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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N- 037 “CONTRATAR LA  PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA 
VALORACION ODONTOLOGICA Y SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES PARCIALES EN ACRILICO, PARA 
GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA, ANAPOIMA, 
CACHIPAY, TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUEDAMA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
SOBRE LA MATERIA A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SGSSS Y A LA  AFILADA AL 
REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS” DE MANERA 
CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)”. Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1101 DE 2013 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA 

 
 

RESOLUCIÓN No 356 
DICIEMBRE DE 2013  

 
 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la INVITACION para presentar 
propuesta N- 037 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 artículo 49 de la constitución política  establece que la atención  en salud 
es un servicio público a cargo del estado 
 
Que la constitución política de 1991 establece en su artículo   113 y 209 el  que las 
entidades públicas  tienen el deber de colaborar  armónicamente  para el  
cumplimiento  de los fines del estado  
 
Que de conformidad con lo establecido con la 43 de la ley 715 de 2001, numeral 
43.1 y 43.2.2, le corresponde  a la Secretaria de Salud del Departamento de 
Cundinamarca entre otros aspectos, el prestar los servicios de salud de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población  pobre en lo no cubiertos con 
subsidio a la demanda en cumplimiento de los fines del estado 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos  238  de la ley  100 de 
1993 establece como obligación a cargo  de la dirección seccional  el garantizar   
la celebración de contratos de compraventa de servicios  con los hospitales a la 
población  que se asigne  
 
Que el artículo 20  dela ley 1122 de 2007, establece que para la atención a la 
población pobre  no asegurada y lo no cubierto por subsidio  a la demanda  las 
entidades territoriales contrataran con Empresas Sociales del Estado  
debidamente habilitadas  
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Que en cumplimiento de las normas que fijan  los mecanismos y condiciones para 
consolidar  la universalización  de la afiliación  al Sistema General en Salud y la 
Unificación  del  plan de beneficios  del régimen subsidiado y, hasta tanto en el 
Departamento de Cundinamarca  se identifique población pobre y   vulnerable no 
asegurada y población  afiliada al régimen subsidiado con requerimientos 
odontológicos y eventos no POS , se mantendrán los contratos de prestación de 
servicios  para completar la red  de prestadores de servicios de salud y garantizar 
la prestación de servicio de salud  a la población  Cundinamarquesa   
 
Que el acuerdo 029 de  2011 contiene el POS   unificado  dentro del cual se 
encuentran incluidas  las prótesis mucoso portadas totales encontrando que las 
parciales no forman parte de este 
 
Que la orientación  central  de la población seleccionada  ha sido el  avanzar  en la 
garantía  del derecho a la salud   a toda la población del departamento 
 
Que es claro  que la salud  bucal  tiene un impacto  significativo  en la calidad  de 
vida de una persona  
 
Que desde el momento del nacimiento, el primer  contacto con el mundo  se 
establece en la salud de los dientes y estructuras de la boca  
 
Que la salud   implica  bienestar en diferentes aspectos y sin duda la salud bucal 
es uno de ellos, la boca está vinculada con varios niveles de existencia humana   
 
Que el  programa general del departamento  en cuanto  a  la morbilidad oral por 
grupo estoarío  para el año 2010  demuestra que el grupo de edad  más  afectado 
es el de 15  a 44  años  de edad con alta  incidencia de caries y de enfermedades 
periodontales 
  
El estudio realizado en el  año 2005, identifico el impacto de las enfermedades  
causadas en las edades más adultas, en donde el edentulismo  (perdida de los 
dientes ) es la cuarta  causa entre las personas de  45 a 59; es importante la 
intervención  de acciones que contribuyan  al restablecimiento  de la salud oral 
frente a la evidencia perdida dental, al considerar que el incremento  progresivo en 
la expectativa de vida al nacer de la población  y afectación  en la calidad de vida 
de los adultos  mayores al no  desarrollar adecuadamente  los procesos de 
masticación , digestión  y nutrición  y secundaria mente, el impacto en el desarrollo  
de enfermedades crónicas colaterales, que por ende repercuten en su bienestar    
 
