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LICITACION PÚBLICA  A PRESENTAR PROPUESTA No. 03 DE 2014 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2014, CUYO OBJETO ES: “PARA PRESENTAR 
PROPUESTA PARA “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. 204 
DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
 
“Por medio de la cual se declara de desierta la  LICITACION PUBLICA  para presentar 
propuesta No. 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”.  
 
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 
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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, solicitó 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., el 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.. 
 
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. 
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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 No. 1342 de 2013, requirió adelantar proceso de 
LICITACION PUBLICA, para presentar propuesta, para contratar. 
 
Que la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca contaba con 
disponibilidad  presupuestal  para atender  el gasto  que demandaría el contrato  que se 
hubiese derivado  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 conformidad  con los principios y normas  de contratación se ordenó 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. 

 
Que mediante Resolución No. 191 del 15 de agosto de 2014, se abrió proceso de 
Licitación Pública No. 03 de 2014, con el objeto de que interesados presentaran 
propuesta, “PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA “CONTRATAR LA ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 



 

La Mesa (Cund) – Calle 8 No. 25-34  PBX.5878570 EXT. 559/560 FAX. EXT.515 

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”. 
 
Que acogiendo lo dispuesto en el régimen de Contratación de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa (Acuerdo 049 de 2005), se publicó invitación en la página 
Web www.hospilamesa.gov.co, se fijó invitación en cartelera institucional, y se publicó en 
diario de amplia circulación, iniciándose de esta manera el proceso de Selección, 
cumpliendo los Principios de la Contratación Administrativa. 
 
Que habiendo expirado el término para la presentación de propuestas, según acta del 
comité de evaluación realizada el 28 de agosto de 2014, se deja constancia que se 
presentaron los proponentes CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S., y DURLEY VARGAS 
NEIZA S.A.S. 
 
Que dentro del trámite precontractual y mediante Resolución 191 de agosto de 2014, se 
designaron como integrantes de Comité Evaluador al Subgerente Administrativo, Asesor 
Jurídico, Subgerente Científico, Delegado de Gerencia. 
 
Que reunido el Comité delegado por la gerencia, se procedió a surtir la  evaluación, 
pudiendo concluir, que las propuestas  cumplieron a cabalidad con el factor jurídico, 
hecho que las habilito para que se les surtiera la evaluación financiera, surtida  la 
respectiva verificación  de los requerimientos financieros exigidos en los pliegos de 
condiciones, la contadora institución, certifica que los proponentes cumplieron con dichos 
requerimientos, hecho por el cual las propuestas quedaron habilitadas para ser evaluadas 
en la experiencia mínima requerida, factor que también cumplieron los proponentes según 
certificación expedida por el Asesor Jurídico. 
 
Así las cosas, el comité proceden a realizar la respectiva evaluación técnica económica, 
de donde como resultado el comité evaluador recomienda a la Gerencia se declare de 
desierto el respectivo proceso licitatorio, por las razones expuestas en Acta de evaluación. 
 
Que según el numeral 19 de los pliegos de condiciones de la presente Invitación Publica 
prevé: “DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION: La E.S.E HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará desierta la 
invitación:  
 

a) Por no presentarse ningún oferente, en los términos señalados en el cronograma 
del numeral 13.5 

b) Cuando ninguna de las ofertas presentadas sea admitida, de acuerdo con los 
criterios de evaluación, es decir que no cumplan con lo referente a los aspectos: 
jurídicos, financieros, de experiencia, técnicos y económicos, previstos en el 
presente documento. 

c) Por motivos o causas que impidan la selección objetiva de las propuestas.   
 
En mérito de lo expuesto. 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Declarar  desierto el proceso de Licitación Pública No. 03 de 2014. 
Realizado por la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, cuyo objeto es 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2014, CUYO OBJETO ES: “PARA PRESENTAR 
PROPUESTA PARA “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 2.- Que habiendo declarado desierto el proceso de Licitación Pública No. 03 
de 2014, La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, adelantara en lo que a 
derecho corresponde. 
 
ARTÍCULO 3- Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición ante el 
Gerente de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa de conformidad con lo 
establecido en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 3º. La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca, a los 4 días del mes de septiembre de 2014. 
 
 
 
 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de La Mesa 
 

PY: M.A.L.C. 


