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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003-2015, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRÍA  
EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA DE URGENCIAS Y 
PROGRAMADA, E INTERCONSULTAS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ESPECIALES VISUALES Y 
CONSULTA DE OPTOMETRIA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.” 
 

 PLIEGO DE CONDICIONES  
 

Los pliegos de condiciones, contienen los parámetros contractuales con los que se registrará la 
ejecución del contrato, por lo tanto son obligatorios y vinculantes, así como la oferta y/o ofertas que 
salgan favorecidas; las personas que presenten ofertas DEBERÁN AJUSTARSE EN SU TOTALIDAD 
A LAS CONDICIONES TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA,  EXPERIENCIA, CAPACIDAD  
ECONOMICA, QUE SE ESTABLECEN EN ESTE DE  PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

1. JUSTIFICACION  
 

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca II Nivel de atención, y con el Plan de Gestión 2012-2016, de la 
institución dirigido a la calidad de vida de todos nuestros pacientes, dentro de parámetros de 
eficiencia, eficacia, economía y efectividad para lograr la satisfacción de las necesidades sociales en 
salud de los habitantes de la región del Tequendama y Municipios de la periferia, se evaluarán las 
necesidades de salud  en la localidad y se buscará dar respuestas  tendientes a mejorar la salud y 
calidad de vida de la población, a través del cumplimiento del objeto misional.    
 
El Plan de gestión de la institución plantea estrategias de liderazgo y organización que permiten el 
desarrollo de programas integrales  de salud para toda la población de la región del Tequendama en 
los niveles resolutivo y de promoción y prevención, garantizando contribuir con el  mejoramiento de 
las condiciones de vida de la comunidad en coherencia  con  la misión y la visión del hospital. 
 
Como Institución prestadora de servicios de salud  y bajo su naturaleza jurídica de Empresa Social de 
Estado II Nivel de atención, debe garantizar la prestación de servicios de salud con cobertura 
eficiente, oportuna y de calidad, razón por la cual es interés del hospital promover la garantía del 
derecho a la salud para la población que acude a sus servicios, mediante la universalización 
progresiva de la atención integral, con enfoque familiar y comunitario, priorizando las intervenciones 
según tipo de trabajo, ubicación geográfica y situaciones especiales como la pobreza, la 
vulnerabilidad, el alto riesgo de enfermar, el desplazamiento y la discapacidad.  
 
De acuerdo a lo anterior y con base en las condiciones establecidas en el Acuerdo No. 175 del 27 de 
mayo de 2014 aprobado por la Junta Directiva  de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, y en concordancia con el artículo 195  de la Ley 100  y el Decreto 1876  de 1994, en lo que se 
refiere al régimen jurídico de los contratos de las E.S.E, me permito presentar el análisis de la 
conveniencia y oportunidad para la contratación de obra, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA Y 
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OPTOMETRÍA  EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA DE 
URGENCIAS Y PROGRAMADA, E INTERCONSULTAS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS 

ESPECIALES VISUALES Y CONSULTA DE OPTOMETRIA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.”.  
Tendientes a la prestación del servicio de salud. 
  
 

2.  NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
Que conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en virtud del 
cual se reglamentó la Ley 100 de 1993, se determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen 
en materia de contratación por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a 
las normas sobre la materia. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con recursos públicos, consagró que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los  
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que, con el propósito de brindar un mejor servicio y el funcionamiento adecuado de la entidad, 
atendiendo a la Resolución No. 2603 de 2013 emanada de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 
Resolución 5185 de 2013 emanada del Ministerio de la Protección Social y a lo establecido en el 
Acuerdo No. 175 del 27 de mayo de 2014, emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 emanada 
por la Gerencia, se consideró necesario “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRÍA  EN LAS ÁREAS DE 
CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA DE URGENCIAS Y PROGRAMADA, E 
INTERCONSULTAS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ESPECIALES VISUALES Y CONSULTA DE 

OPTOMETRIA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.”.  Tendientes a la prestación del servicio de 
salud. 
  

3. DEPENDENCIA RESPONSABLE:  
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Para efectos de la presente convocatoria, será responsable de Liderar  y atender los requerimientos 
de los participantes, así como de garantizar el cumplimiento de la Ley, el Comité de Compras y 
Contratos y la Oficina Jurídica del Hospital, ubicada en Calle 8 No. 25-34, teléfono 5878570, correo 
electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com . 
 
