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 CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA No. 019  DE 2015 

RESOLUCIÓN No. 0120  

Julio 8 de 2015 

“Por medio de la cual se ordena la apertura de la CONVOCATORIA PUBLICA para presentar 
propuesta No. 019 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, Acuerdo 175 de 2014 y Resolución 198 de 2014 y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a lo establecido en Ley 100 de 1993 y el Decreto Ordenanza 0008 de 
2012, corresponde a la Secretaria 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 
acceso oportuno y efectivo a los servicios de promoción, prevención, protección y 
recuperación de la salud.”. 
 
Que el artículo 108 de la Ley 489 de 1998 tiene prevista la celebración de convenios de 
desempeño orientados a procurar el restablecimiento de las condiciones para el buen 
desempeño de la entidad, en función de los objetivos y funciones señaladas por el acto de 
creación, en el cual las entidades territoriales participaren con el giro de recursos 
financieros de sus respectivos presupuestos. 
 
Que así mismo, el Ministerio de Salud y de la Protección Social estableció el Sistema 
Obligatorio de Garantía 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 Optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 
costos 
 
Que mediante la Ordenanza No. 128 del 30 de Junio de 2012, la Asamblea 
Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Calidad de 
Vida 2012 - 2016", existe el Programa de Gobierno "Reconstrucción pare el Desarrollo 
Social de los Cundinamarqueses" el cual este orientado a mejorar la calidad de vida de la 
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población mediante acciones de Gestión Pública, siendo uno de sus pilares 
fundamentales "Departamento Saludable", donde uno de los objetivos prioritarios es la 
recuperación de la red pública y mejorar Ia accesibilidad a la salud. Dentro de este pilar se 
encuentran los proyectos "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTIA DE LA CALIDAD, EN LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" y ESTUDIO REORGANIZACION Y REDISEÑO 
DE LA OFERTA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE INTEGRAN LA 
RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
 
Que el representante legal de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
mediante oficios del 14 de enero de 2015,rsolicitó la asignación de recursos con el fin de 
adecuar y mejorar y/o mantenimiento de la infraestructura existente en la ESE, requeridos 
para cumplir con la normatividad vigente en materia del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad: Sistema Único de Habilitación, Acreditación, Seguridad del Paciente; 
necesarios para brindar una atención oportuna, segura, humanizada y mantener y/o 
mejorar el nivel de satisfacción de sus usuarios, facilitando la accesibilidad y mejorando la 
percepción de los usuarios. 
 
Que el Departamento de Cundinamarca — Secretaría de Salud, en cumplimiento de sus 
competencias constitucionales y legales, rindió concepto de viabilidad a través de las 
Direcciones Técnicas (Desarrollo de Servicios), al considerar que se requiere aunar 
esfuerzos con la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, en los 
aspectos técnicos, administrativos y financieros, para la adecuación y mejorar la 
infraestructura de los servicios priorizados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
108 de la Ley 489 de 1998, previo cumplimiento de los requisitos legales que se exigen 
para este tipo de proyectos. 
 
Que la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, acreditó en 
debida forma ser la propietaria del predio sobre la cual esta edificada la Empresa Social 
del Estado, y donde se realizara la adecuación y mejora de infraestructura; conforme a lo 
visto en el certificado  del uso de suelos del 04 de marzo de 2015, emitido por el Director 
de la Oficina de Planeación del municipio de La Mesa y el certificado de Tradición y 
libertad del predio identificado con la matricula inmobiliaria No. 166-62622. 
 
Que el Jefe de Control Interno de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
mediante certificación de fecha 06 de enero de 2015, declaro que la E.S.E., fue 
categorizada en riesgo financiero alto, y que a Ia fecha la institución no cuenta con 
recursos suficientes que le permita adecuar y mejorar la infraestructura, cumplir con el 
objeto social, como es la prestación de servicios de salud a la población del área de 
influencia; por lo cual se hace necesario la cofinanciación por parte de la Secretaria de 
Salud de unos recursos que le garantice la inversión. Señaló igualmente, que los recursos 
asignados fortalecerán los ingresos de la entidad, toda vez que con la adecuación y 
mejorar la infraestructura se lograra brindar una mayor y mejor prestación de los servicios.  
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Que la ley 489 de 1998, en el artículo 4° establece que "(..) La función administrativa del 
Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de 
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en Ia Constitución 
Política" 
 
