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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 DE 2016 
 
 

RESOLUCIÓN No. 080 
ABRIL 25 DE 2016 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  PRORROGA  LA SUSPENSIÓN EN  EL PROCESO DE LA 

CONVOCATORIA PUBLICA N-02 DE 2016” 
 

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 100 de 1993 y Decreto 
Departamental de nombramiento No. 0120 de 01 de abril de 2016 y posesionado mediante Acta 
No. 058 de 01 de abril de 2016, los estatutos y reglamentos de la Empresa, y Resolución 198 de 
2014 y Acuerdo 175 de 2014 estatuto contractual de la E.S.E., 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, de acuerdo con los 
estudios de conveniencia y oportunidad requiere contratar la ejecución del, CONTRATO DE OBRA 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
Que de acuerdo  con el estudio económico realizado, correspondió 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 la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de  La Mesa, mediante Resolución  N. 020 de 2016 
dio apertura a proceso  de Convocatoria Publica No. 02-2016, con el fin de contratar la ejecución 
del CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA 
E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
Que en cumplimiento de la Resolución  de apertura como a lo provisto en el Acuerdo 175 de 2014  
proferido por la Junta Directiva de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, y 
Resolución N-198 de 2014, bien llamado estatuto contractual de la E.S.E, y  actuando bajo el 
cumplimiento del principio de Publicidad, se procedió a invitar públicamente a  cualquier persona 
natural o jurídica que estuviera  en condiciones de prestar el servicio; invitación que se surtió por 
cartelera de la institución, pagina web www.hospilamesa.gov.co, página 
www.colombiacompra.gov.co del SECOP, cumpliendo así en el ordenamiento jurídico que regula la 
materia. 
 
Que el acto administrativo de apertura a convocatoria pública de No. 02-2016, estableció en el 
cronograma fecha y hora para presentar observaciones al  proyecto  de pliegos de condiciones, en 
donde los posibles proponentes,  en uso de su derecho como  posible proponente,  presenta 
observación al proyecto de pliegos de condiciones, observaciones que fueron respondidas en el 
término establecido mediante Acta  No. 015 de febrero 15 de 2016  
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Que por cuestiones laborales, el Comité de Compras y Contratos considero necesario aconsejar al 
ordenador expedir las  adendas 1 calendada el 12 de febrero de 2016, toda vez que,  no se había 
podido  dar respuesta a las observaciones  al proyecto de pliegos de condiciones, hecho por el 
cual se modifica el respectivo cronograma del proceso  
 
Que mediante Acta de fecha N-  015 de 2016,  se da respuesta  observación por parte del Comité 
de Compras y Contratos de la E.S.E 
 
Que a fecha 24 de febrero de 2016 se publica el pliego de condiciones definitivo de la convocatoria 
No. 02 de 2016  
 
Que a fecha 25 de febrero se presentan observaciones por parte de los posibles proponentes a los 
pliegos de condiciones.  
 
Que a fecha 24 y 25 de febrero de 2016 se publica adendas 4 y 5  toda vez que, se requerí ampliar 
el término  prudencial para responder las observaciones,  ya que las mismas requerían de un 
conocimiento técnico especifico   y se debería contratar personal  que tuviera el conocimiento 
técnico necesario. 
 
Que a través del Acta No. 042 de febrero 29 de 2016 se dio respuesta a observaciones  a los 
pliegos definitivos presentadas por los posibles proponentes.  
 
Que teniendo en cuenta las observaciones de los proponentes, se consideró necesario  expedir la 
adenda N-  5  del 29 de febrero, teniendo en cuenta que se debería modificar el pliego de 
condiciones definitivo.  
 
Que a fecha 4 de marzo de 2016, mediante Acta  de Cierre de marzo 04 de 2016, se dejó 
constancia que se radicaron las siguientes propuestas: CONSORCIO OBRAS LA MESA 
(CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S, CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL LA MESA, 
CONSORCIO INGESALUD, CONSORCIO CC. 
 
