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RESOLUCIÓN  No. 074 de 2018. 
(26 de Febrero) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

No. 013 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON 

PROCESOS Y SUBPROCESOS  EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA, A PRESENTAR 

SUS PROPUESTAS TENIENDO EN CUENTA LAS  ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 

DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

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° 013 de 2018, cuyo 
objeto es Prestar servicios relacionados con procesos y subprocesos en el área de 
INSTRUMENTACION QUIRURGICA, con personal suficiente y capacitado para cumplir con su 
objeto social como entidad hospitalaria de II Nivel de atención de acuerdo a los objetivos, 
requerimientos, condiciones  y necesidades descritas en los términos de referencia. 
 
b). Que el proyecto de pliegos permaneció publicado en página web desde el 05 al 08 de 
Febrero de 2018. 
 
c). Que mediante Resolución N° 050 del 09 de Febrero de 2018, se dio apertura a la 
Convocatoria Pública No. 013 de 2018.  
 
d). Que el pliego de condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde el 09 al 
19 de Marzo de 2018 
 
e). Que se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos  determinados en la 
Convocatoria Pública No. 013 de 2018. 
 
f). Que a la fecha y hora prescrita en el cronograma para el cierre de la Convocatoria Pública 
No. 013 de 2018, presentaron propuesta las empresas GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, 
MUTUAL CREER Y LABORAMOS SAS, de conformidad con lo consignado en el acta de cierre 
de fecha 19 de Febrero de 2018. 
 
g). Que una vez recibidas las propuestas fueron analizadas, evaluadas y calificadas por el 
Comité de Contratación,  según  los parámetros de los términos de referencia, de lo cual se 
consolidó acta de evaluación preliminar No. 016 de 2018 de fecha 21 de Febrero de 2018. 
Quedando habilitados para participar dentro de sorteo de desempate las empresas GESTIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL, MUTUAL CREER Y LABORAMOS SAS. 
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h). Que antes de realizar respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes, se 
recibió en el Comité de Contratación, oficio de Revisoría Fiscal, en el cual se advierte respecto 
al posible incremento del valor del contrato, por la participación de empresas, que no cumplan 
los requisitos exigidos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 
del Estatuto Tributario, como quiera que el Hospital asume todos los costos más AIU que deba 
cancelar la Empresa 
 
i). Que una vez analizadas la observación, encuentra el Comité Técnico Evaluador que la 

Entidad no puede adjudicar el proceso en estas condiciones como quiera que podría causarse 

un perjuicio económico para el Hospital 

j). Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra:” La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

k). Que en este proceso se podría poner en riesgo el principio de economía que regula la 

función pública. 

  

l). Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que: “(…) Las actuaciones de quienes 

intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 

conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 

principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

m). Que con el ánimo de garantizar los principios que rigen la contratación estatal, la Entidad 

considera pertinente proceder a la declaratoria de nulidad de oficio a partir de la publicación de 

los estudios previos y dar inicio nuevamente al presente proceso de selección.     

n). Que de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en 

concordancia con lo expuesto en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se debe declarar la 

nulidad absoluta  de las actuaciones administrativas expedidas a partir de la publicación de los 

estudios previos. 

o). Que dando cumplimiento al Decreto 1510 de 2013, se convoca a las veedurías ciudadanas 

con el objeto de que ejerzan control social sobre el proceso contractual de referencia, tal como 

lo establece el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 

 

p). Que en mérito de lo expuesto, El Gerente del Hospital Regional de Sogamoso,  

 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar la nulidad absoluta de todo lo actuado dentro del proceso 

contractual LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTAR 

SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESOS Y SUBPROCESOS  EN 

INSTRUMENTACION QUIRURGICA, A PRESENTAR SUS PROPUESTAS TENIENDO EN 

CUENTA LAS  ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN, desde la publicación de los estudios previos, por las razones expuestas en la 

parte motiva de la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Se convoca a la ciudadanía en general y las veedurías ciudadanas con 

el objeto de que ejerzan control social al proceso contractual que se adelanta. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no proceden recursos  

ARTICULO CUARTO: Ordénese publicar en las páginas web www.hospitalsogamoso.gov.co y 

www.colombiacompra.gov.co 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en la Gerencia del Hospital a los veintiséis (26) días del mes de Febrero del año dos mil 
dieciocho (2018). 
 
 
 
 

 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente  
 
 
Proyecto: Judith Constanza Pérez Sánchez 
                  Asesora Jurídica   

 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/