 

4. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: 
 

La empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere “CONTRATAR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA Y 
OPTOMETRÍA  EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA DE 
URGENCIAS Y PROGRAMADA, E INTERCONSULTAS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS 

ESPECIALES VISUALES Y CONSULTA DE OPTOMETRIA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.”.  
Tendientes a la prestación del servicio de salud. 
  
 
El detalle del objeto de la contratación se presenta en la Ficha técnica -  
 

5. PRESUPUESTO OFICIAL: 
  

El presupuesto asignado para la presente convocatoria se encuentra respaldado con el rubro 
21102010301, según disponibilidad  presupuestal  número 257, del 02 de Febrero de 2015, expedida 
por el responsable de la Oficina de Presupuesto y Subgerencia Administrativa de la empresa, por el 
valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MCTE. INCLUIDO IVA. 
 

6. TERMINOS DE EJECUCION   
 

El tiempo de ejecución del contrato que resulten dentro del presente proceso de convocatoria pública 
y en el que se debe garantizar el cumplimiento del objeto contractual, será de  Cinco (05) meses, del 
01 de marzo de 2015 hasta el 31 de julio de 2015, lo anterior sin perjuicio a las potestades propias del 
Hospital, frente a la terminación del contrato por mutuo acuerdo o por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales pactadas.  
 
 

7. FORMA DE PAGO:   
 
El hospital realizará el pago dentro de los noventa (90) días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos:  
 

 Acta de recibo a satisfacción y de liquidación por parte del interventor 
 Informe del supervisor designado por el Hospital. 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está 
obligado a ello y/o cuenta de cobro.  

 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para 
personas naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 

 
8. OBLIGACIONES GENERALES 

 
Las obligaciones generales que atiendan esta convocatoria son: 
 
- Atender las políticas de salud emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la E.S.E. Hospital 

Pedro león Álvarez Díaz de La Mesa en relación con las actividades contratadas. 

- Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la 
E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de La Mesa y participe en los comités que sea 
requeridos. 

- Conservar en debido estado los equipos que utilice para el cumplimiento del objeto 
contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por culpa del CONTRATISTA, este deberá 
responder por el daño causado y dejarlos en el estado que se encuentren, así mismo, deberá 
responder por el buen uso de los dispositivos médicos necesarios para el debido cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

- Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el supervisor del contrato. 

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilatación y entrabamientos. 

- Garantizar las políticas del Hospital con respecto al Decreto 1011 de 2006 (SOGC). 

- Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara, precisa, legible, 
completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio  (historia clínica, epicrisis, evoluciones, fórmulas médicas, remisiones, interconsultas, 
descripciones médicas etc.) 

- Las glosas generadas por los profesionales médicos en ejercicio de su actividad profesional 
deberán ser recibidas, revisadas, soportadas y contestadas por el profesional a cargo.  Para 
los casos en que la glosa no se pueda levantar ni parcialmente ni en forma definitiva, su valor 
será asumido por el contratista. 

- Las complicaciones generadas por el acto médico, por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de las 
acciones legales a que haya lugar. 

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligar al personal vinculado a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, a 
través del contratista, hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual deberá informarse a la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y a las autoridades competentes para 
que ellas adopten las medidas necesarias.  El incumplimiento de esta obligación dará lugar a 
declaratoria de caducidad del contrato. 
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- Cumplir con las metas en forma individual y colectiva propuestas en el programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, aprobado por la Junta Directiva y radicado para su viabilidad 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Por este motivo, con periodicidad mensual deberá presentar los informes de producción en 
actividades y UVR (Unidades de Valor Relativo), según la metodología definida por la 
Subgerencia Científica y participar de las sesiones de trabajo en donde se analizara el 
cumplimiento de las metas mensuales y se discutirán las estrategias tendientes a mejorar la 
producción. 

- Cumplir con las obligaciones específicas así: 
 

9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

- Realizar consulta médica de la especialidad con un rendimiento mínimo  de tres (3) pacientes 
por hora 

- Realizar consulta médica de especialidad de control con un rendimiento mínimo de cuatro (4) 
pacientes por hora. 

