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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N- 021   DE 2014 

 
 

“CONTRATAR LA  ADQUISICION  DE UNA (1) AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL 
BÁSICO (TAB), CON TODA LA DOTACIÓN OBLIGATORIA DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE, (RES 1441 DE 2013 Y NTC 3729 DE 2.007) que cumpla con los 
requisitos y especificaciones exigidas, para que presenten sus propuestas en los términos y 
condiciones estipuladas en la presente Invitación pública. 

 
RESOLUCIÓN No151 

JUNIO  DE 2014 
 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la invitación para presentar propuesta N- 021     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 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 de acuerdo a  los lineamientos  del Ministerio de Tecnologías  de la información y las  
comunicaciones y dando alcance a la meta “convenir al gobierno  en una eficiente institución y a 
los colombianos  en usuario de tecnología competentes y responsables” el Departamento de 
Cundinamarca  dentro de la “Resolución para el desarrollo social  de los Cundinamarqueses “ ha 
planteado  en uno de sus pilares contar con un “ Departamento  Saludable” 
 
Que la Secretaria de Salud  de Cundinamarca  considera pertinente estimular  y apoyar  mediante  
la inversión  para la organización  funcional y administrativa  de la red de  instituciones prestadoras 
de servicios a su cargo  a efecto de  propender en el logro  de los estándares  tecnológicos , 
científicos y de calidad de atención  en salud que merece la población  del Departamento  
 
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 red pública Hospitalaria 
 
Que  uno de los propósitos  de cumplir  con los niveles de servicio especializado  en la Secretaria 
de Salud , así como las metas  y compromisos establecidos  en el Plan  de Desarrollo  
departamental, Calidad y Vida  de 2012 – 2016, se inscribió en el Departamento Proyectos de 
Inversión  en los proyectos  
 
Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de la Mesa, presento solicitud  de apoyo financiero 
de N-  15 de septiembre de 2013 , solicito a la secretaria de salud el apalancamiento  financiero  
destinado a fortalecer  la capacidad de respuesta en el traslado asistencial  básico  de la ESE, toda 
vez que, no cuenta  con el presupuesto suficiente  para realizar compra de ambulancia  y 
adicionalmente, que su parque automotor de ambulancia ha superado su vida útil  generando como 
consecuencia el no encontrarse en condiciones óptimas para realizar traslados  
 
Que la Secretaria de Planeación  del Departamento  de Cundinamarca  mediante oficio N- 0019944 
del 16 de octubre de 2013,   conceptuó favorablemente  la ejecución del gasto  de inversión  
“Apalancar financieramente  a las Empresas Sociales del Estado  del Departamento de 
Cundinamarca  
 
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 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS  ($130.000.000)MC/TE 
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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- 1029 de 2013  cuyo objeto 
es,  Apalancar  financieramente  a la empresa social del Estado HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, para la ADQUISICION  DE UNA (1) AMBULANCIA DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB), CON TODA LA DOTACIÓN OBLIGATORIA DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, (RES 1441 DE 2013 Y NTC 3729 DE 2.007)  
 
Que la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca  trasfiere a la ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, los cuales fueron adicionados a la vigencia fiscal 
2014   
 
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-  1029 de 2013, requiere adelantar proceso de  invitación publica  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 
566, del 31 de marzo de 2014, expedido por el encargado del control de  presupuesto y subgerente 
administrativo de la ESE, por el valor de CIENTO TREINTA MILLONES DE  PESOS 
($130.000.000) 
 

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 140 SMLV y que 
no sean superiores a  500 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 y para su 
adjudicación es necesario contar con el visto bueno del comité de compras, este contrato deberá 
firmarse con formalidades plenas.  

 
Que de conformidad  con los principios y normas  de contratación se debe ordenar la apertura  de 
invitación   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 invitación pública a presentar 
propuesta N – 021 de 2014, cuyo Objeto es “CONTRATAR LA  ADQUISICION  DE UNA (1) 
AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB), CON TODA LA DOTACIÓN 
OBLIGATORIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, (RES 1441 DE 2013 Y NTC 
3729 DE 2.007) que cumpla con los requisitos y especificaciones exigidas, para que presenten sus 
propuestas en los términos y condiciones estipuladas en la presente Invitación pública. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la  entrega de la 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. 

25 de Junio de 
2014 

8:00 a.m. -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Entrega y consulta de 
pliego de 
condiciones. 

Del 25 de junio 
al 2 
 de julio 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. 

25 de junio de 
2014  

De 8:00 a.m. 
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  

Audiencia y respuesta 
de Aclaración de 
pliegos.  

26 de junio 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) 

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
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- Correos electrónico de los 
oferentes. 

Plazo para presentar 
propuestas. 

27 de junio de 
2014 

Hasta las 4:00 
p.m.  

-Oficina de Contratación del Hospital.   

Apertura de Sobres y 
Acta de Cierre.  

27 de junio 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. 

27 de junio de 
2014  
Al 
3 de julio de 
2014 

 
 

  

Publicación de 
resultados   

4 de julio de 
2014 al 3 de 
ave 

8:00 a.m.  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados  

7 de julio 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 

8 de julio de 
2014 

Hasta las12:00 
m. 

Correos electrónico de los oferentes  

Suscripción y 
perfeccionamiento del 
contrato. 

9 de julio de 
2014 

 En el Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca. 

 
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, emitir concepto técnico 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  veinticuatro (25) días del mes de  Junio de 2014  
                                                   

 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital  Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 

 

 

PY: M.A.L.C. 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com

