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R E S O L U C I Ó N   No. 388 DE  2016 
      (08 de Noviembre) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
VENTA MEDIANTE ENAJENACION DIRECTA POR OFERTA EN SOBRE 
CERRADO DE LA ADQUISICION A TITULO ONEROSO DE LOS BIENES 
MUEBLES OBJETO DE LA SUBASTA PUBLICA” 

 
 
 

EL GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 
En uso de sus facultades Institucionales y legales y especial las otorgadas por 
el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993 en concordancia con la Ordenanza 0028 
de 1.999, el Acuerdo No. 03 del 04 de Junio de 2014, Estatuto Interno de 
Contratación y demás normas de derecho privado. 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO, debe velar por el cumplimiento de los principios de la función 
administrativa, para el caso el principio de economía y la austeridad en el gasto 
público mediante la venta de bienes muebles y vehículo en desuso y que no se 
requieren para la labor misional, estos bienes presentan un gran alto grado de 
deterioro, y que generan gastos excesivos e innecesarios.  
 
Que para realizar la contratación se deben seguir los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo No. 03  del 04 de junio de 2014 y la Ley General de 
Contratación. 
 
Que el artículo 5 del Decreto 2474 de 2009, señala que la entidad estatal 
mediante acto administrativo de carácter general, ordenara de manera 
motivada la apertura del proceso de contratación respectivo. 
 
Que de conformidad con el numeral 5 del Artículo 5 del decreto 2474 de 2008 
las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, podrán 
desarrollar su actividad durante el proceso de selección. 
 
Que para el cumplimiento del principio rector de selección objetiva previsto en 
la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en los 
pliegos de condiciones se han establecido los requisitos técnicos, jurídicos, 
financieros y económicos que deberán cumplir los proponentes para participar 
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en el presente proceso de selección, así como, los factores de ponderación y 
calificación de las ofertas. 
 
Que dentro de los términos del proceso, no se presentaron observaciones o 
aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones. 
 
Que el Hospital en cumplimiento al principio de publicidad garantizará los 
medios de publicidad en pagina Web www.hospitalsogamoso.gov., y en el 
Portal único de  
Contratación www.colombiacompra.gov.co.en concordancia con lo exigido en el 
Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 03 de 2014. 
 
En virtud de lo anterior,  

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de Subasta Pública       
N° 032 de 2016, cuyo objeto es: “ ENAJENACION DIRECTA A TRAVES DE 
SUBASTA PUBLICA, DE LOS BIENES MUEBLES USADOS EN EL ESTADO 
QUE SE ENCUENTRAN PERTENECIENTES AL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E.. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar los términos  condiciones  en la página Web 
del Hospital: www.hospitalsogamoso.gov.co., y en el portal de contratación 
estatal www.colombiacompra.gov.co,los cuales podrán ser tomados de la 
página web o solicitarlos a costa de los peticionarios en impreso y/o medio 
magnético en la secretaria de la Gerencia del Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
                                        PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dada en la Gerencia del Hospital a los Ocho (08) días del mes de Noviembre 
de Dos Mil  Dieciséis (2016). 
 
 
 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
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