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                                                                 COMUNICACIÓN  

 
La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, Nivel II de atención, se permite 
comunicar, que habiéndose surtido la convocatoria 020 de 2015, cuyo objeto es la 
“Prestación de los Servicios de Revisoría Fiscal”, Con observancia de los principios 
consagrados en el Artículo 209 de la Constitución política de Colombia y  previos 
términos de referencia , se tiene que en cumplimiento del principio de publicidad se 
publicó la invitación a participar en la página web de la institución, se fijó en cartelera de 
la Gobernación de Cundinamarca ” Secretaria de Salud”, se publicó en un  diario de 
amplia circulación,   de donde en desarrollo del cronograma prestablecido se recepción  
única propuesta,  hecho este  por el cual se debe  dar aplicación al numeral 2.7 que prevé 
:  
 “2.7 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

Se declarará desierta la convocatoria cuando: 

 No se presenten propuestas por parte de los proponentes. 

 Cuando se presente un solo proponente, ante lo cual se dará inicio a un nuevo proceso. 
 Las propuestas presentadas por los participantes no cumplan con los requisitos exigidos para el equipo de 
trabajo. 

 Cuando revisadas las propuestas económicas se encuentre que ninguna es consistente, de conformidad con 
lo establecido en el presente pliego de condiciones. 


 Por motivos o causas que impidan la selección objetiva, la cual se declarará en Acto Administrativo,  en  el  
cual  se  señalará  en  forma  expresa  y  detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 En  el  evento  que  se  declare  desierto  el  proceso,  se  procederá a  revisar  los requisitos habilitantes, el 
contenido de los pliegos de condiciones y los requerimientos técnicos para identificar las causas que 
motivaron tal circunstancia y se harán los ajustes necesarios para realizar una nueva convocatoria.” 

 
Así las cosas, en aplicación del numeral 2.7 inciso segundo, se declara de desierta la 
convocatoria pública de N- 020 de 2015, de otra parte se da traslado  de los términos de 
referencia a los miembros de la Junta Directiva  para surtir la revisión de los requisitos 
habilitantes como  técnicos  y dará apertura a una nueva convocatoria.    
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