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RESOLUCION No GG-0439 -2019 
(Febrero 13 de 2019) 

 
“POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PUBLICA Nro. CP HUV-001-2019”. 
 
El Gerente General del Hospital Universitario del Valle “EVARISTO GARCIA” E.S.E., en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contempladas en el 
acuerdo 003 de 2015 y acuerdo 007 de 2014, y  
 

 C O N S I D E  R A N  D O: 
 
Que mediante AVISO de convocatoria publica, el Gerente General del H.U.V, ordenó la 
apertura del Proceso de Convocatoria Pública identificada con el No. CP-HUV-001-2019, 
cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y EL 
HEMOCENTRO.”, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones 
establecidas en los términos de condiciones, los documentos e información técnica 
suministrada por El HUV. 
 
Que el proceso se encontraba debidamente respaldado mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP Nro. 40 del 01 de enero de 2019, expedido por la oficina 
coordinadora de presupuesto contabilidad, costos e inventarios del Hospital Universitario 
del Valle. 

 

Que el día veinte cuatro de febrero de 2019, se publicaron en la página web de la entidad 
www.huv.gov.co  el aviso de convocatoria, los estudios previos y proyecto de condiciones 
del proceso de selección Nro. CP-HUV-001-2019 
 

Que de acuerdo al cronograma establecido, la fecha límite para entrega de propuestas y 
cierre del proceso era el día 04 de febrero de 2019, a las 10:00 am, en la ventanilla única 
del HUV. 

Que el día y hora anteriormente indicada se presentó una propuesta en hora estipulada 

así: El oferente CLEANER S.A.S, identificada con No. Nit: 800041433-3, hora 
09:41:34 am, de lo cual se dejó constancia en el Acta de Cierre, dentro del Proceso de 

Selección Nro. CP-HUV-001-2019, la cual fue debidamente publicada en la página web de 
la entidad. Asi mismo, se dejó constancia en el informe de evaluación de la entidad que de 

forma extemporánea se presentó una segunda propuesta de la empresa BRILLANTEX 
MULTISERVICIOS S.A.S, identificada con No. Nit. 830.514.823-2, hora 10:12:47 
am del día 24 de febrero de 2019.  

 
Que el Comité Evaluador designado, realizó la verificación de los requisitos Financieros de 
la oferta presentada, la cual una vez verificada no fue habilitada por no cumplir con el 
requisito de:  
 

 

http://www.huv.gov.co/


   

                                                                  

 

“ La información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018, por lo anterior no fue 
posible establecer     cuál era la condición financiera del oferente en las condiciones fijadas 
en los términos de condiciones, encontrando un impedimento para dar habilitación a su 
propuesta. Es de anotar que no existe impedimento legal para que el oferente CLEANER 
S.A a la fecha pudiera realizar la debida actualización financiera en el registro Único de 
Proponentes, entendiendo que el plazo máximo para esto según el artículo 2.2.1.1.5.1 del 
decreto 1082 de 2015, el quinto día hábil del mes de abril de cada año, a un así de tener 
un impedimento para realizar su actualización en el Registro Único de proponentes, tenía 
la posibilidad de entregar balances financieros con fecha corte 31 de diciembre de2018”. 

 

Que dado lo anterior el Comité Evaluador recomendó al ordenador del gasto declarar 
desierto el Proceso de Selección N° CP-HUV-001-2019. 
 
Que en consecuencia el Ordenador del Gasto del Hospital Universitario del Valle 
“EVARISTO GARCIA” E.S.E., en cumplimiento del literal d del título “CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA” y del criterio habilitante financiero: INDICADORES DE 
CAPACIDAD FINANCIERA, de los términos de condiciones de la convocatoria CP No. 
001-2019.  

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el presente Proceso de Selección por 
Convocatoria Pública Nro. N° CP-HUV-001-2019. cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y EL HEMOCENTRO.”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de la presente Resolución de 
Declaratoria Desierta de proceso, en la página web de la entidad www.huv.gov.co.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El HUV revisará y de ser necesario adelantará los 
trámites para satisfacer la necesidad del objeto contractual de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo 007-14 de Junio 3 de 2014 y demás normas que 
regulen la contratación del HUV. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dado en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil 
diecinueve (2019). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 

IRNE TORRES CASTRO 
Gerente General   

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 

Proyecto: Angela Maria Beltran Ruano – Profesional Administrativo AGESOC. 

 

http://www.huv.gov.co/

