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RESOLUCIÓN No. 0218 

(17 de Marzo de 2010) 

 
“Por la cual se declara desierta la Convocatoria Pública No. 001 de 2010 
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EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO “HERNANDO MONCALEANO PERDOMO” E.S.E. DE NEIVA 

 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las que le confiere la 
ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 017 de 2009  y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, suscribió con el 
Departamento del Huila Secretaria de Salud, el convenio No. 289 de 2009, cuyo objeto 
es brindar apoyo interinstitucional para garantizar la atención integral en salud así como 
el suministro de complementos alimentarios a las gestantes, madres lactantes y 
menores de cinco años, nivel 1 y 2 de SISBEN en los quince municipios del área de 
influencia de la Institución Hospitalaria. 
 
Que para su ejecución la E.S.E, inició el proceso de Convocatoria Pública No. 001 de 
2010, cuyo objeto es  “ El suministro, empaque, transporte y distribución de catorce mil 
ochocientos setenta y cuatro (1.874) paquetes alimentarios para gestantes, madres 
lactantes y niños y niñas menores de cinco años, nivel 1 y2 del Sisbem, a las IPS 
publicas domiciliadas de los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, 
Colombia, Hobo, Iquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Maria, Tello, Teruel, Villavieja y 
Yaguará, en tres entregas de 4.958 paquetes alimentarios, de acuerdo a distribución por 
IPS suministrada por la Secretaria de Salud Departamental”. 
 
Que de acuerdo a la Convocatoria, se señaló para el día 8 de marzo de 2010 a las 10:00 
a.m, el cierre, recepción de propuestas y apertura de sobres.  
 
Que se recibieron cuatro propuestas presentadas por OSCAR FERNANDO COLLAZOS, U.T. 
PAQUETES HUILA NUTRIR, ESTEBAN CARRILLO y  COMFAMILIAR DEL HUILA 
 
Que agotado el trámite de la convocatoria, se  designó el comité evaluador de la 
propuesta. 
 
Que el informe de evaluación declaró como no admisible las propuestas presentadas por 
OSCAR FERNANDO COLLAZOS, U.T. PAQUETES HUILA NUTRIR, ESTEBAN CARRILLO y  
COMFAMILIAR DEL HUILA, por no cumplir con requisitos financieros y especificaciones 
técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. 
 
Que al informe de evaluación fueron presentadas observaciones por los Proponentes 
Oscar FERNANDO COLLAZOS Y COMFAMILIAR DEL HUILA, las cuales fueron analizadas 
nuevamente por el Evaluador Técnico y resueltas por el Comité Evaluador, en el sentido 
de mantener la decisión contenida en el informe de evaluación. 
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Que teniendo en cuenta el informe rendido por el evaluador técnico, en el que 
claramente se expresa que las propuestas no cumplen con lo establecido en el pliego de 
condiciones, situación que se enmarca dentro de las causales para la desestimación de 
propuestas; no es posible realizar una selección conforme  a lo requerido en la 
Convocatoria No. 001, es deber del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, en cumplimiento de lo consagrado en el articulo 209 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 100 de 1993 y el acuerdo de Junta Directiva No. 017 de 
2009, declarar desierto el proceso de Convocatoria Pública No. 001 de 2010. 
 
Que en consideración de lo anteriormente expuesto, 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Convocatoria Pública No. 001 
de 2010, cuyo objeto es, “ El suministro, empaque, transporte y distribución de catorce 
mil ochocientos setenta y cuatro (1.874) paquetes alimentarios para gestantes, madres 
lactantes y niños y niñas menores de cinco años, nivel 1 y2 del Sisbem, a las IPS 
publicas domiciliadas de los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, 
Colombia, Hobo, Iquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Maria, Tello, Teruel, Villavieja y 
Yaguará, en tres entregas de 4.958 paquetes alimentarios, de acuerdo a distribución por 
IPS suministrada por la Secretaria de Salud Departamental”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente recurso de 
reposición, que se interpondrá dentro de los cinco días hábiles seguidos a la publicación 
del presente acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dada en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2010. 
 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

  
 
 

Original Firmado 
 

HUMBERTO EDUARDO GÓMEZ CABRERA 
Gerente  

 
Proyectó: Oficina Asesora Jurídica 
NFM 


