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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N-  019   DE 2014 

 
“CONTRATAR LA  ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PRIORIZADOS CON EL OBJETO D 
AYUDAR A LA EMPRESA EN EL MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE 
HABILITACION QUE INSIDEN DIRECTAMENTE EN EL BUEN DECEMPEÑO  DE LA ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ Y SUS PUESTOS DE SALUD, EN PRO DE SUS OBJETIVOS Y 
FUNCIONES, CONCORDANTE CON LOS DECRETOS 1571 DEL 12 DE AGOSTO DE 1993 Y  1011 DE 
2006 (S.O.G.C.S)” Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 1426 DE 2013 
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA ESE 

HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 
 

RESOLUCIÓN No  
MAYO DE 2014 

 
 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Publica para presentar 
propuesta N-  019   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 Estableció  que  la seguridad social es 
un servicio público  de carácter obligatorio , prestando bajo la dirección  y 
coordinación del estado, que aplica  los principios de descentralización, 
universalidad, equidad, eficiencia,  equidad, , eficiencia y calidad que debe ter el 
servicio de salud 
 
Que  el Departamento de Cundinamarca a través de la secretaria de salud  busca 
lograr   una mayor calidad en  el desarrollo de sus funciones y operaciones en las 
empresas sociales del estado de la republica  Hospitalaria 
 
Que dentro del plan de desarrollo  social de Cundinamarca el cual está orientado  
a mejorar la calidad de vida de la población  mediante acciones de  gestión 
pública, siendo uno de sus planes fundamentales “Departamento saludable “ 
donde  uno de los objetivos prioritarios es la recuperación  de la red pública y 
mejorar la accesibilidad a la salud 
 
Que el artículo 58 de la ley 1438 de 2011, referido a la habilitación de prestadores 
de servicios de salud, indica que las entidades promotoras de salud, los 
prestadores de servicios de salud, las administradoras de riesgos profesionales 
deberán contar con las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad  
 
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  
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Que el Ministerio de Salud  y de la Protección Social estableció  el Sistema 
Obligatorio de la Calidad el cual tiene como  objetivo proveer  de servicios de 
salud a los usuarios individuales  y colectivos  de manera accesible y equitativa, el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de dotación del Sistema Único de 
Habilitación, es un condicionante normativo  para obtener la certificación del 
cumplimiento de los requisitos   de los servicios ofertados, por lo cual se hace 
necesario apoyar a las instituciones de la red pública , ESES, Centros y Puestos 
de Salud, entre estos, a la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA 
 
Que el no disponer  de la dotación mínima establecida en los estándares  de 
habilitación  se vería afectada  la accesibilidad y la oportunidad  en la atención  de 
salud  de la población , así como el apoyo que se brinda  a las IPS  de la red 
pública contribuye  a mejorar la atención en salud  
 
Que otro de los componentes  del  Sistema  Obligatorio  de Garantía de la  Calidad 
es el Sistema de la Información  para la  Calidad normado mediante la resolución  
1446 de 2006, expedido por el Ministerio de Protección  Social la cual define las 
condiciones y procedimientos de la  información que permita , entre otros  que 
permita  realizar el seguimiento  y evaluación  de la gestión de la calidad de la 
atención en salud   
 
Que teniendo en cuenta la  lo anterior , la gerencia de la ese Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa, solicito el 23 de septiembre  de 2013, la colaboración de 
la Secretaria de Salud, en la asignación de recursos  con el fin de  adquirir una 
serie de equipos biomédicos  y otros equipos faltantes necesarios para la atención  
segura y adecuada  de los usuarios como también  el reporte oportuno  de  
información  
 
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 , Sistema Obligatorio de la Calidad 
 
Que de acuerdo  a lo establecido en la ley 100 de 1993,  corresponde a la 
Secretaria de Salud ejercer la misión de  “Dirimir el Sistema Departamental de 
Seguridad Social en Salud, garantizando  a la comunidad cundinamarquesa el 
acceso  a los servicios de salud con calidad a partir de la  compensación  de sus 
necesidades de salud y  la confirmación  de proyectos de inversión  y de 
prestación   y como  objetivo entre otros el de garantizar a los cundinamarqueses  
el funcionamiento y control de una red de servicios de salud eficiente, efectiva,  y 
con cubrimiento  total  en el  Departamento  y Garantizar  a los habitantes de 
Cundinamarca el  acceso oportuno  y efectivo a los servicios de promoción , 
prevención, , protección,  y recuperación de la salud 
 
Que   la Dirección  de Desarrollo de Servicios y el Gerente de la ESE  Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa,  mediante acta priorizada de recursos para 
dotación  de las ESES de fecha 27 de septiembre de 2013, prioriza la asignación  
de recursos  y los equipos que relacionan  en la ficha técnica que se anexa 
 
Que la Secretaria de Planeación del Departamento    de Cundinamarca  Concepto  
favorablemente la ejecución  del gasto de inversión  para apalancar 
financieramente a las Empresas Sociales del Estado el  objeto de proyecto y/o sus 
sedes dependientes para la compra de los equipos biomédicos  priorizados para 
coadyuvar a las empresas en el mejoramiento y cumplimiento  de los estándares 
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de habilitación por el valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON TRES PESOS M/C 
($494.949.003). 
 
