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CONVOCATORIA PUBLICA A PRESENTAR PROPUESTA N-02 DE 2016

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 DE 2016, CUYO OBJETO ES: "Construcción del Servicio de
Urgencias para la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa".

RESOLUCIÓN No. 102
DEL 31 DE MAYO DE 2016

"Por medio de la cual se adjudica un contrato de la CONVOCATORIA PUBLICA para presentar
propuesta N- 02 de 2016 y se dictan otras disposiciones"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ
DÍAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 100 de 1993 y Decreto
Departamental 120 de í de abril de 2016 y posesionado mediante acta 58 del 1 de abril de 2016, los
estatutos y reglamentos de la Empresa, y

CONSIDERANDO

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 |a 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 según lo establecido en Ley 100 de 1993 y el Decreto Ordenanza 0008 de 2012, corresponde a
la Secretaría de Salud ejercer la misión de "Dirigir el Sistema Departamental de Seguridad Soda! en
Salud, garantizando a la comunidad cundínamarquesa 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 ¡a prestación, y como objetivo, entre otros, el de "Garantizar a ¡os cundinamarqueses el
funcionamiento y control de uns 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 participarán con el giro de recursos financieros de sus respectivos presupuestos.

Que la Ley 1450 de 2011 aprueba, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, "Prosperidad para
todos", y en su Capitulo III Igualdad de Oportunidades para Prosperidad Social - Artículo 156
establece el Programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de
Empresas Sociales del Estado - E.S.E el cual debe contener acciones que permitan fortalecer la
prestación pública de servicios, los ingresos y gastos y su equilibrio financiero, incluyendo medidas
de ajuste institucional, fortalecimiento de la capacidad instalada y mejoramiento de las condiciones
de calidad en la prestación y de la gestión institucional

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 - 2018", y dentro del
subprograma "Fortalecimiento de la Gestión", se busca que a través de la aplicación de la política
nacional de prestación de servicios de salud el mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de
salud. Por lo anterior se deben realizar acciones encaminadas al reordenamíento de la red prestadora
de servicios de salud, el ajuste y la modernización Institucional y el cumplimiento del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad.

Que el Plan Departamental de Desarrollo "Cundinamarca Calidad de Vida 2012- 2016", se establecido
como finalidad del Programa Mo deliza ció n de la Gestión, "Fortalecer la ¡nstítucionalidad pare
garantizar con eficiencia y eficacia en la gestión bienes y servicios de calidad, generando la confianza
de los ciudadanos a través del cumplimiento de sus expectativas y mejor calidad de vida, definiendo
como meta de resultado Calificación en capacidad de Gestión para resultados de desarrollo y coma- *
meta de producto "Modernizar ocho (8) Empresas Sociales del Estado durante el cuatrenio". jr
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Que el Ministerio de Salud y de la Protección Socfal establecido el Sistema Obligatorio de Garantías
de Calidad e] 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
cuanta 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 esta 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 representante legal de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA
CUNDINAMARCA solicito mediante oficio de fecha 04/08/14, la asignación de recursos con el fin de
construir el área nueva del servicio de URGENCIAS de! Hospital, Junto con la justificación técnica de
la necesidad de realizar obras de adecuación arquitectónica, los cuales fueron priorizados dentro de
las necesidades de la Institución. Hospitalaria, 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 e! 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 y Administrativa y Financiera), al considerar que se requiere aunar
esfuerzos con la ESE HOSPITAL PEDRO. LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA,
en los aspectos técnicos; administrativos y financieros, para la adecuación y/o mejora de la
infraestructura existente en la institución hospitalaria, 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 el Jefe de Control Interno de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA,
mediante certificación de fecha 04/08/14, declaró que la E.S.E fue categorizada en riesgo financiero
alto; y que a la fecha la institución no cuenta con recursos suficientes que le permita cumplir de
manera eficiente y eficaz su propio objeto social como es la prestación del servicio de salud a la
población del área de influencia, se hace necesario la cofinanciación por parte de la Secretarla de.
Salud de unos recursos que le garantice la inversión en infraestructura de los servicios priorizados
como consulta externa y urgencias. Señaló igualmente, que los recursos asignados fortalecerán los
ingresos de la entidad, toda vez que con la remodelación y adecuación de los servicios, se logrará
brindar una mayor y mejor prestación de los servicios, cumpliendo con los requisitos del SOGC:
Habilitación, acreditación, seguridad del paciente,

