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 LICITACION PUBLICA N- 003 DE 2013  

 

RESOLUCIÓN No 111 del 28  Febrero de 2013 

 

 
“Por medio de la cual se   declara desierto el proceso de  licitación pública  de N-03 de 2013   cuyo objeto es  prestar 
los servicios  de apoyo asistencial   de apoyo Auxiliares Asistenciales en todas las áreas en la sede del Hospital, 

Centros, y puestos de Salud”  tendientes a la prestación del servicio de salud  DE LA ESE 

Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, en uso de sus facultades  legales y 
en especial las conferidas por la ley 100 de 1993, Acuerdo 049 de Marzo 
de 2005, los estatutos y reglamentos de la Empresa, y 
 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz para la 

optimización de los servicios de salud que presta acordes con su misión, requirió 

contratar “LICITACION PUBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR LOS  

SERVICIOS ASISTENCIALES   DE APOYO AUXILIARES ASISTENCIALES EN TODAS LAS 

AREAS  EN LA SEDE DEL HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD” 
 

Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para contratar, y su 

adecuación,  presupuesto y apropiación  presentada por la Subgerencia  Administrativa 

se requirió la Contratación de los servicios PARA PRESTAR LOS  SERVICIOS 

ASISTENCIALES   DE APOYO AUXILIARES ASISTENCIALES EN TODAS LAS AREAS  EN 
LA SEDE DEL HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 
 

Que mediante Resolución N- 083 del 15 de Febrero de 2013, se abrió proceso de 

LICITACION PUBLICA N- 003, con el objeto de que interesados presentaran  

propuesta, Para la prestación de los Servicios ASISTENCIALES   DE APOYO AUXILIARES 

ASISTENCIALES EN TODAS LAS AREAS  EN LA SEDE DEL HOSPITAL, CENTROS Y 

PUESTOS DE SALUD. 

 

Que acogiendo lo dispuesto en el régimen de Contratación  de la ESE Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa  (Acuerdo 049 de 2005), se publicó  
invitación el diario de amplia circulación, se publicó el Pliegos de condiciones 
en la página Web  www.hospilamesa.gov.co, se fijó invitación en cartelera 
institucional,   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 21 de Febrero de 2013, se  deja 
constancia que se presentó 1 propuestas para la prestación del servicio de 
APOYO ASISTENCIAL AUXILIARES ASISTENCIALES por parte de las empresas 

SERVICIO Y ASESORIAS NIT 890312779-7 
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Que dentro del trámite precontractual y mediante Resolución 083 de febrero 15 
de 2013, se designaron como integrantes de Comité Evaluador  delegado de 
gerencia al Subgerente Administrativo, Asesor Jurídico, Subgerente Científico,  
Delegado de Gerencia y profesional del área de Contratación  
 
Que habiendo expirado el término para la presentación de propuestas, según 
acta del comité de evaluación  realizada  el 27 de Febrero de 2013, se  deja 
constancia que se presentó 1 propuestas para la prestación del servicio de 
APOYO ASISTENCIAL AUXILIARES por parte de las empresas SERVICIO Y ASESORIAS   

con  NIT 890312779-7 
 
Que a fecha 25 de Febrero de 2007, se surtió la respectiva evaluación de las 
propuestas presentadas, obteniendo como resultado, la habilitación de la 
empresa  SERVICIO Y ASESORIAS NIT 890312779-7, toda vez que, la misma 
cumplió con los requerimientos JURIDICOS, FINANCIEROS Y TECNICOS 
mínimos de experiencia requeridos en el presente proceso, adicionalmente la 
propuesta económica,  estaría presuntamente ajustada al presupuesto oficial 
establecido por la ESE Hospital Pedro León Álvarez  Díaz de la Mesa ,toda vez 
que se presentó de la siguiente manera 
 
PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR SERVICIOS Y ASESORIAS: 
 

 
Que surtido el respectivo análisis del comité de compras, se pudo dilucidar un 
error en la presentación de la propuesta económica, toda vez que, si bien es 
cierto la propuesta se encontraba ajustada  al presupuesto oficial,  que según 
disponibilidad presupuestal de N- 277 del 15 de febrero de 2013  seria por el 
valor de ($1.186.900.000) y la propuesta económica presentada por la empresa  

Especialidad

Valor 

Unitario   

(a) 

Cantidad 

Personas

Valor Total.                                    

(a) x (b) 

AUXILIAR DE 1.698.762 42 71.348.004

HIGIENISTA 1.698.763 3 5.096.286

PROMOTOR 1.698.764 1 1.698.762

CAMILLEROS 1.698.765 3 5.096.286

AUXILIARES 1.698.766 6 10.192.572

REGENTE DE 1.698.767 1 1.698.762

TRIPULACION 

DE 1.805.704 12 21.668.448VALOR 

MENSUAL 

DE LA 116.799.120

Número de

meses 1.167.991.200

IVA 18.687.859VALOR 

TOTAL 

OFERTA 1.186.679.059

DIEZ (10)MESES
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sería de  ($1.1.186.679.059,00), propuesta que por simple inspección se 
encontraría ajustada Al presupuesto 
 
Que surtido el respectivo análisis del comité de compras, se pudo dilucidar un 
error en la presentación de la propuesta económica, toda vez que, si bien es 
cierto la propuesta se encontraba ajustada  al presupuesto oficial,  que según 
disponibilidad presupuestal de N- 277 del 15 de febrero de 2013  seria por el 
valor de ($1.186.900.000) y la propuesta económica presentada por la empresa  
sería de  ($1.1.186.679.059,00), propuesta que por simple inspección se 
encontraría ajustada Al presupuesto.   
 
