
 RESOLUCIÓN No. 0490

  (21 de diciembre de 2021)

�Por medio de la cual se declara desierto el proceso de invitación privada No. 06 de 2021 cuyo objeto
es compraventa de mobiliario para la dotación del servicio de Hospitalización del nuevo Edificio, para

el mejoramiento de la capacidad instalada el acceso y la oportunidad de la prestación de servicios ESE
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA MARIA UPEGUI - HOMO�

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 411 DE
1997, DECRETO 160 DE 2014, DECRETO DEPARTAMENTAL 5264 del 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y
DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y 

CONSIDERANDO:

1. Que el 03 de diciembre de 2021, se publicó en la página web de la entidad, los términos de referencia del
proceso de invitación privada No. 06 de 2021. Así mismo se invitó mediante correo electrónico a tres

proveedores a participar en el mismo.

2. A la fecha de cierre del proceso, solo se recibió propuesta de la empresa INDUSTRIAS METALICAS LOS
PINOS SA.

3. El día 13 de diciembre de 2021, el Comité de Contratación de la ESE Hospital Mental de Antioquia, procedió
a la VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, encontrando que el proponente INDUSTRIAS
METALICAS LOS PINOS SA, identificado con Nit. 800244270-1 NO CUMPLÍA con la aplicación de los

factores de verificación de requisitos habilitantes exigidos en la invitación privada de la referencia,
otorgándosele un término para presentar observaciones a la evaluación y aportar la documentación faltante.

4. El día 15 de diciembre de 2021, el proponente INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA, envió
comunicado subsanando los requisitos habilitantes.

5. Por lo expuesto, el día 16 de diciembre de 2021, el Comité de Contratación procedió con la VERIFICACIÓN
DE REQUISITOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS FINAL, encontrando que el

proponente INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA 800244270-1 no cumple con las especificaciones
económicas requeridas en los términos de referencia, dado que presentó una propuesta parcial de los bienes

requeridos, al respecto indican los términos de referencia:

�6.7 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 

El proponente presentará una oferta total que contenga todos los servicios requeridos en la presente
invitación.
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No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de presupuestos, por lo tanto, el
proponente debe presentar una oferta total, que incluya la totalidad de los servicios que conlleve la ejecución
del objeto contractual.

Por cada proponente o interesado, se recibirá una sola propuesta contenida en dos sobres, por lo tanto, un
miembro o integrante de un proponente podrá presentar para este proceso una sola oferta individualmente o a
través de cualesquiera de las formas asociativas.

La propuesta que no ofrezca todos los servicios requeridos en la presente invitación será rechazada.

No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de presupuestos, por lo tanto, el
proponente debe presentar una oferta total, que incluya la totalidad de los bienes y servicios que conlleve la
ejecución del objeto contractual.

La propuesta que no ofrezca todos los bienes y servicios será rechazada.

6.8   CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

(…)

16. Cuando se presenten propuestas parciales.”. Subrayada fuera de texto.

6. Por lo antes descrito, el Comité de Contratación de la ESE Hospital Mental de Antioquia, sugirió rechazar la
propuesta del proponente INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA, y en consecuencia recomendó proceder
con LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, de conformidad con el numeral
6.8 de los términos de referencia.

7. De conformidad con el Artículo 25, numeral 18, dela Ley80 de 1993, cuando en desarrollo del proceso de
convocatoria existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, procede la
declaratoria de desierta de la misma, mediante acto administrativo debidamente motivado.

8. Que de acuerdo a lo anterior se procederá conforme lo indica el manual de contratación de la entidad.

Por lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO:  Declarar desierto el proceso de invitación privada No. 06 de 2021 cuyo objeto es: “compraventa
de mobiliario para la dotación del servicio de Hospitalización del nuevo Edificio, para el mejoramiento de la
capacidad instalada el acceso y la oportunidad de la prestación de servicios ESE HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA MARIA UPEGUI – HOMO”.

SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

 

http://ofertas.ni/
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Dada en Bello, 21 de diciembre de 2021

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO   
Gerente

 

Revisó : LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO-Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Elaborado por: Yuliana Andrea Machado Escobar
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En la fecha _______________________ se notifica personalmente el contenido de la anterior
resolución,advirtiendo que contra ella proceden los recursos de la ley los cuales deben imponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguiente

 

____________________

NOTIFICADO(A) :

____________________

NOTIFICADOR(A):
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