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LICITACION PÚBLICA  A PRESENTAR PROPUESTA N- 03 DE 2014 

 
“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EL HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CENTROS DE SALUD DE ANAPOIMA y CACHIPAY y DE LOS PUESTOS 
DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO No. 1342 – 2013 
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA y EL HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”. 
 
 

RESOLUCIÓN No. 191  
DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 

 
 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la LICITACION PUBLICA  N- 003 
de 2014 y se dictan otras disposiciones” 

 
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO 

LEON  ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA 

En uso de sus facultades  legales y en especial las conferidas por la ley  100 de 
1993 y Decreto Departamental 0304 de 13 de septiembre de 2012 y posesionado 
mediante acta 134 de 13 de septiembre de 2012, los estatutos y reglamentos de la 
Empresa, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia, de 1991, estableció que la Seguridad 
Social es un Servicio Público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección y, 
coordinación del Estado, que aplica los principios de descentralización, 
universalidad, equidad, eficiencia y calidad que debe tener el servicio de salud en 
Colombia. Ésta nueva Constitución, modificó el Sistema Nacional de Salud. 
 
Que dentro del Plan de Desarrollo 2012-2016 “CUNDINAMARCA CALIDAD DE 
VIDA” existe El Programa de Gobierno “Reconstrucción para el Desarrollo Social 
de los Cundinamarqueses” el cual está orientado a mejorar la calidad de vida de la 
población mediante acciones de Gestión Pública, siendo uno de sus pilares 
fundamentales “Departamento Saludable”, 
 
Que uno de los objetivos prioritarios es la recuperación de la red pública y mejorar 
la accesibilidad a la salud. Para lo cual se encuentra el proyecto “Estudio 
reorganización y diseño de la oferta de las Empresas Sociales del Estado que 
integran la red pública del Departamento de Cundinamarca”.  
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Que el Plan de Salud Territorial “Cundinamarca Saludable” se orienta, define y 
describe en concordancia con lo expresado en la Constitución Política de 
Colombia – CPC, en especial en sus artículos 11, 48 y 49, a través de los cuales 
se enfatiza el Derecho a la Vida y a la Seguridad Social como un servicio público 
irrenunciable de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado. 
 
Que el Ministerio de Salud y de la Protección Social estableció el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad el cual, tiene como objetivo proveer de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios. 
 
Que actualmente la Dirección de Desarrollo de Servicios es la responsable del 
proyecto de Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en 
las instituciones de la red pública del Departamento de Cundinamarca, con el cual 
se busca, entre otros, adecuar y mejorar infraestructura; dotar de equipos 
médicos, biomédicos y otros para la adecuada prestación de servicios en las 
diferentes modalidades y su articulación para la operación del Modelo Integral de 
Gestión de Salud de Cundinamarca. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de cumplir con los niveles de 
servicios establecidos en la Secretaría de Salud, así como las metas y 
compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, Calidad de 
Vida 2012-2016, se inscribió en el Banco Departamental Proyectos de Inversión 
en el proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD A LA RED PUBLICA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. Con 
el fin de apalancar financieramente los hospitales que conforman la Red Pública 
del Departamento de Cundinamarca mediante la asignación de recursos.  
 
Que por lo antes expuesto la Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, solicito mediante oficio del 17 de agosto 
septiembre de 2013 la colaboración de la Secretaría de Salud en la asignación de 
recursos con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura de las diferentes áreas 
y/o servicios de la E.S.E., cual fue relacionado en el anexo de la misma solicitud, 
que forma parte de los estudios previos. Esta lista de necesidades fue verificada a 
los requisitos exigidos en las normas legales vigentes que reglamentan el Sistema 
Único de Habilitación componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad, de acuerdo a los servicios ofertados en REPS; y avalados técnicamente 
por un profesional en Arquitectura, relacionados según las necesidades de la 
E.S.E. 
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Que la Secretaría de Salud en cumplimiento de su Plan Operativo Anual y su Plan 
de Contratación considera que se hace necesario continuar con el fortalecimiento 
de las instituciones públicas con el fin de aumentar su cumplimiento en los 
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Sistema Único 
de Habilitación.  
 
Que la Secretaria de Salud pretende “Aumentar el cumplimiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en el 100% de las Empresas Sociales del 
Estado. Mejorar el cumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica-
científica en donde se encuentra el estándar de infraestructura-mantenimiento; 
 
Que la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca mediante 
concepto Nº 1804 del 3 de octubre de 2013, conceptúa favorablemente la 
ejecución del gasto de inversión para: Apalancar financieramente a las Empresas 
Sociales del Estado, para la adecuación de infraestructura priorizados con el 
objeto de coadyuvar a la Empresa en el mejoramiento y cumplimiento de los 
estándares de habilitación. 
 
Que la Secretaria de Salud considera  pertinente  estimular y  apoyar  a las 
instituciones prestadoras del servicio de  salud a su cargo  a efectos de que 
puedan prestar los servicios de salud con calidad. 
 
Que la Secretaria de Salud  en cumplimiento  de su plan  operativo anual  y su 
plan de contratación,  considera que se hace necesario  continuar con el 
fortalecimiento   de las instituciones públicas con el fin de aumentar su 
cumplimiento  en los componentes  del Sistema  Obligatorio de la Calidad, 
Sistema Obligatorio Único de Habilitación y Sistema Obligatorio de la Calidad. 
 
