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CONVOCATORITA PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA N-03 DE 2016 
 
 

RESOLUCIÓN No. 021 
DEL 5 DE FEBRERO DE 2016 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la CONVOCATORIA PUBLICA para 

presentar propuesta N- 03 de 2016 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 

 
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 la 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. 
 
De acuerdo a 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 Segundad 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”. 

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. 
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Que la Ley 1450 de 2011 aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
“Prosperidad para todos", y en su Capítulo III Igualdad de Oportunidades para la 
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 - 2016”, existe el Programa de Gobierno “Reconstrucción 

para el Desarrollo Social de los Cundinamarqueses” el cual está orientado a 
mejorar la calidad de vida de la 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 la 
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 Ministerio de Salud y de la Protección Social estableció el Sistema 
Obligatorio de Garantías 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 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. 

El representante legal de la ESE Hospital Pedro León Álvarez DIAZ de La 
Mesa, solicitó mediante oficio de 31 de marzo de 2015, la asignación de 
recursos, con el fin de continuar apoyando el proyecto de construcción de del 
servicio de urgencias (construcción nueva), el cual se encuentra aprobado por 
parte del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Cundinamarca, y 
pendiente de ser viabilizado por el ente Ministerial; apoyo direccionado a la 
concesión de recursos para la futura interventoría de la obra a realizar, con la 
cual se pretende el fortalecimiento del portafolio de servicios de la institución 
como lo establece la red de prestadores de servicios de salud y el brindar una 
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atención oportuna, segura, humanizada y mantener y/o mejorar el nivel de 
satisfacción de sus usuarios. 
 
El gerente de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez de La Mesa, allego 
conjuntamente con su solicitud de asignación de recursos, copia de los informes 
de avance del Convenio de Desempeño No. 1060 de 2014, por el cual se 
financio la ejecución del proyecto de construcción de) servicio de urgencias 
(construcción nueva), por un valor total de dos mil novecientos treinta millones 
de pesos ($2.930.000.000) INCLUIDO IVA, para determinar el valor de la futura 
interventoría de dicha obra, el cual se establece conforme los precios que para 
tal efecto tiene establecidos el ICCU, correspondiendo al siete por ciento (7%) 
del valor del proyecto; valores que fueron verificados por un profesional en 
arquitectura adscrito a la Secretaría de Salud de Cundinamarca-Dirección de 
Desarrollo de Servicios. 
 
Por su parte, El Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud, en 
cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, y al advertir el 
actual estado financiero del Hospital Pedro León Álvarez de La Mesa, conforme 
el informe rendido por el área de control interno de la E.S.E, considera necesario 
coadyuvar financieramente a la E.S.E, para la futura interventoría de la obra - 
construcción del servicio de urgencias (construcción nueva), con lo cual se 
contribuirá en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de su misión de 
manera eficiente y eficaz, buscando siempre la auto sostenibilidad de la entidad 
y el mejoramiento de la prestación de servicios de salud en el área de influencia. 
 
El apoyo financiero se realizara mediante la suscripción de un convenio de 
desempeño, recursos que estarán destinados para la adecuación y mejora de la 
infraestructura existente en el Hospital; como lo es la futura interventoría de la 
obra - construcción del servicio de urgencias (construcción nueva). 
 
El profesional encargado de Control Interno de la E.S.E Hospital Pedro León 
Álvarez de La Mesa, mediante certificación - evaluación de fecha 8 de mayo de-
2015, manifestó que la institución suscribió el año inmediatamente anterior con 
la Secretaría de salud de Cundinamarca el convenio de desempeño No. 1060 de 

2014, por un valor total de dos mil novecientos treinta millones de pesos 
($2.930.000.000) INCLUIDO IVA, para la ejecución del proyecto de construcción 

de del servicio de urgencias (construcción nueva), pero debido al desequilibrio 

financiero actual de la entidad, la institución no cuenta con recursos de inversión 
que le permita cumplir de manera eficiente y eficaz su propio objeto social como 
lo es la prestación de servicios de salud, limitando la inversión en la adecuación 
y mejora de la infraestructura existente, así como el contratar en debida forma la 
interventoría requerida para el proyecto anteriormente citado. 
 
