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RESOLUCION No GG- 0439 -2019 
(Febrero 22 de 2019) 

 
“POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PUBLICA Nro. CP HUV-010-2019”. 
 
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-010-2019, 
cuyo objeto es “EL OBJETO DEL CONTRATO ES PRESTAR APOYO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CIRUGÍA, CON PROFESIONALES DE LAS 
DIFERENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DEL ÁREA QUIRÚRGICA, 
EN APROXIMADAMENTE 42.509 HORAS,DURANTE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO”, 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. 349 0 del 15 de enero de 2019, expedido por la 
oficina coordinadora de presupuesto contabilidad, costos e inventarios del Hospital 
Universitario del Valle. 

 

Que el día trece (13) de febrero de 2019, se publicó 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-010-2019 
 

Que de acuerdo al cronograma establecido, la fecha límite para entrega de propuestas y 
cierre del proceso era el día 21 de febrero de 2019, a las 10:00 am, en la ventanilla única 
del HUV. 

Que el día y hora anteriormente indicada no se presentó propuestas por parte de 
interesados a participar en el proceso cuyo objeto es el “apoyo en la ejecución del proceso 
de cirugía, con profesionales de las diferentes especialidades y subespecialidades del 
área quirúrgica”, que pese a la publicidad del proceso de convocatoria pública en la 
página web www.huv.gov.co con su cronograma claro, previo y sin adendas, se radico en 
la ventanilla única del Hospital Universitario del Valle “ Evaristo García” E.S.E,  hora 
10:24:40 am, propuesta por parte del oferente  AGREMIACION DE CIRUJANOS DEL 
VALLE ASOCIACION GREMIAL “ASCIVAL”. 

Que teniendo en cuenta que el acta de cierre del proceso de convocatoria pública CP-
HUV-010 DE 2019, fue suscrita por la jefe de la oficina coordinadora de talento Humano la 
Dr. Xilena Ramírez Palomeque, hora 10:15 am, reportando cero (0) propuestas 
presentadas en la hora y plazo estipulado en los términos de condiciones, el comité 
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verificador y evaluador consideró que la propuesta presentada extemporánea iba en 
contra de los principios de transparencia, publicidad, e igualdad de la contratación, por lo 
que decidió  RECHAZAR, la propuesta extemporánea presentada del oferente  
AGREMIACION DE CIRUJANOS DEL VALLE ASOCIACION GREMIAL “ASCIVAL”. 

 

Que dado lo anterior el Comité Evaluador recomendó al ordenador del gasto declarar 
desierto el Proceso de Selección N° CP-HUV-010-2019. 
 
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”, de los términos de condiciones de la convocatoria CP 
No. 010-2019.  

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el presente Proceso de Selección por 
Convocatoria Pública Nro. N° CP-HUV-010-2019. cuyo objeto es: “EL OBJETO DEL 
CONTRATO ES PRESTAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CIRUGÍA, 
CON PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y 
SUBESPECIALIDADES DEL ÁREA QUIRÚRGICA, EN APROXIMADAMENTE 42.509 

HORAS, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO”. 
 
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 veintidós (22) días del mes de febrero del año dos 
mil diecinueve (2019). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 
 

JEFFERSON OCORO MONTAÑO 
Gerente General  ( e ) 

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

Proyecto: Angela Maria Beltran Ruano – Profesional Administrativo AGESOC. 
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