Que el articulo 108 Ibídem, dispone que "La Nación y las entidades territoriales podrán 
condicionar la utilización y ejecución de recursos de sus respectivos presupuestos por 
parte de las entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, cuya situación 
financiera, de conformidad con la correspondiente evaluación por parte de los órganos de 
control interno, no permita cumplir de manera eficiente y eficaz su objeto propio; tales 
condicionamientos se plasmarán en un convenio de desempeño en el cual se 
determinarán objetivos, programas de acción en los aspectos de organización y 
funcionamiento y técnicos para asegurar el restablecimiento de las condiciones para el 
buen desempeño de la entidad, en función de los objetivos y funciones señalados por el 
acto de creación". 
 
Que la E.S.E. 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 la inversiones en mejoramiento o 
actualización de la 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. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha 
clasificado al Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, como una entidad con riesgo 
financiero alto, lo cual ha sido ratificado por Control Interno de la E.S.E. 
 
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 al área de influencia, que asciende de manera directa a un 
número mayor de 41.813 cundinamarqueses. 
 
Que la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa suscribió convenio de 
desempeño con la Secretaria de Salud de Cundinamarca, cuyo  objeto es aunar esfuerzos 
para que cada una de las partes pueda cumplir con su misión, objetivos, las obligaciones 
y fines impuestos en la Constitución y la Ley, así: Coadyuvar 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 el valor del convenio  de desempeño  es el equivalente a un aporte de 
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($650.000.000) M/CTE. 
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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 

“SUMINISTRO, ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  DE  LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ 

DE LA MESA, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ESTAS OBRAS.”. 

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 

Convocatoria Pública a presentar propuesta  según consta  en el certificado  de disponibilidad  

presupuestal  número 949 del Doce (12)  de junio de 2015, por el responsable de la Oficina de 

Presupuesto y Subgerencia Administrativa de la empresa, por el valor de SEISCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES  DE PESOS ($650.000.000=) MCTE. 

Que de acuerdo a la necesidad realizada 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 33 del Acuerdo de 2014 y Articulo 36 de la Resolución  198 de 2014: “Cuando los 
contratos celebrados superen la suma ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales, 
se seguirá el procedimiento por “CONVOCATORIA PUBLICA”. 
 
Que la Junta Directiva Mediante Acuerdo 196  de 22 de mayo de 2015, adiciono al presupuesto de 
la vigencia de 2015, los recursos del convenio 092 de 2015.  
 
Que de conformidad con los principios y normas de contratación se debe ordenar la apertura de 
CONVOCATORIA PUBLICA a presentar propuesta, por parte del Gerente del hospital, previo los 
estudios sobre conveniencia y oportunidad del contrato, presupuesto y apropiación, según sea el 
caso, requisitos que efectivamente fueron cumplidos. 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA para 

presentar propuesta No. 019 de 2015, cuyo objeto es “SUMINISTRO, ADECUACIÓN Y 

MEJORA DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  DE  

LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA, SEGÚN 

NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ESTAS OBRAS.”. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la entrega de los Pliegos de la presente Convocatoria  para 

presentar propuesta, a través de la oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de La Mesa o en  la página web (www.hospilamesa.gov.co) del Hospital. 

ARTICULO TERCERO: Fijase para efecto de la Convocatoria Publica el siguiente  

CRONOGRAMA : 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE 
PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública 

 08/07/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

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

08/07/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital  
- SECOP 

Entrega y consulta de 
proyecto pliego de 
condiciones. 

08/07/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario 
de oficina) 
- SECOP 

Visita sitio de la obra  9 de 
julio de 2015- 8am ESE 
Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa 

09/07/2015 8:00 am- oficina de 
contratación ESE 
Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La 
Mesa  

 

Plazo para entregar 
observaciones al  proyecto 
de pliego  

10/07/2015 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.  

13/07/2015  Las respuestas serán cargadas en 
la página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los 
oferentes. 

Publicación pliego definitivo 
de condiciones  

14/07/2015  página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 
Oficina de contratación  
SECOP 

Plazo para entregar 
observaciones al pliego 
definitivo de condiciones. 

15/07/2015  
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 

16/07/2015  -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. 

21,22,23,24/07/2015   
Comité de Compras y Contratos 

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

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 

 

 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los ocho (8) días del mes de  Julio de 2015  
                                                   
 
 
 
 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

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

PY: M. A. L. C. 

FIRMADO ORIGINAL 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/