Que  surtido el correspondiente análisis, se colige, que la empresa SERVICIO Y 

ASESORIAS,  si bien es cierto, cotizo sobre la totalidad de los servicios 
requeridos en el pliego de la presente licitación, también sería cierto, que dicha 
propuesta no estaría  cubriendo la totalidad de los puestos y/o personal 
requerido,   toda vez que,  el servicio requerido en su totalidad, según el 
pliego de condiciones publicado para  el presente proceso licitatorio, sería el 

siguiente:    

 

Que según el pliego de condiciones publicado para  el presente proceso licitatorio, el 

servicio requerido seria el siguiente:    
 Auxiliar de Enfermería 

- Servicio de Urgencias: Doce (12) 
- Medicina interna: Diez (10)  
- Servicio de Quirúrgicos:  (4) 
- Servicio de Ginecobstetricia y Pediatría: Cuatro (4) 
- Servicio de Sala de Partos: Un (1)  
- Servicio de Salas de Cirugía: Ocho (8) 
- Servicio de Consulta Externa: Dos (2) 
- Servicio de Banco de Sangre: Una (1) 
- Anapoima: Seis (6) 
- Cachipay: Cinco (5) 
- Tena: Una (1) 
- La Gran Vía: Una (1) 
- San Javier: Una (1) 
- San Joaquín: Una (1) 
- Peña Negra: Una (1) 
- La Paz: Una (1) 
- La Esperanza: Una (1) 
- San Antonio de Anapoima: Una (1) 
- Vacunadora: Una (1) 
- Extramural: Dos (2) 
- Área asistencial: Una (1)     :  

 

 Higienista Oral 
- Higienista Oral Extramural: Una (1) 
- Higienista Oral Sede Hospital: Dos (2) 
-  

 Promotora de Salud 
- Promoción y Detección temprana: Una (1) 
 

 Camilleros 
- Servicio de Urgencias: Dos (2) 
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- Hospitalización: Una (1) 
 

 Auxiliares de Farmacia 
- Auxiliar de Farmacia: Seis (6) 

 

 Regente de Farmacia 
- Sede Hospital: Uno (1) 

 

 Tripulación de Ambulancia 
- Conductor Ambulancias: cuatro (4) 
- Conductor Promoción y Detección: Una (1) 

Centros y Puestos de Salud 
- Cachipay: Una (1) 
- Anapoima: Dos (2) 
- Auxiliares de Enfermería: (4) 

 

Que  teniendo en cuenta lo expresado en líneas arriba, se consideró 
procedente, hacer una operación matemática, donde simplemente se suman 
los puestos de trabajo propuestos por el proponente y obtenemos la suma de 
65 puestos, sin  discriminar  servicio por servicio y si simplemente sumamos, 
los puestos requeridos en el pliego de la licitación, tenemos la suma de 91 
puestos de trabajo sin indicar el servicio, dejando ver un desfase en  la 
propuesta, por 23 cargos o puestos de trabajo sin discriminar servicio 
 
Que  teniendo en cuenta lo expresado en líneas arriba, se consideró 
procedente, hacer una operación matemática,  multiplicando el valor mes 
cotizado por cada uno de los servicios como lo indica la tabla  establecida en el 
numeral  8.5 del pliego de condiciones de la presente licitación 
 

 
 
Al realizar los cálculos de acuerdo a los requerimientos del pliego Numeral 1. 
CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA se puede concluir:  

Especialidad
Valor 

Unitario  (a) 

Cantidad 

Personas                              

(b) 

Valor Total                              

(a) x (b) 

·         Auxiliar de Enfermería $ 1.698.762 42 $ 71.348.004

·         Higienista Oral $ 1.698.763 3 $ 5.096.289

·         Promotora de Salud $ 1.698.764 1 $ 1.698.764

·         Camilleros $ 1.698.765 3 $ 5.096.295

·         Auxiliares de Farmacia $ 1.698.766 6 $ 10.192.596

·         Regente de Farmacia $ 1.698.767 1 $ 1.698.767

·         Tripulación de Ambulancia $ 1.805.704 12 $ 21.668.448

Valor Mensual Oferta Económica sin IVA $ 116.799.163

    Número de meses $ 1.167.991.630

     IVA $ 18.687.866

Valor Total Oferta Económica con IVA $ 1.186.679.496

Observaciones 

10

  - Se cotizó menor número de auxiliares de enfermería: Se solicitaron 65 y solamente se cotizaron 42.

El valor del IVA se cálculo respecto al valor de la oferta económica para un mes y no para la oferta total que 

es de 10 meses.

