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PROCESO DE INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA DE No. 005 DE 2013 

Contratar los servicios de gestión integral del Archivo de Gestión y Central, este servicio 
incluye: el Talento Humano, Fotocopiado, escáneres, y papelería e insumos necesarios para 
ejecutar las actividades EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL y CENTROS 
DE SALUD ADSCRITOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 

MESA. 
 

ACTA   DE CIERRE 
 
 
En la Mesa Cundinamarca, siendo las 2:00 p.m. del día veintiséis (26) febrero de 2013,  fecha y hora 
determinada para el cierre de la invitación y presentación de ofertas de conformidad con los pliegos de 
condiciones establecidos para la presente contratación,  se reunieron en la Secretaria  de la Gerencia las 
siguientes personas, quienes conforman el comité evaluador  de conformidad  con lo ordenado en 
resolución  N- 089 de 2013,  emanada de la Gerencia de la entidad. 
 
 
-Doctor,  ARMANDO  CORREA Subgerente Administrativo. 
-Doctor,  WILLAM RODRIGUEZ URIBE  Subgerente Científico. 
-Doctor,  MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES  Asesor Jurídico. 
-Doctor,  OCTAVIANO VARELA ROJAS Delegado de Gerencia. 
 
 
Con el fin de verificar el cierre de la convocatoria,  situación está que permite dejar constancia en el 
presente documento, toda vez que, habiendo esperado un término prudencial, se verifico que no se radico 
propuesta alguna en al presente  proceso, hecho por el cual en el presente caso , el comité evaluador 
aconseja al representante  del Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de la Mesa, declarar desierto el 

presente proceso de invitación a presentar propuesta para la contratación  de los servicios de servicios 
de gestión integral del Archivo de Gestión y Central, este servicio incluye: el Talento Humano, 
Fotocopiado, escáneres, y papelería e insumos necesarios para ejecutar las actividades EN 
LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DE 
LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA, y que como consecuencia de lo 
anterior provea lo  necesario para el servicio, siempre que se encuentre ajustado al 
estatuto contractual de la empresa, bien llamado acuerdo 049 de 2005 
 
No siendo otro el objeto de la diligencia, después de leída y aprobada, firman los que en ella intervinieron.  
 

 
 
 
 

                                              
OCTAVIANO VARELA ROJAS                         MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
     Delegado del Gerente                                       Asesor Jurídico 

 
 
 
 
 
 

                                       
ARMANDO    CORREA RAMIREZ     WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
    Subgerente Administrativo             Subgerente Científico  

 
 

 