Que la ESES Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, Suscribió  con la 
Secretaria de Salud del  Departamento de Cundinamarca el Convenio de 
Cooperación de N-  1323 de 2013  cuyo objeto es,  Apalancar  financieramente  a 
la empresa social del Estado HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA Y puestos de salud, a fin de garantizar recursos para  la compra de  
equipos biomédicos priorizados  con el objeto de coadyuvar a la empresa en el 
mejoramiento y cumplimiento  de los estándares de habilitación    que inciden 
directamente en el buen desempeño de la empresa, en pro de sus objetivos y 
funciones 
 
Que  conforme a los estudios previos elaborados por la  Dirección de Desarrollo 
de Servicios de la Secretaria de Salud para la ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA  se asignó la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CON TRES PESOS M/C ($494.949.003). 
 
 
Que la suma antes indicada  será depositada en la cuenta que la ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA   haya sido creada para tal fin  
,  
Que según estudio de necesidad procedente de la Subgerencia Científica, la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa  en aras de dar cumplimiento al 
objeto del convenio de cooperación de N-1323 de 2013, requiere adelantar 
proceso de  INVITACION  para presentar propuesta, para contratar 
 
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 569 del 31 de abril de 2013, 
por el encargado del control de  presupuesto y subgerente administrativo de la 
empresa, por el valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON TRES PESOS M/C 
($494.949.003). 
 

Que de acuerdo con el estudio económico realizado por la Subgerencia Científica, 
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 “ 
SOLICITUD FORMAL DE 3  COTIZACIONES U OFERTAS ( Invitación )”,para la 
celebración de contratos  en cuantías superior a 500 SMLV y que no sean 
superiores a  1000 SMLV, el Gerente deberá enviar solicitud escrita de propuesta 
a cotizar  a por lo menos tres ( 3) eventuales contratistas, se debe fijar aviso en 
cartelera general del hospital , y para su adjudicación en necesario el concepto  
previo del Comité de Compras que deberá llevar el concepto técnico del comité de 
gerencia , el gerente deberá notificar  a la junta directiva el proceso  de 
contratación, este contrato  deberá celebrarse con formalidades plenas  

Lo anterior sin perjuicio  de la recepción de ofertas, que con ocasión de la 
publicación  se presenten dentro del término estipulado.  

 
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 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de INVITACION a 
presentar propuesta N: 019 de 2014, cuyo Objeto es “Suministro de equipos 
biomédicos priorizados para la ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
y los Centros de Salud de Anapoima y Cachipay y los puestos de salud la Gran 
Via, San Javier,  y San Joaquín, de manera concordante con los Decretos 1571 
del 12 de agosto de 1993 y 1011 de 2006 (S.O.G.C.S) Y EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 1323 DE 2013,suscrito entre la Secretaria de Salud y la 
ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz 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 

 FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION 

Y ACCESO 

Resolución de 

apertura del proceso 

de invitación. 

23 de Mayo de 

2014 

8:00 a.m. -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Entrega y consulta de 

pliego de 

condiciones. 

Del 23 de Mayo 

al 29 de Mayo 

de 2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las  

4:00 p.m. 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación  

Plazo para entregar 

observaciones a los 

pliegos. 

27 de Mayo de 

2014 

De 8:00 a.m. 

hasta las 3:00 

p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com  

Audiencia y respuesta 

de Aclaración de 

pliegos.  

27 de Mayo de 

2014  

3:30 p.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. 

29 de mayo de 

2014 

Hasta las 4:00 

p.m.  

-Oficina de Contratación del Hospital.   

Apertura de Sobres y 

Acta de Cierre.  

29 de mayo de 

2014  

4:00 p.m.  -Sala de Juntas del Hospital Pedro 

León Álvarez Díaz. 

Estudio, análisis, 

traslado de ofertas 

para evaluación por 

parte del comité 

Evaluador. 

29 de mayo de 

2014  

Al 

3 de Junio de 

2014 

 

 

  

Publicación de 

resultados   

4 de junio de 

2014 

8:00 a.m.  -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

Recepción de 

observaciones a los 

resultados  

5 de mayo de 

2014 

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 

Respuesta de 

observaciones  y 

Publicación de 

resultados definitivos 

de las evaluaciones 

6 de Junio de 

2014 

Hasta las12:00 

m. 

Correos electrónico de los oferentes  

Suscripción y 

perfeccionamiento del 

contrato. 

6 de Junio de 

2014 

 En el Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de La Mesa Cundinamarca. 

 

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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ARTICULO CUARTO: Conformase un comité delegado de la Gerencia en concordancia 
con el parágrafo 1 del artículo 3 de la Resolución 203 de 2012, 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 Delegados 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  veintitrés (23) días del mes de  Mayo de 
2014  veintitrés 
                                                   

 
ORIGINAL FIRMADO  

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital  Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 
 
PY:M.A.L.C. 

 


