
 RESOLUCIÓN No. 0058

  (30 de enero de 2023)

Por medio de la cual se declara desierto el Proceso de Invitación Publica No. 01 DE 2023,
cuyo objeto es: �Prestar servicios de lavado de ropa hospitalaria generada por la Empresa

Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María 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 16 de enero de 2023, se publicó en la página web de la entidad, los términos de referencia
del proceso de invitación publica No. 01 de 2023, cuyo objeto es: “Prestar servicios de lavado de
ropa hospitalaria generada por la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María
Upegui- HOMO”.

2. Que el 19 de enero de 2023 se dio respuesta a las observaciones presentadas a los términos de
referencia del proceso, publicándose la misma en la página web de la institución

3. Que la fecha estipulada para la recepción de propuestas fue el 20 de enero de 2023, en el horario
comprendido entre las 07:00 am hasta las 2:00 pm. fecha en la cual, vencido el termino para la
presentación de propuestas se presentó un proponente, la empresa PROLAQUIN SAS con
NIT811.0150950-1

4. Que entre el 23 y el 24 de enero de 2023, se llevo a cabo la verificación, evaluación y calificación
de propuestas por el Comité de contratación de la entidad en la Oficina Asesora Jurídica – HOMO-
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia HOMO, en donde analizados los requisitos
habilitantes del proponente único se encontró lo siguiente:

Analizados lo requisitos habilitante, se encontró que el proponente no cumple con la experiencia,
así:

“…sé verifico los certificados de experiencia aportados a folios 29, 30, 32, y 33, correspondientes a los
contratos N. PS007-2015; PS047- 2015, PS52-2016, PS379-2017, PS146-2018 y PS140-2019 y no
cumple con lo solicitado en los términos de referencia literal B del numeral 4.2.

CONCEPTO VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta
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presentada por PROLAQUIM SAS, y teniendo en cuenta la documentación aportada, se considera
que el proponente NO CUMPLE con la aplicación de los factores de verificación de requisitos
habilitantes exigidos en la invitación publica de la referencia. Como consecuencia de lo anterior NO
SE HABILITA EL PROPONENTE Y NO SE PROCEDE A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA TÉCNICA”

5. Por lo anterior, el comité dejo constancia del hecho en la evaluación de propuestas del 23 de
enero de 2023 de la invitación No, 01 de 2023, la cual fue igualmente publicada en la página web

6. Que, el acuerdo 08 de 2014, por el cual se adopta el estatuto de contratación de la entidad, en su
artículo 21 estableció:

"Artículo 21:  CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTO. La entidad podrá dar por
terminado el proceso de selección en los siguientes eventos:

 (…) Cuando se presente una sola oferta y se determine la inconveniencia para la entidad, desde el
punto de vista técnico, económico, administrativo o jurídico, (…)"

7. Que, de conformidad al Manual de Contratación de la Entidad, en las modalidades de
contratación se establece la contratación Directa así: 

"Contratación Directa.

(…)

Cuando se hubiera declarado desierta una convocatoria o no se presente propuesta alguna. (…)

Por lo expuesto anteriormente,

 RESUELVE

PRIMERO:   Declarar desierto el proceso de invitación publica No. 01 de 2023 cuyo objeto es:
"Prestar servicios de lavado de ropa hospitalaria generada por la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia María Upegui- HOMO" por los motivos expresados en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO:  Proceder de conformidad con el literal b del Artículo 10 del estatuto de contratación de
la entidad, en el que se establece la procedencia de la contratación directa “Cuando se hubiera
declarado desierta una convocatoria o no se presente propuesta alguna”

TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición de conformidad con lo
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establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993, en los términos establecidos en el articulo 76 de la
ley 1437 de 2011.

CUARTO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

 
Dada en Bello, 30 de enero de 2023

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO   
Gerente

Elaborado por: Noelia María Gallego Fernández
2023-01-30 02:17:18
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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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