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HOSPlTALMUNlClPALSAN ROQUE 

San 'Roque - .'A.ntíoquía 

RESOLUCION No. 046 
(Febrero 25 de 2022) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE OFERTAS Nº001-2022 

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 publica de ofertas para escoger el contratista que ejecute el 
siguiente objeto: prestar al Hospital por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica, administrativa y operacional sus servicios como Psicólogo, 
para ejecutar las actividades contenidas en el Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas- PIC 2022. 

Este procedimiento de selección, estará sujeto al acuerdo Nº 09 del 22 de 
Diciembre de 2016 estatuto de contratación de la entidad, el artículo vigésimo 
primero, numeral 2, literal B establece que el proceso de selección se 
ADELANTARA MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA - SOLICITUD 
PUBLICA DE OFERTAS 

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 presupuesta! 089 del 18 de 
febrero de 2022 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($4.650.000). 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto de contratación de la entidad se 
debe publicar la CONVOCATORIA PÚBLICA - SOLICITUD PUBLICA DE 
OFERTAS Nº 001-2022 la cual contiene los términos para participar en el 
presente proceso de contratación. 
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