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RES. 220/2017. 

RESOLUCIÓN  No. 220 de 2017. 
(07 DE JUNIO) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO LA CONVOCATORIA PÚBLICA N° 022 

DE 2017, SUMINISTRAR  MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 
REQUERIDO POR LOS DIFERENTES SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES DE LA 

INSTITUCIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES EPS, 
ASEGURADORAS, PARTICULARES Y DEMÁS EMPRESAS CON LAS CUALES LA 

INSTITUCIÓN TIENE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. 

 
 

El Gerente del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., en uso de sus facultades  
institucionales, legales y en especial las otorgadas por el Artículo 195 de la Ley 100 de 1.993 de 

diciembre de 2008, en concordancia con la Ordenanza 028 de 1.999, el Estatuto de 
Contratación Acuerdo No. 003 del 04 de Junio de 2.014 y demás normas de derecho privado, 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
a). Que el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en cumplimiento del Estatuto Interno de 
Contratación, procedió a adelantar el proceso de Convocatoria Pública N°022 de 2017, cuyo 
objeto es Suministrar  medicamentos y material médico quirúrgico requerido por los diferentes 
servicios medico asistenciales de la institución para brindar atención a los pacientes de las 
diferentes EPS, Aseguradoras, particulares y demás empresas con las cuales la institución tiene 
contrato para la prestación de servicios de salud del segundo nivel de atención. 
 
 
b). Que el proyecto de pliegos permaneció publicado en la página web del Hospital y en el 
portal de Colombia Compra Eficiente desde el 08 de mayo hasta el 12 de mayo de 2017. 
  
c). Que mediante Resolución N° 190 del 12 de mayo de 2017, se dio apertura a la Convocatoria 
Pública N° 022 de 2017. 
 
d). Que el pliego de condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde el 12 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2017. 
 
e). Que se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos determinados en la 
Convocatoria Pública N°. 022 de 2017. 
 
f). Que a la fecha y hora prescrita en el cronograma para el cierre de la Convocatoria Pública 
N°.022 de 2017, presentó propuestas las Empresas OC LA ECONOMÍA   y  SUPLE SALUD, 
de conformidad con lo consignado en el acta de cierre de fecha 24 de mayo de 2017.  
 
g). Que una vez efectuada la calificación preliminar a la convocatoria N° 022 según acta de 
fecha 02 de Junio de 2017, se constató que los proponentes SUPLE SALUD IPS Y OC LA 
ECONOMÍA, se excluyen del proceso por no cumplir con los requisitos establecidos en la 
evaluación en cuanto a la capacidad financiera y organizacional. 
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h). Que como resultado de la evaluación, el comité recomienda que la convocatoria pública     
N° 022 de 2017, se declare Desierta ya que ninguno de los oferentes cumple con los requisitos 
habilitantes para ser adjudicada la convocatoria. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Desierto el Proceso de Convocatoria Pública N° 022 de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar adelantar la celebración de los contratos de forma Directa y 
conforme a lo requerido en los pliegos de condiciones de la convocatoria, y de conformidad con 
lo establecido en el literal j del Artículo 32 del Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 003 
de 2014, por un período de seis (06) meses, teniendo en cuenta que el Hospital debe garantizar 
el suministró de  medicamentos y material médico quirúrgico requerido por los diferentes 
servicios medico asistenciales de la institución para brindar atención a los pacientes de las 
diferentes EPS, Aseguradoras, particulares y demás empresas con las cuales la institución tiene 
contrato para la prestación de servicios de salud del segundo nivel de atención. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordénese publicar en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
Dada en la Gerencia del Hospital a los siete (07) días del mes de Junio del año dos mil 
diecisiete (2017). 
  
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente  
 
 
Revisó: Dra. Judith Constanza Pérez Sánchez  
              Asesora Jurídica          
 

 
Elaboro: Alexandra Beltrán Canaria 
Abogada Aux. Jurídica y Contratación. 
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