- Responder de forma oportuna las interconsultas solicitadas por otras especialidades en los 
servicios de urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico. 

- Realizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en los servicios de 
urgencias y hospitalización. 

- Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes de la 
especialidad en los servicios de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando 
estén indicados. 

- Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el 
Hospital. 

- Realizar las cirugías y los procedimientos médicos, programados por el Hospital, propios de su 
especialidad o participar en ellos, formular diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el 
tratamiento que debe seguirse a los pacientes a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del 
enfermo y las guías de práctica clínica del Hospital. 

- Garantizar que los procedimientos quirúrgicos cuente con la autorización del servicio por parte 
del pagador. 

- Realizar las cirugías de urgencias de su especialidad según la demanda 

- Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución en el servicio 
quirúrgico. 

- Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: aplicar la lista de Cirugía 
Segura, identificar y notificar los incidentes y eventos adversos, participar en el análisis 
correspondiente e implementar las acciones de mejora. 

- Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 
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- Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

- Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara, precisa, legible, 
completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio (historia clínica, epicrisis al dar de alta al paciente, evoluciones, fórmulas médicas, 
remisiones, interconsultas, descripciones médicas etc.),  a todos y cada uno de los pacientes 
atendidos, de conformidad con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de 
Salud. 

- Aplicar las Guías de Manejo de su especialidad establecidas y adoptadas por el Hospital. 

- Realizar la revisión y actualización de las guías de práctica clínica de su especialidad del 
Hospital con base en la evidencia científica y su socialización. 

- Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento 
informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los 
procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al 
paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias 
vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no 
puede ser delegada en estudiantes ni médicos generales. 

- Realizar dentro de su especialidad las obligaciones correspondientes a Medicina Legal y 
preventiva. 

- Impartir instrucciones al personal de salud que esté a cargo de los pacientes sobre 
procedimientos propios de su especialidad. 

- Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la 
enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 

- Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 

- Registrar correctamente las estadísticas vitales en RUAF institucional en forma oportuna. 

- Brindar apoyo docente a estudiantes de pre y postgrado, de conformidad a los convenios 
establecidos por el hospital y participar en la programación y evaluación de los mismos, 
cuando roten por el servicio. 

- Adelantar y proponer estudios de investigación de conformidad con la normatividad existente y 
los procesos de investigación del Hospital. 

- Participar en las actividades de educación continuada acordes con su especialidad, que 
programe y desarrolle el hospital. 

- Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

- Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación 
de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
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coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del 
contrato. 

- Garantizar que todos los procedimientos realizados en su especialidad sean debidamente 
facturados, diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo 
asistencial, como en lo administrativo. 

- Preparar y presentar los informes de gestión del servicio sobre las actividades desarrolladas 
con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

- Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución 
en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los 
lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

- Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

- Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 
- Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 

inherentes a su cargo. 
- Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 

utilicen en las actividades asistenciales. 
- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 
- Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 

bioseguridad. 
- Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
- Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 

oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de 
los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

- Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio. 

- Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar 
los planes de mejora correspondientes. 

- Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

- Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 
- La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz por medio del Acuerdo 168 del 29 de enero de 2014 

mediante el cual se aprobaron los ajustes al PSFF(Programa de Sostenibilidad Financiera y 
Fiscal), adoptado mediante la Resolución No. 249 del 16 de Agosto de 2013 en aplicación de 
la Ley 1608 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se comprometió en 
restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en 
la prestación del servicio público de salud; por lo tanto, todos los contratistas deberán cumplir  
las metas en forma individual, colectiva en cumplimiento de las metas propuestas en el PSFF 
para la vigencia 2015. 

- Por este motivo, con periodicidad mensual deberá presentar los informes de producción en 
actividades y UVR (Unidades de Valor Relativo) y participar de las sesiones de trabajo en 
donde se analizara el cumplimiento de las metas mensuales y se discutirán las estrategias 
tendientes a mejorar la producción. 
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- Las demás actividades que se encuentren acordes con su especialidad y la naturaleza del 
contrato. 

