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INVITACION  A PRESENTAR PROPUESTA N- 036 DE 2013 

 
 
 

RESOLUCIÓN No 295  
OCTUBRE 31 DE 2013 

 
 

“Por medio de la cual se ordena la apertura de la INVITACION  para  
presentar propuesta N- 036 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 
 
 

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 EL DICEÑO , ACOMETIDA DE 
INSTALACION  DE LA RED ELECTRICA , GASES MEDICINALES Y 
CARPINTERIA EN MADERA Y ALUMINIO DEL AREA PARA EL 
SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 
CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) 
RESOLUCION 1441 DE 2013, Con una capacidad de 13 camas, para 876 

egresos año con un promedio de 4,5 días estancia pos paciente; de las 12 
camas una se debe destinas a aislamiento  

 
 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para 
contratar,  presentada por la Subgerencia Científica, se  satisfacer 
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”  
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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 
 
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 normatizado 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.  
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 contrato  que se derive  de la INVITACION a presentar 
propuesta  según consta  en el certificado  de disponibilidad  presupuestal  
número CDP No 001384 del 23  de Octubre de 2013. Y el valor del 
presupuesto asciende a la suma OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  PESOS M/C ($84.839.000) 
IVA incluido, Presupuesto que se desglosa de la siguiente manera: 
Mantenimiento Bienes  $37,481,000, Mantenimiento de servicios  
$47.358,000   
 
 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 
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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 de conformidad  con los principios y normas  de contratación se debe 
ordenar la apertura  de INVITACION  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 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de INVITACION 
a presentar propuesta N – 36 de 2013, cuyo Objeto es CONTRATAR EL 
DICEÑO, ACOMETIDA DE INSTALACION  DE LA RED ELECTRICA , 
GASES MEDICINALES Y CARPINTERIA EN MADERA Y ALUMINIO DEL 
AREA PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO 
ADULTO CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 
(S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013 Con una capacidad de 13 camas, 

para 876 egresos año con un promedio de 4,5 días estancia pos paciente; de las 
12 camas una se debe destinas a aislamiento  

 
  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la  entrega de los Pliegos de la 
presente Invitación para presentar propuesta, a  través  de la oficina de 
contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa y la 
página web del Hospital, cualquier información la página web de la 
entidad  (www.hospilamesa.gov.co). 
 
ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la INVITACION el siguiente 
CRONOGRAMA 
 

 Resolución  N- 295 del 31 de Octubre de 2013  - Apertura  
INVITACION  a presentar propuesta  N- 036 a partir del 31 de 
Octubre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 31 de 
Octubre de 2013 8:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 31 de Octubre de 2013 de 
8:00 a.m. al  (7) de Noviembre de 2013 a 2:00 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 1 de Noviembre de 2013 (2 p.m.) 
oficina de Subgerencia Administrativa, (las observaciones 

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospila/
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previamente deben haber sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospilamesa@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 2 p.m.  del 7 de Noviembre de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 13 de 
Noviembre de 2013 8am  al Quince (15)  de Noviembre de 2013  a 
las 2 pm 

 Calificación, publicación y comunicación el Dieciocho (18) de 
octubre de 2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones 
Diecinueve (19) de Noviembre 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Veinte (20) de Noviembre 
de 2013. 
 

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 
       - Delegado 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 31 días del mes de Octubre de 
2013  
                                                   

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Hospital  Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 


