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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N-  39  DE 2013 
PARA“CONTRATAR LA  INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE TELEMEDICINA DE LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ Y EL  CENTRO DE SALUD DE ANAPOIMA DE MANERA 
CONCORDANTE CON LOS DECRETOS 1571 DEL 12 DE AGOSTO DE 1993 Y  1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)” Y EL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 658 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA 
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Que el Ministerio de Salud  y de la Protección Social estableció  el Sistema 
Obligatorio de la Calidad el cual tiene como  objetivo proveer  de servicios de 
salud a los usuarios individuales  y colectivos  de manera accesible y equitativa, 
el cumplimiento de los requisitos mínimos de dotación del Sistema Único de 
Habilitación, es un condicionante normativo  para obtener la certificación del 
cumplimiento de los requisitos   de los servicios ofertados, por lo cual se hace 
necesario apoyar a las instituciones de la red pública , ESES, Centros y Puestos 
de Salud, entre estos, a la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA 
 
Que entre los objetivos de la Secretaria de Salud del Departamento de 
Cundinamarca  también se debe asegurar  como mínimo  una infraestructura 
tecnológica moderna y actualizada que permita el correcto y adecuado 
funcionamiento de los servicios informáticos corporativos y misionales que 
apoyan  los procesos de gestión y decisión en la entidad, para lograr  
implementar en el 100% de las IPS de baja complejidad la Red Hospitalaria 
Publica de Cundinamarca los servicios de  diagnóstico, consulta y radiología bajo 
la modalidad de telemedicina  
 
Que la ESES Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, Suscribió  con la 
Secretaria de Salud del  Departamento de Cundinamarca el Convenio de 
Cooperación de N-  658 de 2013  cuyo objeto es,  Apalancar  financieramente  a 
la empresa social del Estado HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA, para  CONTRATAR LA  INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPO 
DE TELEMEDICINA DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ Y 
EL  CENTRO DE SALUD DE ANAPOIMA DE MANERA CONCORDANTE CON 
LOS DECRETOS 1571 DEL 12 DE AGOSTO DE 1993 Y  1011 DE 2006 
(S.O.G.C.S)” Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 
658 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
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Que de acuerdo con el estudio económico realizado por la Subgerencia 
Científica, corresponde a un contrato cuya cuantía se enmarca  dentro de lo 
previsto en el manual de contratación  de la entidad  artículo 3 del Acuerdo 049 
de 2005 “ RECEPCION DE DOS OFERTAS O COTIZACION POR ESCRITO”, 
para la celebración de contratos  en cuantías superior a 5 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inferiores  a  ciento cuarenta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (140 SMLV)  el gerente deberá contar con  dos 
ofertas o cotizaciones por escrito.  
 
Que de conformidad  con los principios y normas  de contratación se debe 
ordenar la apertura  de INVITACION   a presentar propuesta por parte del Jefe 
del organismo, previo los estudios sobre conveniencia y oportunidad  del 
contrato, presupuesto y apropiación, según sea el caso, requisitos que 
efectivamente fueron observados 

 
 
    1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
Se requiere adelantar proceso de  INVITACION  para presentar propuesta, para 
contratar  LA  INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE TELEMEDICINA DE LA 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ Y EL  CENTRO DE SALUD DE 
ANAPOIMA DE MANERA CONCORDANTE CON LOS DECRETOS 1571 DEL 12 DE 
AGOSTO DE 1993 Y  1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)” Y EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 658 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
 
 
1.2 ANALISIS TECNICO:  
 
Que los equipos a adquirir en la ESE  HOSPITAL PERDO LEON ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA, a fin de Coadyuvar a la empresa en el mejoramiento y cumplimiento de los 
estándares de habilitación que inciden directamente en el buen desempeño de la 
empresa, en pro de sus objetivos y funciones, son los siguientes:  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS -  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Estación de teleconsulta. 
 

Complejidad IPS Municipio 

Tele 
diagnóstico 

Tele 
consulta 

ECG Estación 

II 
ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz 

La Mesa 1 1 

I 
Centro de salud 
Anapoima 

Anapoima 1   

Total 2 1 

 

CARACTERÍSTICAS ESTACIÓN 
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DESCRIPCION 