 
Frente a lo Administrativo 
 

- Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

- Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por 
actuación frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho 
haya ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se 
omitan procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos 
para el Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el 
valor total de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, 
evitando perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

- Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

- Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
- De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 

otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en 
su defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

- Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y/o 
procedimientos  de servicios ambulatorios  y garantizar la reprogramación del 100% de los 
pacientes. 

 
Frente a los Equipos 
 

- El contratista deberá elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos con los 
que prestará el servicio, de acuerdo al formato establecido por el Hospital, los cuales deben 
encontrarse registrados en la base de datos de la oficina del almacén del Hospital. 

- El contratista deberá presentar el informe mensual en el que conste el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos con los que presta el servicio. 

- El Hospital no asume ninguna responsabilidad por el cuidado y custodia de los equipos los que 
el contratista prestará el servicio, como tampoco de los daños que por cuestiones inherentes al 
uso se les cause. 

 
10. PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
El oferente deberá presentar en la propuesta técnica el personal que asignará a cada actividad 
considerando los siguientes requerimientos: 
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10.1 REQUISITOS DEL RECURSO HUMANO 
 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 

1 Profesional especializado en Oftalmología 1 

2 Profesional en Optometría 1 

3 Coordinador administrativo de servicios 1 

 
10.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

 
- Fotocopia cedula de ciudadanía 
- Título profesional de medicina otorgado por universidad reconocida oficialmente 
- Título de especialista en OFTALMOLOGIA otorgado por universidad reconocida oficialmente o 

validado por el Ministerio de Educación. 
- Tarjeta profesional y registro médico dado por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. 
- Hoja de vida de la función publica 
- Libreta militar (para los Hombres) 

 
10.3 PROFESIONAL 

 
- Título profesional de OPTOMETRIA otorgado por universidad reconocida oficialmente 
- Tarjeta profesional y/o registro dado por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. 

 
Parágrafo: Para la verificación de los requisitos del personal, el oferente acreditará la idoneidad y 
experiencia exigida, allegando las hojas de vida del equipo propuesto, con el cual se ejecutarán las 
actividades, anexando las certificaciones de estudio, experiencia y tarjeta profesional. 
 

10.4 PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 
 

 Ecografía ocular 

 Biometría ocular 

 Campimetría visual Computarizada 

 Paquimetría Corneal 

 Campos visuales computarizados 

 Angiografía Fluoresceinica 

 Fotografías de segmento posterior y anterior 

 Ecografía ocular 

 Topografía Corneal Pentacam – Orbscan II 
 

10.5 PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS 
 

 Láser Argón de Retina (fotocoagulación panretiniana, focal, en rejilla macular) 

 Láser Argón de iris (Iridotomías) 
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 Yag láser 

 Colocación de medicamentos subconjuntivales o perioculares 

 Sondaje de vías lacrimales 

 Extracción de cuerpos extraños conjuntivales, corneales superficiales y profundos 

 Drenaje de Chalazión 

 Cauterización de puntos lacrimales 

 Electrolisis de pestañas 

 Curetaje de conjuntiva o córnea 

 Drenaje absceso corneal 

 Drenaje absceso palpebral 
 
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS los definidos en el Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009 
de la CRES para alta complejidad de acuerdo a la habilitación de este servicio por el Hospital. 
 

10.6 EQUIPOS 
 
El servicio para desarrollar las actividades de consulta, cirugía, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos requiere los siguientes equipos, los cuales deben ser aportados por el contratista: 

 Lámpara de hendidura 

 Tonómetros de aplanación 

 Proyector de optotipos 

 Queratómetro 

 Interferómetro 

 Ecógrafo ocular 

 Foropter 

 Microscopio oftalmológico 

 Laser fotocoagulador para retina 

 Campímetro computarizado 

 Regla biométrica 

 Paquímetro 

 Silla de examen oftalmológico 

 Retinoscopio 

 Oftalmoscopio directo 

 Oftalmoscopio indirecto 

 Yag Láser 

 Caja de pruebas 

 Cartillas de evaluación visual próxima 

 Montura 

 Lensometro 

 Rejilla milimétrica 

 Set de prismas 
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 Topografo computarizado 

 Instrumental quirúrgico altamente especializado para cirugía de segmento anterior, segmento 
posterior, oculoplastia, estrabismo y glaucoma. 
 