Que la constitución  de 1991  determina el derecho fundamental de la salud  en el 
contexto de políticas públicas  de Colombia, y la ley 100  de 1993, define el Plan 
Obligatorio de la salud  (POS) como el conjunto  de servicios de salud como el 
conjunto de atención  en salud en las fases  de promoción  y fomento y la 
prevención , diagnóstico , tratamiento  y  rehabilitación  para todas  las patologías 
y prestaciones económicas a que tiene derecho todo afiliado  al sistema 
 
Que para la ejecución  del presente contrato el Departamento cuenta con el 
PROYECTO denominado” FORTALECIMIENTO  A LA GESTION PARA EL 
ACCESO A LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE SALUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,SPC 296102-2012 
 
Que mediante concepto - 00 1994 del 18 de 2013, la Secretaria de Planeación  
Departamental conceptuó favorablemente  sobre la ejecución del gasto  
 
Que existe  certificado de disponibilidad  presupuestal  N-7000051384 del 22 de 
octubre de 2013  
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Que la Secretaria de Salud de Cundinamarca  decidió apalancar financieramente a 
la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, a fin de 
garantizar recursos para  la compra de  equipos biomédicos priorizados  con el 
objeto del 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 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- 1101 de 2013  cuyo objeto es,  Apalancar  financieramente  a 
la empresa social del Estado HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, a fin de 

garantizar recursos para CONTRATAR LA  PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA VALORACION 
ODONTOLOGICA Y SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES PARCIALES EN ACRILICO, PARA 
GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA, 
ANAPOIMA, CACHIPAY, TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUEDAMA DE CONFORMIDAD CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA 
DE SGSSS Y A LA  AFILADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS NO INCLUIDOS EN EL 
PLAN DE BENEFICIOS” DE MANERA CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)”. Y 
EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1101 DE 
2013 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

  
Que conforme a los estudios previos elaborados por la Subgerencia Científica, 
para la empresa Social del Estado – Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
Cundinamarca,  se asignó la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.($304.200.000) distribuidos en los siguientes 
municipios  ANAPOIMA 118 Prótesis, CACHIPAY  100 Prótesis, LA MESA 317 
Prótesis, SAN ANTONIO  DEL TEQUE 90 Prótesis,  TENA  51 Prótesis, para un 
total de 676  Prótesis, suma   que es financiada  con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2013, según disponibilidad presupuestal N- 70000051384 
 
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 1661, del 30/11/2013, por el 
supervisor encargado del control de  presupuesto y subgerente administrativo de 
la empresa, por el valor de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE.($304.200.000) M/CTE. 
 

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 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 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de INVITACION a 
presentar propuesta N –037 de 2013, cuyo Objeto es “CONTRATAR LA  PRESTACION 

DEL SERVICIO PARA LA VALORACION ODONTOLOGICA Y SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES 
PARCIALES EN ACRILICO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA MESA, ANAPOIMA, CACHIPAY, TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUEDAMA DE 
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA A LA POBLACION POBRE 
NO AFILIADA AL SISTEMA DE SGSSS Y A LA  AFILADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS 
NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS” DE MANERA CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 
DE 2006 (S.O.G.C.S)”. Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD N° 1101 DE 2013 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA CUNDINAMARCA 

 
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- 356  del 3 de Diciembre de 2013  - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 037 a partir del 3 de Diciembre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 3 de Diciembre de 
2013 10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 3 de Diciembre 2013 de 10:00 a.m. 
al Nueve (9) de Diciembre de 2013 a 4:00 pm. en la oficina de contratación 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la página del 
hospital www.hospilamesa.guv.co 

 Aclaración pliego de condiciones Cinco (5) de Diciembre de 2013 (2 p.m.) 
oficina de Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente 
deben haber sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospitalamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la oficina de 
contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. 

 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 a.m. a 4 p.m.  del Nueve 
(9) de Diciembre de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del Once (11) de 
Diciembre de 2013, 8am,  al trece (13) de Diciembre de 2013 4pm. 

 Calificación, publicación y comunicación el Dieciséis (16) de Diciembre de 
2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Diecisiete (17) de 
Diciembre 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Dieciocho (18) de Diciembre de 
2013. 

  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospila/
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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  Tres (3) días del mes de  Diciembre de 
2013                                                 

 
 
                                     EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital  Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

 
 
PY: M.A.L.C 

 


