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CONVOCATORITA PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA No. 013 DE 2015 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013-2015, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EXISTENTE DE LA E.S.E PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, DE SU CENTRO DE SALUD DE CACHIPAY y EL PUESTO DE 
SALUD DE PEÑA NEGRA.” 
 

RESOLUCIÓN No. 077 DE 2015  
(16 de Abril de 2015) 

 
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA para presentar propuesta No. 013 de 2015 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, de 1991, estableció que la Seguridad Social es 
un Servicio Público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección y coordinación del 
Estado, que aplica los principios de descentralización, universalidad, equidad, eficiencia y 
calidad que debe tener el servicio de salud en Colombia. Ésta nueva Constitución, 
modificó el Sistema Nacional de Salud.  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra 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 y que las autoridades 
administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.  
 
Que de acuerdo a los establecido en la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ordenanza 0009 de 
2012, corresponde a la Secretaría de Salud ejercer la misión de “Dirigir el Sistema 
Departamental de Seguridad Social en Salud, garantizando a la comunidad 
cundinamarquesa el acceso a los servicios de salud con calidad, a partir de la 
comprensión de sus necesidades de salud y la cofinanciación de proyectos de inversión y 
de la prestación” y como objetivo, entre otros, el de “Garantizar a los cundinamarqueses el 
funcionamiento y control de una red de servicios de salud eficientes, efectiva y con 
cubrimiento total en el Departamento y garantizar a los habitantes de Cundinamarca el 
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acceso oportuno y efectivo a los servicios de promoción, prevención, protección y 
recuperación de la salud”.  
  
Que el Ministerio de Salud y de la Protección Social estableció el Sistema Obligatorio de 
Garantías de Calidad el cual, tiene como objetivo proveer de servicios de salud a los 
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con 
el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios; está integrado por 
cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación, auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información 
para la Calidad en Salud. El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad está normado en 
el Decreto 1011 de 2006; el Sistema de Calidad por la Resolución No. 1446 de 2006 y el 
Sistema Único de Habilitación a su vez por la Resolución No. 2003 de 2014. 
 
Que el profesional encargado de la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa, mediante certificación de fecha 10 de junio de 2014, 
manifestó que debido al desequilibrio financiero actual de la entidad, la institución no 
cuenta con recursos de inversión que le permita cumplir de manera eficiente y eficaz a lo 
establecido en la normatividad vigente Decreto 1011 de 2006 y reglamentarios, limitando 
la inversión en adecuación y mejora de la infraestructura física en los servicios priorizados 
como lo es Hospitalización de Ginecoobstetricia y Pediatría. 
 
Que el Gerente de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, solicitó 
mediante oficio de fecha 10 de julio de 2014, la asignación de recursos con el fin de 
adecuar y mejorar la infraestructura de los servicios que fueron priorizados dentro de las 
necesidades en esta materia con lo cual se pretende cumplir con los requisitos mínimos 
del Sistema Único de Habilitación, Seguridad del Paciente, Sistema Único de Acreditación 
impactando en la calidad de la atención, facilitando la accesibilidad y mejorando la 
percepción de los usuarios.  
 
Que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa en la actualidad se encuentra 
afrontando una crisis financiera que afecta su equilibrio de manera negativa lo que no le 
permite financiar con su propio presupuesto las inversiones en mejoramiento o 
actualización de las tecnologías en salud, así como en la adecuación y mejora de la 
infraestructura física; ya que los recursos existentes han sido priorizados para el pago de 
los pasivos, nómina y proveedores, lo cual ha sido ratificado por el profesional de la 
Oficina de Control Interno de la E.S.E., previa evaluación, al firmar que en la actualidad el 
Hospital se encuentra en un desequilibrio financiero, lo que limita el cumplimiento de su 
misión de manera eficiente y eficaz, como es la prestación de servicios de salud con 
calidad a la población del área de influencia, que asciende de manera directa a un número 
mayor de 49.963 cundinamarqueses.  
 
