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RESOLUCION No 508 del 2019 

(01 de Noviembre) 

 

 

ACTO DE APERTURA 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 004 DE 2019 
 

EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA - HUILA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales de conformidad con lo 

establecido en Estatuto de Contratación y 

 

CONSIDERANDO: 

 

El Gerente de la Empresa Social del Estado -ESE - Hospital Departamental “San 

Antonio de Padua” de la Plata - Huila, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del 

Manual de Contratación Institucional, se permite formular invitación pública a todos 

los interesados en participar en el proceso de “Concesión para realizar el   diseño, 

construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y organización del 

Área y de los equipos especializados para prestar el servicio de Urología a 

pacientes y la extensión futura de los servicios conexos y científicos de requerirse; 

acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación 

entregadas  por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN 

ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA. Conforme a las especificaciones y 

características que se señalan en los términos de Referencia definitivos de la 

convocatoria pública. 

 

El Servicio de Urología en el Hospital San Antonio de Padua, busca abordar de 

manera integrada las acciones de prevención, promoción, asistencia, cuidados y 

recuperación y para su implementación se han considerado como variables las 

necesidades en salud de la población atendida en la zona de influencia, la 

utilización del mejor conocimiento científico disponible, la evaluación y 

monitorización continua de los resultados en salud, las características de la Red 

Asistencial existente en la operación de este Servicio en la zona, los Perfiles 

epidemiológicos y de desarrollo demográfico que incluyen las características 

geográficas para acceder a los Servicios de Salud.  Se destacan como usuarios 

urológicos en la zona los hombres en edad de 60 a 70 años con síntomas 

significativos, de los cuales un 25 a 30% requiere tratamiento quirúrgico. 
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Para el presente Estudio se han realizado cálculos de las necesidades, basados en 

Indicadores Internos de las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud de los 

Municipios que conforman en Área de Influencia de la Entidad, información de RIPS 

(Informes de Producción y Comportamiento de oferta-demanda) y en datos 

estadísticos de EPS con mayor número de Usuarios. 

 

MARCO LEGAL  

 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su 

adjudicación, se rigen por los principios aplicables establecidos en la Constitución 

Política, las leyes de la República de Colombia y en especial el Estatuto de 

Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “ San Antonio 

de Padua” de La Plata – Huila (Acuerdo 007 de 2014), la Resolución número 635 de 

2014, las normas tributarias y presupuestales, las disposiciones cambiarias y, las 

demás normas concordantes con la materia objeto del contrato. 

 

FORMA DE PAGO: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN 

ANTONIO DE PADUA” LA PLATA – HUILA, en el presente Contrato de Concesión no 

asume ningún tipo de pago; por virtud de la modalidad y la esencia del mismo.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, de la Resolución 635 de 2014 

de la E.S.E., en concordancia con el artículo 1, de la Ley 850 de 2003, la Empresa 

Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata - 

Huila convoca a las organizaciones civiles, veedurías ciudadanas y demás personas 

interesadas en intervenir en este proceso, a inscribirse como participantes en 

calidad de veedores, para realizar el control social al presente proceso de 

selección, con sujeción al servicio de los intereses generales y observando los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y 

publicidad. 

 

Que corresponde al Gerente ordenar de manera motivada la apertura del proceso 

de convocatoria pública Numero 004 de 2019, teniendo en cuenta que se ha 

terminado en forma anormal las convocatorias públicas 001 y 002; razón por la cual 

no se requiere proyecto de términos, habida cuenta se encuentran en firme para el 

presente proceso; como lo ha reiterado la Jurisprudencia Administrativa sobre la 

materia. 

 

En mérito de lo expuesto el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital 

Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata – Huila, 
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RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de selección mediante 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2019, cuyo objeto es “Concesión para realizar 

el   diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y 

organización del Área y de los equipos especializados para prestar el servicio de 

Urología a pacientes y la extensión futura de los servicios conexos y científicos de 

requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación 

entregadas  por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN 

ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA conforme a las especificaciones y 

características que se señalan en los términos de referencia definitivos. 

 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con la Resolución 635 de 2014, se hace uso de 

la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 

ARTICULO TERCERO: El cronograma del proceso, con indicación expresa de las 

fechas y lugares en donde se llevarán a cabo las audiencias que correspondan. 

 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR DE PUBLICACIÓN 

Acto Administrativo de 

Apertura 

01 De Noviembre de 

2019 
Página Web de la entidad 

Publicación términos 

de referencia  

01 De Noviembre de 

2019 
Página Web de la entidad 

Recibo cartas de 

interés 

Hasta las 5:00 PM del 

día 06 De Noviembre 

de 2019  

Oficina Jurídica ESE 

contratación@esesanantoniode

padua.gov.co. Oficina de 

archivo y correspondencia 

Visita sitio de obra No 

obligatoria 

Auto certificación 

06 De Noviembre de 

2019 a las 2:00 PM 

SEDE de la Empresa Social del 

Estado Hospital Departamental 

“san Antonio de Padua” de La 

Plata – Huila. Carrera 2E No 11-

17 Avenida los Libertadores 

Salida A Neiva. La Plata – Huila 

Observaciones  a los 

términos de 

condiciones 

Del 07 al 08 de 

Noviembre de 2019 

Observaciones  a los términos de 

condiciones 

Audiencia Aclaración 

de Términos y 

asignación de Riesgos 

13 De Noviembre de 

2019 a las 2:00 PM Oficina de Jurídica. 

mailto:contratación@esesanantoniodepadua.gov.co
mailto:contratación@esesanantoniodepadua.gov.co
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previsibles 

Cierre, Recepción y 

Apertura de Ofertas 

13 De Noviembre de 

2019 a las 4:00 PM 

Oficina Jurídica E.S.E. Hospital 

Departamental “San Antonio de 

Padua” de La Plata - Huila. 

Avenida Los Libertadores vía 

Neiva  

Verificación Requisitos 

Habilitantes 

15 De Noviembre de 

2019 

Oficina Jurídica ESE 

contratación@esesanantoniode

padua.gov.co 

Subsanación de 

Propuestas requisitos 

habilitantes Expedición 

de Adendas  

 

19 De Noviembre de 

2019 hasta las 5:00 pm Oficina Jurídica ESE 

contratación@esesanantoniode

padua.gov.co. 

Evaluación Propuesta 

por Comité de 

Evaluación  

Hasta el 25 De 

Noviembre de 2019 Oficina Jurídica ESE 

Observación Al 

informe de Evaluación  

Del 25 al 27 De 

Noviembre de 2019 

Hasta las 5:00 PM 

Oficina Jurídica de la ESE. 

contratación@esesanantoniodep

adua.gov.co. 

Respuesta a las 

Observaciones de la 

Evaluación 

28 de Noviembre de 

2019 Página Web de la entidad 

Audiencia pública de 

adjudicación. 

02 de Diciembre de 

2019 a las 2:00 PM 

Sala de Junta de la Gerencia 

de la Entidad. 

Publicación Acto 

Administrativo de 

adjudicación  

 

02 de Diciembre de 

2019 

Oficina Jurídica ESE 

contratación@esesanantoniode

padua.gov.co 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 

Desde el día de la 

notificación al ganador 

de la convocatoria 

pública y hasta los TRES 

días hábiles siguientes 

ha dicho acto, 06 De 

Diciembre de 2019 

Despacho – Oficina Jurídica de la 

entidad. 

 

PARÁGRAFO: En caso que las fechas y horas establecidas en el presente artículo 

sean objeto de alguna modificación, la misma se efectuará a través de adenda, la 
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