Para la verificación de las condiciones y características de los equipos, el oferente deberá acreditar 
que son de su propiedad con las respectivas cartas, o presentar el documento en el que se 
establezca la voluntad de alquilarlos, anexando las hojas de vida de los mismos. 
 
Se requiere por parte del oferente que disponga para el servicio el recurso humano y los equipos 
 

11. PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
El oferente deberá presentar en la propuesta técnica el personal que asignará a cada actividad:  
 

12. PROPUESTA ECONOMICA 
 

- La modalidad de contratación es por evento, El Hospital pagara al contratista hasta el 55% del 
valor facturado a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Particulares, tanto 
en las consultas especializadas como en los procedimientos diagnósticos, en los 
procedimientos medico quirúrgicos se descontará el valor de los honorarios del anestesiólogo 
cuando este participe en el procedimiento quirúrgico y el valor de los insumos y materiales 
quirúrgicos a excepción de los Lentes Intraoculares y el material Viscoelástico a usarse en las 
intervenciones de cataratas que deberán ser cotizadas y dispensadas por parte del oferente.   
 

- Para efectos de la contratación efectiva al contratista seleccionado, y según el estudio de la 
necesidad, la oficina de presupuesto del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal según el monto 
disponible en el presupuesto para la vigencia 2015.  
 

- Parágrafo: No obstante el valor relacionado, el contrato podrá presentar ajustes en el valor 
atendiendo los requerimientos de la oferta y la demanda del mencionado servicio. 
 

- Dentro de la facturación mensual que realice el contratista, el Hospital provisionara una 
reserva de glosa equivalente al 1%, de la prestación de servicios a los usuarios. Si se 
presentan glosas con responsabilidad según el comité evaluador de glosas estas será 
descontado de la reserva de la glosa. 
 
 

13. VEEDURIAS CIUDADANAS:  
 

En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, La E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de 
conformidad con la ley y quienes podrán ejercer control en la etapa pre-contractual, contractual y pos-



        

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 12 de 22 

 

________________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

12 

contractual sobre la presente convocatoria para “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA EN LAS  CONSULTA EXTERNA, 
HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA DE URGENCIAS Y PROGRAMADA, E INTERCONSULTAS, 
EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ESPECIALES VISUALES Y CONSULTA DE OPTOMETRIA 
INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.”. 
 
Parágrafo: En caso de requerir información adicional (copias del proceso), el costo de las copias y la 
atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo en concordancia con el acuerdo de tarifas de la ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ.  

 
14.  GARANTIAS:  

 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E. 
 
 
a) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir 
de la fecha de expedición de la garantía.  

  

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal  a cargo del 
contratista; la que se otorgará en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  

 

c) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del 
Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo del diez 
por ciento (10%) del valor del contrato y en el caso de contratos de concesión por prestación de 
servicios mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el Decreto 1510 de 2013.  

 

d) Seriedad de la oferta. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del Estado de acuerdo a 
la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial del objeto contractual y cuya vigencia será la que determine la Empresa 
Social del Estado en los términos de referencia, debiendo extenderse desde la fecha de expedición 
de la garantía hasta la suscripción del contrato.  

 

e) Responsabilidad civil médica, el amparo  tiene como propósito de indemnizar los perjuicios 
ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la prestación del servicio médico  por los cuales 
el asegurador sea civilmente responsable, por cuantía igual al 20% del valor del mismo y vigencia 
igual a la contractual y un (1) año más. 
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15.  INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  

 
Para la ejecución del presente  contrato se requiere de  una supervisión,  según Resolución No. 288 
de diciembre de 2012, la cual estará a cargo del Subgerente Científico y el Subgerente Administrativo.   
 

16.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  
 

Podrán participar en este proceso todas las personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, 
en Consorcio o en Unión Temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su 
duración no sea inferior al término del contrato y un (1) año más, cuyo objeto social incluya la 
ejecución y/o operación del objeto a contratar.  
 
De presentarse un Consorcio o Unión temporal, los proponentes incidirán si su participación es a 
título de Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, se señalarán los términos y extensión de 
la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para este caso, por lo menos uno (1) de los 
integrantes deberá cumplir con todos los requisitos descritos en los presentes pliegos.  

 
Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la persona que para todos los 
efectos, representará al Consorcio o Unión Temporal  y señalarán las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será 
igual al término de vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin 
perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá 
hasta el vencimiento de la misma.  

