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RESOLUCION GABS SSO 016 -2020 No. 01 - 2020
(18 de noviembre de 2020)

POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS
No. 016-2020, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE SEGUNDA Y TERCERA DOTACION DE

VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, DOTACION DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS
DE CEHANl E.S.E. CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020".

La Gerente de CEHANl E.S.E., en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, y en particular las conferidas en los Acuerdos Nos. 09 de 12 de noviembre de 2019,
y No. 013 de 10 de diciembre de 2019, emanados por la Junta Directiva, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 06 del Acuerdo No. 09 de 12 de noviembre
de 2019, la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de contratos y para escoger
contratista, le corresponde al jefe o representante de la entidad.

Que CEHANl E.S.E., inicio proceso formal de solicitud simple de ofertas No. 016-2020, cuyo objeto
es "SUMINISTRO DE SEGUNDA Y TERCERA DOTACI6N DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR,
DOTACION DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE CEHANl E S E
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020".

Que, conforme a lo establecido en el respective cronograma, el dia 12 de noviembre de 2020 a las
6:00 pm, se procedio a efectuar el cierre del proceso de contratacion, por parte de la Oficina
Asesora de gestion Juridica y Oficina Asesora de Control Interno de Gestion, verificandose que no
fue recepcionada propuesta alguna al proceso.

Que CEHANl E.S.E., publico todos los documentos pre contractuales en la pagina web de la
entidad y el SECOP I, dentro de los terminos del cronograma.

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, se convoco a las veedurias ciudadanas para que
desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post - contractual en el
proceso de seleccion.

Que conforme a lo previsto en el articulo 21.4 del Acuerdo No. 09 de 12 de noviembre de 2019,
CEHANl E.S.E. podra contratar de manera directa, en cuantia igual o inferior a 200 SMLMV, en los
siguientes casos: (. . .) literal T "En caso de dedaratoria de desierto hasta dos (2) veces de un
proceso de seleccion" (...)

Que, en consecuencia, a lo anterior, se hace necesario agotartodas las instancias administrativas,
de tal modo se procedera nuevamente a publicar dicha necesidad, con el fin de garantizar la
transparencia en el citado proceso y salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades para
futures proponentes.

En tal virtud, esta entidad procedera a declarar desierto el proceso de seleccion de solicitud simple
de oferta No 016-2020, dado a la ausencia de recepcion de propuestas, conforme a lo previsto en la
normatividad legal vigente.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR DESIERTO el proceso de contratacion y seleccion de la solicitud simple
de oferta No. 016-2020, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE SEGUNDA Y TERCERA DOTACION DE
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VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, DOTACION DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS
DE CEHANI E.S.E. CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020"

SEGUNDO: Exhortar al lider de proceso de Gestion Humana - Profesional Universitario Grade I,
actualice documentos precontractuales para adelantar proceso de contratacion bajo la modalidad
de solicitud simple de ofertas, esto con el fin de agotar todas las actuaciones administrativas que
conllevan el mismo, conforme a lo previsto en el articulo 21.4 del Acuerdo No. 09 de 12 de
noviembre de 2019.

TERCERO. - Contra la presente resolucion no precede recurso alguno, conforme a lo senalado en
el paragrafo primero del articulo 77 de la Ley 80 de 1993, y articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO. - El presente acto se publicara en SECOP I y pagina web de CEHANI E.S.E., a fin de
comunicar la decision a los interesados.

QUINTO. - La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

COMUNlQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Paste en CEHANI E,.S.
dos mil veinte (2020).

MA

Proyecto: Johanna Recalde Villarreal - Profesiofial Univerfitario Grado I

los dieciocho (18) dias del mes de noviembre de

ABETH MONTENEGRO
Gerente


