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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA   

 

RESOLUCIÓN No 032 de 2013 

 

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

servicio de apoyo asistencial de Especialistas, Profesionales y Auxiliares de Apoyo, en todos las áreas del Hospital en los Centros 

y en los Puestos de Salud”. 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 de apoyo asistencial de especialistas, Profesionales y Auxiliares 

de Apoyo, en todos las áreas del hospital en los centros y en los puestos de salud”. 
 

Que de acuerdo con los estudios de conveniencia y oportunidad  para contratar, y su 

adecuación,  presupuesto y apropiación  presentada por la Subgerencia  Científica se 

requirió la Contratación del servicio de apoyo asistencial de especialistas, 

Profesionales y Auxiliares de Apoyo, en todos las áreas del hospital en los centros y 

en los puestos de salud”. Para la prestación de los servicios en la ESE Hospital Pedro 

león Álvarez  

 

Que mediante invitación  a presentar propuesta de  fecha 17 de enero de 2013, se  

solicitó a las empresas Sociedad de Medicina Interna y Cuidados Críticos g r sas, cta para la 

prestación de servicios a entidades del sector salud coomedsalud C.T.A. y Sociedad Médica 

Neumológica  Integral SENIT Ltda. presentaran propuesta  para la contratación  el servicio 

de apoyo asistencial de especialistas, Profesionales y Auxiliares de Apoyo, en todos 

las áreas del hospital en los centros y en los puestos de salud”. Para la prestación de 

los servicios en la ESE Hospital Pedro león Álvarez.    

 

Que según  acta de cierre de invitación a presentar propuestas, se radicaron 3 propuestas 

por parte de las siguientes empresas: 
   

PROPONENTE NIT 
SOCIEDAD DE MEDICNA INTERNA Y CUIDADOS CRITICOS G R SAS 900543190-6 

CTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD 
COOMEDSALUD C.T.A. 

808003421-2 

SOCIEDAD MEDICA NEUMOLOGICA  INTEGRAL SENIT LTDA 900176758-4 

 

 

Que habiendo expirado el termino para la presentación de propuestas, según acta del 

comité de evaluación  realizada  el 25 de Enero de 2013, se procedió a surtir la 
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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  la presentación de una cotización para el servicio requerido por la 

institución, de lo cual se tiene: 

 

  VALOR  OFERTA PRESENTADA 

  
COOMESALUD SENIT G.R. S.A.S. 

  

TOTAL AUXILIARES N/P 117.150.720 107.400.000 

TOTAL PROFESIONALES 172.516.640 202.245.814 163.779.300 

TOTAL ESPECIALISTAS 97.493.760 107.462.400 82.752.000 

TOTAL PROPUESTA 270.010.400 426.858.934 353.931.300 

 

Que  revisadas dichas cotizaciones, se encuentra que las empresas presentaron 

únicamente  el valor  a la prestación de su servicio, sin que se entrara a demostrar 

cualquier otro factor  que se pudiera ponderar el proceso de evaluación 

 

Que el artículo 6 del Decreto 049 de Marzo 16 de 2005 prevé: “DEBER DE 

SELECION OBJETIVA: siempre que deban efectuarse  comparaciones entre diversas 

cotizaciones o propuestas, la selección deberá efectuarse de manera objetiva y en 

igualdad de condiciones entre los oferentes. 

Por tanto deberá escogerse la oferta que contenga las mejores y más favorables 

condiciones para la empresa, según criterios  de selección  y la ponderación precisa y 

concreta de estos criterios, entre los cuales deberán considerarse entre otros, el precio, el 

plazo, las condiciones de financiamiento, la calidad de los bienes y servicios, la 

experiencia del oferente, los equipos disponibles para la ejecución del contrato, el 

cumplimiento de contratos anteriores” 

 

Que en aras de dar aplicación al artículo antes trascrito, el comité evaluador procedió a 

revisar el documento de invitación,  de donde se deduce, que  por error involuntario de 

la administración, no se dejó en el texto de la invitación, ni se entregó un anexo técnico 

que estipularan los factores de ponderación en proceso de evaluación de las propuestas, 

situación está que permitió conllevar  a la convicción errada al proponente, de presentar 

únicamente propuesta económica. 

  

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 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 25 de enero de 2013, el comité de compras, 

recomendó a esta gerencia, declarar DECIERTO 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 
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de salud”. De la ESE Hospital Pedro león Álvarez, toda vez que, no  se podría surtir 

una evaluación objetiva a las propuestas presentadas por los proponentes  

 

En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Declarar Desierto el proceso de Invitación a presentar 
propuesta, para: “contratar servicio de apoyo asistencial de especialistas, 

Profesionales y Auxiliares de Apoyo, en todos las áreas del hospital en los centros y 

en los puestos de salud”. Realizados por la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa, el cual tiene un presupuesto oficial de Trescientos cincuenta y 

tres millones novecientos treinta y  un mil trescientos pesos ($353.931.300), 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  25 días del mes de Enero de 2013   
 
 

                                                  
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente   

ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa 


