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RESOLUCIÓN No 0792 
(Agosto veintiséis (26) 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 RESOLUCIÓN 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 0733, de Fecha Agosto 10 de 2011, 
se dio apertura a un proceso de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa 
Social del Estado cuyo objeto es contratar “la compra de calzado y vestido de labor, 
dotación de ley, para los Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales del Sanatorio de 
Contratación E.S.E correspondiente al segundo periodo de la vigencia 2011”  (mayo – 
agosto) 

Que dentro del periodo previsto en el cronograma de actividades de los términos de 
referencia para la presentación de ofertas, se recibieron dos (2) propuestas presentadas 
por VARIEDADES MARYURY – Jesús Antonio Moreno y VARIEDADES ASTRID 
CAROLINA – Luz Marina Cifuentes,  como consta en la Certificación expedida por la 
Secretaría de Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E  de fecha  veinticinco  (25) 
de agosto de dos mil once (2011). 

Que las propuestas fueron analizadas 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 ninguna de las 
propuestas presentadas allegaba los modelos de calzado femenino para el personal de 
Trabajadores Oficiales solicitado dentro de los términos de referencia del proceso 
contractual. 

Que teniendo en cuenta que las propuestas presentadas no cumplen con los criterios 
para evaluación previstos dentro de los términos de referencia, ninguna de las 
propuestas fue evaluada por el comité de Adquisiciones, Suministros e Inventarios. 

Que por lo antes expuesto el comité de Adquisiciones, Suministros e Inventarios sugiere 
a la Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E. la Declaratoria de Desierto del 
presente proceso de contratación. 

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° 0733, de Fecha Agosto 10 de 2011, se dio 
apertura a un proceso de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social 
del Estado cuyo objeto es contratar “la compra de calzado y vestido de labor, dotación
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de ley, para los Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales del Sanatorio de 
Contratación E.S.E correspondiente al segundo periodo de la vigencia 2011”  (mayo – 
agosto) 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a los señores Jesús Antonio 
Moreno y Luz Marina Cifuentes, 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 veintiséis (26) días del mes de Agosto de Dos Mil Once (2011). 

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


