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INVITACION PUBLICA N- 025 DE 2013 
 

RESOLUCIÓN No 185 de 29 de abril de 2013 
 
“Por medio de la cual se   declara desierto el proceso de invitación pública de N. -
018 de 2013 cuyo objeto es   la Prestación del servicio de para la Gestión Integral 

del Archivo de Gestión y Central. Para la prestación de la atención de los 
servicios de salud que requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa – Cundinamarca. 
 
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 para la 
optimización de los servicios de salud que presta acordes con su misión, requirió 
contratar “la Prestación del servicio de para la Gestión Integral del Archivo de 

Gestión y Central. Para la prestación de la atención de los servicios de salud que 
requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca”. 
 

 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad para  contratar, y su 
adecuación, presupuesto y apropiación presentada por la Subgerencia 
Administ rat iva  se requirió la Contratación la Prestación del servicio de para la 

Gestión Integral del Archivo de Gestión y Central. Para la prestación de la atención de 
los servicios de salud que requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa – Cundinamarca. 
 

Que mediante Resolución N- 168 del 18 de a b r i l  de 2013, se abrió proceso de 
INVITACION PUBLICA N- 025, con el objeto de que interesados presentaran 
propuesta, Para la prestación del servicio de para la Gestión Integral del Archivo de 

Gestión y Central. Para la prestación de la atención de los servicios de salud que 
requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca. 
 

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 los Pliegos de 
condiciones 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. 



       E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA  

NIT  890.680.027-4 

  

2 

 
Que habiendo expirado el término para la presentación de propuestas, según acta del 
comité de evaluación realizada el 24 de abril de 2013, se deja constancia que No  se 
presentó propuesta alguna. 

 
Que dentro del trámite precontractual y mediante Resolución 168 de abril 18 de 2013, 
se designaron como integrantes de Comité Evaluador al Subgerente Administrativo, 
Asesor Jurídico, Subgerente Científico, Delegado de Gerencia y profesional del área 
de Contratación 
 
Que en consecuencia el comité  de evaluación, considero  procedente en forma  
unánime recomendar al representante legal de la entidad,  DECLARAR DESIERTO  el 
proceso de Invitación Publica N- 025 cuyo objeto es contratar  “la prestación del 

servicio de para la Gestión Integral del Archivo de Gestión y Central. Para la prestación 
de la atención de los servicios de salud que requiera la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca” certificado de disponibilidad presupuestal 
número 707, del 10 de abril de 2013 por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES 
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C ($51.180.000). 
 
 
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 PUBLICA N. 025 realizado por 

la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, cuyo objeto es prestar “la prestación 

del servicio de para la Gestión Integral del Archivo de Gestión y Central. Para la 
prestación de la atención de los servicios de salud que requiera la ESE Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca” certificado de disponibilidad presupuestal 

Número 707, del 10 de abril de 2013 por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES 
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C ($51.180.000). 
 
  
ARTICULO2º. Que habiendo declarado desierto la Invitación N- 025  La ESE Hospital 
Pedro León Álvarez Días de la Mesa, deberá seguir el procedimiento establecido en el 
Acuerdo 049 de Marzo de 2005 
 
ARTÍCULO 3º. 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 4º. La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su notificación. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los 29 días del mes de abril de 2013. 

 
 
 
 
                                                     

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 
 
 

 


