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RESOLUCIÓN  No. 374 de 2019. 
(28 DE Agosto) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LOTE No. 2 Y SE DECLARA DESIERTO 

EL No. 1 DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 27 DE 2019, CUYO OBJETO ES 
“ENAJENACION DE BIENES EN DESUSO PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO” 
  

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 QUE: 
 

a). El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en cumplimiento del Estatuto Interno de 
Contratación, procedió a adelantar el proceso de Convocatoria Pública N° 27 
Enajenacion de bienes en desuso propiedad de la E.S.E. Hospital Regional de 
Sogamoso. 
 
b). El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., y en particular su comité de 
inventarios  ha determinado a partir del concepto emitido por la dependencia de activos 
fijos, el cual hace parte del presente acto administrativo, en el cual se estableció que  la 
vida útil del listado de bienes muebles que se incorpora en el anexo 1 se ha extinguido, 
en consecuencia, y dado que en criterio de dicho órgano administrativo resultaría 
inviable financieramente acometer su mantenimiento o restauración, se declaró su baja 
administrativa y la necesidad de enajenarlos mediante un procedimiento competitivo. 
 
 c). Como primera opción de venta de los bienes dados de baja, se evaluó la oferta 
comercial presentada por la Gerencia del Martillo del Banco Popular el 15 de Diciembre 
de 2015, la cual propuso una base de remate sugerida para el inventario del lote de 
muebles, enseres y equipo por valor de $ 850.000, la cual no cumplió con las 
expectativas de la gerencia de dicha entidad finaciera por ser muy baja ya que se 
espera obtener un mayor beneficio económico de la enajenación de los mismos. Por tal 
razón se tomo la decisión de realizar el proceso de enajenación de acuerdo con las 
reglas contempladas en la legislación de contratación del sector público, cual es la 
venta directa. 
 
d). Dentro del estudio previo realizado para el presente proceso por parte de la 
Subgerencia Administrativa, se determinaron dos lotes de bienes muebles a subastar, 
el lote uno de MUEBLES Y ENCERES y el lote dos de CAMIONETA MARCA IVECO 
3210 tipo Ambulancia modelo 2008. 
 
e). Se dio trámite al proceso de selección de contratista “convocatoria No. 27  el día 31 
de Julio con la publicación del proyecto de pliegos que permaneció publicado en 
página web desde el 31 de Julio al 05 de Agosto de 2019 de acuerdo con el 
cronograma previsto para la convocatoria. 
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f). Mediante Resolución N° 336 del 06 de Agosto de 2019, se dio apertura a la 
Convocatoria Pública No.27 de 2019.  
 
g). El pliego de condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde el 06 
de Agosto hasta el 15 de Agosto de 2019. 
 
h). Se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos  determinados en la 
Convocatoria Pública No. 27 de 2019 conforme lo establecen los pliegos. 
 
i). En la fecha y hora establecidas en el cronograma se efectúo la audiencia para el 
cierre de la Convocatoria Pública No. 27 de 2019, en la cual se presentó una propuesta 
por parte de la señora   Miriam Riveros Pardo, para postularse para la 
adjudicación del lote N° 2 - CAMIONETA MARCA IVECO 3210 tipo Ambulancia 
modelo 2008. Para el lote N° 1- Muebles y enceres, no se recibió propuesta 
alguna.  
 
j). Una vez recibida la única propuesta para el Lote N° 2 se adelantó la evaluación de la 
propuesta presentada, según lo establecido en los pliegos de condiciones que indica 
que “cuando es proponente único se continuara con este siempre y cuando cumpla con 
los requisitos habilitantes exigidos y la oferta satisfaga los requerimientos contenidos 
en los pliegos”  
 
k). La verificación de los requisitos habilitantes del oferente, Miriam Riveros Pardo. 
Para el lote N° 2 fue publicada en el SECOP. Para lo cual se constato el cumplimiento 
de requisitos establecidos en el pliego, de manera que se procedió a ratificar la fecha y 
hora determinada en el cronograma para Audiencia de Subasta Presencial, para 
mejorar la propuesta. 
 
l). El día establecido en el cronograma para la realización de la Audiencia de Subasta 
Al mejor postor presencial se presento apoderado del proponente con poder 
debidamente otorgado y con las facultades para participar en ella y en consecuencia se 
reconoció su personería y se habilitó para la participación en la audiencia. 
 
m). Una vez instalada la Audiencia de subasta se procedió a leer la oferta inicial del 
proponente para constatar el valor inicial ofertado para el lote N° 2 y su 
correspondencia con las exigencias del pliego, en particular que su oferta no fuese 
inferior  al valor mínimo de venta.  
 