Que La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, suscribió  con la 
Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca el Convenio 
Interadministrativo de Desempeño No. 1342-2013. 
 
Que  conforme a los estudios previos elaborados por la  Dirección de Desarrollo 
de Servicios de la Secretaria de Salud para la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA  se asignó la suma de SETECIENTOS  SESENTA 
Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($769.048.718). 
 
Que según estudio de necesidad procedente de la Subgerencia Científica, la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa  en aras de dar cumplimiento 
al objeto del convenio de cooperación de N- 1342 de 2013, requiere adelantar 
proceso de LICITACION PUBLICA,  para presentar propuesta, para contratar. 
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Que la E.S.E. 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 LICITACION PUBLICA   a presentar propuesta  
según consta  en el certificado  de disponibilidad  presupuestal  número 568 del 31 
de marzo de 2014, emitido por la oficina de presupuesto de la E.S.E., por valor de 
SETECIENTOS  SESENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($769.048.718) 
 

Que de acuerdo con el estudio económico realizado por la Subgerencia Científica, 
y la Subgerencia Administrativa, según acuerdo 049 de 1998 “LICITACION: 
cuando los contratos a celebrar superen la suma de mil (1000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes , (1000 SMLV), la invitación a proponer 
o a cotizar se publicará, al menos una (1) vez , en un diario de amplia 
circulación, para su adjudicación es necesario el concepto previo del comité 
de Compras que deberá llevar el concepto técnico del Comité de Gerencia, 
siendo indispensable el aval de la Junta Directiva”. 

Que de conformidad  con los principios y normas  de contratación se debe ordenar 
la apertura de Licitación Pública 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. 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de LICITACION 
PUBLICA  a presentar propuesta No. 003 de 2014, cuyo Objeto es “CONTRATAR LA 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EL HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CENTROS DE SALUD DE ANAPOIMA y CACHIPAY y DE LOS 
PUESTOS DE SALUD DE LA GRAN VIA, SAN JAVIER y SAN JOAQUIN, SEGÚN CONVENIO 
No. 1342 – 2013 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA y EL 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la  entrega de los Pliegos de la presente 
Invitación para presentar propuesta, a  través  de la Oficina de Contratación de la 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y la página web del Hospital, 
cualquier información la página web de la entidad  (www.hospilamesa.gov.co). 
 
ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la INVITACION el siguiente 
CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION 
Y ACCESO 

Resolución de 
apertura del 
proceso de 

15 de 
Agosto 
de 2014 

10:00 
a.m. 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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invitación. 

Entrega y consulta 
de pliego de 
condiciones. 

Del 15 
al 22 de 
agosto 
de 2014 

De 10:00 
a.m. 
hasta las 
5:00 p.m. 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación  

Plazo para entregar 
observaciones a los 
pliegos. 

19 de 
Agosto 
de 2014 

De 8:00 
a.m. 
hasta las 
4:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Visita sede ESE 
Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz  
de la Mesa, Centros 
y Puestos de Salud 
( Sitios ejecución de 
obra ) 

19 de 
Agosto 
de 2014      

 7:00 am 
ESE 
Hospital  

Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Audiencia y 
respuesta de 
Aclaración de 
pliegos.  

20 de 
Agosto 
de 2014  

10:30 
a.m. 
lugar: 
Sala de 
Juntas 
del 
Hospital. 

Las respuestas serán cargadas en 
la página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los 
oferentes. 

Plazo para 
presentar 
propuestas.  

22 de 
Agosto 
de 2014 

Hasta las 
500 p.m.  

-Oficina de Contratación del 
Hospital.   

Apertura de Sobres 
y Acta de Cierre.  

22 de 
Agosto 
de 2014  

5:00 p.m.  - Oficina de Contratación del 
Hospital  Pedro León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 
traslado de ofertas 
para evaluación por 
parte del comité 
Evaluador. 

22 de 
Agosto 
de 2014  

5:30 p.m.   

Publicación de 
resultados   

27 de 
agosto 
de 2014 

Hasta las 
10:00 
a.m.  

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados  

28 
de 
agosto 
de 2014 

Hasta las 
10:00 
a.m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones 

29 de 
Agosto 
de 2014 

Hasta las 
10:00 
a.m. 

Correos electrónico de los oferentes  

Publicación de 
resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

29 de 
Agosto 
de 2014 

Hasta las 
5:00 p.m. 

Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción y 
perfeccionamiento 
del contrato. 

29 de 
Agosto 
de 2014 

 En el Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca. 

 
ARTICULO CUARTO: Conformase un comité delegado de la Gerencia con el 
objeto de surtir la respectiva evaluación a las posibles propuestas que presenten 
los oferentes, cuya función será la de analizar, calificar y hacer las 
recomendaciones necesarias al representante legal de la entidad para la 
respectiva adjudicación  del contrato.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El comité de que trata el artículo anterior estará conformado 
por los siguientes  servidores públicos 
 

- Subgerente Administrativo, quien lo preside 
- Asesor Jurídico de la entidad y/o Abogado 
- Subgerente Científico o quien haga sus veces 
- 1 Delegado de la Gerencia 
 

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los Quince (15) días del mes de agosto de 
2014  
 

 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 

 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
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ESE Hospital  Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
 
 
PY: M.A.L.C. 