Intel Core i 7-3630QM procesador (4 núcleos / 8 hilos, 6 MB de caché), controlador de 
memoria DDR3 (hasta 1600 Mhz), Intel Turbo Boost 2.0 (hasta 3.40GHz) 6GB PC3-12800 
DDR3 de 1600MHz, disco Blu-ray lector (sin quemar discos Blu-ray), DVD grabable; 1TB 
(5400 rpm) / SATA 3.0Gb / s, 27 "(685.8mm) Full HD (1920x1080) Color TFT, VibranView 
(brillante), retroiluminación LED, el desing sin marco, tecnología de VA (alineación vertical), 
300 nits, relación de aspecto 16:9, 500o: 1 relación de contraste proyecta la tecnología táctil 
capacitiva (PCT), compatible con 10 puntos multi-touch, cámara de alta definición 720p en la 
parte superior de la pantalla, soporta codificación H.264 , certificado SkipeTM, foco fijo, con 
micrófono digital, NVIDIA GeForce GT 630M ° PCI Express x16 ° 1 GB, 6 en 1 lector, 4 USB 
2.0, 1 USB 3.0, HDMI, salida HDMI, Wifi 802.11BGN + Bluetooth, ratón inalámbrico y 
Keyboard. Windows 8 a 64 Bits 

OTOSCOPIO 

 

Especificaciones   

Cable Length  10 ft. / 3.05 meters   
Conos  Juego de 4 conos reutilizables,  estándar del producto 

Accesorios conos  
Compatible con Welch Allyn Diagnóstico Estilo desechable y 
reutilizable conos auriculares  

Capture File Format   BMP, JPEG, PNG, TIFF  
Interface USB 2.0   
Lampara Halogen HPX, 3.5 V dc, 810 mA   

Fuente de energia  Welch Allyn 3.5 V Power Handles & Wall Transformer   
Resolución  Megapixel - 1280 x 1024   

Señal de salida   Digital  

Requisitos del sistemas    Windows XP Service Pack 2.0 or Higher  
Garantia  1 año 

Balance de Blanco Automatico 

 
FONENDOSCOPIO 

 

Especificaciones del Producto 
Teclado de 5 botones y pantalla LCD 

1 batería alcalina AA 

Binaural de 27 in. (69cm) de longitud 

Sistema inalámbrico Bluetooth 
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DERMATOSCOPIO + CAMARA DIGITAL 

 
Imagen 1/4 inch hiqh resolution 1.3Mp sensor de color 1 310 720 effective pixels 
Interface USB USB 2.0 or USB 1.1, 

USB 2.0 requiere para el modo de alta 
resolución 

(SXGA) and hiqher trame rates. 

Aumento Varía según el objetivo montado. Unidad base 

ProScope HR también se puede conectar a un 

microscopio tradicional a través de nuestro 

adaptador de montura C opcional. 

1-10x, 30NX, 50x, 100x, 200x, 400x, 500x, 

Opciones de lentes 1OOOX disponibles 

(magnificación aproximada cuando se 

muestra en un monitor de video de 14 

pulgadas). Dimensiones 152mm (length), 45mm (width)  
Botón de captura Initiates still, movie, and time lapse capture in  

ProScope software 

. 

 

Interruptor de luz 3 posiciones de encendido / apagado para lente 
LED   lente 

A-OFF-B (B active with 30N lens only) 

Montaje de cámara  
 

(2) standard tripod mount 1/4" - 20 threads 
Vista previa de video 30 tps @  320x240 pixels (QVGA) 

15 tps @  640x480 pixels (VGA) 

3.75 tps @  1280x1024 pixels (SXGA) 

 

Controles de video Brillo, contraste, tono, saturación y 

Definición. 
Fuente de luz / blanca Opciones de balance 

incluyen Proscope HR LED, incandescente, 

fluorescente luz día y Auto. 
Captura fija USB 2.0 High Speed 

320x240 pixels (QVGA) 

640x480 pixels (VGA) 

1280x1024 pixels (SXGA) 

USB 1.1 Full Speed 

320x240 pixels (QVGA) 

640x480 pixels (VGA) 

High resolution mode (SXGA) not available. 
Captura de video USB 2.0 High Speed 

30 tps @  320x240 pixels (QVGA) 

15 tps @  640x480 pixels (VGA) 

3.75 tps @  1280x1024 pixels (SXGA) 

USB 1.1 Full Speed 

- 4 tps @  320x240 pixels (QVGA) 

- 1 tps @  640x480 pixels (VGA) 
High resolution mode (SXGA) not available. 

Driver USB Video Class 

USB Human Interface Device Class 
Mac/PC 

Requerimientos del 

sistema Macintosh 

minimum  

OS 10.4.8 or later 

Quicktime 7 or later 

Factory installed USB 2.0 or USB 1.1 port 

G4, G5 or lntel Mac 

Puerto USB 2.0 recomendado. Un puerto 

USB 1.1 se puede utilizar pero sólo 640x480 

(VGA) y modos de 320x240 (QVGA) están 

soportados y a un ritmo mucho más reducido 

Requerimientos del 

sistema Windows 

minimum  

Windows XP Service Pack 2 or later 

Quicktime 7 or later 

DirectX 9 or later 

Factory installed USB 2.0 or USB 1.1 port 

Pentium 4 or equivalent 

Puerto USB 2. Recomendado,    Un Puerto 

USB 1.1 se puede utilizer pero solo 640x480 

(VGA) y 320x240 (QVGA) son compatibles y 

a una velocidad trame reducido  
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2 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Podrán participar en la presente INVITACION  pública las persona naturales o jurídicas  
que dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente 
Invitación y que estén legalmente autorizadas para desarrollar esta actividad, que 
además cumplan con los siguientes requisitos que se deben acreditar mediante el(los) 
documento(s) respectivo(s): 
 