La oferta efectuada inicialmente fue por la suma de SEIS MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS  M/CTE. ($6.050.000) posteriormente se comunica al participante que el 
valor del margen mínimo de mejora de la oferta no deberá ser inferior al 10% del precio 
ofertado, ante lo cual el proponente presenta un lance por el valor de  SEIS MILLONES 
SETECIENTOS MIL  PESOS M/CTE. ($6.700.000) como se consigno en acta de 
subasta pública y adjudicación de fecha 27/08/2019 y aceptada por el comité de 
compras y contratos de la entidad.  
  
n). De acuerdo con el numeral 1.4. Del pliego de condiciones - Forma de pago La 
adjudicación de los bienes se efectuara al proponente que presente la oferta con el 
precio más favorable (mayor ofertado) para la entidad, a quien se le comunicara por 
escrito, debiendo al recibido de esta y dentro de los dos (2) días Hábiles siguientes a la 
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comunicación de la aceptación de la propuesta, efectuar la cancelación del valor 
restante ofrecido en la cuenta bancaria indicada en el pliego de condiciones. 
 
ñ). Sí el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales 
como las condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier 
otro asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor 
de la entidad que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio 
de que la Entidad reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En 
consecuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador. 

o). Una vez el comprador presente a la entidad el formulario de traspaso debidamente 
diligenciado y firmado, junto con el acta de adjudicación, esta le devolverá dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la subasta, el formulario de traspaso 
debidamente firmado, copia de los pantallazos impresos del Registro único nacional de 
transito RUNT, tanto de la entidad como del o los vehículos objeto de transferencia y 
demás documentos necesarios para que el comprador adelante las gestiones de 
traspaso ante las autoridades competentes. El vehículo se deberá entregar contra la 
presentación de la tarjeta de propiedad a nombre del adjudicatario. 
 
p). De acuerdo con el pliego de condiciones, los gastos relacionados con el vehículo 
tipo ambulancia como mantenimiento para ponerlo en funcionamiento están a cargo del 
adjudicatorio y dentro de aquellos se cuentan a título enuciativo, los siguientes: 
 

 Reparación y cambio del motor. 

 Cambio de las llantas.  

 Cambio de la batería pusto que superó su vida útil. 

 La pintura del vehículo se encuentra quemada. 

 No cuenta con los documentos necesarios para su movilidad como son la 
revisión tecnicomecánica y SOAT. 

 El vidrio panorámico se debe remplazar. 

 Así como el transporte de los bienes muebles adjudicados para el retiro, desde 
el lugar de ubicación a su destino final, de igual manera, los costos de traspaso 
o matrícula del vehículo. 
 

q). Dado que para el trámite de traspaso es necesario realizar la revisión tecno 
mecánica del vehículo y  para obtener un resultado positivo en dicha prueba es 
necesario reparar el vehículo por cuenta y a costas del oferente adjudicatario, se 
establecerá un plazo cierto para la materialización del traspaso que se contará a partir 
de la pubicación de la presente resolución y que no superará 30 días hábiles.  
 
Para el efecto se suscribirá el contrato pertienente y acta de compromiso, y en 
particular se establecerá la imposibilidad de utilizar el bien adjudicado para fines 
ilegales y en caso de retiro del vehículo para dar cumpliiento a la obligación del 
traspaso,  la necesidad de suscribir acta de recibo temporal y remisión de informes de 
avance cada 10 dias con resgistro fortogáfico.  
 
r). Como garantía para la realización y cumplimiento del plazo cierto y determinado de 
las reparaciones y tramites la entidad no entregara documentación del vehiculó hasta 
tanto se realice el trámite de traspaso correspondiente como se indica en el literal o. 
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s). En consecuencia, se procederá a adjudicar el contrato resultado de la Convocatoria 
Pública N° 27 de 2019, a la propuesta favorecida. 
 
t). Como quiera que el lote 1 no fue objeto de postulaciones para adjudicación se 
declarará desierto. 
 
Con base en las consideraciones anteriores,   
 

R E S U E L V E: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR a la señora MIRIAM RIVEROS PARDO, 
Identificada con C.C.N° 52.497.919 de Bogotá el contrato para el lote N° 2 resultado de 
la Convocatoria Pública N° 27 de 2019, cuyo objeto es: “Enajenacion de bienes en 
desuso propiedad de la E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso, por un valor de SEIS 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($ 6.700.000)  
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la elaboración de la minuta contractual y de las 
actas pertinentes para el cumplimiento de la obligación de traspaso y se insta al 
contratista para que dé cumplimento a las indicaciones previstas en los literales o, p, q, 
y r del presente acto administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO: DECLARAR DESIERTA la adjudicación del lote No. 1 de la  
Convocatoria Pública N° 27 de 2019, cuyo objeto es: “Enajenacion de bienes en 
desuso propiedad de la E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso. 
 
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 veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 
dos mil diecinueve (2019). 
 
 

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

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

