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RESOLUCIÓN No 22 

ENERO DE 2014  
 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la INVITACION para presentar propuesta 
N- 02 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 
 

 
1-Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa en cumplimiento de la Ley 42 
de 1993 y Ley 610 de 2000, debe amparar sus bienes y valores, situación por la que 
requiere contratar con una compañía aseguradora legal mente constituida 
 
2- Que de acuerdo del estudio de conveniencia y oportunidad de contratar, presupuesto y 
apropiaciones presentado por la Subgerencia Administrativa se requiere contratar el 
amparo de bienes de propiedad de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.  
 
3- Que de acuerdo con el estudio económico realizado por la Subgerencia Administrativa, 
corresponde a un contrato de seguro cuya cuantía se enmarca tanto dentro de lo previsto 
en el estatuto interno de contratación de la entidad como dentro de lo contemplado en el 
Acuerdo 049 de 2005, en tal razón la contratación que se deriva de la solicitud realizada 
para cumplir esta necesidad se debe observar las reglas de la contratación directa.  

 
4- Que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, 
cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto que demande el contrato 
que se derive de la invitación publica según consta en el certificado de disponibilidad 
presupuestal numero 215 expedido el día 22 de Enero de 2014, por el supervisor 
encargado del control de presupuesto y el Subgerente Administrativo de la ESE Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.  

5- 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 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO:  Ordenase la  apertura del proceso de Invitación Publica  N-02 de 
2014, cuyo Objeto es contratar con una compañía de seguros legalmente constituida el 
amparo  de los bienes e intereses  del HOSPITAL con pólizas de seguros de Incendio, 
Sustracción de la propiedad planta y equipo de la institución en general, Sustracción todo 
riesgo del equipo interno de las ambulancias, Transporte de valores, Transporte de 
mercancías, Global oficial de manejo de 51 a 100 cargos, Automóviles, responsabilidad 
civil extracontractual, Responsabilidad civil clínica, rotura de maquinaria incendio y/o rayo 
en aparatos eléctricos, Daños a calderas, Equipo electrónico y medico ( para equipos 
móviles y portátiles debe  incluir el hurto simple dentro y fuera de los predios) Corriente 
Débil y categoría Equipos Portátiles con amparo de Movilización, Rotura de Maquinaria, 
Automóviles, Seguro Obligatorio “SOAT”, Todo Riesgo Contratista para Maquinaria Póliza 
De Daños. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la publicación de los pliegos de condiciones de la 
presente Invitación a través de la página web de la entidad. 
 
 
ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la Convocatoria el siguiente 
CRONOGRAMA 
 

 Resolución  N- 022 del 22 de Enero de 2014  - Apertura  INVITACION  a presentar 
propuesta  N- 02 a partir del 22 de Enero  de 2014 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 22 de Enero de 2014 10:00 
a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 22 de Enero de 2013 de 10:00 a.m. al 
veintisiete (27) de Enero de 2014 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 27 de Enero de 2013 (5p.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 5 p.m.  del 27 de Enero de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el veintiocho (28) de 
Enero de 2014 8am  a 5pm   

 Calificación, publicación y comunicación el veintinueve (29) de Enero de 2014.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones veintinueve (29 ) de 
Enero 2014 

 Adjudicación y suscripción del contrato treinta (30) de Enero de 2014. 
 
 

http://www.hospila/
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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  
 
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 22 días del mes de Enero de 2014 
 
 
 
 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

 
 
 
 


