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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2016 
 
 

RESOLUCIÓN No. 0007 DEL 19 DE ENERO DE 2016 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL PROCESO CONTRACTUAL 
CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2016 

 
EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN 

USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
 
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 Resolución 198 de 2014 y 
Acuerdo 175 de 2014 estatuto contractual de la ESE.   

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, EL CONTRATO 
DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE 
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 ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de  la Mesa, mediante resolución  N. 03 de 
2016 dio apertura a proceso  de Convocatoria Publica No. 001-2016, con el fin de contratar la 
ejecución del, EL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE 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 ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, y resolución N-198 de  2014, bien llamado estatuto contractual de la ESE, y  actuando 
bajo el cumplimiento del principio de Publicidad, se procedió a invitar públicamente a  
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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. 01-2016, estableció en el 
cronograma fecha y hora para presentar observaciones a los pliegos de condiciones, en 
donde los posibles proponentes   ARQ MANUEL ANTONIO MEDINA CABRERA, JOHANA 
RINCON MANCERA, JOHNNY SEIDEL MORALES,  en uso de su derecho como  posible 
proponente,  presenta observación a los pliegos de condiciones, observaciones que fueron 
respondidas en el término establecido.  
 
Que revisada la observación del posible proponente JOHNNY SEIDEL MORALES   con 
respecto a La publicación de los avisos según determina el manual de contratación de la 
institución   el cual en su artículo 37, se prevé:  
 
“RTÍCULO 37º. CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
La convocatoria pública se regirá por las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará un aviso o convocatoria en las carteleras y en la página W.E.B. de la Empresa Social del Estado. Cuando se 

considere conveniente y necesario a juicio del Comité de Compras y Contratos o del Gerente se publicará también en un diario de 
amplia circulación. 

b) Desde la fecha de publicación del aviso o convocatoria deberán permanecer los términos de condiciones a disposición de los 
interesados para observaciones y consulta, las cuales deben ser respondidas por la Empresa Social del Estado, dentro del 
término señalado en el cronograma de los términos de condiciones. 

(…) 

N.  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

(…) 

7 

Publicar avisos de convocatoria en la página web y en el SECOP: 
(Dentro de los 10 a 20 días calendario anteriores a la apertura de la 
convocatoria, se publicaran hasta 3 avisos de convocatoria con intervalos 
entre 2 y 5 días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del 
contrato en la página web de la entidad y en el SECOP.) Artículo 21 del 
Decreto 1510 de 2013. 

Oficina Jurídica. 

(…) 

11 

Elaborar los pliegos de condiciones definitivos, se incluirán las 
modificaciones pertinentes acorde con las observaciones surgidas al 
proyecto de pliego de condiciones o las demás que haya detectado la 
administración. Deberá contener los requisitos mínimos establecidos en el 
Decreto 1510 de 2013.  

Oficina Jurídica. 

12 
Elaborar la Resolución de apertura del proceso. Artículo 24 del Decreto 
1510 de 2013.  

Oficina Jurídica. 

“ 

Por lo antes trascrito, se consideró necesario que el comité de compras y contratos analizara 
dicha observación  
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Que reunido el comité de compras de la ESE, y estando dentro del término establecido en el 
cronograma  para dar respuesta a las observaciones  en la convocatoria pública No. 01-2016, 
y no habiéndose  efectuado cierre, ni recepción propuesta alguna, se considera procedente y 
ajustado a derecho, aconsejar a la administración,  no continuar el curso de la convocatoria, ( 
Revocatoria Directa ) debido a que posiblemente se podría entrar a incumplir principios de la 
contratación pública como participación, igualdad, selección objetiva, trasparencia, más aun 
cuando  se colige que en efecto  no aparecen publicados en el SECOOP y en la página de la 
ESE  todos  los avisos  que indica el manual de contratación de la institución. 
 
Que esta situación, constituye para la entidad plenamente aquellos eventos previstos en el 
numeral 1° del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 o Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  y que constituyen causal de 
REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO: 
 
“ARTICULO 93: CAUSALES DE REVOCATORIA: Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 1- cuando sea manifiesta su oposición  a la Constitución Política o a la Ley 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando 
con ellos se cause agravio injustificado a una persona”. 
 
Que sin duda la situación presentada de forma involuntaria podría constituir una circunstancia 
que pueda afectar los principios contractuales citados, dentro del proceso de selección y al no 
garantizarse dichos principios, ya que el fin de la contratación pública es la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad, se podría estar frente a un procedimiento no enmarcado en su 
totalidad en los manuales de contratación de la institución como en los mismos principios de la 
contratación publica. 
 
Que por las razones en líneas arriba enunciadas y con el propósito de asegurar la vigencia de 
las normas constitucionales y legales citadas, y para salvaguardar el interés público existente 
en los procesos de selección facilitando así la participación ciudadana, la pluralidad de 
oferentes, asegurar la transparencia del proceso y la moralidad pública, se deberá revocar el 
acto administrativo que ordeno la apertura de la convocatoria pública N- 001 de 2016.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 y subsiguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo, la entidad revocará el acto administrativo que ordenó la 
apertura del proceso de convocatoria pública No. 001-2016” 
 
Que los servidores públicos debemos asegurar el cumplimiento de los fines del Estado para 
mantener la publicidad, transparencia, igualdad y la equidad entre los derechos y obligaciones 
surgidas al momento de proponer o contratar según fuere el caso, determinando 
inmediatamente las medidas necesarias para subsanar cualquier irregularidad que afecte los 
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principios que rigen la ley de contratación, los mandatos de la buena fe, la igualdad y el 
equilibrio contractual 
 
Que la revocatoria directa es procedente en el presente proceso por qué no vulnera derechos 
particulares. 
 
Que la convocatoria pública No. 001-2016, aun no se ha cerrado, ni mucho menos adjudicado, 
por lo cual es procedente su revocatoria y contra el presente acto que la revoca no procede 
ningún recurso  
 
 
 
Por lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO 1º. Revocase la Resolución No. 03 de Enero 8 de 2016 acto administrativo que 
dio apertura a la Convocatoria Publica No. 001-2016, la cual tenía como fin de contratar la 
ejecución del, EL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONSTRUCCION DEL 
SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA. 
 
ARTICULO 2º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno  
 
 
ARTICULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 
 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

                                                   
 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
 
PY: M.A.L.C 
Asesor Jurídico 


