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INVITACION PUBLICA N. 029 DE 2013 

 
RESOLUCIÓN No 234 del 19 de julio de 2013 

  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO CUYO OBJETO  EL SUMINISTRO DE EQIPOS 

BIOMEDICOS PRIORIZADOS  CON EL OBJETO DE  COADYUVAR A LA EMPRESA EN EL MEJORAMIENTO  Y 
CUMPLIMIENTO  DE LOS  ESTANDARES DE HABILITACION  , QUE DECIDEN  DIRECTAMENTE  EN EL BUEN 
DECEMPEÑO  DE LA EMPRESA , EN PRO DE SUS OBGETIVOS  Y FUNCIONES . 

 
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  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 el artículo 58 de la ley 1438 de 2011, referido a la habilitación de prestadores de 
servicios de salud, indica que las entidades promotoras de salud, los prestadores de 
servicios de salud, las administradoras de riesgos profesionales deberán contar con las 
condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad 
 
Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, ha solicitado a la secretaria 
de salud el apalancamiento  financiero para la compra de equipos biomédicos  
priorizados  con el objeto de cumplir con los estándares de habilitación  
 
Que en el plan  de desarrollo 2012 – 2016 “Cundinamarca calidad de vida”, contiene un 
proyecto denominado “Fortalecimiento a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud de la red pública “el cual se encuentra incluido en el componente: “ Sistema Único 
datación /Dotar de equipos   médicos , biomédicos y adecuar la infraestructura de los 
equipo en las diferentes modalidades, de acuerdo a las condiciones de capacidad  
tecnológica y científica del sistema único de habilitación, línea programática 
“modernización de gestión”, subprograma: Fortalecimiento de la gestión, en donde se 
establece como meta: Aumentar  el cumplimiento del sistema Obligatorio de garantía de 
la calidad en un 100%  en la Empresa Social del Estado 
 
Que la secretaria de salud considera  pertinente  estimular y  apoyar  a las instituciones 
prestadoras del servicio de  salud a su cargo  a efectos de que puedan prestar los 
servicios de salud con calidad   
 
Que en el presupuesto del departamento, vigencia 2012, aprobado mediante decreto 
No. 0268 del 16 de agosto de 2011, existe el programa “Modernización de la Gestión”, 
subprograma: “Fortalecimiento de la gestión”, proyecto: “Fortalecimiento  de la gestión  
de la calidad en las instituciones de la red pública del departamento  el  cual está inscrito 
en el banco departamental de programas y proyectos bajo el SPC 296054/2012. 
 
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 
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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-  664 de 2012  

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  la 
compra de  equipos biomédicos priorizados  con el objeto de coadyuvar a la empresa en 
el 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 conforme a los estudios previos elaborados por  el Profesional Especializado del 
área de la salud,  de la empresa Social del estado – Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de la Mesa, se asignó la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 
179.431.690) M/CTE. 
 
Que con la ejecución de estas acciones se lograría apalancar financieramente al 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, a fin de Coadyuvar a la 
empresa en el 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 según estudio de necesidad procedente de la Subgerencia Administrativa, la ESE Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz  de la Mesa  en aras de dar cumplimiento al objeto del convenio de 
cooperación de N-  664 de 2012, requirió adelantar proceso de CONVOCATORIA  PUBLICA 
para presentar propuesta, para contratar  el suministro de los equipos priorizados  
 
Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de las Mesa Cundinamarca cuenta con 
disponibilidad  presupuestal  para atender  el gasto  que demande  el contrato  que se derive  de 
la Invitación Publica a presentar propuesta  según consta  en el certificado  de disponibilidad  
presupuestal  número  1101, del 26 de Junio .de 2013, por el supervisor encargado del control 

de  presupuesto de la empresa, por el valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 
179.431.690) M/CTE. 
 
Que de acuerdo con el estudio económico realizado por la Subgerencia Administrativa, 
correspondió 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.  
 
