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AUTO DE TERMINACION ANORMAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA No 002 de 2019 

 
OBJETO: “Concesión para realizar el   diseño, construcción, adecuación, dotación, 

operación, explotación y organización del Área y de los equipos especializados para prestar 

el servicio de Urología a pacientes y la extensión futura de los servicios conexos y científicos 

de requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación 

entregadas  por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO 

DE PADUA” LA PLATA – HUILA. 

 

La Plata- Huila, Octubre veinticinco (25) de Dos Mil Diecinueve (2019). Procede la 

administración dentro del término establecido por el Manual de Contratación de la entidad 

(Resolución 635 de 2014), a proveer de fondo mediante AUTO, para la terminación anormal 

de proceso, toda vez que el día de ayer 24 de Octubre del corriente año a las 4:00 de la 

tarde vencieron los términos en silencio; toda vez el único proponente que manifiesto interés 

no presento oferta conforme a lo establecido en el estatuto de contratación de la entidad 

en los términos definitivos del presente proceso. 

 

Es inocuo para la entidad continuar el proceso teniendo en cuenta que la inexistencia de 

oferentes con sus correspondientes propuestas determina la necesidad jurídica de dar 

terminación anormal del proceso por ausencia de proponentes.  

 

En este estado de circunstancias se procede a dar por terminado en forma anormal el 

presente proceso por carencia de oferentes por lo cual se procederá al archivo definitivo 

del mismo con los registros respectivos en la página web y al régimen de contratación de la 

entidad. 

 

De ser procedente y por tratarse de un proceso misional la entidad determinara en forma 

oportuna si reabre nuevamente la presente invitación pública. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNICASE Y CÚMPLASE 

 

 

La Plata – Huila, Veinticinco (25) de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019). 

 

 

 

 
 

 

 

Vo.Bo Noé Santiago Parada Pardo 

           Yuli Fernanda Cabrera 
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            Asesores jurídicos Externos 

 

 

 

 

 