Que para cumplir con los requisitos de habilitación y acreditación es necesario gestionar la
consecución de recursos extraordinarios para !a vigencia 2014. La ESE no cuenta con apropiación
disponible para el Fortalecimiento de la Infraestructura, ¡a cual se calcula en $2.930.000.000, según
el Proyecto radicado en e! Plan Bienal.

Que la ley 489 de 1998, en el articulo 4° establece que "(...} La función administrativa de! Estado
busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los
principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política"

Que el articulo 108 Ibídem, dispone que "La Nación y las entidades territoriales podrán condicionarla
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 inferno, no permita cumplir de manera
eficiente y eficaz su objeto propio,

Que la Secretaría de Salud para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 715 de 20011 y de la
normatividad sobre el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC), así como fortalecer la
prestación de servicios de salud, la seguridad del paciente y la satisfacción en su proceso de atención,
apoyar a través de la suscripción de un convenio de desempeño, las instituciones de la Red Pública,
como las E.S.Es, Centros y Puestos de Salud, medíante la asignación de recursos financieros con el
fin de construir el área nueva del servicio de URGENCIAS de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN
ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA, lo que garantizar efectivamente u servicio público de salud en
condiciones de calidad, integralidad, oportunidad y suficiencia. Ifl
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Que la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ 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. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha clasificado a la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN
ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA, como una entidad con riesgo financiero alto, lo cual ha sido ratificado
por el Control Interno de la ESE, previa evaluación, a] afirmar 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! área de influencia, que
asciende de manera directa a un número mayor de 96.000 habitantes, con la población flotante..

Que de conformidad con las consideraciones previas, las partes acordaron en el convenio
voluntariamente establecer compromisos mutuos, para cumplir con actividades de interés y beneficio
común, bajo la forma de un convenio de Desempeño como lo tiene previsto el artículo 108 de la Ley
489 de 1998, por lo cual se suscribe el convenio N-1060 de 2015

Que el convenio busca que la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA, de
CUMPLIMIENTO A IA NQRMATMDAD SOBRE EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE
CALIDAD (SOGC), ASÍ COMO FORTALECER IA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y IA SATISFACCIÓN EN SU PROCESO DE ATENCIÓN, IO QUE
GARANTIZARA EFECTIVAMENTE UN SERVICIO PÚBLICO DE SALUD EN CONDICIONES DE
CALIDAD, INTEGRALIDAD, OPORTUNIDAD Y SUFICIENCIA: 2) POR PARTE DE LA ENTIDAD
TERRITORIAL, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE SALUD, DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN !A LEY 715 DE 2001, APOYANDO A LAS
INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA, LAS ESES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD,
MEDIANTE lA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA
DE IA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, LO QUE PERMITIRÁ A LA COMUNIDAD DEL
DEPARTAMENTO, EL ACCESO OPORTUNO Y EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN,
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE IA SALUD.

Que el VALOR DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO; suscrito es de DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA MILLONES DE PESOS ($2.930.000.000),

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 cooperación de
N- 1060 de 2014, requiere adelantar proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, para presentar
propuesta, para contratar, según lo prevé el acuerdo No. 175 del 27 de Mayo de 2014 y la Resolución
No. 198 del 26 de Agosto de 2014.