Que la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca, mediante oficio SP-
DFP emite Concepto favorable con No. 00000601 del 30 de mayo de 2014 respecto de la 
ejecución del gasto de inversión: Apalancar Financieramente a las Empresas Sociales del 
Estado priorizadas, y/o sus sedes dependencias, para la adquisición de equipos 
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biomédicos, muebles hospitalarios y/o la adecuación y/o mejora de infraestructura, con el 
fin de coadyuvarlos en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los 
componentes del Sistema Obligatorio de Garantías de la Calidad,  
 
Que  la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa  suscribió el convenio 887 
de 2014 con la Secretaria de Salud  de Cundinamarca  cuyo objeto es apoyar 
financieramente a la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de 
contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, en el contexto de redes de servicios de 
salud y Modelo de Gestión en Salud, impactando en la calidad de los servicios a la 
población cundinamarquesa y en su equilibrio financiero 
 

Que conforme a la justificación de celebración del convenio de desempeño elaborada por 
la Dirección de Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud, para la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA, se 
asignó la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($748.000.000). 
 

Que la E.S.E. 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 COVOCATORIA PUBLICA  a presentar propuesta  según consta  en el 
certificado  de disponibilidad  presupuestal  número  548 del 09 de Marzo de 2015 y se 
encuentra estimado en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($748.000.000) MCTE., incluido el IVA. 
 

Que de acuerdo  con el estudio económico  realizado,  corresponde a un contrato cuya 
cuantía se enmarco  dentro de lo previsto en el manual de contratación  de la entidad  
artículo 36  de la resolución 198 de 2014 “CONVOCATORIA PÚBLICA”  se siguió el 
procedimiento de convocatoria pública, toda vez que, el monto del contrato  superaba los  
ciento cincuenta (150)  SALARIOS MINIMOS  LEGALES  MENSUALES VIGENTES”, en 
concordancia con  el  Acuerdo 175 de 2014.  
 
Que de conformidad con los principios y normas de contratación se ordenó la apertura de 
convocatoria pública a presentar propuesta por parte del Gerente de la E.S.E., según 
resolución No. 056 de 2015, previo los estudios sobre conveniencia y oportunidad del 
contrato, presupuesto y apropiación, requisitos que efectivamente fueron observados. 
 
Que habiéndose surtido las respectivas publicaciones de los avisos de la convocatoria 
como del proyecto de pliego de condiciones y pliego definitivo en la página web de la 
institución, SECOP, y fijación en cartelera, se  procedió al cierre de la invitación teniendo 
como resultado la participación de 2 proponentes.      
 
Que de los datos verificados en el acta de cierre de la convocatoria y recepción de 
propuestas el día 27 de marzo de 2015, se tiene: 
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N- Orden PROPONENTE N- de folios Valor de la  
Propuesta 

 
1 

 
UNION TEMPORAL 
CONSTRUCCIONES CENTRALES 
LA MESA 

ORIGINAL 225 FOLIOS COPIA 
225 FOLIOS  PRESENTA CD 
(PROPUESTA MEDIO 
MAGNÉTICO) 

 
$683.884.485,17 

 
2 

 
DURLEY VARGAS NEIZA S.A.S. 

ORIGINAL 127 FOLIOS (LA 
ULTIMA FOLIATURA ESTA 
REPETIDA EN 126) COPIA 126 
FOLIOS  PRESENTA CD 
(PROPUESTA MEDIO 
MAGNÉTICO) 

 
 
 
$701.157.545,09 

 
 

Que en cumplimiento del cronograma prestablecido mediante la resolución de apertura a 
proceso No. 056 de 2015 Se procedió a efectuar la evaluación de las propuestas, 
considerándose necesario solicitar al proponente UNION TEMPORAL 
CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA, documentación financiera, documentación 
que fue allegada dentro del término establecido en cronograma determinado en el pliego 
de condiciones      
 
Que habiéndose surtido la evaluación jurídica se estableció por parte del comité, que los 
proponentes UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA y 
DURLEY VARGAS NEIZA S.A.S cumplían con el requerimiento del pliego de condiciones  
 
Que estando habilitado los proponentes para continuar en el proceso de evaluación, se,  
estableció  en el factor financiero y organizacional, que  el proponente DURLEY VARGAS 
NEZA S.A.S,  cumplió con los indicadores financieros y organizacionales  establecidos en 
el pliego de condiciones, mientras que el proponente UNION TEMPORAL 
CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA . No cumplió con el indicador 
organizacional, situación por la cual dicho proponente quedo inhabilitado.  
 
