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RESOLUCION N° 127 
(Septiembre 03 de 2018) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA – SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 
 

El Gerente de la ESE Hospital Municipal San Roque de San Roque Antioquia en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que De conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, código civil, código de comercio, resolución 5185 de 2013 del 
ministerio de salud y el estatuto de contratación de la E.S.E Hospital Municipal de 
San Roque, La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque , determinó la 
conveniencia, oportunidad y necesidad de realizar el proceso de convocatoria 
pública – solicitud privada de ofertas para escoger el contratista que ejecute el 
siguiente objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la   
construcción de la ampliación del servicio de urgencias, reforma zona de 
esterilización, reubicación de RX, odontología e higiene oral y vacunación de la 
ese hospital municipal san roque 
 
Este procedimiento de selección, estará sujeto al acuerdo N° 09 del 22 de 
Diciembre de 2016 estatuto de contratación de la entidad, el artículo vigésimo 
primero, numeral 2, literal A establece que el proceso de selección se 
ADELANTARA MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA – SOLICITUD 
PRIVADA DE OFERTAS en casos que no se trate de contratación directa o 
cuando el valor estimado del contrato sea superior a cien (100) y hasta (250) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes 
 

Que el comité interno de contratación, la subsecretaria administrativa y el gerente 
de la entidad en desarrollo de las competencias que le son propias, elaboró y 
aprobó los estudios previos en desarrollo de lo previsto en el artículo décimo 
noveno fase de planeación numeral 1 del acuerdo 09 del 22 de diciembre de 2016. 
 
Que se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 477 de agosto 22 
de 2018 por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($48.000.000) 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto de contratación de la entidad 
debe publicar la CONVOCATORIA PÚBLICA - SOLICITUD PRIVADA DE 
OFERTAS N° 005-2018 la cual contiene los términos para participar en el 
presente proceso de contratación. 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la CONVOCATORIA PÚBLICA - 
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS N° 005-2018 para Contratar la Interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal para la   construcción de la ampliación 
del servicio de urgencias, reforma zona de esterilización, reubicación de RX, 
odontología e higiene oral y vacunación de la ese hospital municipal san Roque 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la iniciación de todos los trámites 
correspondientes a la presente Selección de ofertas, de conformidad con el 
siguiente cronograma señalado en convocatoria publica. 
 
CRONOGRAMA 
 
Actividad Fecha Lugar 

 Expedición acto 
administrativo de 
apertura del proceso de 
selección 

03 de septiembre de 
2018 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 

Publicación    pliego    y 
envió de invitación 
publica con solicitud 
privada de ofertas  

03 de Septiembre de 
2018 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 

Presentación de Ofertas 6 de Septiembre de 
2018 a las 8:00 AM 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 

Informe de presentación 
de 
Ofertas 

6 de Septiembre de 
2018 a las 4:00 PM 

 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 

Análisis y evaluación de 
las Ofertas 

07 de Septiembre de 
2018 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 
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Adjudicación del proceso 08 de Septiembre de 
2018 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 

Firma del contrato 10 de Septiembre de 
2018 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co 

Entrega de garantías 11 de Septiembre de 
2018 

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co  

Aprobación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................. 
 
 
 

Dos días hábiles 
siguientes a la entrega 
de garantías  

Calle 25 N° 18-30 del municipio 
de San Roque Antioquia, 
Hospitalmunicipalsanque.gov.co  

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA - 
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS estará sometido en todos sus aspectos a 
las disposiciones legales y a las que sobre el particular establezca la 
correspondiente invitación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Convóquese a las Veedurías Ciudadanas legalmente 
establecidas, para que ejerzan control social, formulen recomendaciones escritas 
y oportunas e intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas pre-
contractual, contractual y post-contractual  en el presente proceso de selección, 
para lo cual pueden consultar el proceso la página web de la entidad  y en la 
oficina de la subdirección administrativa con el fin de ejercer las facultades que la 
ley y la Constitución les atribuyen.  
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