
  

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 096 

(31 de Mayo de 2017) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO DENTRO DEL PROCESO 

DE CONVOCATORIA PUBLICA No 005 DE 2017 

 

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 mediante Resolución No. 084 de fecha 05 abril de 2017, se ordenó la apertura del 

proceso de convocatoria Publica 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, en los términos y 

condiciones establecidos en la parte considerativa de dicha Resolución.  



  

 

Que el proceso surtió los procedimientos establecidos en las normas vigentes en el estatuto 

de contratación de la ESE, especialmente se surtieron los trámites propios del proceso y la 

publicidad de los mismos en la página del SECOP y de la Entidad.  

Que dentro de los términos legales la Ing. Nayibe Barragán de licitaciones CCbsas2015 

presento observación al pliego de condiciones las cuales fueron resueltas oportunamente. 

Que el presupuesto inicial para el presente proceso de contratación, es hasta la suma de 

CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($176.471.221), este valor incluye todos los impuestos, 

tasas, contribuciones, descuentos y costos directos o indirectos que la ejecución del 

contrato conlleve.  

Que la presente convocatoria Pública se encuentra amparada por el certificado de 

disponibilidad presupuestal número No 635 del primero (01) de abril de 2017. 

Que el plazo de ejecución previsto para el desarrollo del objeto que se pretende contratar 

en la presente Convocatoria Pública será a partir de su perfeccionamiento hasta el 22 de 

Diciembre de 2017. 

Que el contrato se perfecciona con la suscripción de las partes. 

Que dentro del término legal establecido para la presentación de las propuestas, se 

presentó el siguiente oferente Unión Temporal Convocatoria La Mesa. 

   

Que dentro del plazo de traslado del informe de evaluación, no se presentaron 

observaciones por parte de ningún oferente. 

Que de conformidad con las razones expuestas, la Gerencia acoge la recomendación del 

Comité Evaluador y en consecuencia, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato dentro 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 al proponente UNION TEMPORAL CONVOCATORIA LA 

MESA conformada por las personas jurídicas Soluciones de Tecnología E Ingeniería SAS 

con Nit. 900.245.364-2 y Talento Comercializadora SA con Nit. 830048811-5 por un valor 

de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($176.471.220) MONEDA CORRIENTE incluido el IVA y 

todos los demás impuestos, gastos y descuentos a que haya lugar, de acuerdo a los precios 

ofrecidos por el proponente.   



  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente decisión, la cual se entiende notificada a 

quien se le adjudica y comunicada a los demás interesados. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

y contra ella no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en La Mesa Cundinamarca a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2017.  

 

 

 

 

 JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA  

 Gerente  


