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INVITACION  A PRESENTAR PROPUESTA N- 030  DE 2013 
 
 
 

RESOLUCIÓN No 
 DE JULIO  23 DE 2013 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO CUYO OBJETO  ES  “CONTRATAR LA  
REMODELACION AREA PARA SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO 

ADULTO DE MANERA CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 
(S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013”   

 
 

 
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 LA  REMODELACION AREA PARA SERVICIO DE 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO DE MANERA CONCORDANTE 
CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013  
 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para contratar,  
presentada por la Subgerencia Administrativa, se busca  satisfacer la necesidad 
que se presenta  por El “ Déficit de oferta de camas en la red sur del 
Departamento de Cundinamarca para cubrir la alta morbilidad de medicina 
critica intermedia adulto ”  
 
Que en la región del tequendama, encontramos poblaciones mayores de 50 
años con comorbilidades crónicas de tipo degenerativo, infecciosas y una 
población adulta con riesgos inherentes a las condiciones del medio y al trauma 
de diferentes causalidades 
 
Que el  volumen creciente y episódico de población flotante y en tránsito por una 
de las vías principales de Cundinamarca con múltiples determinantes y una 
pirámide poblacional con características de ser una población joven, en donde El 
perfil de morbimortalidad en la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz ha tenido 
un comportamiento especial donde su demanda creciente de servicios en 
urgencias, consultas y hospitalización ha dependido de la oferta de servicios; 
como se podrá observar en el análisis de la morbilidad y mortalidad 
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Que la respuesta variable del sistema de referencia y la prevalencia de 
patologías cardiopulmonares para la época actual está demandando servicios de 
una Unidad de Cuidado Intermedio Adulto por el crecimiento en la complejidad 
de los procesos mórbidos de causa externa, traumática, cardiocerebrovasculares 
y respiratorias agudas, sub agudas y crónicas. 
 
Que Adicionalmente hay que tener en cuenta que el hospital de acuerdo a los 
objetivos, misión visión de la institución y de acuerdo a lo contemplado y norma 
tizado en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y en el Plan de 
Desarrollo Institucional  tiene definida la apertura de nuevos servicios como la 
Unidad de Cuidado Intermedio Adulto.  
 

Que en el sur de Cundinamarca la red tiene la necesidad de una atención 
integral, y la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz podría ofertar la 
complementariedad en la red. 

 
Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa Cundinamarca 
cuenta con disponibilidad  presupuestal  para atender  el gasto  que demande  el  
cubrimiento de la necesidad, por lo que se requirió adelantar un proceso de 
INVITACION  PUBLICA a presentar propuesta  de N-030   según consta  en el 
certificado  de disponibilidad  presupuestal  número CDP No000849 del 8  de 
julio de 2013. Y el valor del presupuesto asciende a la suma CIENTO TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/C ($130.000.000) IVA incluido.   
 
 Que de acuerdo  con el estudio económico  realizado, 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 mediante Resolución N- 224 del 8 de Julio de 2013, se abrió proceso de 
Invitación Publica N-030, con el objeto de que interesados presentaran 
propuesta, Para CONTRATAR LA  REMODELACION AREA PARA SERVICIO 
DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO DE MANERA 
CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) 
RESOLUCION 1441 DE 2013  
 
Que expirado el término para la presentación de propuestas, según acta del 
comité de evaluación realizada el 12 de Julio de 2013, se deja constancia que se 
presentaron 3 propuestas para contratar, de las cuales se pudo establecer, que 
las propuestas  de  los Igenieros IVAN LEGUIZAMON  y GLADIS PATRICIA 
MOLINA IBARRA, no cumplieron con los requerimientos de la documentación 
jurídica, experiencia mínima, ni financiera  establecida para la presente 
invitación, por tanto dichas propuestas fueron declaradas inhábiles para 
continuar en el proceso de evaluación 
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 Que habiéndose habilitado la propuesta presentada por el Ingeniero  SANDRO 
ALÑBERTO MANOSALVA NAVAS   en su condición de representante legal de la 
empresa PRECOOPERATIVA EN GRUPO VAVAL”S, con Nit 9003422498, 
cumple con las especificaciones juridicas, tecnicas,financieras y economicas, 
requeridas en la presente invitacion,:    
 
Que la propuesta  presentada por la PRECOOPERATIVA EN GRUPO VAVAL”S 
se encuentra ajustada al presupuesto oficial, toda vez que, la propuesta  
presenta una cuantia de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
SETENTA Y SIETE PESOS   M/C( $ 129.989.748.67) propuesta que se 
encuentra ajustada al presupuesto oficial, que para el caso en concreto seria la 
suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) M/C,   

 
Que el Comité Evaluador, manifestó “…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 la empresa, PRECOOPERATIVA EN 
GRUPO VAVAL”S ya que su propuesta, estaría ajustada a los requerimientos 
establecidos en los pliegos de esta invitación. 
 
Que en cumplimiento del numeral 4  del Acuerdo 049 de 2005, el comité de 
compras  de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, Conceptuó, 
que una vez analizadas y calificadas las propuestas presentadas en oportunidad 
por los oferentes, de conformidad con el concepto técnico surtido por el comité 
delegado por la gerencia; que la propuesta del Ingeniero  SANDRO  ALBERTO 
MANOSALVA NAVAS  quien es el representante legal de la empresa  
PRECOOPERATIVA EN GRUPO VAVAL”S, con Nit 9003422498, en una cuantía 
de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA  Y NUEVE 
MIL  SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  CON SECENTA Y SIETE ( 
$129.989.748.67) dicha propuestas cumple con las especificaciones Jurídicas, 
Técnicas, financieras, y económicas requeridas en el pliego de condiciones 
establecido para el presente proceso, adicionalmente  se pudo concluir, que el 
procedimiento surtido en el presente proceso estuvo ajustado al estatuto 
contractual de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa ( Acuerdo 
049 de 2005).   
 
Que teniendo en cuenta los parámetros del pliego de condiciones y factores de 
evaluación, (técnicos, económicos y de experiencia),  se considera procedente 
adjudicar la presente contratación,  
 
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 producto de la  Invitación publica N-030 cuyo 
objeto es “CONTRATAR LA  REMODELACION AREA PARA SERVICIO DE 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO DE MANERA CONCORDANTE 
CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013, a 
la empresa PRECOOPERATIVA EN GRUPO VAVAL”S  - Nit -900342849-8. 
Cuyo representante legal es  ingeniero  SANDRO  ALBERTO MANOSALVA 
VAVAS   quien es porteador d ela cedula de    Ciudadania N- 79.601.070,  quien 
debera suscribir contrato dentro de los 5 dias siguientes a la comunicación de la 
presente.  
 
Artículo 2º.-  La  adjudicación del contrato enunciado en el artículo anterior 
asciende a la suma de  CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
SETENTA Y SIETE PESOS M/C ( $ 129.989.748.67)  cuantía que tiene respaldo 
presupuestal, según certificado de disponibilidad presupuestal N- 849 del 8  de 
Julio 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. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital  Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 


