
 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
GERENCIA 

 

1 
RES. 303/2019. 

RESOLUCIÓN  No.  303 de 2019. 
(11 DE JULIO) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA CONVOCATORIA PÚBLICA     
No. 26 DE 2019, CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE  UNA TORRE BÁSICA MÁS DUODENOSCOPIO PARA 
EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E. EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 5792 DEL 2018. 
  

 
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° 26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  UNA TORRE 
BÁSICA MÁS DUODENOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE 
GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. EN 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 5792 DEL 2018. 
 
b). Que el proyecto de pliegos permaneció publicado en página web desde el 27 de 
Mayo al 05 de Junio de 2019. 
 
c). Que mediante Resolución N° 260 del 06 de Junio de 2019, se dio apertura a la 
Convocatoria Pública No.26 de 2019.  
 
d). Que el pliego de condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde 
el 06 de Junio hasta el 14 de Junio de 2019. 
 
e). Que se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos  determinados en la 
Convocatoria Pública No. 26 de 2019 conforme lo establecen los pliegos. 
 
f). Que a la fecha y hora prescrita en el cronograma para el cierre de la Convocatoria 
Pública No. 26 de 2019, presentaron propuestas las Empresas, JOMEDICAL  S.A.S., 
BIOTRONITECH, L.M. INSTRUMENTS S.A., TECNICA ELECTROMEDICA. De 
conformidad con lo consignado en el acta de cierre de fecha 14 de Julio de 2019. 
 
g). Que una vez recibidas las propuestas fueron analizadas, evaluadas y calificadas 
por el Comité de Compras y contratos,  según  los parámetros de los términos de 
referencia. 
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h). Que se recibieron observaciones al Acta No 29 de 2019 “EVALUACION 
PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 DEL 2019”.Por parte del los 
proponentes JOMEDICAL SAS y LM INSTRUMENTS. 
 
i). Que fue necesario generar adenda No 1 del 28 de Junio de 2019 ampliando el 
tiempo de respuesta a observaciones. 
 
j). Que en respuesta a dichas observaciones, el comité mediante oficio de fecha 03 de 
Julio de 2019, realizó los análisis y aclaraciones respectivas a las observaciones del 
informe preliminar. 
 
k). Que con posterioridad el proponente JOMEDICAL S.A.S. acredito una situación 
nueva en relación con la propuesta inicial relativa a la exigencia del pago de unos  
elementos adicionales a los descritos en el objeto contractual. Que habían sido 
exigidos en el pliego de condiciones sin costo para la Entidad, fueron interpretados de 
manera contraria y de los cuales se exige un pago bajo el entendido de un precio 
especial, y de lo cual la torna en una nueva oferta, con lo cual impide la evaluación de 
la misma en comparación con las demás ofertas. 
 
l). Que adicionalmente en relación con el presupuesto oficial como requisito de 
conformidad con las normas orgánicas del presupuestó debe documentarse con la 
expedición  de un certificado de disponibilidad presupuestal con el cual se garantizó la 
existencia de apropiación presupuestal disponible para el presenté proceso, el cual no 
es susceptible de cambio alguno, por lo cual no se respetaría el principio de 
planeación, proyección, ejecución orientado a impedir el despilfarro de dineros 
públicos. 
 
m). Que adicionalmente se solicito por medio de escritos calendados de fecha 
03/07/2019 y 08/07/2019 aclaraciones a estudios de precios artificialmente bajos junto 
con sus soportes probatorios de su respuesta; de lo cual no se aporto documentación 
alguna de las afirmaciones incluidas en el escrito de respuesta.  
 
n). Que Sin la información requerida  y la documentación que le sirve de soporte, el 
comité estima que el oferente además incurrió en  el supuesto de hecho previsto en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007  atinente a “Serán rechazadas las ofertas de 
aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado”. 
 
 
o). Que en consecuencia de lo anterior el comité estimo que la oferta formulada por el 
oferente JOMEDICAL S.A.S. debe ser rechazada, y en consecuencia modifica la 
evaluación establecida en el informe preliminar para eliminar el puntaje asignado. 
 
p). Que una vez realizada la evaluación jurídico – documental el comité procede a 
efectuar la evaluación técnica – económica de las ofertas LM INSTRUMENTS S.A. Y 
TECNICA ELECTROMEDICA. 
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q). Que una vez efectuada la evaluación jurídico documental, financiera, técnica y 
teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por la propuesta presentada en cada uno de 
los ítems, el Comité de Contratación en acta de evaluación Definitiva N°30, recomendó 
a la Gerencia adjudicar el contrato a la propuesta presentada por la Empresa LM 
INSTRUMENTS SA., teniendo en cuenta que dicha propuesta cumple con todos los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  
  
i). En consecuencia, se procederá a adjudicar el contrato resultado de la Convocatoria 
Pública N° 26 de 2019, a la propuesta favorecida. 
 
Con base en las consideraciones anteriores,   
 

R E S U E L V E: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR a la Empresa LM INSTRUMENTS S.A., con NIT. 
800.077.635-1 el contrato resultado de la Convocatoria Pública N° 26 de 2019, cuyo 
objeto es:, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  
UNA TORRE BÁSICA MÁS DUODENOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE 
GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. EN 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 5792 DEL 2018. por un valor de QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE  ($ 528.996.355)  
 
ARTICULO SEGUNDO: Que adicionalmente de forma voluntaria agrega  a la 
propuesta oficial como valores agregados:  
 
VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL, marca OLYMPUS, modelo GIF-H170 
CABLE DE CONEXIÓN PARA VIDEOENDOSCOPIOS, maca OLYMPUS, modelo 
MAJ-1430 
PROBADOR DE FUGAS PARA VIDEOENDOSCOPIOS, marca OLYMPUS, modelo 
MB-155 
UNIDAD DE MANTENIMIENTO (PRUEBA DE FUGAS), marca OLIMPUS, modelo MU-
1 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por 
la vía gubernativa. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Ordénese publicar en las páginas web 
www.hospitalsogamoso.gov.co y www.colombiacompra.gov.co 
 

 
 
 
 
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en la Gerencia del Hospital a los once  (11) días del mes de Julio del año dos mil 
diecinueve (2019). 
 
 
 

 
 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente  
 
 
Elaboro: Alexandra Beltrán C.  
Abogada Aux. Jurídica y contratación.      