Que a fecha 8 de marzo se expide la adenda N- 6 , teniendo en cuenta que para la evaluación de 
las ofertas presentadas se requirió algunos documentos habilitantes a los proponentes  y estos no 
podían anexarlos dentro del respectivo termino  
 
Que mediante adendas  7 y 8  del 11 y 15 de marzo de considero necesario modificar el 
calendario, teniendo en cuenta que se requería  contratar  personal idóneo y con el conocimiento 
técnico necesario para asesorar al comité en la evaluación de las propuestas técnicas 
 
Que mediante Acta  N- 48 del 17 de marzo de 2016, se publica la respectiva evaluación de las 
propuestas presentadas por los oferentes de la convocatoria N-02 de 2016 
 
 Que habiéndose publicado las evaluaciones de las propuestas, los oferentes en ejercicio de 
debido proceso como de contradicción, presentaron observaciones a la misma 
 
Que  en aras de evacuar las observaciones presentadas por los oferentes se consideró necesario 
entrar a ratificar algunas certificaciones allegadas por los proponentes, con las cuales  pretenden 
dar cumplimiento a los requerimientos del pliego de condiciones del personal propuesto    
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Que teniendo en cuenta que  no había habido respuesta de  los entes oficiados  se consideró 
necesario entrar a modificar el calendario  de la convocatoria, ya que la respuesta  de ratificación 
de dichas certificaciones  podría incidir en la adjudicación del contrato   
 
Que la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz en ejercicio de los principios de la contratación 
estatal   se encuentra verificado algunas certificaciones, toda vez que, por denuncias de los 
mismos proponentes se presume serian falsas.   
 
Que a juicio del Comité de Compras y Contratos  de la E.S.E,  frente a las presuntas 
inconsistencias entre certificaciones presentadas por los oferentes  como a las denuncias 
presentadas por los mismos, encontró que existen circunstancias que requieran ser analizadas y 
revisadas por la Entidad en aras de garantizar los principios de selección objetiva y de 
transparencia, así como el derecho al debido proceso, por lo tanto, considero que procedía la 
suspensión del proceso de la convocatoria pública No. 02 de 2016,  en la medida que se debía 
hacer un nueva solicitud  amparado en el derecho de petición  a las diferentes entidades, lo cual  
conlleva a garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la Contratación Estatal;  
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.2 del Decreto número 734 de 2012, dispone: “Artículo 2.2.2 
Acto Administrativo de Apertura del Proceso de Selección  
(…)  
Parágrafo 1°. El proceso de selección podrá ser suspendida por un término no superior a quince 
(15) días hábiles, señalado en el acto motivado que así lo determine, cuando a juicio de la entidad 
se presenten circunstancias de interés público o general que requieran analizarse, y que puedan 
afectar la normal culminación del proceso. Este término podrá ser mayor si la entidad así lo 
requiere, de lo cual se dará cuenta en el acto que lo señale.  
(…)”;  
 
 
Que de conformidad con los principios orientadores de la contratación estatal y teniendo en cuenta 
que se presentaron circunstancias de interés público que requieran analizarse, dando aplicación al 
parágrafo 1° del artículo 2.2.2 del Decreto número 734 de 2012, se observó la necesidad de 
suspender la convocatoria pública número 002 de 2016.  
 
Que mediante resolución 069 del 4 de abril de 2016, el representante legal de la ESE Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, considero necesario previa  comunicación del comité de 
compras y contratos, suspender la convocatoria pública N-02 de 2016   
 
Que teniendo en cuenta lo antes enunciado   y lo provisto  en el parágrafo  1° del artículo 2.2.2 del 
Decreto número 734 de 2012, dispone: “………Este término podrá ser mayor si la entidad así lo 
requiere, de lo cual se dará cuenta en el acto que lo señale.” se considera necesario entrar a 
prorrogar el termino   de suspensión de la convocatoria 02 de 2016, toda vez que,   si bien es cierto  
se ha dado respuesta a la gran mayoría de los derechos de petición incoados a las diferentes 
instituciones como particulares , también seria cierto que el día 25  de abril fue necesario  adelantar 
solicitud  de información  a entidad determinada , solicitud que deviene de la información entregada  
por los proponentes en respuesta de los derechos de petición  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Suspensión del proceso de convocatoria pública número 02 
de 2016, que tiene por objeto: “EL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA”, por el término de ocho (8) días hábiles, contados desde el día, veintiséis (26) de abril de 
2016, por lo antes expuesto en la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Que culminado el término de suspensión, se expedirá un acto 

administrativo que establezca el nuevo cronograma del presente proceso.  
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 2.2.5 numeral 5 del Decreto número 0734 
de 2012, se ordena la publicación en el SECOP y pagina web de la E.S.E del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en La Mesa Cundinamarca a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil dieciséis 
(2016). 

 
 
                                                 
 

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 

Gerente (e) 
 

PY: M.A.L.C. 
Asesor Jurídico 

 

 

 

 