 
 

El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el 
valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto cuando su facultad 
está limitada a un valor inferior al de la misma.  
 

17.  DOMICILIO:  
 

Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven de la presente convocatoria, los contratos que 
se surtan de la misma, tendrán como domicilio el Municipio de La Mesa Cundinamarca.  

 
18.  LUGAR Y FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:  
 

Las oferentes interesados en participar deberán entregar y radicar sus propuestas en la Calle 8 No. 
25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca, en el día y hora señaladas en el cronograma de los presentes 
términos de referencia. 
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19.  CONSULTA DE PLIEGOS:   
 
El pliego de condiciones podrán ser consultados en la página Web: www.hospilamesa.gov.co, como 
en las carteleras del Hospital y en la Oficina Jurídica, desde la fecha de su publicación.  

 
20.  MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA  

 
Cualquier modificación que se realice a la convocatoria se hará mediante adendas públicas en la 
página Web www.hospilamesa.gov.co , las cuales formarán parte integral de la convocatoria y se 
harán con el fin de comunicar cambios, ajustes, observaciones, aclaraciones, entre otros a los que 
hubiese lugar, dentro del proceso de convocatoria.  

 
21.  CRONOGRAMA:  

 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION Y 
ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria 
pública 

 
 

12/02/2015 

 -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Resolución de 
apertura del 
proceso de 
convocatoria 
pública – Proyecto 
de pliegos 

12/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

Entrega y consulta 
de proyecto pliego 
de condiciones. 

12/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario de 
oficina) 
 

Plazo para 
entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

16/02/2015 Hasta las 
10:00 Am 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 
del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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Audiencia y 
respuesta de 
Aclaración de  
proyecto de 
pliegos.  

16/02/2015 3:00 p.m. Las respuestas serán cargadas en la 
página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los oferentes. 

Publicación pliego 
definitivo de 
condiciones  

16/02/2015  - página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 
 

Plazo para 
entregar 
observaciones al 
pliego definitivo de 
condiciones. 
 

17/02/2015  
12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 
observaciones y 
publicación pliego 
de condiciones 

18/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
propuestas y 
audiencia de 
cierre. 

19/02/2015 4:00 p.m. Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas 
presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

20,23 Y 24/02/2015   
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas 
por el Comité de 
Compras 

23/02/2015 Hasta las 
12:00 m 

 
Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Publicación de 
evaluación 
definitiva   

24/02/2015 Hasta las 
12:00 m 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 
 

Recepción de 
observaciones a 
los resultados de 

25/02/2015 Hasta las 
12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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evaluación -Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones  

25/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

 

Publicación de 
resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

26/02/2015  - Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co. 

- SECOP 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta del 
proceso. 

27/02/2015 10:00 a.m. - Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación 
Resolución de 
adjudicación 

27/02/2015  Página Web (www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 
Contrato 

27/02/2015  - Oficina de contratación Sede 
Hospital 

 
 

22.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 

Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca 
en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, según la 
fecha y la hora establecida en el cronograma, en sobre sellado debidamente rotulado.  
 
Las propuestas deberán presentarse así:  
 

a) Documentos impresos en un (1) original y una (1) copia, en medio físico y magnético.  
b) Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última.  
c) Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con su respectivo 

número de página.  
d) En sobre cerrado. 

 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta  y demás  costos que se generen en éste 
proceso estarán a cargo del proponente. 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera:  
 
 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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23.  CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos 
 

24. EVALUACION JURIDICA  (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

 
Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica.  
 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas 
naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona jurídicas, o 
por la persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de ello se 
trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de la intención de contratar con la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de 
no encontrase incurso en ninguno de los causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas 
en la Ley. 

Señores 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL  
Oficina Jurídica 
Calle 8 No. 25-34 / Tel: 5878570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No.______________ 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere  ““CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA EN LAS  CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA DE 
URGENCIAS Y PROGRAMADA, E INTERCONSULTAS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ESPECIALES VISUALES Y CONSULTA DE 
OPTOMETRIA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL..”. 
  

