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CONVOCATORITA PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA No. 018 DE 2015 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 de 2015, CUYO OBJETO ES: 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA APOYAR LA DOTACION 
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 
DE 2013.”.       
 

RESOLUCIÓN No. 0116 DE 2015  
(Julio 06) 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la CONVOCATORIA PUBLICA para 
presentar propuesta No. 018 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 en el año 1991 la nueva Constitución Política de Colombia, 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,  

 
Que la Ley 100 de 1993 creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y la Ley 1438 de 2011, lo reformó y dictó otras disposiciones y en su artículo 
3° definió los Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre 
los cuales se encuentran los principios de Descentralización Administrativa, 
Sostenibilidad, y Complementariedad y concurrencia, entre otros,  

 
Que por su parte, la ley 715 del 21 de diciembre de 2001, en el artículo No 44 
establece como competencias de los Municipios en Salud, en el Numeral 44.1.1. 
“Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental” y en el numeral 
44.1.2. “Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación 
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específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de 
Salud”  

 
Que el artículo 3º de la Ley 1608 de 2013, "Por medio de la cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud”, dispone el 
uso  de recursos  que  corresponden  a  saldos  o  excedentes  de  cuentas  maestras  
del Régimen  Subsidiado  de  Salud,  como mecanismos para coadyuvar al 
mejoramiento de la operación del Sistema de Salud y a la viabilidad financiera de 
los hospitales públicos, permitiendo utilizar estos saldos.  
 
 
Que la Ley 1608 de 2013. Artículo 4° permite utilizar estos recursos “en la inversión 
y el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de instituciones 
prestadoras de servicios de salud, en el marco de la organización de la red de 
prestación de servicios.  Los municipios y distritos no certificados ejecutaran los 
recursos a que hace referencia este numeral en coordinación con el Departamento.  
Estas inversiones deberán estar incluidas en el Plan Bienal de Inversiones en Salud 
del respectivo departamento o distrito. 
 
Que el Municipio y la E.S.E., priorizaron las necesidades de salud de la población, 
basados en el análisis de la situación en salud actual y el perfil epidemiológico local, 
evidenciando como problemática principal el déficit de oferta de camas en la red 
centro del Departamento de Cundinamarca para cubrir la alta morbilidad de 
medicina critica intermedia de adulto, en donde se encuentran 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 casualidades; aunado a lo anterior con un volumen creciente y episódico 
de población flotante y en tránsito por una de las vías principales de Cundinamarca 
con múltiples determinantes y una pirámide de población con características de ser 
una población adulta.  
 
Que el perfil de morbilidad en el municipio, ha tenido un comportamiento especial 
en donde su demanda creciente de servicios de urgencias, consultas y 
hospitalización ha dependido de la oferta de servicios; como se podrá observar en 
el análisis de la morbilidad y mortalidad; sin embargo la respuesta variable del 
sistema de referencia y la prevalencia e patologías cardiopulmonares para la época 
actual está demandando servicios de una unidad de cuidado intermedio adulto por 
el crecimiento de la complejidad de los procesos mórbidos de consulta externa, 
traumática, cardiocerebrovasculares y respiratorias agudas, subagudas y crónicas.  
 
Que el Municipio de La Mesa y la E.S.E. Hospital Pedro León Alvarez Díaz de La 
Mesa y en coordinación con el Departamento de Cundinamarca a través de la 
Dirección Departamental de Desarrollo de Servicios de Salud, han venido 
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adelantando uno a uno los pasos requeridos en las etapas del proyecto unidad de 
cuidado intermedio adulto, evidenciando el cumplimiento de la priorización de 
necesidades, la formulación, registro y presentación del proyecto de dotación en el 
plan bienal de inversión en salud 2014 – 2015 en el aplicativo dispuesto para este 
fin por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y finalizar con la aprobación 
y ajuste por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y el nivel departamental 
siguiendo lo establecido en las Resoluciones 2514 de 2012 y 1985 de 2013 y circular 
021 de 2014. 
 
