
Sant 	Sofía 
Hospital Departamental Universitario de Carda 

1 

RESOLUCION NUMERO 135 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Por medio de la cual se suspende el desarrollo de la Convocatoria Pública No.032- 

2020 

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE 
CALDAS, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el artículo 11, literal 
d, de la ordenanza 123 del 16 diciembre de 1994 y en el Acuerdo N° 006 del 09 de diciembre 

de 2014 y 

CONSIDERANDO 

- Que el Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas, inicio el día 22 de 
septiembre de 2020 Convocatoria Publica No. 032-2020, cuyo objeto es la selección 
del contratista para la COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE 
SOFTWARE DE SISTEMAS OPERATIVOS OFIMÁTICA. 

- Que dicha Convocatoria Pública se ha adelantado conforme a lo estipulado en el 
acuerdo No. 006 del 09 de diciembre de 2014, por medio del cual se aprobó el 
Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas, el cual establece: ARTICULO CATORCE: DE LA 
CONVOCATORIA PUBLICA.-La escogencia del contratista se realizará mediante 
convocatoria pública en aquellos casos en los que no sea procedente la contratación 
directa. 

- Debe indicarse entonces, que la actual convocatoria pública se ha realizado en 
atención a que la convocatoria pública No. 029-2020 había sido declarada desierta 
mediante Resolución 127 del 14 de septiembre de 2020, y por la misma necesidad de 
contar de manera urgente con los equipos y demás elementos a contratar. 

- Ahora bien, en el entendido que frente a la Resolución mediante la cual se declaró 
desierta la Convocatoria 029-2020, se otorgó la posibilidad de presentar el recurso de 
reposición, y que efectivamente uno de los oferentes presento el recurso otorgado, 
este hospital considera conveniente a pesar de la necesidad urgente de contar con los 
equipos, ordenar suspender el desarrollo de la Convocatoria Publica No. 032-2020, 
entre tanto se resuelve el recurso recibido. 

Por lo anteriormente expuesto, 
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RESOLUCION NUMERO 135 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Por medio de la cual se suspende el desarrollo de la Convocatoria Pública No.032- 

2020 

RESUELVE 

- ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el desarrollo de la Convocatoria Pública No 032-2020 
cuyo objeto es la selección del contratista para la COMPRA DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS OPERATIVOS OFIMÁTICA, y 
en ese sentido proceder a resolver el recurso de reposición recibido frente a la 
Resolución No. 127 del 14 de septiembre de 2020. 

- ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de 
expedición y deroga los actos administrativos que le sean contrarios. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIERREZ 
Gerente Empresa Social del Estado 
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