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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA   EN EL PROCESO DE INVITACION N- 007  DE 2013  

CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE  MEDICINA 
INTERNA QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

 
 

ACTA   DE ACLARACION PLIAGOS DE CONDICIONES 
 
 
En la Mesa Cundinamarca, siendo las 10 A.m. del día Ocho(8) marzo de 2013,  fecha y hora determinada 
para  la aclaración de 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- 125 del 7 de marzo de 2013,  emanada de la Gerencia de 
la entidad. 
 
 
-Doctor,  ARMANDO  CORREA Subgerente Administrativo. 
-Doctor,  WILLIAM RODRIGUEZ URIBE Subgerente Científico. 
-Doctor,  MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES  Asesor Jurídico. 
 
 
 
 En desarrollo de la audiencia,  se procede a la verificación de correos electrónicos y radicaciones físicas 
en correspondencia o en la oficina jurídica, de donde se pudo colegir , que no se presentó observación 
alguna a los pliegos de condiciones, situación por la cual , el comité considero procedente hacer una  
aclaración a la oferta económica, toda vez que, la necesidad  para el cubrimiento del servicio, se estaría 
efectuando  en horas, situación por la cual se consideró que era necesario surtir aclaración al pliego de 
condiciones y continuar con el mismo esquema de contratación, que para el caso en concreto seria el 
evento y por un porcentaje.   
 
Así las cosas se considera necesario informar al señor gerente para que mediante   ADENDA   se 
modifique el respectivo pliego y se aclare  cuál sería la forma de contratar el servicio 
 
 
No siendo otro el objeto de la diligencia, después de leída y aprobada, firman los que en ella intervinieron.  
 

 
 
 

                                                             
WILLIAM RODRIGUEZ URIBE                          MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Subgerente Científico              Asesor Jurídico 

 
 
 

                                                    
 

ARMANDO    CORREA RAMIREZ                  
    Subgerente Administrativo               

 

 

 

 


