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RESOLUCIÓN No. 040 
 (28 de Enero  de 2013) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA  LA INVITACION PÙBLICA A 
OFERTAR: EL CONTRATISTA DEBE COMPROMETERSE PARA CON LA E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRÁN  A LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS Y 
SUBPROCESOS   DE LAVANDERÍA Y ROPERÍA JUNTO CON  EL REMENDADO Y 
COSTURA DE COMPRESAS  QUE SE REQUIERAN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN Y LOS 
NODOS DE HATO Y PALMAS DEL SOCORRO 

 
El Gerente (I) 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 la Subgerente 
administrativa de la E.S.E., donde manifiesta que en concordancia con la Constitución Política, 
la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio regido por las Leyes 100 de 
1.993 y  1222 de 2008, sujeta a los principios de eficiencia, integralidad y unidad cuyo objetivo 
es garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los usuarios y asegurar la 
sostenibilidad de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud entre las cuales se 
encuentran las Empresas Sociales del Estado.  
 
Que en concordancia con la Constitución Política, la Seguridad Social es un servicio público 
de carácter obligatorio regido por las Leyes 100 de 1.993 y  1222 de 2008, sujeta a los 
principios de eficiencia, integralidad y unidad cuyo objetivo es garantizar la mejor prestación 
de los servicios de salud a los usuarios y asegurar la sostenibilidad de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud entre las cuales se encuentran las Empresas Sociales del 
Estado. 
 
Que las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1.993 en desarrollo de los principios 
constitucionales establecieron la obligación del Estado, a través de sus diferentes niveles y 
entidades, de prestar a todos los usuarios el servicio de salud de manera oportuna, eficiente, 
eficaz y continua con los mejores estándares de calidad. 

Que la Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro (S), fue 
creada por el Gobernador de Santander en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
mediante el Decreto 00436 de fecha Doce (12) de Diciembre de 2007, como una entidad 
Especial de carácter público, descentralizada, del orden departamental, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Salud de 
Santander, cuyo objeto es esencialmente el de producir y prestar servicios de salud de 
primero, segundo y tercer nivel, a la población de las Provincias Comunera, Guanentina y 
Veleña.  

Que para la atención de la población objeto se hace necesario el desarrollo de procesos y 
subprocesos que permitan atender de manera oportuna y eficaz las necesidades para 
garantizar la prestación de los servicios, para lo cual se hace necesaria la contratación de 
personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, las Uniones temporales y los 
Consorcios que estén legalmente constituidas para la ejecución del proceso de lavandería y 
ropería junto con  el remendado y costura de compresas , teniendo en cuenta que la E. S. E. 
no cuenta ni con los Equipos necesarios para el desarrollo de tal proceso ni con el personal 
para la realización de estas actividades. Con dicha contratación se contribuye al mejoramiento 
del desempeño y la atención para la prestación de un servicio oportuno, eficiente y con 
calidad. 
 
Que según certificado de oportunidad y conveniencia esta contratación se realizará por el 
periodo comprendido entre el 1 febrero  al 31 de agosto de 2013  inclusive. 
 
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 Administrativa de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán 
se dio oportuno ordenar la apertura de una Invitación Pública para tal efecto por un valor de 
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CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($120.000.000.oo) IVA y AIU 
INCLUÍDO. 
 
Que para lo anterior, la Oficina de Presupuesto ha expedido el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 13-00052 fecha 02 de Enero de 2013;  código N° 032191-2-1 con cargo al 
rubro de Vigilancia y Aseo. 
 
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 020 del 17 de Enero de 2013, expedida por la Gerencia, se dispuso la 
apertura de la Invitación Pública cuyo objeto es EL CONTRATISTA DEBE 
COMPROMETERSE PARA CON LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN  A 
LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS   DE LAVANDERÍA Y 
ROPERÍA JUNTO CON  EL REMENDADO Y COSTURA DE COMPRESAS  QUE SE 
REQUIERAN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN Y LOS NODOS DE HATO Y PALMAS DEL 
SOCORRO, 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 22 
de Enero del presente año, se deja constancia que se presento la firma E.S.A. SERVICIOS 
INTEGRADOS O.C. 
 
Que al realizar la verificación de la propuesta referente a si se encuentra incursa en las 
causales de rechazo, se concluye que la propuesta presentada por E.S.A. SERVICIOS 
INTEGRADOS O.C. puede ser evaluada. 
 
Que efectuada la evaluación jurídica y financiera y verificada la experiencia la oferta de E.S.A. 
SERVICIOS INTEGRADOS O.C. NO CUMPLE con los requisitos solicitados en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar DESIERTA LA INVITACIÓN PÚBLICA cuyo objeto es   la 
EL CONTRATISTA DEBE COMPROMETERSE PARA CON LA E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRÁN  A LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS Y 
SUBPROCESOS   DE LAVANDERÍA Y ROPERÍA JUNTO CON  EL REMENDADO Y 
COSTURA DE COMPRESAS  QUE SE REQUIERAN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN Y LOS 
NODOS DE HATO Y PALMAS DEL SOCORRO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía 
gubernativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Socorro Santander a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año Dos Mil Trece 
(2013). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL 
GERENTE (I) 

                      
Proyectó. Oficina Jurídica. 
 
Revisó. Subgerencia Administrativa. 


