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TODOS POR UN 
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RESOLUCIÓN No 0145 	 ,‘Z E0.1104; 

(Febrero 09 de 2.015) 
"Por la cual se declara desierto un proceso de Contratación" 

EL GERENTE (E) DEL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 

número 06 del 26 de agosto de 2014: "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación 

del Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado" y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sanatorio de Contratación E.S.E, requiere contratar el "SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRURGICO,PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PACIENTES DE 
HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CLINICA, 
URGENCIAS, PARTOS Y PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
PARA LA VIGENCIA 2015 Y/0 HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS". 

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 en la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($74.000.000.00) 
M1CTE, valor que se imputó y discriminó así: con cargo al Rubros 2010 Adquisición de Bienes -
Materiales y Suministros — Materiales Quirúrgicos ($61.000.000.00) y 41100 - Compra de Bienes 
Para la Venta- Compra de Material Médico Quirúrgico ($13.000.000.00) del presupuesto de 
gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2015, de 
conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 38 de Enero 20 de 2015, 
expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E; por 
lo que el procedimiento de contratación seguido por la entidad correspondió a una Convocatoria 
Pública para la recepción de ofertas a través de la página web: 
www.sanatoriocontratacion.qov.co,  el SECOP y en la secretaría de Gerencia de la Entidad, 
según Resolución de Apertura No. 0101 de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil quince 

(2015). 

Que una vez iniciado dicho proceso de contratación, publicados los términos de condiciones, se 
presentaron dos (2) solicitudes de aclaración por parte de: JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN, 
representante legal de DIAGNOSTIMÉDICOS Y DROGAS LTDA., y VICTOR HUGO 
QUINTERO MANRIQUE, representante legal INSUFARMACOS DEL ORIENTE LTDA, 
aclaraciones que fueron contestadas en término, por parte de la gerencia de la entidad. Una vez 
acontecido lo anterior, se expidió la Adenda No. 1 de fecha 28 de enero de 2015, donde se 
modificaron aspectos sustanciales y el cronograma de actividades de la convocatoria pública, 
cerrado el término para la recepción de ofertas, como consta en el acta respectiva de fecha 
febrero 02 de 2015 a las 06:00 p.m., se pone de presente que se presentaron los siguientes 
oferentes dentro del proceso en mención, así: a) DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA. e 
IMPORMEDICAS LTDA.; por lo tanto y conforme a lo anterior, se procede a dar continuación 
con el cronograma del proceso contractual lanzado y llevada a cabo la evaluación de la 
propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes aquí enunciados, por parte 
del respectivo Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

Que el Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del Sanatorio de Contratación E.S.E., se 
reunió el día 05 de Febrero de 2015 a las 8:00 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, donde se determinó lo siguiente: 

1. Conforme al análisis realizado por parte del comité de apoyo a la actividad contractual, y 
teniendo en cuenta lo solicitado en el numeral 4 CRITERIOS DE SELECCIÓN, en su literal b: 
"que el proponente acredite su capacidad jurídica o su objeto social se encuentre la 
comercialización o venta de bienes iguales o similares"; la entidad presenta copia del RUT con 
NIT 800124758-9 de IMPORMEDICAS LTDA perteneciente al Régimen Común, con fecha de 
expedición 2013-01-15, no obstante lo anterior la actividad económica registrada en este 
documento como principal o alguna de sus actividades secundarias u otras actividades, no 
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corresponde con el objeto de la presente convocatoria, razón por la cual se requiere incluir en 
este documento como segunda actividad el código 4645 tal y como se expresa en la 
codificación de actividad económica certificada en la Cámara de Comercio. 

2. De igual manera dentro de los documentos de orden jurídico se contempla como requisito la 
inscripción como distribuidor de material médico quirúrgico ante la secretaria de salud 
departamental de Santander, y/o autoridad sanitaria correspondiente, no reposa dicha 
certificación. 

3. Presenta certificación de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, de fecha 27 
de enero de 2015, presentada por AMPARO LEON DURAN, y suscrita por el representante 
legal, motivo por el cual se procederá a solicitar su subsanación. 

4. De conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 referente a la certificación de 
cumplimiento como proveedor, dentro del contenido de la propuesta no se observa dicho 
requisito por tal razón se solicita que se allegue la misma. 

5. De los elementos cotizados no se allegan la totalidad de los certificados de buenas prácticas 
de manufactura —BPM- y/o Registro Sanitario expedido por el INVIMA vigente. 

