
  

 

 

RESOLUCIÓN No 084 

 (Abril 05 de 2017) 

“Por medio de la cual se ordena la apertura de la Convocatoria Publica No 005 
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 E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa es una empresa social 

del Estado de Orden Departamental prestador de servicios de salud de segundo nivel, 

adscrita a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, con el área de influencia 

determinada en la Ordenanza Departamental de creación. Como la Empresa Social del 

Estado debe cumplir con las metas señaladas, sin demerito de los principios que rigen 

la actividad administrativa del Estado. Así mismo, es política del Hospital garantizar un 

servicio óptimo no solo para los más de 31.000 habitantes con los que cuenta el 

municipio de La Mesa, sino también para aquellas personas que acudan a solicitar el 

servicio a los centros y puestos de salud de los municipios adscritos a la ESE y al área 

de influencia. 

 
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 y de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ”Todos por un país nuevo”, establece 
como uno de sus objetivos principales, mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana y proporcionar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de 
calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad; razón por la cual, es necesario se 
desarrollen objetivos específicos tales como: 1) aumentar el acceso efectivo a los 
servicios y mejorar la calidad en la atención; 2) mejorar las condiciones de salud de la 
población y reducir las brechas de resultados en salud; 3) recuperar la confianza y la 
legitimidad en el sistema; y 4) asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de salud 
en condiciones de eficiencia.  



  

 

 

Que la ESE dentro de su plan de mejoramiento tecnológico, requiere implementar una 

red de comunicación de alta capacidad entre las sedes para llevar conectividad 

convergente (Voz, datos, video y sistema de información), con la finalidad de mejorar 

los procesos con los usuarios y mejorar los tiempos en general de la prestación de los 

servicios. 

Que de acuerdo con los parámetros legales y el estudio de conveniencia y oportunidad 
para contratar, presentada por la Subgerencia Administrativa se requiere contratar  el 
servicio de conectividad de una red Man hibrida, mediante enlaces inalámbricos y en 
fibra óptica ejecutando el proceso de estudio, diseño, de puntos de repetición 
estratégicos, para llevar a cabo la implementación de la infraestructura tecnológica, la 
cual permite por medio de un sistema de comunicación alámbrico e inalámbrico de 
banda ancha, la interconexión de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz con sus 
diferentes sedes centros y puestos de salud de Anapoima, Cachipay, La Gran Vía, San 
Joaquín y Tena. 
  
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 No 635 del primero (01)  de abril de 2017, expedido por el 
encargado de  presupuesto, por el valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 
($176.471.221) M/CTE IVA Incluido. 

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 
005 de 2017, cuyo Objeto es contratar el servicio de conectividad de una red Man 
hibrida, mediante enlaces inalámbricos y en fibra óptica ejecutando el proceso de 
estudio, diseño, de puntos de repetición estratégicos, para llevar a cabo la 
implementación de la infraestructura tecnológica, la cual permite por medio de un 
sistema de comunicación alámbrico e inalámbrico de banda ancha, la interconexión de 
la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz con sus diferentes sedes centros y puestos 
de salud de Anapoima, Cachipay, La Gran Vía, San Joaquín y Tena. 
 

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 

Aviso No. 4 

 

 

11/04/2017 

17/04/2017 

19/04/2017 

20/04/2017 

 

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

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Proyecto de 
pliegos 

25/04/2017  

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

- cartelera del Hospital 

-SECOP 

Entrega y consulta 
de proyecto pliego 
de condiciones. 

25/04/2017  

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

- Oficina de Contratación (horario de 
oficina) 

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


  

 

Plazo para 
entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

28/04/2017 
Hasta las 
3:00 p.m. 

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

-Mediante correo electrónico:  

contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 

 

 

Respuesta de 
Aclaración del 
proyecto de 
pliegos.  

03/05/2017 

 

 

 

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 

05/05/2017  

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

- Oficina de contratación 
- SECOP  
 

Plazo para 
entregar 
observaciones al 
pliego definitivo de 
condiciones. 

 

09/05/2017 12:00 m. 

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

-Mediante correo electrónico: 
contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 

 

Respuesta a 
observaciones y 

11/05/2017  
-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

mailto:contratacion@hospilamesa.gov.co
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:contratacion@hospilamesa.gov.co
http://www.hospilamesa.gov.co/


  

 

publicación pliego 
de condiciones 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Recepción de 
propuestas y 
audiencia de 
cierre. 

17/05/2017 12:00 m. 
Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas 
presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

19/05/2017  
 

Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas 
por el Comité de 
Compras 

22/05/2017 
Hasta las 
12:00 m. 

Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Publicación de 
evaluación 
definitiva   

24/05/2017  

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

- carteleras del Hospital 

 

Recepción de 
observaciones a 
los resultados de 
evaluación 

 

25/05/2017 

 

Hasta las 
12:00 m. 

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

-Mediante correo electrónico: 
contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 

 

Respuesta de 
observaciones 

26/05/2017  

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

-  SECOP  

Publicación de 
resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

 

 

30/05/2017 

 
- Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 
- SECOP 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:contratacion@hospilamesa.gov.co
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/


  

 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta del 
proceso. 

31/05/2017 
09:00 
a.m. 

- Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación 
Resolución de 
adjudicación 

31/05/2017  
Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 
Contrato 

01/06/2017  - 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  

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 cinco (05) días del mes de abril de 2017.  

 

 

 
 

JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Gerente 

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

