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RESOLUCIÓN No. 75 del 27 de Febrero de 2014 

 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 

ALIMENTACIÓN DIARIO, (DESAYUNO, MEDIAS NUEVES, ALMUERZO, ONCES Y COMIDA) PARA 
PACIENTES HOSPITALIZADOS, SEGÚN DIETAS ORDENADAS POR MÉDICO TRATANTE, MÉDICOS 
INTERNOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS GENERALES Y PERSONAL DE ENFERMERÍA 
DE PLANTA, PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL SUBGERENTE CIENTIFICO DE LA E.S.E. 
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, se le 
hace necesario contratar “el Suministro de Alimentación diario, (desayuno, 
medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes Hospitalizados, 
según dietas ordenadas por  Médico Tratante, Médicos Internos, Médicos 
Especialistas, Médicos Generales y Personal de Enfermería de planta, con 
turnos de doce (12) horas, previa autorización del Subgerente Científico. 
 
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 del Suministro de 
Alimentación diario, (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida) 
para pacientes Hospitalizados, según dietas ordenadas por  Médico Tratante, 
Médicos Internos, Médicos Especialistas, Médicos Generales y Personal de 
Enfermería de planta, con turnos de doce (12) horas, previa autorización del 
subgerente Científico de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa. 

 
Que mediante Resolución N- 60 de Febrero 20 de  2014, se abrió proceso de 
Invitación a presentar propuesta N-13, con el objeto de que interesados 
presentaran propuesta, Para el Suministro de Alimentación diario, (desayuno, 
medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes Hospitalizados, 
según dietas ordenadas por  Médico Tratante, Médicos Internos, Médicos 
Especialistas, Médicos Generales y Personal de Enfermería de planta, con 
turnos de doce (12) horas, previa autorización del Subgerente Científico de la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 



 

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

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 los 
Pliegos de condiciones en la página Web www.hospilamesa.gov.co, se fijó 
invitación en cartelera institucional y se enviaron las respectivas invitación a 
posibles proponentes, 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 25 de Febrero de 2014, se deja 
constancia que se presentó una (1) propuesta para el Suministro de 
Alimentación diario, (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida) 
para pacientes Hospitalizados, según dietas ordenadas por  Médico Tratante, 
Médicos Internos, Médicos Especialistas, Médicos Generales y Personal de 
Enfermería de planta, con turnos de doce (12) horas, previa autorización del 
subgerente Científico de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa. 
 
Que a fecha 25 de Febrero de 2014, se surtió la respectiva evaluación de la 
propuesta presentada, obteniendo como resultado, la habilitación de la 
empresa L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES NIT 900480968-7. 
 
Que dentro del trámite precontractual y mediante Resolución 060 de Febrero 
20 de 2014, se designaron como integrantes de Comité Evaluador al 
Subgerente Administrativo, Asesor Jurídico, Subgerente Científico. 
 
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 habiéndose presentado una única propuesta y que dicha propuesta 
debe ajustarse a las condiciones exigidas por 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,  
el cumplimiento de contratos anteriores” 
 
Que reunido el Comité Evaluador, los integrantes del mismo, procedieron a 
revisar y evaluar la propuesta y, en consecuencia, se emite el respectivo 
concepto técnico de la  invitación a presentar propuesta de N-13 de 2014,  
donde se tiene que el proponente L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES cumple 
satisfactoriamente con los requisitos y componentes exigidos en el pliego de 
condiciones”. 
 
Que si bien es cierto la contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa, se rige por el derecho privado, según lo prevé el Acuerdo 049 
del 16 de marzo de 2005, también seria cierto, que la ESE, No puede ser ajena 
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y no dar cumplimiento a los principios de la contratación estatal, entre los 
cuales y para el caso en concreto sería el de la selección objetiva 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto y dando aplicación a todos los Principios 
establecidos legalmente en la contratación administrativa 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Adjudicar a L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES NIT 900480968-7, el 
Contrato que surge como resultado del proceso de la Invitación a presentar 
Propuesta de N-13 de 2013, cuyo objeto es: el Suministro de Alimentación 
diario, (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes 
Hospitalizados, según dietas ordenadas por  Médico Tratante, Médicos 
Internos, Médicos Especialistas, Médicos Generales y Personal de Enfermería 
de planta, con turnos de doce (12) horas , previa autorización del Subgerente 
científico de  la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 

 
Artículo 2º.- El Contrato Estatal adjudicado en el Artículo precedente es por un 
valor de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CT 
($340.000.000). 
 
Artículo 3º.- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por Vía 
Gubernativa. 
 
Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
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 
 


