
 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 341 DE 2019  

(16 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

 
Por medio de la cual se ordena la apertura  PROCESO DE CONTRATACION POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS 

SAMC No 01 -2019 , cuyo objeto es ““CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE 

CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO” 

 

La Gerente del Hospital Cumbal E.S.E.  , 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, debidamente 

facultado para celebrar contratos y en cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

concordantes, y 

 

CONSIDERANDO 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la 

Constitución Nacional, los diferentes órganos del Estado tienen funciones 

separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus 

fines, La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Cumbal, es una entidad 

pública descentralizada, del orden Municipal, prestadora de servicios de 

Salud, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio, creada mediante Acuerdo Municipal No. 027 del 27 de Agosto de 

1996 emanado del Concejo Municipal de Cumbal, regida en materia 

contractual por lo estipulado en el Capítulo III, Título II del Libro II de la  Ley 

100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 

1438 de 2011. La ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del 

servicio público de la salud en el numeral 3º del articulo 152 la protección 

integral donde los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud deben brindar atención en salud integral a la población en sus dase 

de educación, información y fomento de la salud y la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, 

calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 152 

respecto del Plan Obligatorio de Salud.   

 

En el mismo sentido, el Sistema debe establecer mecanismos de control a 

los servicios para garantizar a los usuarios calidad y una atención oportuna, 

personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los 
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estándares de calidad aceptados en procedimientos y práctica 

profesional. Para desarrollar la contratación  al interior de la E.S.E. Hospital 

Cumbal, el régimen jurídico aplicado es el contenido en normas y 

disposiciones legales vigentes, debidamente ajustados y adoptados al 

interior de  la  entidad de salud, conforme se van dando los cambios 

normativos y reglamentarios a nivel nacional.   

 

El proyecto surge para satisfacer la necesidad que tienen las comunidades 

de la zona donde se ubica el Resguardo Indígena de Chiles  

 

Que por lo anterior se requiere adelantar el proceso de selección de 

contratistas para ejecutar el siguiente objeto contractual: “CONSTRUCCIÒN 

DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 

Que el presupuesto oficial de la presente contratación es de 

CUATROCIENTOS SETENTA  MILLONES DE PESOS ($470.000.000,00)m.cte. 

 

Que se dispone de la apropiación presupuestal necesaria para asumir el 

pago de los gastos que genere el contrato, conforme al siguiente 

certificado de Disponibilidad presupuestal expedido para la vigencia fiscal 

2019: 

 
RUBRO C.D.P. No. DESTINO/RUBRO VALOR 

220306 2019000180 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR $ 400.000.000.oo Mcte 

220306 2019000499 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR $ 70.000.000.oo Mcte 

 

Que teniendo en  cuenta la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, es 

necesario dar apertura formal al PROCESO DE CONTRATACION POR 

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SA MC-01-2019, cuyo objeto es 

“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE 

CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura del PROCESO DE CONTRATACION 

POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SA MC-01-2019, cuyo objeto es 

“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE 

CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su 

cuantía, el proceso de selección se desarrollará conforme a la modalidad 

de SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS. 

 

ARTÍCULO TERCERO.-Este proceso de selección se desarrollará conforme al 

cronograma establecido en el aviso de convocatoria  y la invitación. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Para consultar los pliegos de condiciones se podrá 

acudir al Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, y en la 

Oficina de Contratación de la E.SE. Hospital Cumbal. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Convocar a todas las veedurías ciudadanas a realizar 

el control social durante la etapa precontractual, contractual y post 

contractual del presente proceso de conformidad con la Ley 850 de 2003 

y demás normas reglamentarias. 

 

ARTÍCULO SEXTO.-. Publicar el presente acto en el SECOP, junto con el aviso 

de convocatoria, estudios previos e invitación.   

 

ARTÍCULO SEPTIMO.-  La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

Cumbal, 16 de septiembre de 2019. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

                                             ___ORIGINAL FIRMADO_________ 
AMANDA VIVANA VALENZUELA 

GERENTE 
ESE. HOSPITAL CUMBAL 

http://www.contratos.gov.co/


 

 

 

 

 

 


