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ADENDA N-001 

PRIOCESO DE LICITACION PÚBLICA N- 003 

PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

APOYO  AUXILIAR ASISTENCIAL EN TODAS LAS AREAS EN LA SEDE 

DEL HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD  

 

 
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. 

 

 
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 – 083 del 15 de Febrero de 2013 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 acta de  
aclaración de pliego de condiciones suscrita a fecha 19 de febrero de 2013. El 
comité delegado para tal fin, recomendó a esta Gerencia surtir la modificación y/o 
aclaración de los pliegos de condiciones, toda vez que, se requiere aclarar el inciso 
7 del Numeral 4  de las Obligaciones Generales, en lo referente a la calidad del 
recurso humano requerido para cubrir las necesidades del servicio del Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, para lo anterior se tendrá en cuenta los 
siguientes CONSIDERANDOS:  1) Que se debe dejar constancia en el respectivo 
pliego, que en cuento al personal requerido para cubrir el servicio del Hospital Pedro 
León Alvares Díaz de la Mesa se deberá tener en cuenta lo provisto en la resolución 
1043 de 2006 2) Que por lo antes expuesto se debe modificar el Numeral 4 de los 
pliegos de la presente licitación publica el cual quedara de la siguiente manera  
 

1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

Las obligaciones generales de las PERSONAS JURIDICAS que atiendan esta 
convocatoria son: 
 

- Atender las políticas de salud emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la 
E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa en relación con la labor 
contratada. 

- Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 
por la E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa y participe en los comités 
en que sean requeridos. 
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- Garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que 
realiza la E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa  en horas de la 
mañana, si es el caso. 

- Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del objeto 
contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por culpa del CONTRATISTA, 
este deberá responder por el daño causado y dejarlos en el estado que los recibió, 
así mismo, deberá responder por el buen uso de los insumos entregados para el 
debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

- Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo 
del contrato imparta el supervisor del contrato. 

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo 
de dilatación y en trabamientos. 

- Garantizar que todo el recurso Humano requerido en el 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.” 

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligar al personal vinculado a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa a través de la persona jurídica hacer u omitir algún acto o hecho, de lo 
cual deberá informarse a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y a 
las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.  El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a declaratoria de caducidad del 
contrato. 

- Cumplir con las obligaciones específicas que se establecen en el Anexo No 1 para 
cada una de las especialidades 

-  
El resto de los numerales de la presente licitación quedara incólume. 
 
Cordialmente  
 
 

                                          
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 


