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INVITACION  A PRESENTAR PROPUESTA N-  07  DE 2014 
 

RESOLUCIÓN No 052 
FEBRERO 17 de 2014 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura  a proceso de Invitación a 

Presentar propuesta N- 7 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 Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa para la optimización de los servicios de salud que presta acordes 
con su misión, requiere contratar los servicios de apoyo asistencial en la 
especialidad de Medicina Interna en las actividades de Urgencias, 
Hospitalización, interconsultas y Consulta Ambulatoria, que requiera 
la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca.  
Tendientes a la prestación del servicio de salud. 
 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para 
contratar,  presentada por la Subgerencia Científica  se requiere contratar 
los servicios de apoyo asistencial en la especialidad de Prestación del 
servicio para la atención especializada de Medicina Interna en las  
actividades de Urgencias, Hospitalización,  interconsultas y Consulta 
Ambulatoria  
  
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 293, del 10 de febrero de 2014, expedido por el encargado del 
control de  presupuesto y subgerente administrativo de la empresa, por el 
valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000) Pesos m/cte. 
INCLUIDO I.V.A. 
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Que de acuerdo  con el estudio económico  realizado,  corresponde a un 
contrato cuya cuantía se enmarca  dentro de lo previsto en el manual de 
contratación  de la entidad  artículo 4 del Acuerdo 049 de 2005 .  

 

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa, avalo la contratación para la vigencia de 20104 mediante acta del 
26 de Diciembre de 2013 

 

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 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de INVITACION 
a presentar propuesta N – 07 de 2014, cuyo Objeto es contratar los 
servicios de apoyo asistencial en la especialidad de medicina interna que 
requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – 
Cundinamarca.  Tendientes a la prestación del servicio de salud. 
  
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 
 

 Resolución  N- 52 del 17 de Febrero de 2014  - Apertura  Invitación   
Pública para  presentar propuesta  N- 07  a partir del 17 de Febrero 
de 2014. 

 Consulta de pliego de condiciones: del 17 de febrero de 2014 de 
10:00 am. al 20 de Febrero de 2014 a 12:00 m. en la oficina de 
contratación Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a 
través de la página del hospital www.hospilamesa.gov.co 

 Aclaración pliego de condiciones 18 de febrero de 2014 (11/30 
am.) Sala de Juntas ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, (las observaciones previamente deben haber 
sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la 

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospitalpacho/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa – Cundinamarca. 

 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 
am. a 12.m.  del 20 de Febrero de 2014. 

 Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 20 de 
febrero de 2014 de 12 m.  al 21 de febrero 12 pm. 

 Calificación, publicación y comunicación del 21 de febrero de 2014, 
(1 pm) al 25 de febrero de 2014 (5 pm).        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones 26 de 
febrero de 2014. 

 Adjudicación y suscripción del contrato 27 de febrero de 2014. 
 
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  
       
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 
 La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los  17 días del mes de febrero de 
2014  

 

                                                   
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
 
 


