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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA N- 011  DE 2016 
 

RESOLUCIÓN No 093 
Del 17 de mayo de 2016 

 
“Por medio de la cual se  declara de desierta  la Convocatoria Pública para presentar 

propuesta N-011 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 0120 de 1 de Abril de 2016 y posesionado mediante acta 058 de 1 de 
Abril de 2016, los estatutos y reglamentos de la Empresa, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
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 contratar el 
servicio del sistema integral de facturación, y servicio de apoyo en sistemas, este servicio 
incluye: el Talento Humano, soporte Técnico fotocopiado, Equipos de cómputo, y papelería  
en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud dependientes de la E.S.E 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad para contratar, presentada 
por la Subgerencia Administrativa se requirió contratar los servicio del sistema integral de 
facturación, y servicio de apoyo en sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, 
soporte Técnico Fotocopiado, Equipos de cómputo, y papelería en las instalaciones de la 
sede principal, centros y puestos de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
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 a presentar propuesta según consta en el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 614 DE 14/04/2016, por el responsable de la Oficina de Presupuesto y 
Subgerencia Administrativa de la empresa, por el valor de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES 
DE PESOS MCTE ($210.000.000) INCLUIDO IVA. 
 
Que de acuerdo con el estudio económico realizado 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 36 de la resolución 198 de 2014 “ CONVOCATORIA 
PUBLICA”, (…….) PARRAGRAFO: Se seguirá el procedimiento de selección por 
convocatoria pública cuando el monto del contrato supere los ciento cincuenta (150) 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EXCEPTO LOS CONTRATOS 
DEL ARTICULO N - 35. 
 
 
 Que de conformidad con los principios y normas de contratación se debió ordenar la apertura 
de CONVOCATORIA PUBLICA a presentar propuesta por parte del Jefe del organismo, 
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previo los estudios sobre conveniencia y oportunidad del contrato, presupuesto y apropiación, 
según sea el caso, requisitos que efectivamente fueron observados  
 
Que mediante resolución No. 088 del 3 de Mayo de 2016 se dio apertura a convocatoria 
pública N-011 cuyo objeto fue contratar la Prestación de “servicio del sistema integral de 
facturación, y servicio de apoyo en sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, 
soporte Técnico fotocopiado, Equipos de cómputo, y papelería  en las instalaciones de la 
sede principal, centros y puestos de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
 
Que surtidas las respectivas publicaciones de los pliegos definitivos, se cerró la  convocatoria 
pública a fecha  16/05/ 2016 de donde se deja constancia en acta, que no se recepcionó 
propuesta de oferente alguno. 
 
Que luego de cumplir con los procedimientos establecidos en el manual de contratación de la 
E.S.E (Resolución 198 de 2014 y Acuerdo 175 de 2014) se considera procedente entrar a 
declarar de desierto el proceso de la referencia, toda vez que, no se presentó propuesta 
alguna  
 
 Que por lo antes expuesto se  
 

RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1. Declarar Desierto el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 011, 
realizado por la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, cuyo objeto es 
Contratar “servicio del sistema integral de facturación, y servicio de apoyo en sistemas, este 
servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico fotocopiado, Equipos de cómputo, y 
papelería  en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud dependientes 
de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
  
ARTICULO 2. Que habiendo declarado desierto el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA N- 
011 la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, deberá seguir el procedimiento 
establecido de contratación directa según lo prevé el artículo 35 de la resolución 198 de 2014 
y Acuerdo 175 de 2014.  
 
ARTÍCULO 3. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía 
gubernativa, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.  
 
ARTÍCULO 4. Publicar en el SECOP la presente resolución, la cual rige a partir de la fecha de 
su expedición.  
 
ARTICULO 5.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.  
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en La Mesa Cundinamarca a los Diecisiete (17) días del mes de Mayo de dos mil 
dieciséis (2016). 

 

 
 

WILLIAM RODIRIGUEZ URIBE 
Gerente 

 
PY: M.Á. L.C  
Asesor Jurídico  


