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RESOLUCIÓN Nº074 
DEL 27 DE MAYO DE 2017 

 
La Gerente de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Santuario Risaralda, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales, legales, reglamentarias y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante estudios previos la gerencia de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, planteo la 
necesidad que se pretende satisfacer, para seleccionar un contratista que garantice la ejecución 
del suministro producto de la Convocatoria Pública N° 001 de 2017. 
 
Que el día dieciocho (18) de mayo del año en curso, la Gerente de la E.S.E en uso de las 
facultades otorgadas por el Acuerdo Nº 03 de 2014 y de la Resolución Nª 095 de 2014 
proferidos por la Junta directiva de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl publicó el proyecto de 
pliego de condiciones de la convocatoria pública Nº 001 de 2017. 

 
Que el objeto de la convocatoria pública Nº 001 de 2017 se circunscribe al “SUMINISTRO DE 
UNA (1) UNIDAD MÓVIL DE SALUD MODELO 2018 CON LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.”.   
 
Que dentro del proyecto de pliego de condiciones se diseñó un cronograma, en el cual se 
estipuló que hasta el día diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017) hasta las 17:00 se 
recibirían observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. 
 
Que en el tiempo establecido dentro del cronograma se realizaron observaciones por parte de 
dos posibles oferentes, de las cuales la E.S.E consideró que algunas encontraban fundamentos 
y por lo tanto accedió a realizar modificaciones para la publicación del pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Que el día veintidós (22) de mayo, se ordenó la apertura del proceso de convocatoria pública Nº 
001 de 2017. 
 
Que, en la fecha y hora establecida en el cronograma para la presentación de propuestas, en la 
E.S.E Hospital San Vicente de Paúl se recibió una propuesta de un interesado en participar en el 
proceso de convocatoria pública para la adquisición de una Unidad Móvil de Salud. 
 
Que el día veinticuatro (24) de Mayo del año en curso se dio inicio a la evaluación técnica, 
jurídica y financiera de la convocatoria pública No. 001 de 2017 cuyo objeto es: “SUMINISTRO 
DE UNA (1) UNIDAD MÓVIL DE SALUD MODELO 2018 CON LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO 
RISARALDA.”. 
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Que el comité evaluador realizó la evaluación correspondiente de la propuesta verificando el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, del proponente, y escogió al 
oferente, por lo cual recomienda al ordenador del gasto adjudicar el proceso en mención. 
 
Que la empresa INNOVA SOLUCIONES EN CARROCERÍA identificada con Nit900.453.989-7 
fue el único oferente y superó el puntaje requerido en la evaluación realizada para la 
convocatoria No. 001 de 2017. 
 
Que, de acuerdo a la evaluación presentada por el comité evaluador, recomienda se adjudique 
el proceso de convocatoria pública No. 001 – 2017, a la empresa INNOVA SOLUCIONES EN 
CARROCERÍA identificada con Nit 900.453.989-7. Quien cumplió con la presentación de los 
documentos requeridos en la convocatoria y que se encuentran descritos en la evaluación de la 
propuesta.  
 
Que, en virtud a lo anterior, la Gerente de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Santuario: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso: Convocatoria Pública No. 001 de 2017 cuyo objeto 
es. “SUMINISTRO DE UNA (1) UNIDAD MÓVIL DE SALUD MODELO 2018 CON LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO 
RISARALDA.” A la empresa INNOVA SOLUCIONES EN CARROCERÍA identificada con Nit 
900.453.989-7. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al área financiera y administrativa para adelantar los trámites 
en la elaboración y legalización del contrato. 
  

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra la misma no procede recurso por la vía gubernativa. 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Santuario Risaralda a los veintisiete (27) días del mes de mayo del 
año dos mil diecisiete (2017) 

 

 
 
AYDEE OSORIO GALINDO 
GERENTE 


