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RESOLUCIÓN No 0286 
(Agosto ocho (8) de Dos Mil Once (2011) 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO UN PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 

EL SUSCRITO GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN 

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCION No 098 Y 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de dar aplicación a los principios de objetividad y 
transparencia, propios de la Contratación Estatal, mediante Resolución No 
0695, de Fecha Julio 29 de 2011, se dio apertura a un proceso de 
contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado 
cuyo objeto es contratar el “Suministro de pollo para la alimentación de los 
pacientes residentes en los Albergues San Juan Bosco y María Mazzarello 
del programa Hansen y de los usuarios hospitalizados del Sanatorio de 
Contratación E.S.E”. 

Que dentro del término previsto en el cronograma de actividades de los 
términos de referencia para la presentación de ofertas, se recibió una (1) 
propuesta presentada por la señora ANA MILENA ARDILA SOLER, como 
consta en la Certificación expedida por la Secretaría de Gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E de fecha cinco  (5) de agosto de dos mil 
once (2011). 

Que la propuesta fue analizada por el comité de Adquisiciones y 
Suministros del Sanatorio de Contratación E.S.E, dentro del término 
previsto para tal fin en el cronograma de actividades del proceso 
contractual, evidenciando que la propuesta presentada por la señora ANA 
MILENA ARDILA SOLER no cumplía con la presentación de todos los 
documentos exigidos en los términos de referencia, toda vez que la 
proponente no allegó el Certificado de Registro ante el SICE. 

Que teniendo en cuenta lo anterior la proponente fue requerida a través de 
oficio de fecha ocho (8) de agosto de dos mil once para a más tardar a las 
15:00 horas de ese mismo día allegará el Certificado de Registro ante el 
SICE, con el fin de subsanar su propuesta y así poder efectuar la 
respectiva calificación. 

Que una vez vencido el término concedido por la Entidad para la 
subsanación de la propuesta se tiene que la señora ANA MILENA ARDILA 
SOLER no allegó la documentación requerida, razón por la cual el comité 
no efectuó la evaluación de la propuesta, presentando como
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recomendación a la Gerencia la declaratoria de desierto del proceso, tal y 
como consta en el acta N° 037 de fecha ocho  (8) de agosto de dos mil once 
(2011) suscrita por el comité de Adquisiciones y Suministros de la Entidad. 

Que en mérito de lo expuesto, el Suscrito Gerente del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. en uso de sus facultades legales, 

R E S U E L V E: 

ARTICULO PRIMERO:  Declarar DESIERTO el proceso contractual al cual 
se dio apertura a través de la Resolución N° 0695 de fecha veintinueve 
(29) de Julio de dos mil once  2011 cuyo objeto es contratar “SUMINISTRO 
DE POLLO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES RESIDENTES 
EN LOS ALBERGES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZZARELLO DEL 
PROGRAMA HANSEN Y DE LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E” 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a la señora ANA 
MARÍA ARDILA SOLER, en los términos previstos en los artículos 44 y 
siguientes del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y contra ella procede el recurso de reposición al tenor de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Se expide a los Nueve (9) días del mes de Agosto de Dos Mil Once (2011). 

(Original Firmado) 

JESUS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E