Oferta del Proponente 
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Que  según el inicio H del numeral  9  del pliego de condiciones dice  
textualmente: Numeral 9 “CAUSALES DE RECHAZO O INADMICION DE LA 
PROPUESTA “inciso H- Cuando  la oferta económica supere el presupuesto 
estimado por la entidad”,      
 
Que el artículo 6 del Decreto 049 de Marzo 16 de 2005 prevé :“DEBER DE 

SELECION OBJETIVA: siempre que deban efectuarse  comparaciones entre diversas 

cotizaciones o propuestas, la selección deberá efectuarse de manera objetiva y en 

igualdad de condiciones entre los oferentes. 

 

Por tanto deberá escogerse la oferta que contenga las mejores y más favorables 

condiciones para la empresa, según criterios  de selección  y la ponderación precisa y 

concreta de estos criterios, entre los cuales deberán considerarse entre otros, el precio, el 

plazo, las condiciones de financiamiento, la calidad de los bienes y servicios, la 

experiencia del oferente, los equipos disponibles para la ejecución del contrato, el 

cumplimiento de contratos anteriores” 

 
Que según el numeral 12 de los pliegos de condiciones de la presente LICITACION 

PUBLICA  prevé:   “DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION: La E.S.E 

HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará desierta 
la LICITACION PUBLICA, 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. 

Especialidad
Valor 

Unitario  (a) 

Cantidad 

Personas                              

(b) 

Valor Total                              

(a) x (b) 

·         Auxiliar de Enfermería $ 1.698.762 65 $ 110.419.530

·         Higienista Oral $ 1.698.763 3 $ 5.096.289

·         Promotora de Salud $ 1.698.764 1 $ 1.698.764

·         Camilleros $ 1.698.765 3 $ 5.096.295

·         Auxiliares de Farmacia $ 1.698.766 6 $ 10.192.596

·         Regente de Farmacia $ 1.698.767 1 $ 1.698.767

·         Tripulación de Ambulancia $ 1.805.704 12 $ 21.668.448

Valor Mensual Oferta Económica sin IVA $ 155.870.689

    Número de meses $ 1.558.706.890

     IVA $ 249.393.102

Valor Total Oferta Económica con IVA $ 1.808.099.992

Conclusión 

  - Se incluyeron los 23 auxiliares de enfermeria que faltaron en la oferta del proponente 

 - Se recálculo el IVA para el valor total de la oferta (10 meses) 

   -  La oferta económica  supera el presupuesto establecido en el pliego  ($1.186.900.000)

Oferta de acuerdo al requerimiento del Pliego

10
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NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la LICITACION PUBLICA cuando solo 
se presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las 
condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea considerada 
como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección objetiva.” 

 

Que si bien es cierto la contratación de la ESE Hospital Pedro león Alvares Díaz de la 

Mesa, se rige por el derecho privado, según lo prevé el  Acuerdo 049 del 16  de marzo 

de 2005,  también sería cierto, que la ESE, No puede  ser ajena y no dar cumplimiento a 

los principios dela contratación estatal, entre los cuales y para el caso en concreto sería 

el de la selección objetiva 

 

Que habiendo demostrado que la propuesta  económica surtida por el 
proponente, tiene algunos errores  al cuantificar los servicios requeridos, se 
tiene, que ha si hubiese sido un error aritmético, que en un momento pudo 
haber sido corregido, dicha propuesta seguiría  desfasada en el presupuesto, 
toda vez que al completar el número de puestos o personal requerido para 
cubrir el servicio requerido, seria por la suma de .$1.808.099.992.oo   mientras 
que el presupuesto oficial era la suma de $1.186.900.000, pudiendo colegir 
claramente  que la propuesta económica presentada por la empresa SERVICIO 
Y ASESORIAS, se encuentra totalmente desfasada en comparación del 
presupuesto oficial presentado en la presente licitación pública. 
 
Que en aras de dar cumplimiento a los principios de la contratación 
administrativa como al principio del debido proceso, principio aplicado en todo 
procedimiento incluido el administrativo, y teniendo en cuenta que según la 
etapa contractual, no sería procedente el rechazo de la propuesta, se  deberá 
declarar de desierto el presente proceso de licitación pública N-03 de 2013 . 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Declarar Desierto el proceso de LICITACION PUBLICA N-
03.Realizado por la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, cuyo 
objeto  es prestar los servicios asistencial   de apoyo Auxiliares Asistenciales en 
todas las áreas en la sede del Hospital, Centros, y puestos de Salud”  
tendientes a la prestación del servicio de salud  de la  ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa 
 
ARTICULO 2. Que habiendo declarado desierto el proceso  LICITATORIO DE 
N- 03  La ESE Hospital Pedro León Álvarez Días de la Mesa, deberá seguir el 
procedimiento establecido en el  Acuerdo 049 de Marzo de2005 
 
ARTÍCULO 2º. Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición 
ante el Gerente de la ESE 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. 
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ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su 
notificación. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los 28 días del mes de Febrero  de 2013  
 
 

 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 

ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 

 


