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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N- 045 DE 2013, PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE UN CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES  LA  
ADECUACION DE LA  SUBESTACION ELECTRICA DE 400 KVA DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  PARA  EL BUEN 
DECEMPEÑO  DE LA EMPRESA , EN PRO DE SUS OBGETIVOS  Y FUNCIONES 

 
 

RESOLUCIÓN No 381 
DICIEMBRE DE 2013 

 
 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la INVITACION para presentar 
propuesta N- 045 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 Constitución Política de Colombia Estableció  que  la seguridad social es 
un servicio público  de carácter obligatorio , prestando bajo la dirección  y 
coordinación del estado, que aplica  los principios de descentralización, 
universalidad, equidad, eficiencia,  equidad, eficiencia y calidad que debe ter el 
servicio de salud 
 
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 el no disponer  de la dotación mínima establecida en los estándares  de 
habilitación  se vería afectada  la accesibilidad y la oportunidad  en la atención  de 
salud  de la población , así como el apoyo que se brinda  a las IPS  de la red 
pública contribuye  a mejorar la atención en salud  
 
 
Que otro de los componentes  del  Sistema  Obligatorio  de Garantía de la  Calidad 
es el Sistema de la Información  para la  Calidad normado mediante  la resolución  
1446 de 2006, expedido por el Ministerio de Protección  Social la cual define las 
condiciones y procedimientos de la  información que permita , entre otros realizar 
el seguimiento  y evaluación  de la gestión de la calidad de la atención en salud   
 
 
Que la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, considera 
que se hace necesario continuar con el fortalecimiento ESE, con el fin de   
aumentar su cumplimiento en los componentes del Sistema Obligatorio de la 
Calidad, Sistema Obligatorio Único de Habilitación, Sistema Obligatorio de la 
Calidad 
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Que corresponde a la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, 
garantizar  a la comunidad de la región del Tequendama el acceso  a los servicios 
de salud con calidad a partir de la  compensación  de sus necesidades de salud y  
la confirmación  de proyectos de inversión  y de prestación   y como  objetivo entre 
otros el de garantizar a la comunidad  un  servicio de salud eficiente, efectivo, 
Garantizando  a los habitantes de la región del Tequendama el  acceso oportuno  
y efectivo a los servicios de promoción , prevención, protección,  y recuperación de 
la salud 
 
Que la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, cuenta con un servicio 
obsoleto en cuanto a energía eléctrica, toda vez que, su capacidad instalada como 
la sus equipos de la subestación eléctrica, no es la adecuada, para suplir la 
demanda de energía por parte de los equipos de propiedad del hospital y que se 
encuentran en los diferentes servicios, acepto el servicio de imagen logia 
 
Que el servicio eléctrico como sus equipos, en la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa, no cumplen con los estándares de calidad eléctricos 
exigidos en el país 
 
Que el Hospital adelanto un estudio eléctrico y este estudio determino que se tiene 
que adecuar una sub estación de 400 KVA,  para suplir el consumo de la 
estructura eléctrica del Hospital 
 
Que el estudio que determina la necesidad de una subestación de 400KVA para la 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, está  certificada y 
aprobada por la empresa de energía, situación que dio la viabilidad  para la 
construcción de dicha subestación 
 
Que  conforme a los estudios previos elaborados para cubrir la necesidad en 
líneas arriba enunciada, se cuenta con un presupuesto de, DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  PESOS M/C ($256.894.828) 
 
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 1775, del 26 de diciembre de 
2013, expedido por el supervisor encargado del control de  presupuesto y 
subgerente administrativo de la empresa, por el valor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  PESOS M/C ($256.894.828). 
 

Que de acuerdo con el estudio económico realizado por la Subgerencia Científica, 
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 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 
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RESUELVE 

 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de Invitación publica a 
presentar propuesta N –45 de 2013, cuyo Objeto es “PARA CONTRATAR LA 

EJECUCION DE UN CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES  LA  ADECUACION DE LA  
SUBESTACION ELECTRICA DE 400 KVA DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA,  PARA  EL BUEN DECEMPEÑO  DE LA EMPRESA , EN PRO DE SUS 
OBGETIVOS  Y FUNCIONES 

 
 
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-  381 del 26 de Diciembre de 2013  - Apertura  Invitación  
publica a presentar propuesta  N- 045 a partir del 26 de Diciembre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 26 de Diciembre de 
2013 10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 26 de Diciembre de 2013 de 10:00 
a.m. al veintisiete (27) de Diciembre de 2013 a 5:00 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 26 de Diciembre de 2013 (4 p.m.) oficina 
de Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente deben 
haber sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospitalamesa@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  5 p.m.  del  27  
de Diciembre de 2013.   

  Calificación, publicación y comunicación el treinta (30) de Diciembre de 
2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Treinta (30) de 
Diciembre 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Treinta y uno (31) de Diciembre  de 
2013.                                                                                            

 
ARTICULO CUARTO: Conformase un comité delegado de la Gerencia en concordancia 
con el parágrafo 1 del artículo 3 de la Resolución 203 de 2012, 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 
- Contador de la Institución  
-     Asesor Jurídico de la entidad y/o Abogado 

       -  Subgerente Científico o quien haga sus veces 
       -    1 Delegados de la Gerencia,      

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospila/
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ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los veintiséis (26)   días del mes de Diciembre 
de 2013  
                                                   

 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital  Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
 
PY: M.A.L.C. 
Asesor Jurídico 

 