6. La propuesta presentada por DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA., supera el 
presupuesto oficial por tanto se procedió a rechazarla de plano teniendo en cuenta lo citado en 
el numeral 7 de los términos de condiciones. 

7. Que se emitió recomendación a la gerencia para declarar desierto el proceso de contratación 
lanzado. 

8. Que se recibió correo por parte de IMPORMEDICAS LTDA., solicitando revisión de la 
bandeja de correo gerenciaasanatoriocontratacion.qov.co, puesto que allí se habían enviado 
los documentos solicitados para la subsanación. 

9. Revisada nuevamente la bandeja de entrada correspondiente al correo electrónico: 
gerenciaasanatoriocontratacion.gov.co, se pudo constatar, el envío de los documentos objeto 
de subsanación en el término establecido para tal fin, sin embargo es necesario hacer algunas 
precisiones al respecto: 

10. Que el día 06 de febrero de 2015, se recibió correo electrónico a la dirección 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, siendo las 8:24 a.m, donde se solicitaba aclaración 
respecto del numeral 6.3 de los términos de condiciones, el cual se contestó resolviendo la 
aclaración y dejando por sentado que el termino para efectuar las mismas ya se había cumplido 
de conformidad con lo estipulado en el cronograma de actividades. 

11. Que el día 06 de febrero de la presente anualidad, siendo las 02:00 p.m, la encargada de 
procesos contractuales de la entidad reviso la bandeja de entrada del correo 
qerenciaasanatoriocontratacion.gov.co, verificando que no se había recibido ningún correo 
externo, tal situación pudo haberse originado por diferentes motivos en la plataforma local o en 
los servidores que transportaban la información, tal y como es soportado por concepto emitido 
por el encargado de sistemas de la entidad. 

12. Que 	el 	día 	09 	de 	febrero 	de 	2015, 	revisando 	el 	correo 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, se visualizaron tres correos de fecha 06 de febrero de 
2015, y un correo de fecha 07 de febrero de 2015, donde se presentan precisiones respecto al 
resultado de la evaluación de propuestas publicada el dia 06 de febrero de 2015. 

13. Que una vez analizada la documentación anexa en los correos enviados atendiendo a la 
solicitud efectuada por parte del comité de apoyo a la actividad contractual de la entidad se 
encuentra lo siguiente: 
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Primer correo: 
De: impormedicas ltda [mailto:impormedicasltdaahotmail.com] 
Enviado el: viernes, 06 de febrero de 2015 11:52 a.m. 

Para: qerenciaasanatoriocontratacion.qov.co; SANDRA 

Asunto: Impormedicas Ltda Subsancion de Documentos 

Se observa que en este correo, se allegan como documentos: "CERTIFICACIONES DE 
CONTRATOS CELEBRADOS", expedidas por gerentes y profesionales encargados de la parte 
contractual de diversas entidades; aunado a lo anterior se observa en el contenido del correo el 
documento: "CARTA SANATORIO CONTRATACION": donde refiere lo siguiente: 

"Impormedicas Limitada está Clasificada con Actividad Principal Código 4659 según Registro 
Único Tributario (RUT) dado por la DIAN, de igual manera la Cámara de Comercio Pagina No. 
2 Codificación Actividad Económica, Nuevamente resalta actividad principal No. 4659 y en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio aclaran como 
actividad principal la codificación 4659 que es la que nos dio la DIAN para los que manejamos 
Material Médico Quirúrgico, Equipo Médico y Odontológico ya que somos distribuidores de 
todas estas líneas como lo expresa el objeto social de lmpormedicas Limitada. 

Adjunto copia de la Cámara de Comercio, del RUT y del Registro Único de Proponentes, y 
también Otros Registros Únicos Tributarios, donde ustedes pueden observar la clasificación 
4659 correspondiente a Material Médico o Dispositivos Médicos, y además en estos momentos 
también pueden aclararlo revisando en la otras propuestas de esta convocatoria." 

Referente a este punto y teniendo en cuenta lo solicitado en el numeral 4 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN, en su literal b: "que el proponente acredite su capacidad jurídica o su objeto social 
se encuentre la comercialización o venta de bienes iguales o similares"; la entidad presenta 

copia del RUT con NIT 800124758-9 de IMPORMEDICAS LTDA perteneciente al Régimen 
Común, con fecha de expedición 2013-01-15, no obstante lo anterior la actividad económica 
registrada en este documento como principal o alguna de sus actividades secundarias u otras 
actividades, no corresponde con el objeto de la presente convocatoria, contempladas en el 
código 4645, donde revisando los RUT, allegados se constata que en empresas reconocidas 
comercialmente si se encuentra este tipo de código. 

