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LICITACION PUBLICA N- 003   DE 2013 
 
OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR ASISTENCIAL EN 

TODAS LAS AREAS EN LA SEDE DEL HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE 

SALUD” tendientes a la prestación del servicio de salud. 

ACTA 001  

ACLARACION PLIEGOS 

 
En La Mesa Cundinamarca, siendo las 10 a.m. del día  19 de febrero de 
2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, las siguientes personas, 
ARMANDO RAMIREZ CORREA, WILLIAM RODRIGUEZ URIBE,  MIGUEL 
ANGEL LIÑEIRO COLMENARES, OCTAVIANO VARELA ROJAS, 
Subgerente Administrativo, Subgerente Científico, Asesor Jurídico, 
Profesional   de Apoyo a la Gestion en el Area Administrativa, Financiera y 
de Calidad y Delegado de la Gerencia (respectivamente). 
 
Lo anterior en aras de dar cumplimiento al ítem del artículo 3 de la resolución 
083 de 15 de febrero de 2013 de la Licitación Publica N: 003 de 2013 el cual 
preceptúa “La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
convocara a una audiencia de aclaración  de PLIEGOS DE CONDICIONES 
para el día 19  de febrero de 2013 a las 10 a.m. si se presentaran 
observaciones al pliego  dentro  del término antes previsto, las mismas  se 
resolverán  en los términos definitivos “  
 
Así las cosas, y en cumplimiento de un término prudencial, se suscribe el 
presente documento dejando constancia, que siendo las  11 a.m. del 
calendario antes enunciado, se procedió a revisar la documentación 
radicadas en correspondencia y en la oficina de contratación, adicional a ello 
se procedió a la revisión de la página web de la Institución  pudiéndose 
verificar así que  no se presentó observación alguna de posible proponente al 
presente pliego: 
 
De otra parte, El  Subgerente Científico Dra. WILLAM RODRIGUEZ URIBE, 
solicita la palabra y hace la siguiente observación 
 
Observación: 
 
Alude que en las Obligaciones Generales de los Pliegos, inciso 7  del 
Numeral: 4,  se debe aclarar, que todo el recurso Humano requerido en el 
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servicio debe cumplir con lo estipulado en la resolución 1043  de 2006 “por la 
cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios 
de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para 

el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.”, la 
cual hace referencia a las exigencias de Calidad,  Capacitación, perfiles y 
demás aspectos  que debe reunir el recurso humano para la prestación del 
servicio en la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.  
 
RESUELVE: El comité de manera unánime considera  que la apreciación  del 
Doctor WILLAM RODRIGUEZ URIBE, tiene fundamento de hecho y derecho, 
situación está que permite  entrar a corregir el pliego de condiciones en el  
Numeral: 4 Inciso N: 7 
 
De las aclaraciones en cuestión se tienen:   
 
Que  el comité en pleno aconseja  a la Gerencia de esta Institución. Para que 
mediante adenda aclare  el pliego de la presente licitación, en el sentido  de 
que el  Inciso N: 7 del Numeral  4 de las OBLIGACIONES GENERALES,  se 
incluya lo referente a la resolución  1043 de 2006. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, después de leída y 
aprobada,  se firma  por quienes en ella intervinieron. 
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