Que teniendo en cuenta que para el uso de los recursos de las cuentas maestras 
del régimen subsidiado se debe dar aplicación y cumplimiento a la reglamentación 
expedida por el nivel nacional y que además el Municipio cuenta con estos saldos 
como libres de compromisos de las cuentas maestras pues no requiere estos saldos 
para garantizar los compromisos y contingencias derivados del régimen subsidiado 
de salud,   
 
Que igualmente, se encuentran disponibles en la Cuenta Maestra del Régimen 
Subsidiado del Banco Agrario de Colombia, Cuenta de Ahorros Numero 4-3142-
001653-1 y el en el presupuesto municipal de la vigencia 2015 según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 302 de 2015 expedida por la Secretaria de 
Hacienda Municipal.  Por lo antes expuesto acordamos celebrar el presente 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, el cual además de lo dispuesto en la ley 80 
de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  
 
Que el convenio No. CC-046-2015 celebrado entre la Alcaldía de La Mesa y la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, tiene como objeto adelantar 
una. “TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013”, 
 
Que el Valor del Contrato es de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($525.053.000.oo),  
 
Que el municipio realizará el giro o transferencia de los recursos de que trata el 
contrato, procedentes a los saldos de la cuenta maestra del régimen subsidiado en 
un (1) único desembolso por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($525.053.000.oo),  
 
Que según estudio de necesidad procedente de la Subgerencia Científica, la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa en aras de dar cumplimiento al objeto 
del convenio de interadministrativo de No. CC-046-2015, requiere adelantar proceso 
de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 de 2015  
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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  953 del 12  de junio de 
2015 y se encuentra estimado en la suma de QUINIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. 
($525.053.000.oo),  
 
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 36  de la resolución 198 de 2014 “CONVOCATORIA PÚBLICA” se 
seguirá procedimiento de convocatoria pública  cuando el monto del contrato  
supere 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 debe ordenar la 
apertura de convocatoria pública 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 Convocatoria Pública  
a presentar propuesta No. 018 de 2015, cuyo Objeto es “EL SUMINISTRO DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013”.  

 
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la  entrega de los Pliegos de la presente 
convocatoria para presentar propuesta, a  través  de la Oficina de Contratación de 
la E.S.E. 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 convocatoria pública el siguiente  
 

1.  CRONOGRAMA:  
 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública 

 
 07/07/2015 

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

http://www.hospitalpacho/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Resolución de apertura 
del proceso de 
convocatoria pública – 
Proyecto de pliegos 

07/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

Entrega y consulta de 
proyecto pliego de 
condiciones. 

07/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario de oficina) 
- SECOP 

Plazo para entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

09/07/2015 Hasta las 
3:00 p.m. 

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

Respuesta de 
Aclaración del proyecto 
de pliegos.  

10/07/2015  Las respuestas serán cargadas en la página web del 
Hospital (www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los oferentes. 

Publicación pliego 
definitivo de 
condiciones  

13/07/2015  - página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación  
- SECOP 

Plazo para entregar 
observaciones al pliego 
definitivo de 
condiciones. 

14/07/2015  
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 

15/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
propuestas y audiencia 
de cierre. 

17/07/2015 4:00 p.m. Oficina de Contratación en Sede Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

22,23,24/07/2015   
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas por 
el Comité de Compras 

23/07/2015  Hasta las 
12:00 m 

 
Oficina de Contratación en Sede Hospital 

Publicación de 
evaluación definitiva   

27/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados de 
evaluación 

28/07/2015 Hasta las 
12:00 m. 

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

Respuesta de 
observaciones  

29/07/2015  -Página Web (www.hospilamesa.gov.co) - SECOP 
 

Publicación de 
resultados definitivos 
de las evaluaciones. 

30/07/2015  - Página Web (www.hospilamesa.gov.co. 
- SECOP 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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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Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de desierta 
del proceso. 

30/07/2015 10:00 a.m. - Oficina de contratación Sede Hospital 

Publicación Resolución 
de adjudicación 

31/07/2015  Página Web (www.hospilamesa.gov.co  
- SECOP 

Suscripción del 
Contrato 

3/08/2015  - Oficina de contratación Sede Hospital 

 
ARTICULO CUARTO: Contra la Presente resolución, no procede recurso alguno 
  
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los Siete (7) días del mes de Julio de dos mil 
quince (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 

http://www.hospilamesa.gov.co/