Cordialmente,  
 
Oferente: ______________ 
Dirección: ______________ 
Teléfono: _____________  Celular: ____________ 
Fax: __________________ 
Correo Electrónico: _______________ 
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b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de   
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no 
superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.  
c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el acuerdo 
del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se exigirá a todas y cada una 
de las personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión Temporal    
d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos, 
no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, deberá presentar copia 
del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, o extracto de la 
misma, en la cual se autoriza para comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, 
de conformidad con lo establecido en los estatutos. 
e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 150%.  
f)  Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, según el oferente con vigencia no superior a treinta (30) días. 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente, con vigencia no 
superior a treinta (30) días.  
h) Certificado de Antecedentes Judiciales.  
i) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
j) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
k) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales y patronales en 
cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. 
l)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
presupuesto oficial. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta expresamente, 
que la información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital a verificar los 
datos de los documentos que hacen parte integral de la propuesta, poniéndose en contacto 
con las entidades o personas que los emiten.  
 
Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación 
de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal 
suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin 
perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 

 
 

25. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
 

Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
 
 



        

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 19 de 22 

 

________________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

19 

Indicadores de capacidad financiera  
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 son:  
 
- Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El indicador debe ser 
mayor o igual a 1.  
 
- Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento 
en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. El 
indicador debe ser menor o igual al 60%.  
                                               

26. EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el análisis 
de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados por cada uno de los 
proponentes. Se exigirá el 100% de los ítems solicitados con sus respectivas cantidades y unidades 
de medida.  
 

a) El oferente deberá cotizar de forma total los requerimientos para la prestación del servicio, 
según  la ficha técnica  

b) El oferente deberá cotizar los valores incluyendo IVA si aplica, según  la ficha Técnica Anexo 
No. 1. 

c) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la Empresa, y se presentará en 
físico y medio magnético. 

 
La ESE  no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: La ESE se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el 
oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en 
que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la 
propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que La ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 

 
27. EVALUACION DE EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 

 
 

27.1 Experiencia Mínima: 100 PUNTOS  
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a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o 
similares en los últimos cinco (5)  años, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial de la 
presente convocatoria.  
 
Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades contratantes. 
 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 

 
 

27.2 Experiencia Adicional (100 PUNTOS) 
 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a  la relacionada en el 
numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los 
últimos cinco (5) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo 
monto sea igual o superior al 20% del presupuesto oficial del objeto contractual,  se le 
asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por cada 
certificación presentada. 

 
Nota: La ESE se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará 
como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la 
buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 

 
 

28. EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 
 

 
Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento 
el diligenciamiento del: 

 
                       

a) Cien (100) puntos a la propuesta económica con el costo total  más bajo y a los 
siguientes de manera proporcional. 
 

 
Para los numerales  a)  se aplicará la siguiente fórmula: 
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Puntaje= 
Propuesta a Evaluar

Propuesta con Menor Valor
* Puntaje máximo asignado a la Evaluación Económica

 
 

 
29. CRITERIO DESEMPATE:  

 
 

En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a efectuar un 
sorteo. 
 

 
30. RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS:  

 
Consiste en el análisis comparativo de las propuestas sobre los aspectos jurídicos, financieros, 
de experiencia, técnicos y económicos, con el fin de establecer quienes reúnen los requisitos 
exigidos en la presente convocatoria. 
  

 

ASPECTO CRITERIO PUNTAJE

JURIDICA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
CUMPLE / NO  CUMPLE

FINANCIERA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
CUMPLE / NO  CUMPLE

TECNICA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
CUMPLE / NO  CUMPLE

EXPERIENCIA MINIMA 100 PUNTOS 

EXPERIENCIA ADICIONAL 100 PUNTOS 

EVALUACION ECONOMICA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
MENOR VALOR 100 PUNTOS

EXPERIENCIA 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.

 
 
 

31. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA:  
 

Dentro de los causales tenemos:  
 
Se declarará desierta una Convocatoria Pública cuando no se presenten ofertas o ninguna 
propuesta se ajuste a los términos de condiciones, evento en el cual la Empresa Social del 
Estado podrá contratar directamente siguiendo el procedimiento establecido para esta 
modalidad de contratación, consultando y observando los precios del mercado. 
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Parágrafo 1: No procederá la declaratoria de desierta de la convocatoria pública 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. 
 

  
 