Que mediante Resolución N- 20 de febrero 5 de 2014, se abrió proceso de Invitación a presentar
propuesta N-2 con el objeto de que interesados puedan , "PRESENTAR PROPUESTA, PARA
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO
LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA"

Que acogiendo lo dispuesto en el régimen de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez
Díaz de la Mesa (acuerdo No. 175 del 27 de Mayo de 2014 y la Resolución No. 198 del 26 de Agosto
de 2014), se publicó los Pliegos de condiciones en la página Web www.hospilamesa.qov.co y SECOP
se fijó invitación en cartelera institucional iniciándose de esta manera el proceso de Selección,
cumpliendo los Principios de la Contratación Administrativa.

Que habiendo expirado el término para la presentación de propuestas, según acta del comité de cierre
y recepción de propuestas realizada el 4 de Marzo de 2016, se deja constancia que se presentaron 4
propuestas

N-
ORDEN

1-

PROPONENTE

CONSORCIO OBRAS LA MESA
(CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S.
NIT. 830.045.448 y LUIS VARGAS
ABONDANO CC 19.362.135-8)

Representante legal HHRNAN
JAUREGUI REINA

N- DE FOLIOS

ORIGINAL No. FOLIOS 341
COPIA No. FOLIOS 341

ANEXA 2 CD

VALOR DE LA PROPUESTA

DOS MIL NOVECIENTOS
SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL PESOS M/CTE

(S2.906.560.000)

PÓLIZA DE
SERIEDAD/COMPAÑÍA

Compañía Mundial de
Seguros S.A.

No. NB-100053481 folio
153
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2-

3-

4-

CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL
LAMESA

(MAURICIO RAFAEL PAVA PINZÓN
CC. 8.798,107 y CARLOS URIAS

RUEDA ALVAREZ CC 79.254.943)
Representante legal MAURICIO

RAFAEL PAVA PINZÓN

CONSORCIO INGESALUD
(JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA

MONCAYO Representante de
1NGELEC S.A.S. N1T. 814.006.266-2 y
JOSÉ LUIS FREIRÉ BASTILLAS CC.

12.978.732 y FABIO MAURICIO
LtZCANO VEGA en Representación

deMXSSOLUCTIONS CC.
7.637.037)

Representante legal
JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA

MONCAYO
CONSORCIO CC

(JORGE CASTELLANOS CAMELO
CC1 1.336.484 y CABAR

CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.
900.427.561-9 y ANDRÉS

CASTELLANOS BARRANTES CC
1.020.769.559

Representante legal LUIS JORGE
CASTELLANOS CAMELO

ORIGINAL No. FOLIOS 370
SE de]a constancia que el
folio 341 esta refrendado

manuscrito y se encuentra
follado dos veces (341-1)
COPIA No. FOLIOS 371

ANEXA 1 CD. 1
CRONOGRAMA DE HITOS,
3 MATRIZ DE RIESGOS Y 1

CRONOGRAMA DE
PROJECT

ORIGINAL No. 306 FOLIOS
COPIA No. 306 FOLIOS

ANEXA 1 CD

ORIGINAL No. 381 FOLIOS
COPIA No. 331 FOLIOS

ANEXA 2 CD

DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS
MíTCTE

($2.763.500.000)

DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES

NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE.

($2.928.982.450)

DOS MIL NOVECIENTOS
DOCE MILLONES

CUATROCIENTOS VENTE
MIL PESOS M/CTE.

($2.912.420.000)

Confianza
No. 31GU116080

Confianza
No. 15GU023704

Seguros de] estado
No. 15-44-1011662381

Que a fecha 17 de Marzo de 2016, se surtió la respectiva evaluación de las propuestas presentadas,
evaluación que fue observada por parte de los proponentes.

Que dentro de las observaciones presentadas por los proponentes se colocaron en conocimiento del
comité de compras y contratos presuntas inconsistencias en la documentación allegada en las
propuestas, hecho por e] cual el comité de compras y contratos considero necesario y procedente
entrar a verificar parte de la documentación adjuntada que servían de soporte .