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras en Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas y 
domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior al término del contrato y un 
(1) año más, cuyo objeto social incluya la ejecución y/o operación del objeto a contratar. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán 
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal 
contratante, para éste caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de cumplir 
con todos los requisitos descritos en los presentes pliegos. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para 
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del 
consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta 
tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas 
por concepto de la garantía única,  caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la 
misma.  
 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación  y 
dos (2) años más. 
 
Presentar la estructura orgánica de la persona jurídica para la operación de los 
procesos. 
 
El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica 
hasta por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle 
adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 
 
3 PRESUPUESTO 
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Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa Cundinamarca cuenta con 
disponibilidad  presupuestal  para atender  el gasto  que demande  el contrato  que 
se derive  de la INVITACION   a presentar propuesta  según consta  en el certificado  
de disponibilidad  presupuestal  número 1606, del 18 de Noviembre de 2013, por el 
supervisor encargado del control de  presupuesto y subgerente administrativo de la 
empresa, por el valor de TREINTE Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS ($34.096.000) 

 
4 OBLIGACIONES GENERALES 

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

- Atender las políticas de emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la E.S.E. 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa en relación con el objeto contractual. 

- Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 
por la E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa  

- Garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de los equipos 
que  se realiza a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
(capacitación instrucciones técnica), 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 la calidad de los equipos objeto del  contratado y responder por ellos. 

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligar al personal vinculado a través del contrato suscrito con 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 Mersa 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 contrato, para 
cada una de los elementos  y/o equipos objeto del contrato.  
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5 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 
 

De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, “Las E.S.E. 
en materia de contratación se regirán por el Derecho Privado, acuerdo 0049 de 2005 
 
La normatividad interna de contratación de la E.S.E. es el Manual de Contratación, 
que corresponde al Acuerdo No. 049 de 2005 de la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. 
 

6 PARAMETROS DEL CONTRATO 
 

a. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del 
contratista de informe de actividades en el recuento de las acciones realizadas 
para el desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del 
supervisor. 

b. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que 
ampare los riesgos de: 

 De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo 
y vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más. 

 Calidad de los elementos: por un 20% del valor del contrato y su vigencia 
será por el plazo del contrato y tres (3) años. 

c. La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente científico, 
d. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el 

personal que emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 
 
7 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 
 

El proponente deberá radicar su propuesta debidamente foliada, empastada en 
sobre cerrado y rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa, antes de la hora señalada en el cronograma. 
LA EMPRESA no aceptara propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad 
de los  equipos y/o elementos ofertados por la empresa. 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del 
documento adjuntado y el número de folio. 

 
8 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 
8.1. Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple) 
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a. Certificado de existencia y representación legal de Cámara y Comercio con 

vigencia no superior a treinta (30) días, (persona jurídica) (El objeto registrado en 
cámara de comercio, debe estar acorde con el objeto a contratar). 

b. Registro Único Tributario  (RUT) actualizado. 
c. Carta de presentación de la propuesta en la cual exprese no hallarse incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad la cual con la firma de 
la misma, se entenderá balo la gravedad del juramento. 

d. Autorización para contratar. En el caso que el Representante Legal, conforme a 
los estatutos no tenga facultades para contraer obligaciones a nombre de la 
misma en razón de su cuantía o materia, debe presentar fotocopia auténtica del 
Acta ó certificación en que conste la autorización de la Junta de Socios, Junta 
Directiva o Asamblea General de Socios, o quien corresponda, que lo autorice 
para celebrar contratos por la naturaleza y cuantía definida en los presentes 
términos de referencia.  

 

 

NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los 
documentos de contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido 
en los presentes términos de referencia y en las disposiciones legales 
vigentes.  
 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de 
contenido jurídico no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será 
INADMITIDA JURIDICAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de 
evaluación y selección y por lo tanto, no podrá ser evaluada desde el punto de 
económico. 
 
Esta evaluación será realizada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital, o 
quien haga sus   veces. 
 
8.2- 
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a. Experiencia Mínima Requerida 

Criterios Soporte Cumple No Cumple

Experiencia del 

Proponente 

Certificaciones 

de experiencia 

y de 

cumplimiento 

en contratos en 

ejecución o 

ejecutados en 

los últimos 5 

años (contados 

hasta la fecha 

Requisito mínimo 

Contratos iguales o similares al 

objeto de la presente contratación. 

