
  
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA   

 
   

 

 

ADENDA N-01 

 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N-02 
 
 
OBJETO: la Prestación del servicio para la atención especializada de ANESTESIOLOGIA, 
CIRUGIA GENERAL, GINECOBSTETRICIA y PEDIATRIA en la  consulta externa, 
urgencias, hospitalización, cirugía de urgencias y programada e interconsultas. De la E.S.E 

HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el 
Municipio de la Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de 
ciudadanía N- 79.310.219 de Bogotá. Actuando  en calidad de Gerente  y 
como tal representante legal del  HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA,  condición que se acredita  con el acta de posesión  de N - 
134 Expedida por la Secretaria  de Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de 
septiembre de 2012, con fundamento en la Resolución N- 047 del 14 de 
Febrero de 2014 y Acuerdo 049 de Marzo 16  de 2005, bien llamado Estatuto 
de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa,  de 
manera respetuosa me permito comunicar que en atención que    a fecha 19 
de febrero del corrido se desarrolló  la audiencia de aclaración de pliegos, es 
de informar  que no se presentó observación alguna, según comunica el 
comité evaluador, pero la administración en análisis surtido al proceso   
detecto una inconsistencia entre el pliego  de condiciones  y   el estudio de 
necesidad, en cuanto a la termino de experiencia que se requiere al personal  
que prestara el servicio, 
 
Así las cosas, es de manifestar, que si bien es cierto el pliego   no contiene 
los requisitos  del personal médico especializado que se propone para 
prestar el servicio, este debe ser adicionado y aclarado, toda vez que, con 
la sola presentación del título de  especialización  será necesario para que el 
proponente pueda presentar la hoja de vida del profesional, para la 
prestación del servicio requerido. 
Por lo antes expuesto  adicionase EL PLIEGO DE CONDICIONES  en el  
numeral 5 OBLIGACIONES  ESPECIFICAS,  el cual quedara de la siguiente 
manera       

 
 
 

“ 5- OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 
(…) Especialista en Anestesiología 
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(…) Especialista en Cirugía  General 
(…) Especialista en Pediatría  

 
PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
El oferente deberá presentar en la propuesta técnica el personal que 
asignará a cada actividad:  
 

REQUISITOS DEL PERSONAL MEDICO ESPECIALIZADO 
 
1. Fotocopia cedula de ciudadanía 
2. Título profesional de medicina otorgado por universidad reconocida 

oficialmente 
3. Título de especialista en ANESTESIOLOGIA, CIRUGIA GENERAL, 

GINECOBSTETRICIA o PEDIATRIA otorgado por universidad reconocida 
oficialmente o validado por el Ministerio de Educación. 

4. Tarjeta profesional y/o registro médico dado por la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca. 

5. R.U.T. actualizado 
6. Seguridad social y pago parafiscales 
7. Propuesta 
8. Hoja de vida de la función publica 
9. Libreta militar (para los Hombres) 

 
Parágrafo: Para la verificación de los requisitos del personal, el oferente 
acreditará la idoneidad y experiencia exigida, allegando las hojas de vida del 
equipo propuesto, con el cual se ejecutarán las actividades, anexando las 
certificaciones de estudio, experiencia y tarjeta profesional. 
 

El resto del numeración y/o clausulado de la presente 
licitación quedaran incólumes. 

 
Cordialmente  
 
 

                                        
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 


