camas nuevas: 314  

 Población beneficiada en el complejo: 286.410 habitantes 

 Área del lote: 10.000 m2 

 Dirección catastral: Av. carrera 10 # 1-59 Sur 
 
Instituto Materno Infantil (Complejo hospitalario San Juan de Dios) 

 Camas nuevas: 113  

 Población beneficiada en el complejo: 286.410 habitantes 

 Área del lote: 10.000 m2 

 Dirección catastral: Av. carrera 10 # 1-59 Sur 
 
Caps especializado Santa Clara (Complejo hospitalario San Juan de Dios) 

 Población beneficiada en el complejo: 286.410 habitantes 

 Área del lote: 10.000 m2 

 Dirección catastral: Av. carrera 10 # 1-59 Sur 
 
Hospital Simón Bolívar 

 Camas nuevas: 409 

 Población beneficiada: 345.408 habitantes 

 Área del lote: 32.200 m2 

 Dirección catastral: Los predios se reconocen como Polo Club o Tibabita 
Polo Club 

 
Hospital La Felicidad 

 Área del lote: 24.524 m2 

 Dirección catastral: carrera 72b – calle 23 



 

 

 
La 2° versión del Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas en 
Salud, tendrá como invitados, entre otros, a: 
  
 

 Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá. 

 Luis Gonzalo Morales, Secretario de Salud de Bogotá. 

 Alfredo Rueda, Gerente Proyectos APP de la Secretaría de Salud de 
Bogotá. 

 Beatriz Helena Arbeláez, Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá. 

 Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y Protección Social. 

 Clemente del Valle, presidente Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) 

 Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 

 Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura. 

 Santiago Montenegro, presidente de ASOFONDOS 

 Ari Skromne, oficial de inversiones de la International Finance Corporation 
(IFC). 

 Richard Cabello, jefe de infraestructura de la International Finance 
Corporation (IFC).  

 Miguel Donovan, director Currie & Brown Latinoamérica. 

 Ignacio Astorga, especialista líder en salud del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

 
Los asistentes al Foro APP contarán con espacios para realizar ruedas de 
negocios con el fin de que las empresas de construcción, dotación hospitalaria, 
banca de inversión y compañías de consultoría y asesoría, que buscan participar 
en las licitaciones de estos proyectos, puedan reunirse e iniciar procesos de 
asociación.  
 
La agenda del foro incluirá análisis y discusiones sobre bancabilidad de las 
Asociaciones Pública – Privadas, clima de inversión, perspectivas y experiencias 
exitosas en la región, avances y retos, entre otras temáticas que serán de gran 
valor para los asistentes.  
  