La ley 489 de 1998, en el artículo 4o 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 
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consagrados en la Constitución Política” 

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, apoya 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, mediante la asignación de 
recursos financieros para la adquisición de equipos biomédicos y mobiliario 
existente en la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, lo que 
garantizará efectivamente un servicio público de salud en condiciones de 
calidad, integralidad, oportunidad y suficiencia. 
La ESE 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 inversión 
en la interventoría de la obra - construcción del servicio de urgencias 
(construcción nueva); ya que los recursos existentes han sido priorizados para 
el pago de los pasivos, nómina y proveedores 

Que 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 el Control Interno de la E.S.E, previa evaluación, al 
afirmar en el mes de mayo de 2015, 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 de conformidad con las consideraciones previas, las partes suscriben el convenio 
de N-330 de 2015,  donde acuerdan 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  OBJETO DEL CONVENIO 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, y así: Coadyuvar financieramente a la 
Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez de la Mesa, para 
adelantar en debida forma la contratación de la interventoría requerida en la 
construcción del servicio de urgencias en dicha institución, lo que evitara un 
mayor desequilibrio financiero a la entidad, y el mejoramiento de la prestación 
de los servicios de salud a la población cundinamarquesa, y la garantía de la 
adecuada operación de la E.S.E. 

Que el VALOR DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO de N-330 de 2015: es de 
DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 205.100.000) INCLUIDO IVA, 
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Que según estudio de necesidad procedente de la Subgerencia Administrativa, 
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- 330 de 2015, requiere 
adelantar proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA, 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 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 002 del 01 de enero de 2016, emitido 
por la oficina de presupuesto de la E.S.E., por valor de DOSCIENTOS CINCO 
MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 205.100.000) INCLUIDO IVA, 
 

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. 03 de 2016 cuyo Objeto es “PARA CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA  TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA y DE COSTOS 
AMBIENTALES  AL CONTRATO DE OBRA  CUYO OBJETO ES 
“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO  
URGENCIAS  DE  LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA”  
  
La E.S.E cuenta con un presupuesto para la ejecución de dicha 
interventoría de  DOSCIENTOS CINCO MILLONES  CIEN MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE      ($205.100.000 ) incluido IVA 
 
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 

 
CRONOGRAMA: 

 

http://www.hospitalpacho/
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ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE 

PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación 

avisos 

convocatoria 

pública: 

Aviso No. 1 

Aviso No. 2 

Aviso No. 3 

 

 

 

 

27/01/2016 

03/02/2016 

05/02/2016 

  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Resolución de 

apertura del 

proceso de 

convocatoria 

pública – 

Proyecto de 

pliegos 

 

 

8/02/2016 

  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

-SECOP 

Entrega y 

consulta de 

proyecto 

pliego de 

condiciones. 

 

8/02/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación (horario 

de oficina) 

Visita al sitio 

de la obra   

10/02/2016 8:00 

am 

Punto de partida Oficina de 

Contratación de la ESE  

Plazo para 

entregar 

observacione

s al  proyecto 

de pliego  

 

 

11/02/2016 

Hasta 

las 

10:00 

a.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.  

 

 

12/02/2016 

 

 

Las respuestas serán cargadas en 

la página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los 

oferentes. 

-SECOP 

Publicación 

pliego 

definitivo de 

condiciones  

 

12/02/2016 

 - página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 

- SECOP  

 

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/
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Plazo para 

entregar 

observacione

s al pliego 

definitivo de 

condiciones. 

 

 

 

16/02/2016 

 

3:00 

pm. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de 

Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 

observacione

s y 

publicación 

pliego de 

condiciones 

 

 

17/02/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Recepción de 

propuestas y 

audiencia de 

cierre. 

 

19/02/2016 

 

4:00 

p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Evaluaciones 

a las ofertas 

presentadas y 

solicitudes de 

aclaración. 

 

22,23 y 24/02/2016 

  

Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 

solicitudes 

hechas por el 

Comité de 

Compras 

 

 

23/02/2016 

Hasta 

las 

12:00 

m. 

 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Publicación 

de evaluación 

definitiva   

 

25/02/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

 

Recepción de 

observacione

s a los 

resultados de 

evaluación 

 

 

26  /02/2016 

Hasta 

las 

2:00p

m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de 

Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observacione

s 

 

29/01/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

-  SECOP  

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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Publicación 

de resultados 

definitivos de 

las 

evaluaciones. 

 

1/03/2016 

 - Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 

- SECOP 

Audiencia de 

adjudicación 

o declaratoria 

de desierta 

del proceso. 

 

 

02/03/2016 

 

12:00 

m. 

- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

Publicación 

Resolución de 

adjudicación 

 

02/03/2016 

 Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción 

del Contrato 

03/03/2016  - 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 cinco (05) días del mes de Febrero de 
dos mil Dieciséis (2016). 
 

 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

 
 

PY: M.A.L.C. 

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

