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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA  N-004 de 2013 

 

RESOLUCIÓN No 060  de 30 de Enero de 2013  

 
“Por medio de la cual se   declara desierto el proceso de invitación a presentar propuesta  para la Contratación del 

servicio integral de vigilancia  y seguridad en las instalaciones con inclusión de personal debidamente uniformado, y en general 

los elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio, complementando con sistemas de telecomunicaciones 
compuesto por radios punto apunto y sistema avantel y videocámaras.” Para la Prestación de los Servicios en la ESE Hospital 

Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa” 

 

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA uso de sus facultades  legales y en 
especial las conferidas por la ley 100 de 1993, Acuerdo 049 de Marzo de 
2005, los estatutos y reglamentos de la Empresa, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz para la 
optimización de los servicios de salud que presta acordes con su misión, 
requirió contratar “el servicio integral de vigilancia  y seguridad en las 
instalaciones con inclusión de personal debidamente uniformado, y en 
general los elementos necesarios para la adecuada prestación del 
servicio, complementando con sistemas de telecomunicaciones 
compuesto por radios punto apunto y sistema avantel y videocámaras ”. 
 
Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para 
contratar, y su adecuación,  presupuesto y apropiación  presentada por la 
Subgerencia  Administrativa se requirió la Contratación del servicio integral de 
vigilancia  y seguridad en las instalaciones con inclusión de personal 
debidamente uniformado, y en general los elementos necesarios para la 
adecuada prestación del servicio, complementando con sistemas de 
telecomunicaciones compuesto por radios punto apunto y sistema 
avantel y videocámaras”. Para la prestación de los servicios en la ESE 
Hospital Pedro león Álvarez  
 
Que mediante invitación  a presentar propuesta de  fecha 25 de enero de 2013, 
se  solicitó a las empresas de vigilancia PPH Ltda., Latamsec security Ltda. 
Presentaran propuesta  para la contratación  el servicio integral de vigilancia  
y seguridad en las instalaciones con inclusión de personal debidamente 
uniformado, y en general los elementos necesarios para la adecuada 
prestación del servicio, complementando con sistemas de 
telecomunicaciones compuesto por radios punto apunto y sistema 
avantel y videocámaras”. Para la prestación de los servicios en la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Diaz.    
 
Que según  acta de cierre de invitación a presentar propuestas, se radicaron 2 
propuestas por parte de las siguientes empresas: 
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PROPONENTE NIT 

LATAMSEC SECURITY LTDA 900341040-
2 

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PPH LTDA 830100582-
5 

 
Que habiendo expirado el termino para la presentación de propuestas, según 
acta del comité de evaluación  realizada  el 30 de Enero de 2013, se procedió a 
surtir la respectiva evaluación a las propuestas, lo mismo que  de la verificación  
de la información reportada por el proponente, conforme los lineamientos de la 
invitación   
 
Que revisadas las propuestas presentadas por  las empresas  en líneas arriba 
enunciadas, se pudo colegir de la verificación y el cumplimiento de factores 
relacionados con la CAPACIDAD JURIDICA , FINANCIERA, TECNICA y 
ECONOMICA, que  la empresa  LATAMSEC LTDA  no cumplió con la 
experiencia mínima requerida en la invitación a presentar propuesta, situación 
que permitió descartar de plano dicha propuesta,  
 
Que la empresa PPH LTDA, presento en sus estados financieros un pasivo 
total,  circunstancia que no permitió calcular el índice  de liquides,  pues se 
requería  conocer el pasivo corriente  y el pasivo no corriente, hecho que 
conllevo al comité a solicitar a la empresa en referido, se sirvieran certificar los 
estados financieros en lo referente a pasivo corriente y pasivo no corriente,  
recibida la certificación  se procedió a adelantar el respectivo cruce entre los 
estados financieros presentados en la propuesta y la certificación allegadas por 
la empresa, pudiendo colegir claramente, que  el pasivo corriente  del año 2011 
es mayor al pasivo total de la propuesta, circunstancia que no permitió  calcular 
el índice de liquides  de dicha empresa permitiendo con ello  el descarte de  
dicha propuesta  
 
 
Que una vez analizadas y rechazadas las propuestas presentadas en 
oportunidad por los oferentes   PPH Ltda. y Latamsec security Ltda., como en  
aras de dar cumplimiento a los principios del debido proceso, transparencia y 
publicidad, se consideró procedente  y ajustado a derecho,  DECLARAR 
DESIERTA   la invitación a presentar propuesta para contratar  “EL SERVICIO 
INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE SUS INSTALACIONES CON 
INCLUSION DE PERSONAL DEBIDAMENTE UNIFORMADO, Y EN GENERAL 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL 
SERVICIO, COMPLEMENTADO CON SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES COMPUESTO POR RADIOS PUNTO A PUNTO Y 
SISTEMA AVANTEL Y VIDEOCAMARAS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO 
LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA“. 
 
Que si bien es cierto la contratación de la ESE Hospital Pedro león Alvares 
Díaz de la Mesa, se rige por el derecho privado, según lo prevé el  Acuerdo 049 
del 16  de marzo de 2005,  también seria cierto, que la ESE,  No  puede  ser 
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ajena y no dar cumplimiento a los principios de la contratación estatal, entre los 
cuales y para el caso en concreto sería el de la selección objetiva 
 
Que de común acuerdo, en  acta del 30 de enero de 2013, el comité de 
compras, recomendó a esta gerencia, declarar DESIERTO el proceso de 
invitación a presentar propuesta para contratar el servicio de apoyo 
asistencial de especialistas, Profesionales y Auxiliares de Apoyo, en 
todas las áreas del hospital en los centros y en los puestos de salud”. De 
la ESE Hospital Pedro león Álvarez, toda vez que, las propuestas presentadas 
por los aferentes fueron descartadas de plano, según se dejó constancia  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Declarar Desierto el proceso de Invitación a presentar 
propuesta, N- 004 de 2013, cuyo objeto es: “contratar  servicio integral de 
vigilancia  y seguridad en las instalaciones con inclusión de personal 
debidamente uniformado, y en general los elementos necesarios para la 
adecuada prestación del servicio, complementando con sistemas de 
telecomunicaciones compuesto por radios punto apunto y sistema 
avantel y videocámara”. Realizados por la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa, el cual tiene un presupuesto oficial de Doscientos quince 
millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 
($215.879.995), IVA incluido. 
 
ARTÍCULO 2º. Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición 
ante el Gerente de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Meza de 
conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su 
notificación. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en La mesa Cundinamarca a los  30 días del mes de Enero de 2013   
 

                                                  
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente   

ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 
 
 

 


