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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA EN EL PROCESO  N-  031 DE 
2013 

 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 

DIAZ DE LA MESA 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto  734 de 2012, que al respecto   
dispone: 
 

 De las veedurías ciudadanas en la contratación estatal. 
  
Parágrafo. En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 
de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deberán 
convocar veedurías ciudadanas para realizar control social 
a cualquier proceso de contratación, caso en el cual les 
suministrarán toda la información y documentación 
pertinente que no esté publicada en la página web de la 
entidad. El costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el 
Código Contencioso Administrativo.” 

 
Y  la ley 80 de 1993: 

 
 
“ARTICULO 66. DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará 
sujeto a la vigilancia y control ciudadano.” 

 
 

“Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración 
a las personas y asociaciones que emprendan campañas 
de control y vigilancia de la gestión pública contractual y 
oportunamente suministrarán la documentación e 
información que requieran para el cumplimiento de tales 
tareas.” 
  
 
“El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales 
establecerán sistemas y mecanismos de estímulo de la 
vigilancia y control comunitario en la actividad contractual 
orientados a recompensar dichas labores.” 
 

“CONVOCA A LAS VEEDURÍAS, ASOCIACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS, DE 
PROFESIONALES BENÉFICAS O DE UTILIDAD COMUN ETC,  PARA EJERCER EL CONTROL 

SOCIAL SOBRE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA.” 

 
Para que de conformidad  con la ley puedan desarrollar su actividad, haciendo recomendaciones 

escritas ante esta entidad o ante los organismos de control del Estado, durante la etapa 

precontractual, contractual, y pos contractual del proceso de invitación a presentar propuesta N-

031 DE 2013, Cuyo objeto es la Prestación del servicio de recolección, transporte, lavado, 

desinfección, desmanchado de ropa contaminada y/o infectocontagiosa, secado, planchado, 

desionización, confección, refacción, distribución, alquiler de ropa hospitalaria garantizando los 
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estándares de bioseguridad  para la prestación de la atención de los servicios de salud que requiera 

la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca, Con un presupuesto 

estimado que  asciende a la suma de $45.000.000 IVA incluido.  Respaldado por el CDP 
No 1242 del  21 de Agosto de 2013. 
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