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RESOLUCIÓN No. 155 
 (12 de Mayo  de 2011) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA  LA INVITACION PÙBLICA PARA 
EL SUMINISTRO DE UN (1) EQUIPO DE RX DIGITAL TELECOMANDADO CON 

FLUOROSCOPIA PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA, DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 
 

El Gerente de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán en uso de sus atribuciones 
legales, y  en especial las que le confiere el Decreto 00436 del 12 de Diciembre de 2007. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que de acuerdo al estudio de conveniencia y oportunidad presentado por el Subgerente 
Científico de la E.S.E., donde manifiesta que el reordenamiento del sector salud a través 
del Sistema de Seguridad Social en Salud, en concordancia con el Sistema General de la 
Garantía de la Calidad, otorga un nuevo escenario de operación y mayores compromisos 
a las Empresas Sociales del Estado, como es el caso de la E.S.E. Hospital Regional 
Manuela Beltrán de Socorro, centro de Referencia del Sur del departamento de 
Santander, y en consecuencia obliga al ajuste de las estrategias y a la utilización de los 
recursos disponibles para cumplir con las funciones  y competencias asignadas en 
relación con la atención oportuna y pertinente ofreciendo continuidad, calidad y facilidad 
de acceso a los usuarios. 
 
Que  la atención integral de nuestros usuarios es una tarea indelegable de la E.S.E., y de 
carácter obligatorio y permanente para la zona de influencia, se hace necesario mantener 
y dotar del equipo médico necesario para la prestación de servicios, con calidad y 
oportunidad, en la institución.  
 
Que el hospital cuenta en la actualidad con dos equipos de Rayos X, uno de los cuales el 
convencional se encuentra deteriorado, con más de 20 años de uso, ha requerido en los 
últimos años frecuentes y costosas reparaciones por sus frecuentes fallas y actualmente 
se encuentra fuera de servicio desde hace cerca de cinco (5) meses, haciéndose 
imposible su reparación. 
 
Que el otro Equipo es un Telecomandado de más de 10 años de uso, con evidentes fallas 
para la toma de fluoroscopias, y con incremento de la frecuencia en la necesidad de 
reparaciones, limitando la prestación continua del servicio. 
 
Que con la adquisición de UN (1) EQUIPO DE RAYOS X, TELECOMANDADO CON 
FLUOROSCOPIA, de actualizada tecnología se garantiza la óptima toma de los estudios 
radiológicos, disminuyendo la irradiación del paciente, agilizando el trabajo de los 
tecnólogos y facilitando la lectura del radiólogo. Se disminuirá el número de remisiones 
para estudios radiológicos de mediana y alta complejidad y mínimamente invasivos. 
 
Que los beneficios que genera éste proyecto para la institución, no son sólo económicos, 
sino que garantizan además el pleno cumplimiento para la prestación de los servicios de II 
y III nivel, posicionando Hospital dentro de la Red de prestadores de Servicios de Salud, 
evitando desplazamientos adicionales de los usuarios de su área de influencia.  
 
Que en virtud del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los  
fines del Estado. 
 
Que teniendo en cuenta la necesidad evidente de realizar la contratación anteriormente 
señalada, y en virtud de los estudios de necesidad, conveniencia, factibilidad y la 
justificación presentada por la Subgerencia Científica de la E.S.E. Hospital Regional 
Manuela Beltrán se hizo oportuno ordenar la apertura de una Invitación Pública para tal 
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efecto por un valor de QUINIETOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L  
($580.000.000.oo) IVA INCLUÍDO 

 
Que para lo anterior, la Oficina de Presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nº 11-000237 y código No 053207, con cargo al rubro de Adquisición y/o 
producción de Equipos, Material, Suministro y Servicios propios del Sector  de fecha 28 
de Abril de 2011. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Manual de Contratación de la ES.E. 
Hospital Regional Manuela Beltrán, modificado por el  Artículo 4 del Acuerdo 027 del 28 
de octubre de 2009, modificado a su vez por el Artículo 4 del Acuerdo  012 del 28 de junio 
de 2010, a través de la Resolución 131 del 12 de abril de 2011, expedida por la Gerencia, 
se dispuso la apertura de la Invitación Pública cuyo objeto es SUMINISTRO DE UN (1) 
EQUIPO DE RX DIGITAL TELECOMANDADO CON FLUOROSCOPIA PARA EL 
SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS 
INSTITUCIONALES determinando los plazos legales para la publicación de las 
condiciones de selección, el plazo para la presentación de las ofertas y el término durante 
el cual se estudiarían y se adjudicaría el contrato. 
 
Que de conformidad con el acta de cierre para la recepción de las propuestas realizada el 
28 de abril del presente año, se deja constancia que se presentaron dos proponentes: 
INTELNET MÉDICA LTDA y JOMEDICAL LTDA. 
 
Que al realizar la verificación de las propuestas referente a si se encuentran incursas en 
las causales de rechazo se concluye que las propuestas presentadas pueden ser 
evaluadas. 
 
Que se publicaron los resultados de las Evaluaciones de acuerdo al cronograma 
planteado en la Adenda Nº 4 publicada el 3 de mayo de 2011, en donde se reflejaba que:  
 

- JOMEDICAL LTDA, cumple con las evaluaciones jurídica, financiera, experiencia y 
como puntaje total de la evaluación técnica  y económica obtiene 200 puntos. 

 
- INTELNET MÉDICA LTDA cumple con las evaluaciones jurídica, financiera, 

experiencia y como puntaje total de la evaluación técnica  y económica obtiene100 
puntos.  

 
Que los oferentes JOMEDICAL LTDA e INTELNET MÉDICA LTDA presentaron 
observaciones a las evaluaciones publicadas, dentro del término establecido en el 
cronograma. 
 
Que las observaciones presentadas fueron respondidas en la Audiencia de 
Observaciones el día 12 de mayo de 2011, siendo acogidas algunas de ellas de acuerdo 
a los argumentos de los oferentes; por consiguiente se modificó la Evaluación realizada a 
INTELNET MÉDICA LTDA, habiéndose cometido un error involuntario por parte del 
Comité Evaluador, en donde se tiene que al revisar nuevamente los requisitos solicitados 
en la evaluación jurídica y legal, de acuerdo a lo indicado en la Adenda Nº 2 publicada el 
12 de abril de 2011, se observa que INTELNET MÉDICA LTDA, no cumple con algunos 
de los parámetros exigidos. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Desierta la Invitación Pública cuyo objeto es el 
SUMINISTRO DE UN (1) EQUIPO DE RX DIGITAL TELECOMANDADO CON 
FLUOROSCOPIA PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA, DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por la 
vía gubernativa. 
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ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
 
Dada en Socorro Santander a los doce (12) días del mes de mayo  del año dos mil once 
(2011). 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
           Original Fdo. 

FERNANDO VILLARREAL AMAYA 
GERENTE  

 
 
 
 
                          Original Firmado 

Proyectó. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
 
 
 
                Original Firmado 

Revisó.  Subgerencia Administrativa y Adtva. 
 
 
 

Original Firmado 

Subgerencia Científica 
 
 
 
Original Firmado 

Jefe Oficina Asesora de Calidad 
 
 
 

                