Así mismo se allegan soportes de pago de seguridad social realizados a nombre de la 
representante legal de la entidad de los meses: septiembre, agosto y diciembre de 2014. 

Segundo correo: 

De: impormedicas ltda [mailto:impormedicasltdaahotmail.com] 
Enviado el: viernes, 06 de febrero de 2015 11:56 a.m. 

Para: gerenciaasanatoriocontratacion.qov.co; SANDRA 

Asunto: Segunto correo subsanacion impormedicas ltda 

Se observa que dentro del contenido de este correo se encuentra los documentos: "BPM 
FRASCOS DE ORINA Y CJAS COPROLOGICAS"; "CARTA SANATORIO CONTRATACION" y 
"CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CELEBRADOS", encontrando que los últimos dos 
documentos se encontraban adjuntos en el primer correo enviado. 

Tercer correo: 

De: impormedicas ltda [mailto:impormedicasltdahotmail.corn] 
Enviado el: viernes, 06 de febrero de 2015 11:59 a.m. 

Para: gerenciaasanatoriocontratacion.qov.co; SANDRA 

Asunto: Tercer correo subsanacion impormedicas 
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Se observa el pago de planillas correspondientes a los meses de octubre, julio y noviembre de 
2014, así mismo el recibo de pago de pensión, realizado por parte de la representante legal de 
IMPORMEDICAS LTDA 

14. Es dable precisar que la entidad dentro de la documentación referenciada precedentemente, 
no se hizo referencia ni se allego algún documento soporte para requisito de orden jurídico: 
inscripción como distribuidor de material médico quirúrgico ante la secretaria de salud 
departamental de Santander, y/o autoridad sanitaria correspondiente. 

En virtud de lo anterior, el Comité de Apoyo a la actividad Contractual del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. sugiere a ésta Gerencia, declarar desierto el proceso de contratación 
lanzado para el "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,PARA LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES DE PACIENTES DE HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y 
MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2015 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS", de conformidad a la evaluación realizada por el comité y de conformidad con lo 
citado en el numeral 22, establecido en los términos que refiere: "Cuando a juicio de la entidad 
ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los requisitos establecidos en los términos de 
condiciones de la presente convocatoria y/o presente documentación incompleta.". 

Que corresponde al Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E., mediante acto motivado 
declarar desierto el proceso de selección conforme al numeral 22 DE LA DECLARATORIA 
DESIERTO DEL PROCESO CONTRACTUAL de los términos de condiciones del presente 
proceso contractual, atendiendo a la recomendación presentada por cuenta del Comité de 
Apoyo a la Actividad Contractual de la entidad, y a la existencia de la causal contenida dentro de 
los términos, que señala: "Cuando a juicio de la entidad ninpuna de las propuestas se ajuste 
totalmente a los requisitos establecidos en los términos de condiciones de la presente 
convocatoria y/o presente documentación incompleta";  por tal motivo y conforme a lo anterior 
tendría cabida específicamente la evidencia anterior, dado el estudio de las propuestas emitido 
por los integrantes del comité de apoyo a la actividad contractual, dentro del acta de evaluación 
de propuestas presentadas por los oferentes aquí participantes. 

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, la disponibilidad presupuestal, y 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 MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO,PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PACIENTES DE HANSEN DE 
LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y 
PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2015 
Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS". 

Que en consecuencia el Gerente (e) del Sanatorio de Contratación E.S.E., 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. DECLARESE desierto el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA cuyo 
objeto es el "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,PARA LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES DE PACIENTES DE HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y 
MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2015 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS", publicado en la web de la entidad: www.sanatoriocontratacion.gov.co  y en el 
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SECOP, según la Resolución de Apertura No. 0101 de fecha veintiséis (26) de Enero de dos mil 

quince (2015). 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la página web: 

www.sanatoriocontratacion.qov.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 nueve (09) días del mes de Febrero de Dos Mil Quince 

(2.015). 

rit:890205.335;2' 

COMUNÍQUESE Y MPLASE 

C 
Gerente (E) Sanatorio de Contratación 

10 ARENAS DURAN 

Elaboró: 
Maria Delfino Pico Moreno 
Enc. Procesos Contractuales <151—  

Revisó: Oscar Yesid Rodriguez Pedroza 
Asesor Jurídico Interno 
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