Que el comité de compras y contratos considero necesario aconsejar a la gerencia entrar a expedir
algunas adendas en aras de entrar a prorrogar y/o modificar los calendarios prestabiecidos para la
convocatoria N-02 de 2016

Que no siendo suficiente el término establecido en las diferentes adendas fue necesario entrar a
suspender el proceso mediante resolución N- 069 del 4 de abril de 2016, Toda vez que, era necesario
esperar respuesta de algunos derechos de petición que fueron radicado en instituciones estatales
como en empresas privada, derecho de petición que estarían solicitando las aclaraciones y
ratificaciones de las diferentes certificaciones allegadas por los proponeníes.

Que habiéndose expirado el término de suspensión y recibido la mayoría de respuestas de las
peticiones impetradas a las diferentes instituciones se procedió a levantar la suspensión mediante
Resolución N- 92 de mayo 5 de 2016

Que mediante acta 054 de mayo 11 de 2016 se dio respuesta las observaciones presentadas por los
proponentes a la evaluación en líneas arriba enunciada

Que el comité de compras y contratos considero procedente entrar a surtir evaluación definitiva a
las propuestas el día 18 de mayo de 2016 mediante acta N-057, acta que deja constancia del rechazo
e inhabilidad de los siguientes proponentes, CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL, CONSORCIO
CC Y CONSORCIO OBRAS LA MESA , toda vez que, fue necesario dar aplicación al artículo " 28.
CAUSALES DE RECHAZO O INADMISIÓN DE LA PROPUESTA La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN
ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA, además de las causales señaladas y establecidas en la constitución,
la ley y en el estatuto de contratación podrá rechazar las propuestas en los siguientes casos: a)
Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los Términos de condiciones,
b) Cuándo se presente inexactitud o inconsistencia en alguna información suministrada por el
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proponente o en la contenida en los documentos anexos a ¡a propuesta y que rio fuera aclarada
por el aquél.

Que en el cumplimiento de! calendario establecido mediante Resolución No. 092 de mayo 2016 y
adenda No. 012 de mayo 18 de 2016, acto administrativo que previamente estableció la fecha de
audiencia de adjudicación y/o declaratoria de desierta, y en desarrollo de la misma se escuchó en el
derecho a la réplica a los proponentes presentes de donde se consideró necesario para poder dar
respuesta las réplicas SUSPENDER la audiencia en mención.

Que habiendo surtido la evaluación definitiva a los Consorcios en lineas arriba enunciadas y habiendo
revisado la documentación adjuntada por los diferentes Consorcios como habiendo dado respuesta
a los diferentes Consorcios se consideró necesario y procedente habilitar la propuesta presentada
por el CONSORCIO OBRAS U\, toda vez que había cumplido con los requerimientos hechos
por el Comité dentro del término establecido.

Que siguiendo los principios de la contratación estatal, entre otros "El DEBER DE SELECION
OBJETIVA: siempre que deban efectuarse comparaciones entre diversas cotizaciones o propuestas,
la selección deberá efectuarse de rnanera objetiva y en igualdad de condiciones entre los oferentes."
Por tanto habiéndose habilitado una única propuesta y que dicha propuesta debe ajustarse a las
condiciones exigidas por la E.S.E en los pliegos de condiciones, según criterios de selección y la
ponderación.

Que reunido el Comité Evaluador, los integrantes del mismo, procedieron a revisar y evaluar las
propuestas y, en consecuencia, emitieron el respectivo concepto de la convocatoria pública N-02 de
2016. En lo referente a las propuestas habilitadas de los Consorcios, OBRAS LA MESA E
INGESALUD de ¡o cual se obtuvo la siguiente puntuación: CONSORCIO OBRAS LA MESA obtuvo
el puntaje (262,70) y CONSORCIO INGESALUD fue quien obtuvo el mayor puntaje (280,54), según
consolidado:
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P t̂íS l̂-
JURÍDICA

FINANCIERA

CAPACIDAD
ORGANIZACIÓN Al

TÉCNICA

' ,"í,r CRITERIO

Se Itndra tn cuento íl
cumplimiento de loi
requisitos habilitante

Se tendrá en cutnta el
cumpllmlentod» los

requisito: habilitante;
Sí tendrá en cu* nto el
cumplimiento de lo:
requisitos habilítense;

PRESENTACIÓN DE
PROGRAMACIÓN (1OO

tendrá en cuenta ti

5 ttnttra en cuenta ti

i aulílto! habilitante?

