
  

 

 

RESOLUCIÓN No 068 

(Marzo 30 de 2017) 

“Por medio de la cual se ordena la apertura de la Convocatoria Publica No 04 de 2017 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 ATRIBUCIONES 
LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONSAGRADAS EN EL ACUERDO 175 DEL AÑO 2014 
EMANADO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y, 

CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la nación.”. 
 
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 
la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal para la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa - Cundinamarca según los parámetros propios de la norma; 
Tendientes a la prestación del servicio de salud. 
 
Que de acuerdo con los parámetros legales y el estudio de conveniencia y oportunidad para 
contratar, presentada por la Subgerencia Administrativa se requiere contratar los servicios 
profesionales de revisoría fiscal para la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa - Cundinamarca. Tendientes al fortalecimiento institucional para poder brindar un 
adecuado servicio de salud a la provincia del Tequendama. 
  

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 Pública según consta en el certificado  de disponibilidad  presupuestal  
número 487 del 09 de Marzo de 2017, expedido por el  encargado  de  presupuesto y 
subgerente administrativo de la empresa, por el valor de $36.083.565  pesos M/cte. 
INCLUIDO I.V.A. 

Que de acuerdo con el estudio económico  realizado,  corresponde a un contrato cuya 
cuantía se enmarca dentro de lo previsto en el manual de contratación de la entidad que 
contempla en su artículo 36 “CONVOCATORIA PÚBLICA  Es el procedimiento mediante el 
cual la Empresa Social del Estado formula públicamente una convocatoria a personas 
naturales o jurídicas para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 
ofertas acerca de obras, bienes o servicios que requiera la Empresa Social del Estado, 
seleccionando la oferta más favorable de acuerdo a la evaluación que realice el Comité de 



  

 

Compras y Contratos, en la forma y de acuerdo a los criterios establecidos en los términos 
de condiciones que fije las reglas de juego del respectivo proceso.  

En este caso, la Empresa Social del Estado elaborará unos términos de condiciones en los 
cuales se señalen y establezcan reglas claras, plazos y criterios de evaluación a los cuales 
se sujetará el proceso de contratación.  

Que de conformidad con los principios y normas de contratación se debe ordenar la apertura 
de la convocatoria 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  No 04 
de 2017, cuyo Objeto es contratar la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal 
para la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa - Cundinamarca según los 
parámetros propios de la norma. 
  

ARTICULO SEGUNDO: Ordenase la entrega de los Pliegos de la presente Invitación para 
presentar propuesta, a través de la oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa y la página web del Hospital y el secop, cualquier información la 
página web de la entidad (www.hospilamesa.gov.co). 

 

ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la Convocatoria Publica el siguiente 
Cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
MECANISMOS DE 

PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública: 

Aviso No. 1 

Aviso No. 2 

Aviso No. 3 

14/03/2017 

16/03/2017 

21/03/2017 

 

 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Publicación, entrega y 
consulta de proyecto 
pliego de condiciones. 

21/03/2017  

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación (horario 
de oficina) 

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


  

 

Plazo para entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

24/03/2017 
Hasta las 
4:00 p.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.  

27/03/2017 

 

 

 

Las respuestas serán cargadas 
en la página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los 
oferentes. 

-SECOP 

Resolución de apertura 
del proceso de 
convocatoria pública - 
Publicación pliego 
definitivo de 
condiciones  

03/04/2017  

- página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 
- SECOP  
 

Plazo para entregar 
observaciones al pliego 
definitivo de 
condiciones. 

06/04/2017 

 

 

12:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 
observaciones y 
publicación pliego de 
condiciones 

07/04/2017  

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Recepción de 
propuestas y audiencia 
de cierre. 

 

17/04/2017 
3:00 p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

 

20/04/2017 
 

 

Secretaria de Salud de 
Cundinamarca-Junta Directiva 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/


  

 

Recepción de 
solicitudes hechas por 
la Junta Directiva 

24/04/2017 
Hasta las 
01:00 p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Publicación de 
evaluación definitiva   

26/04/2017  

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados de 
evaluación 

 

27/04/2017 

 

Hasta las 
02:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones 

 

02/05/2017 
 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

-  SECOP  

Publicación de 
resultados definitivos 
de las evaluaciones. 

 

 

03/05/2017 

 
- Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 
- SECOP 

Entrevista 04/05/2017 02:00 p.m. 
- Secretaria de Salud de 
Cundinamarca-Junta Directiva 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de desierta 
del proceso. 

 

04/05/2017 

 

04:00 p.m. 
- Secretaria de Salud de 

Cundinamarca-Junta Directiva 

Publicación Resolución 
de adjudicación 

 

05/05/2017 
 

Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 
Contrato 

08/05/2017  - Oficina de contratación Sede 
Hospital 

 

ARTICULO CUARTO: Conformase un comité delegado de la Gerencia con el objeto de 
surtir la respectiva evaluación a las posibles propuestas que presenten los oferentes, cuya 
función será la de analizar, calificar y hacer las recomendaciones necesarias al 
representante legal de la entidad para la respectiva adjudicación del contrato  

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/


  

 

ARTÍCULO QUINTO: El comité de que trata el artículo anterior estará conformado por los 
siguientes:  

 El Subgerente administrativo o quien haga sus veces, quien lo presidirá.  

 El Jefe de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces.  

 El coordinador de presupuesto o quien haga sus veces.  

 El almacenista (quien actuará como secretario)   

 El subgerente científico, quien participará sólo cuando los bienes o servicios que se 
requieran estén destinados a cubrir necesidades en el área asistencial      

 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en La Mesa Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2016.  

 

 

 
 

JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Gerente 