Que de conformidad  con los principios y normas  de contratación se ordenó la apertura  de 
Invitación Publica  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 
 

Que mediante Resolución N- 223 de Julio de 2013, se abrió proceso de Invitación 
Publica N-029, con el objeto de que interesados presentaran propuesta, Para la 
Contratación para el Suministro de  EQUIPOS BIOMEDICOS PRIORIZADOS, 
necesarios para la atención oportuna a los Usuarios del Hospital  Pedro León Álvarez 
Díaz  dela Mesa 
 
Que acogiendo lo dispuesto en el régimen de Contratación de la ESE Hospital  Pedro 
León Álvarez Díaz  dela Mesa,(Acuerdo 049 de 2005), se publicó invitación en cartelera 
institucional, se allegaron invitaciones  a 5 posibles proponentes, los pliegos de 
condiciones se publicaron en la página Web www.,  se surtió el llamado a las veedurías 
ciudadanas, iniciándose de esta manera el proceso de Selección, cumpliendo los 
Principios de la Contratación Estatal. 
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Que mediante Resolución 223 de julio de 2013, se designó como integrantes de Comité 
Evaluador al Subgerente Administrativo, Asesor Jurídico, Subgerente Científico, 
Delegado de Gerencia 
 
Que habiendo expirado el término para la presentación de propuestas, según acta del 
comité de evaluación realizada el 16 de Julio de 2013, se deja constancia que se 
presentaron 3 propuestas para contratar el Suministro de los equipos biomédicos, de las 
cuales se tienen. J-MEDIC¨S   S.A.S, MEDICAL DEALER S.A.S.,   FIRST MEDICAL DE 
COLOMBIA LTDA 
 

Que a fecha 19 de Julio de 2013, se surtió la respectiva evaluación de las propuestas 
presentadas, obteniendo como resultado, la habilitación por cumplir con los 
requerimientos jurídicos, técnicos y financieros estipulados en el pliego la empresa J-
MEDIC¨S,  y  MEDICAL DEALER S.A.S;  La empresa   FIRST MEDICAL DE 
COLOMBIA LTDA , fue inhabilitada para continuar en el proceso, toda vez que no 
cumplieron con los requerimientos mínimos de experiencia establecido en el presente 
proceso de contratación.    
 
Por tanto habiéndose habilitado la propuesta presentada por: J-MEDIC¨S,  y verificado 
que sus propuestas se encontraban ajustadas al presupuesto oficial y requerimiento del 
pliego de condiciones en general, según criterios de selección y la ponderación precisa 
y concreta de estos criterios, entre los cuales deberán considerarse entre otros, el 
precio, la calidad de los bienes y servicios, la experiencia del oferente, para la ejecución 
del contrato 
 
Que reunido el Comité Evaluador, los integrantes del mismo, procedieron a revisar y 
evaluar la propuesta y, en consecuencia, manifestaron “…el Comité Evaluador 
recomienda al Gerente de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de la Mesa, 
ADJUDICAR  el Contrato resultado de esta invitación a las empresas J-MEDIC¨S,  ya 
que su propuesta, estaría ajustada a los requerimientos establecidos en los pliegos de 
esta Invitación N-029 de 2013 .por tanto cumple satisfactoria mente los requerimientos 
jurídicos, financieros, técnicos y adicionalmente su propuesta se encuentra ajustada al 
presupuesto oficial. 
 
Que teniendo en cuenta los parámetros del pliego de condiciones y factores de 
evaluación, (precio y calidad de los elementos),  se considera procedente adjudicar la 
presente contratación, teniéndose que  dicho procedimiento lo único que busca es 
escoger la propuesta más  favorable para la institución,      
  
Que por lo antes expuesto  y según disponibilidad presupuestal de N-  1101 del 26 de 
junio de 2013 la cual indica que existe  apropiación presupuestal  de CIENTO SETENTA 
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA PESOS ($ 179.431.690) M/CTE., Se deberá suscribir contrato  con la 
empresa antes relacionada   
 
 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto y dando aplicación a todos los Principios 
establecidos legalmente en la contratación administrativa 
 
 

 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Adjudicar el contrato de Suministro de EQUIPOS BIOMEDICOS 
PRIORIZADOS  CON EL OBJETO DE  COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO  Y 
CUMPLIMIENTO  DE LOS  ESTANDARES DE HABILITACION, QUE DECIDEN  
DIRECTAMENTE  EN EL BUEN DECEMPEÑO  DE LA EMPRESA , EN PRO DE SUS 

OBGETIVOS  Y FUNCIONES ,  adjudicación que se hará   a la empresa J-MEDIC¨S   
S.A.S.  Nit  830.043.125-8 
 
Artículo 2º.-  La  adjudicación del contrato enunciado en el artículo anterior asciende a 
la suma de  CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($179.123.720) M/CTE  cuantía que tiene respaldo 
presupuestalmente, según certificado de disponibilidad presupuestal N- 1101 del 26 de 
junio de 2013  
 
Artículo 3º.- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por Vía 
Gubernativa. 
 
Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Tocaima los 19 días del mes de Julio de 2013. 

                                               

                                                    
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

 
 
PY: M.A.L.C 

 

 


