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EL  GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en uso 
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 45 de la 
Resolución No. 098 del 21 de  febrero de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Estatuto de 
Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado” y  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Sanatorio de Contratación E.S.E, requiere contratar el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE 
LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES 
OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER 
PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO 
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.” 
 
Que teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, la clase de contrato y por el monto del presupuesto 
oficial que para ello determinó la entidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal es la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,oo) M/CTE, con cargo al Rubro Presupuestal 
2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Dotación, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2.014, de conformidad con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 145 del 26 de Marzo de 2.014, expedido por el Jefe 

de presupuesto de la entidad; por lo que el procedimiento de contratación corresponde a un 
Contrato de Suministro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de 
Procedimientos Contractuales de la Institución, toda vez que su monto supera los veintiocho (28) 
SMMLV, lo cual se deduce de los resultados del estudio económico en relación con el 
presupuesto de la entidad. No obstante lo anterior, la entidad realizó una INVITACIÓN 
PÚBLICA, para el proceso de selección en mención, toda vez que nos encontramos en vigencia 
de LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES. 
 

No obstante lo anterior, la entidad realizó una INVITACIÓN PÚBLICA, para el proceso de 
selección en mención, toda vez que nos encontramos en vigencia de LEY DE GARANTÍAS 
ELECTORALES; por lo que se procedió a publicarlo a través de la página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co, el SECOP y en la Secretaría de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E., para la recepción de ofertas según se dispuso en la Resolución de Apertura No. 
0334 de fecha nueve (09) de Abril de dos mil catorce (2014). 
 
Que una vez iniciado dicho proceso de contratación, publicado el pliego de condiciones, sus 
correspondientes adendas números 1 y 2, resueltas las observaciones presentadas de manera 
extemporánea, y habiéndose cerrado el término para la recepción de ofertas, como consta en el Acta 
No. 24 de fecha Abril 14 de 2014, se pone de presente que se presentaron los siguientes oferentes 
dentro del proceso en mención, así: a) LUZ MARINA CIFUENTES, con establecimiento de comercio 
denominado “NOVEDADES ASTRID”, y b) JESUS ANTONIO MORENO, con establecimiento de 
comercio denominado “VARIEDADES MARYURI”; por lo tanto y conforme a lo anterior, se procede a 
dar continuación con el cronograma del proceso contractual lanzado, llevándose a cabo la evaluación 
de la propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes y aquí enunciados, por 
parte del respectivo Comité de Adquisiciones y Suministros del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
Que el Comité de Adquisiciones y Suministros del Sanatorio de Contratación E.S.E., se reunió el día 
14 de Abril de 2014 a las 3.30 p.m., a fin de proceder a la evaluación de cada una de las propuestas 
presentadas por los oferentes referidos dentro del presente proceso de contratación; en donde se 
determinó lo siguiente: 
“ 
“a)  Es necesario aclarar que al momento de la verificación de los REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

EN EL PROCESO, en especial aquel contenido en el Numeral 6. Literal g) de los Pliegos de 
Condiciones, en el que se contempla que Es obligatorio para participar en el presente 
proceso, so pena de rechazo de la propuesta, el oferente presente y allegue junto con la 
propuesta, muestrario (en físico) de las telas de las referencias, preferiblemente y de ser 
posible en los colores con los que se van a confeccionarse cada una de las prendas de 
vestido labor para los funcionarios de la entidad, de conformidad con las descripciones 
del ANEXO 2 y  los modelos adjuntos del ANEXO 4 del presente pliego de condiciones; 
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por ende, una vez revisados todos y cada uno de los documentos y anexos allegados con la 
propuestas presentadas y cotejados igualmente los requisitos habilitantes de cada uno los 
proponentes participantes, LUZ MARINA CIFUENTES y JESUS ANTONIO MORENO, se pudo 
establecer que no se allegaron o anexaron  por completos los muestrarios de las telas, con las 
que pretendían confeccionar las camisas y los pantalones de los Hombres para el Área 
Administrativa y Hombres Trabajadores Oficiales, lo que conlleva a éste Comité a RECHAZAR 
LAS PROPUESTAS, de conformidad con lo contemplado en el Numeral 9 – corchete 12, del 
mismo pliego de condiciones, el que reza así: “Cuando el oferente no presente y allegue 
junto con la propuesta, muestrario (en físico) de las telas de las referencias, 
preferiblemente y de ser posible en los colores con los que se van a confeccionar cada 
una de las prendas de vestido labor para los funcionarios de la entidad, de conformidad 
con las descripciones del ANEXO 2 y los modelos adjuntos del ANEXO 4 del presente 
pliego de condiciones. 

