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INVITACION N- 03 DE 2014   
 

RESOLUCIÓN No   69  del 27 de Febrero de 2013 
 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DE DESIERTO EL PROCESO DE INVITACION N-03 de 2014 cuyo objeto  
contratar el Suministro de MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, necesarios para la atención oportuna 
a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen derecho de acuerdo con los tipos de contratación que tiene el Hospital 
con los diferentes pagadores (EPS-S, ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO, SOAT). 
 

 
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 de La Mesa para 
la optimización de los servicios de salud que presta acordes con su misión, requiere 
contratar para el Suministro de MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, 
necesarios para la atención oportuna a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen 
derecho de acuerdo con los tipos de contratación que tiene el Hospital con los 
diferentes pagadores (EPS-S, ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO, SOAT). 
 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad para contratar, 
presentada por la Subgerencia científica se requiere la contratación del Suministro de 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS, necesarios para la atención 
oportuna a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen derecho de acuerdo con los 
tipos de contratación que tiene el Hospital con los diferentes pagadores (EPS-S, 
ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO, SOAT). 
 
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 Invitación  Publica para  presentar propuesta  según consta  en el 
certificado  de disponibilidad  presupuestal  número 231, del 27-01 de 2014, por el 
supervisor encargado del control de  presupuesto y subgerente administrativo de la 
empresa, por el valor de TRECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/C 
($370.000.000) 
 

Que de acuerdo  con el estudio económico  realizado por la Subgerencia 
Administrativa, 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.  
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.Que de conformidad  con los principios y normas  de contratación se ordenó dar 
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, 
según resolución N-  042 del 5 de febrero de 2014  

 
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 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 11 de febrero de 2014, se deja constancia que se 
presentó propuesta  por parte de las empresas: 

 

PROPONENTE 
 
CONMEDIC 

 
OC LA ECONOMIA 

 
DISCOLMEDICA 
 
DRO SUR NEIVA  

 
S Y D COLOMBIA  
 
PHARMA SUR  

 
COOPERATIVA CLL MEDICAL  
 
PHARMAEUROPEA  
 

 
Que dentro del trámite precontractual y mediante Resolución 43 de febrero 5 de 2015, 
se designaron como integrantes de Comité Evaluador al Subgerente Administrativo, 
Asesor Jurídico, Subgerente Científico, Delegado de Gerencia  
 
Que surtida la evaluaicon juridica  cegun certificasicon expedida por el Asesor Juridico 
Dr Miguel Angel liñerio C, se habilito a las empresas antes relacionadas para continuar 
en el proceso, ya que cumplian con los requermientos juridicos del respectivo pliego.  
 
Surtida la evaluaciojn financiera por parte de la contadora institucional Dra YANETH 
CRISTINA GIL ZAPATA, se colige  que las empresas  PHARMASUR, DROSUR 
NEIVA, no cumplieron con los requerimientos financieros  estipulados en los plieogos, 
situacion por la cual dichas empresas  quedan inhabilitadas  para continuar en el 
proceso de evaluacion,  las empresas CLL MEDICAL, SIMINISTROS Y 
DOTACIONES, DISCOL MEDICA,  LA ECONOMIA,PHARMAEUROPEA, CONMEDIC  
Quedaron habilitadas para continuar en la evaluacion TECNICA DE EXPERIENCIA 
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MINIMA,  toda vez que,  cumplieron con las especificaciones juridicas  y financieras 
establecidas en el presente proceso 
 
Es de aclarara que  las empresas  CLL MEDICAL, S Y D COLOMBIA ,LA 
ECONOMIA, DISCOLMEDICAL, PHARMAEUROPEA,CONMEDIC , cumplieron con 
los requerimientos tecnicos de experiencia minima requerida en el proeso, situacion 
por la cual quedaron habilitados para  ser evaluados en la propuesta economica  
 
Que surtida la evaluación económica a las propuestas de las  empresas CLL 
MEDICAL, CONMEDIC,  S Y D  EVALUACION  LA ECONOMIA, PHARMA 
EUROPEA, DISCOLMEDICAL LTDA,  según el informe presentado por la 
Subgerencia Científica y la química farmacéutica( 1 folio) ninguno de los proponentes 
cumplió con los requisitos estipulados en los anexos 1 y 2.  
    
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 deberá escogerse la oferta que contenga las 
mejores y más favorables condiciones para 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, los equipos disponibles 
para la ejecución del contrato, el cumplimiento de contratos anteriores” 
 
Que según el numeral 12 de los pliegos de condiciones de la presente INVITACION 
PUBLICA  prevé:   “DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION: La E.S.E 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará 
desierta la INVITACION PUBLICA, únicamente por motivos o causas que impidan la 
selección objetiva de las propuestas y se declarará en acto administrativo, en el que 
señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la INVITACION PUBLICA 
cuando solo se presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que 
reúna las condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea 
considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección 
objetiva.” 
 
Que si bien es cierto la contratación de la ESE Hospital Pedro león Alvares 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 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 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°. Declarar Desierto el proceso de INVITACION N 03. Realizado por la 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, cuyo objeto es para el Suministro 
de MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, necesarios para la atención 
oportuna a los Usuarios del Hospital a aquellos que tienen derecho de acuerdo con los 
tipos de contratación que tiene el Hospital con los diferentes pagadores (EPS-S, 
ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO, SOAT). 
 
ARTICULO 2. Que habiendo declarado desierto el proceso de INVITACION N- 03 La 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, deberá seguir el procedimiento 
establecido en el Acuerdo 049 de marzo de 2005 
 
ARTÍCULO 3. Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición ante el 
Gerente de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa de conformidad con 
lo establecido en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 4. La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su notificación. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los 27 días del mes de febrero de 2014.  
 
 
 
 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 
 
 
 
 

 
PY: Miguel Ángel Liñeiro C 
Asesor Jurídico 