El valor de los contratos sumados 

debe representar el 100% del valor 

del presupuesto del objeto a 

contratar. 

 

 

8.3  - Evaluación económica: (300 puntos) 
 

EQUIPO  DESCRIPCION                 CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

OFERTA 
SIN IVA 

VALOR TOTAL 
DE LA OFERTA 

CON IVA                        

          

      

 
    

VALOR TOTAL OFERTA       
 
Se asignará el máximo puntaje de la evolución económica al precio más bajo ofrecido y 
proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  

 
Propuesta con Menor Valor   
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Puntaje =   (-------------------------------------------- )  *   Puntaje máximo asignado a la 
Evaluación Económica 

Propuesta a Evaluar  
 
 

La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje 
mínimo. 
 
La oferta económica debe incluir todos los insumos, gastos  y costos que le permitan 
prestar el servicio adecuadamente.  
 
9 CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 

 
a. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente necesarios para la comparación de propuestas, 
servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos. 

b. Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna de 
las inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley. 

c. La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se 
presentan inexactitudes, la oferta será rechazada. 

d. La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la 
convocatoria se presentan circunstancias que alteren substancialmente la 
capacidad financiera u operativa del proponente. 

e. Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla con 
los requisitos mínimos exigidos. 

f. El no presentar el personal requerido con el lleno de los requisitos mínimos 
exigidos constituye causal de rechazo de la propuesta. 

g. En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del plazo 
asignado por la entidad. 

h. Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad.  
 
 
10 - RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
              

Resumen Criterios de Selección  

Criterios Verificables 

Capacidad Jurídica  

Cumple / No 
cumple  

Criterios Calificables  
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  Puntaje 

Evaluación Técnica 
experiencia Mínima 

300 Puntos  

Evaluación Oferta 
Económica 

300 Puntos 

Total  600 Puntos  

 
 
11. ASPECTOS SUBSANABLES 

 
Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La 
entidad solicitará los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto 
la entidad establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los 
documentos la propuesta se rechazara. 
 
12. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará 
desierta la INVITACION, únicamente por motivos o causas que impidan la selección 
objetiva de las propuestas y se declarará en acto administrativo, en el que señalarán en 
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la INVITACION cuando solo se 
presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las 
condiciones y requisitos exigidos en loes presentes términos y ésta sea 
considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIA Z 
DE LA MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección 
objetiva. 
 
 

13. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITALMARCO PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 
con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, 
contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 
recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la eficiencia 
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
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En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
 

14.  FORMA DE PAGO  
 

El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la 
factura en el Hospital, previo los siguientes requisitos: 1)   Informe de recibido a 
satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) 
copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está 
obligado a ello. 3) Verificación del pago oportuno  de  sus  obligaciones  parafiscales  
expedida  por  el  revisor fiscal de la empresa, si está obligado a tenerlo, caso contrario 
por el representante legal de la misma, si la persona es natural la base es el 40% del 
valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En 
el caso de las personas jurídicas, certificación de aportes de seguridad social en 
cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03, en concordancia 
con lo proveído a la Ley 1607 de 2012.   
 

 

15. SUPERVISIÓN 
 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Día de la Mesa, con el fin de 
verificar el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos 
controles a través del SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente, contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada de 
la Gerencia del Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el Hospital 
cumplan con sus obligaciones. 
 
 

16. PROHIBICION DE CESION 
 
 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato 
sin la previa, expresa y escrita autorización del Representante Legal del Hospital 
contratante.  
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17.  DOMICILIO  
 
 

Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio 
contractual será el municipio de la Mesa Cundinamarca. 
 
 

18. CRONOGRAMA 
 
 

ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la INVITACION el siguiente 
CRONOGRAMA 
 
 

 Entrega de las Invitaciones y/o  pliego de condiciones del 16 de Diciembre de 
2013 10:00 a.m.  

 
 
 

 Aclaración invitación del 17 de Diciembre de 2013 de 10:00 a.m., en la oficina de 
contratación Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la 
página del hospital www.hospilamesa.guv.co 

 Presentación de propuesta y acta de cierre: Los interesados deberán entregar las 
propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las instalaciones    del 
Hospital en los horarios de 8.00 a.m. a 12.m.  del 20 de Diciembre de 2013.   

  Calificación, Publicación y Comunicación el  veinte  (23) de Diciembre de 2013.        

 Adjudicación y suscripción del contrato Veintitrés (23) de  Diciembre de 2013. 
                                                
                                                        

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
 

                                
                                          
      ARMANDO CORREA                                      JUAN CARLOS HERNANDEZ 
 Subgerente Administrativo.                                      Subgerente Científico. 

 

http://www.hospila/

