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Resolución N°083 

(19 de marzo de 2021) 
 

“Por la cual se declara desierta la Convocatoria Pública N°005-2021” 
 

 
LA GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO 
 
En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las 

conferidas en la Ley 100 de 1993; los Decretos 139 de 1996, 1082 de 2015; la 
Resolución 5185 de 2013; el Acuerdo N°03 de 2014, expedido por la Junta 
Directiva del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado y 
demás disposiciones vigentes. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la gerencia del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
en virtud de la competencia establecida en el artículo 19 del Acuerdo N°03 de 
2014, inició el proceso de contratación a través de la Convocatoria Pública 
N°005-2021, la cual tiene por objeto: 

 
“Contratar el suministro de un equipo biomédico denominado ecógrafo última 
tecnología para el fortalecimiento del servicio de la sala de partos del Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.”  
 
Que en cumplimiento de los literales a) y b) del artículo 35 del Estatuto de 
Contratación del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
publicó el aviso de la Convocatoria Publica N°005-2021 y el proyecto de 
términos de condiciones en la página Web de la entidad y el SECOP. 

 
Que conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 35 del Acuerdo 03 de 
2014, expedido por la Junta Directiva, durante el periodo comprendido entre el 
1 al 3 de marzo de 2021, se recibieron observaciones al proyecto de términos 

de condiciones. 
 
Que el 5 de marzo de 2021, se dio respuesta individualmente a cada una de las 
observaciones, los cuales se publicaron en la página Web del Hospital Regional 

de Sogamoso Empresa Social del Estado  y en el SECOP. 
 
Que publicadas las repuestas a las observaciones que oportunamente 
formularon al proyecto de termino de condiciones, la gerencia, mediante la 
Resolución N°068 expedida el 8 de marzo de 2021, ordenó la apertura de la 

Convocatoria Pública N°005-2021, y la publicación de los términos de 
condiciones definitivos, la cual tiene por objeto: “Contratar el suministro de un 
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equipo biomédico denominado ecógrafo última tecnología para el 
fortalecimiento del servicio de la sala de partos del Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado.”  
 
Que dentro del término establecido en el cronograma, no se recibió ninguna 

propuesta dentro de la Convocatoria Pública N°005-2021, la cual tenía por 
objeto: “Contratar el suministro de un equipo biomédico denominado ecógrafo 
última tecnología para el fortalecimiento del servicio de la sala de partos del 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.”, así consta en el 
acta de cierre fechada el 12 de marzo de 2021. 

 
Que los miembros del Comité de Compras y Contratos del Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado, el 15 de marzo de 2021, en cumplimiento 
de las funciones establecidas en los literales d) y e) del artículo 35 del Estatuto 

de Contratación de la entidad, en desarrollo de la evaluación de las propuestas 
establecieron que al cierre de la Convocatoria Pública N°005-2021, no se 
presentaron propuesta alguna. 
 

Que el parágrafo del artículo 35 del Estatuto de Contratación del Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, establece que: “Se declarará 
desierta una Convocatoria Pública cuando no se presenten ofertas….  evento en 
el cual el Hospital podrá contratar sin obtener varias cotizaciones u ofertas, 
observando los precios del mercado.” 
 
Que como consecuencia de lo expuesto en el considerando anterior, los 
integrantes del Comité de Compras y Contratos, en virtud de lo previsto en el 
parágrafo del artículo 35 del Estatuto de Contratación de la entidad, dentro del 

acta de evaluación solicitaron a la Gerencia, expedir acto administrativo 
declarando desierta la Convocatoria Pública N°005-2021, la cual tenía por 
objeto: contratar el suministro de un equipo biomédico denominado ecógrafo 
última tecnología para el fortalecimiento del servicio de la sala de partos del 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado y procediera 
adelantar el proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 
de Contratación cuando la convocatoria se declara desierta. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar desierta la Convocatoria Pública N°005-2021, 
cuyo objeto era “Contratar el suministro de un equipo biomédico denominado 
ecógrafo última tecnología para el fortalecimiento del servicio de la sala de 
partos del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: En caso que persista la necesidad establecida en el 

objeto contractual de la Convocatoria Pública N°005-2021 declarada desierta, 
se adelantará el proceso contractual a través de la modalidad dispuesta en el 
Parágrafo del artículo 35 del Acuerdo N°03 de 2014, mediante el cual la Junta 
Directiva del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, adoptó 

el Estatuto de Contratación. 
 
ARTICULO TERCERO. Publicar en la página Web del Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado www.hospitalsogamoso.gov y en Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP, el presente acto administrativo y 

sus anexos. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
alguno. 
 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dada en Sogamoso, a los diecinueve (19) días del mes marzo del año dos mil 
veintiuno (2021). 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  

 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCÓN  

Gerente  
Hospital Regional de Sogamoso ESE 
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