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RESOLUCIÓN  No. 282 de 2018 

(9 DE AGOSTO) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA CONVOCATORIA PÚBLICA    N°. 029 
DE 2018, PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO CON LAS UBAS PAJARITO Y BUSBANZA 

 
 

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° 029 de 
2018, cuyo objeto es Prestar el servicio de Aseo y Desinfección de instalaciones en el 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado con las UBAS Pajarito y 
Busbanza 
 
b). Que el proyecto de pliegos permaneció publicado en página web desde el 17 de 
Julio hasta el 24 de Julio de 2018. 
 
c). Que mediante Resolución N° 272 del 27 de Julio de 2018, se dio apertura a la 
Convocatoria Pública No. 029 de 2018.  
 
d). Que el pliego de condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde 
el 24 de Julio hasta el 31 de Julio  de 2018. 
 
e). Que se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos  determinados en la 
Convocatoria Pública No. 029 de 2018. 
 
f). Que a la fecha y hora prescrita en el cronograma para el cierre de la Convocatoria 
Pública  N° 029 de 2018, presentaron propuestas las empresas: R y C Administración 
de Gestión Humana S.A.S., Limpieza Institucional LASU, RESPLANDOR Limpieza 
que se siente; De conformidad con lo consignado en el acta de cierre de fecha 31 de 
Julio  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. 
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h). Que una vez efectuada la evaluación jurídico documental, financiera, técnica y 
teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por las propuestas presentadas en cada uno 
de los ítems, el Comité de compras y contratos en acta de evaluación  preliminar  N° 
034 de fecha 02 de Agosto de 2018, determino requerir a los proponentes presentados 
para el servicio de aseo, para que efectuaran la discriminación del manejo del 
presupuesto ofertado teniendo en cuenta el numeral 8 párrafo 2  de los pliegos 
definitivos donde el Hospital podrá solicitar una mayor discriminación de los costos si lo 
estima necesario. Al igual que la advertencia que contiene el pliego que dice: Serán de 
exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar 
los costos de la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o perdidas que se 
deriven de dichos errores u omisiones. 
 
i). Que una vez los proponentes, R y C Administración de Gestión Humana S.A.S., 
Limpieza Institucional LASU, RESPLANDOR Limpieza que se siente, Aportaron el  
desglose de la oferta económica presentada. Una vez revisado por el comité se 
continúo con la calificación de las propuestas, considerando que el proponente SMR 
RESPLANDOR S.A.S. se inhabilitadado el hecho que la certificación aportada para 
certificar la experiencia exigida en el pliego de condiciones,  se relaciona un contrató 
celebrado en el año 2018, exigiéndose que esta deberá estar registrada en el RUP, el 
cual tiene información actualizada a 31 de Diciembre de 2017, por tanto ese contrato 
no es válido como experiencia. Por lo tanto se continúa con la evaluación de las 
propuestas restantes es decir, R Y C ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA 
S.A.S.  Y LASU LIMPIEZA INSTITUCIONAL S.A.S. 
  
j). Que en ese orden de ideas siguiendo con la correspondiente calificación a las 

propuestas y según el puntaje obtenido recomendó  que la convocatoria N° 029 de 

2018 Aseo y Desinfección fuera adjudicada al proponente LASU LIMPIEZA 

INSTITUCIONAL S.A.S. Por cumplir con la totalidad de los requisitos de esta 

convocatoria. 

 

K) Que una vez se dio traslado de la evaluación para presentación de observaciones y 

estando en términos para presentarlas, observo la empresa RESPLANDOR Limpieza 

que se siente, sustentado que se había cometido un error en la calificación en razón a 

que ellos tenían otra interpretación a los pliegos de condiciones en cuanto el numeral 

2.3 CAPACIDAD TECNICA de lo cual el comité de compras y contratos en sesión 

decidió habilitar nuevamente al proponente para continuar con la calificación y en acta 

de calificación definitiva N° 035 de fecha 8 de Agosto de 2018 concluyo la evaluación 

jurídico documental en la que se deja las evaluaciones efectuadas a los tres 

proponentes de acuerdo con lo presentado por cada uno de ellos. 

 
l). Que una vez terminada la evaluación jurídico documental se recomendó a la 
Gerencia adjudicar el contrato a la propuesta presentada por la empresa, LIMPIEZA 
INSTITUCIONAL LASU S.A.S, teniendo en cuenta dicha propuesta cumple con todos 
los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  
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m). Que en consecuencia, se procederá a adjudicar el contrato resultado de la 
Convocatoria Pública N° 029 de 2018, a la propuesta favorecida. 
 
Con base en las consideraciones anteriores,   
 
 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR a la empresa, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU 
S.A.S. Con NIT. 900427788-3, el contrato para Prestar el servicio de Aseo y 
Desinfección de instalaciones en el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social 
del Estado con las UBAS Pajarito y Busbanza, Para garantizar la prestación de 
servicios de salud como institución de segundo nivel de atención, por un período de 
cinco (05) meses comprendidos a partir de la suscripción y legalización del contrato, 
por un valor total de de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($ 237.787.500) 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por 
la vía gubernativa. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 nueve (09) días del mes de Agosto del año dos 
mil dieciocho (2018). 
 
 

Original firmado 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente  

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