PUNTAJE-

CUMPLE-HAB! LITA/NO CUMPLE- INHABILITA

CUMPLE-KABILITA/NOCUMF>LE.IN HABILITA

CUMPLE.HAeiLnA/NOCUMPLE..|NHASILrTA

Cronograma en software MsProject o similar en
diagrama de Ganti [16 Puntos)

Ruta critica e Indicar la holgura de cada una de
las actividades. (15 Puntos]

Establecer curva S de planeaclón. (15 Puntos)

Formato de gestión de riesgos/matriz de

probabilidad e Impacto. [15 Puntos)

Cronograma de hitos. (15 Puntos)

Metodología de Gerencia de Valor Ganado

(EVMJ/PM! donde se combine alcance tiempo y

costo. (15 Puntos)

indicadores a utilizar para medir el desempeño de

la ejecución de la obra según lo establecido por la

metodología EVM. (10 Puntos)

¡(̂ •Iĥ BKUBTofSHSDríBígMBIM^̂ ^H

EXPERIENCIA MÍNIMA PROPONENTE: CUMPLE/MO CUMPLE

EXPERIENCIA PERSONAL PROPUESTO

EXPERIENCIA PERSONAL DE OBRA: 75 PUNTOS

EXPERIENCIA RESIDENTE DE OBRA: 25 PUNTOS

EXPERIENCIA ADICIONAL PROPON ENTE: ICO PUNTOS

Menor Valor COSTO DIRECTO: 70 puntos

Menor Valor COSTO INDIRECTO: 3O puntos

TOTAL. PUNTOS

OBRAS LA MESA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0

0

15

15

15

15

10

„" " " ..fÉ

CUMPLE

75,00

25,00

-

70,00

22,70

262,70

INGESALUD

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

15

0

15

15

15

15

ID

L_ US
CUMPLE

75,00

25,00

-

55,54

30,00

280,54
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fill, 890.6800374

Que el comité de compras de la E.S.E en cumplimiento de lo previsto en (acuerdo No. 175 del 27
de Mayo de 2014 y la Resolución No. 198 del 26 de Agosto de 2014), como en cumplimiento de los
pliegos de condiciones de la présenle convocatoria considero procedente entrar a aconsejar al
ordenador del gasto se adjudique el contrato resultante de la convocatoria No. 02 de 2016 al
CONSORCIO INGESALUD en DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.928.982.450)

Que si bien es cierto la contratación de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, se
rige por el derecho privado, según lo prevé el (acuerdo No. 175 del 27 de Mayo de 2014 y la
Resolución No. 198 del 26 de Agosto de 2014 y ley 100 de 1993), también seria cierto, que la E.S.E,
No_puede ser ajena y no dar cumplimiento a los principios de la contratación estatal, entre los cuales
y para el caso en concreto serla el de la selección objetiva

Conforme a lo anteriormente expuesto y dando aplicación a todos los Principios establecidos
legalmente en la contratación administrativa

RESUELVE:

Articulo 1°.- Adjudicar al CONSORCIO INGESALUD, representada legalmente por JAIME
EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO identificado con C.C. No. 98.385.179 Pasto (Nartflo) el
Contrato que surge como resultado del proceso de la Convocatoria Publica N-02de2016, cuyo objeto
es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO URGENCIAS DE LA ES.E HOSPITAL PEDRO
LEÓN ALVAREZ DÍAZ"

Artículo 2°.- El Contrato Estatal adjudicado en el Articulo precedente es por un valor de DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.928.982.450,oo)

Articulo 3°.- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por Via Gubernativa.
i/

Articulo 4°.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en La Mesa Cundinamarca a los 31 días deUnes-di8~KflSyi>de2016.

ESE Hospital Pedro leoTTAhíarez Díaz de la Mesa Cundinamarca

ELABORO: MAIC/
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