 
b)  Por otra parte el Numeral 7.3.1 refiere la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, y 

en su párrafo Primero, se contempla lo siguiente: “El proponente deberá acreditar en máximo 
dos (2) contratos, experiencia especifica en la celebración y ejecución de contratos de 
confección, venta, comercialización en vestido labor objeto del presente proceso, con 
instituciones públicas o privadas, celebrados entre el 01 de enero de 2012 y la fecha de 
apertura del presente proceso, los cuales deben encontrarse debidamente ejecutados, y 
liquidados; cuya sumatoria de valores ejecutados o facturados sea igual o superior al 
presupuesto oficial del presente proceso expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, para lo cual, se convertirá el valor de los contratos presentados 
como experiencia, en SMLMV de la vigencia de celebración del contrato”; por tal motivo y 
de acuerdo a la observación acotada por éste Comité al momento de evaluar éste ítem en cada 
una de la propuestas allegadas al presente proceso público de contratación lanzado, y que verso 
en que se tuvo en cuenta para acreditar la experiencia únicamente la sumatoria de valores de 
los contratos allegados, sólo en lo que respecta a lo relacionado con dotación de vestido o 
confección de ropa, de acuerdo al objeto de la presente evaluación, es por lo que se evidencia 
adicionalmente que la sumatoria de valores de la experiencia allegada y así calificada por éste 
Comité para cada uno de los proponentes aquí participantes, NO CUMPLE, con la solicitada y 
requerida por el Sanatorio de Contratación la ESE de la vigencia de celebración del presente 
proceso y con Numeral 9 – corchete 9, del mismo pliego de condiciones, el que reza así: “La 
propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos o no allegue los documentos 
exigidos en este Pliego”. 

 
En virtud de lo anterior, el Comité de Adquisiciones y Suministros, sugiere a la Gerencia declarar 
desierto el proceso de contratación cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, 
DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO 
– ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – 
DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.”, de conformidad a la evaluación realizada por el comité y de  
acuerdo con el numeral 16 del literal d) de los Pliegos de Condiciones que señala lo siguiente: 
“Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 
requerimientos y condiciones consignados en este pliego de condiciones”, lo cual se encuadra 
a las situaciones evidenciada por parte de éste comité al momento de revisar y evaluar cada una de 
las diferentes propuestas presentadas al presente proceso de contratación.  
 
Que en consecuencia, corresponde al Gerente del Sanatorio de Contratación ESE, mediante acto 
motivado declarar desierto el proceso de selección conforme al numeral 16 DECLARATORIA DEL 
PROCESO COMO DESIERTO de los pliegos de condiciones del presente proceso contractual, 
atendiendo a la recomendación presentada por cuenta del Comité de Adquisiciones y Suministros de 
la entidad, y a la existencia de la causal contenida dentro del mismo pliegos en el literal d) ídem, que 
señala: “Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 
requerimientos y condiciones consignados en este pliego de condiciones”; por tal motivo y conforme 
a lo anterior tendría cabida específicamente la evidencia anterior, por la inexistencia de oferentes en 
la participación activa del proceso en mención y a las observaciones contenidas dentro del acta de 
evaluación del comité, respecto de las propuestas presentadas por los oferentes aquí participantes. 
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Que con fundamento en todas las anteriores consideraciones, debe procederse a declarar desierto el 
proceso de convocatoria aquí mencionado, y proceder a adelantar los tramites administrativos 
pertinentes que permitan lanzar un nuevo proceso de contratación, según los requerimientos, 
necesidades y la disponibilidad presupuestal según las especificaciones y en cuantías por cada uno 
de los rubros aquí comprometidos; necesarios para que el Sanatorio de Contratación E.S.E pueda 
realizar el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 
CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – 
AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.”. 
 
Por tanto, el Gerente del Sanatorio de Contratación ESE,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO. DECLARESE desierto el proceso de INVITACION PUBLICA cuyo objeto es 
el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 
CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – 
AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.”, 
publicado en la web de la entidad: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP, según la 
Resolución de Apertura No. 0334 de fecha nueve (09) de Abril de dos mil catorce (2014).. 
 
ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP. 
 
ARTICULO TERCERO: ORDENESE proceder a adelantar los trámites administrativos pertinentes 
que permitan abrir el proceso de contratación pertinente para contratar los bienes requeridos por la 
entidad, según las especificaciones, cantidades, necesidades y la disponibilidad presupuestal según 
las especificaciones y en cuantías por cada uno de los rubros aquí comprometidos. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en Contratación (Santander), a los quince (15) días del mes de Abril de Dos Mil Catorce 
(2.014). 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
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