Que  el proponente UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA 
presento observación a la evaluación financiera (CAPACIDAD ORGANIZACIONAL), de lo 
que el comité de compras y contratos  de la E.S.E., comunico,  que luego de resolver las 
observaciones presentadas  y de acuerdo a las justificaciones presentadas conforme al 
DECRETO 1510 de 2013 y al MANUAL DE REQUISITOS expedido por la AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACION,  el comité de compras y contratos  de la E.S.E., 
consideró procedente aceptar la observación presentada; ya que,  el pliego de la 
convocatoria No. 013 de 2015 no establecía la forma de evaluación, situación que se 
aclara indicando, que en la normatividad aplicable a la convocatoria  se enunciaba 
textualmente el ACUERDO 175 de 2014 y RESOLUCION 198 de 2014 bien llamado 
(ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA E.S.E), estatuto que en su contenido estaría en 
concordancia con el DECRETO 1510 de 2013, entendiendo así que la evaluación se 
debería surtir según lo prevé el DECRETO antes enunciado. 
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Que habiendo resuelto la observación y habilitado al proponente UNION TEMPORAL 
CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA, para ser evaluado en el factor financiero y 
organizacional, se tuvo que dicho proponente cumplió con estos factores, hecho por el 
cual fue habilitado para ser evaluado en el factor técnico. 
 
Que surtida la evaluación técnica, se tiene que el proponente DURLEY VARGAS NEIZA 
S.A.S, cumplió con todas las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que cotizo 
todos los ítems y cantidades a ejecutar        
 
Que el proponente UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA, 
Cumplió cotizando todos los ítems requeridos en el pliego de condiciones, pero es de 
aclarar que si bien es cierto cotizó todos los ítems, también sería cierto que no los cotizo 
en las cantidades requeridas: 
 

ITEM 
Descripción de la actividad en 

infraestructura 

Unidad 
medida 

Cantidad 
según 

pliegos 

UNION TEMPORAL 
CONSTRUCCIONES 

CENTRALES LA 
MESA 

CUMPLE 
/ 

 NO 
CUMPLE 

Unidad 
de 

medida 

Cantidad 
Proponente 

 

 

ANEXO TECNICO No 1:   AREA DE 
INTERNACION DE LA ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA – REQUERIMIENTO PLIEGO DE 
CONDICIONES     

    

 

100 
BALDOSA CERAMICA PISO PARED 
20*30 

M2 
341,75 

M2 341,00  
NO 

CUMPLE 

 

ANEXO TECNICO No. 1: AREA 
CENTRO DE SALUD DE PEÑA 
NEGRA  - REQUERIMIENTO 
PLIEGO  DE CONDICIONES  

 

 

  

 

27 COLUMNA CONCRETO 
M3 

4.50 
M3 1.50 

NO 
CUMPLE 

99 
ESTUCO ACRILICO SOBRE 
PAÑETE 

M2 
283.29 

M2  283 
NO 

CUMPLE 

 

Que por lo antes expuesto, se dejó constancia que el proponente UNION TEMPORAL 
CONSTRUCCIONES CENTRALES LA MESA, No cumplió con los requerimientos 
técnicos, hecho por el cual, el mencionado proponente quedo inhabilitado para continuar 
en el proceso. 

 
Que teniendo en cuenta lo antes enunciado,   El COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATOS 
evidenció que el proponente DURLEY VARGAS NEIZA S.A.S, CUMPLIÓ con todos los 
factores de ponderación, (Jurídicos, Financieros, Técnicos, Organizacionales, de 
experiencia, y económicos) situación por la cual se recomendó a la Gerencia, la 
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adjudicación del contrato al proponente   DURLEY VARGAS NEIZA S.A.S Nit. 
900.413.912, conforme al Art. No. 29 de la Resolución No. 198 del 2014, en el valor de 
SETECIENTOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($701.157.545,09) MCTE, 
según propuesta presentada.   

 
Conforme a lo antes expuesto,   

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1º.- Adjudicar a DURLEY VARGAS NEIZA S.A.S Nit. 900.413.912, conforme al 

Art. No. 29 de la Resolución No. 198 del 2014, el contrato resultante de la convocatoria 
No. 013 de 2015, cuyo objeto es: “LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DE LA E.S.E PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA CUNDINAMARCA, DE SU CENTRO DE SALUD DE CACHIPAY y EL 
PUESTO DE SALUD DE PEÑA NEGRA.” 

 
Artículo 2º.- El Contrato Estatal adjudicado en el Artículo precedente es por un valor de  
valor de SETECIENTOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($701.157.545,09) MCTE, 
según propuesta presentada. 
 
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 La Mesa Cundinamarca a los dieciséis (16) días del mes de Abril de 2015. 

                                                                   

 

         

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 

 
PY: M.A.L.C. 
Asesor Jurídico 

FIRMADO ORIGINAL 


