


'Ernyresa Socía{ cfe{ 'Estado 

HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

San 'Roque - .'A.ntíoquía 

CONVOCATORIA PÚBLICA: 
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS Nº 002-2022 

1. JUSTIFICACION Y ASPECTOS GENERALES

El presente pliego contiene información básica sobre las características generales 
y particulares del servicio 

La E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE, constituye una categoría 
especial de entidad pública descentralizada del nivel municipal, con autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Tiene por objeto, la prestación de los servicios 
de salud como servicio esencial al cargo del estado conforme a los parámetros de 
la constitución y la ley 

La E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE celebro con el municipio de 
San Roque Antioquia el contrato CMC-004-2022 cuyo objeto es EJECUTAR EL 
PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC 2022 
PARA CONTRIBUIR AL IMPACTO POSITIVO DE LOS DETERMINANTES 
SOCIALES DE LA SALUD, A TRAVÉS DE INTERVENCIONES COLECTIVAS; 
BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 518 DE 
2015 Y 3280 DE 2018 Y ENMARCADOS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD 
PÚBLICA PARA GARANTIZAR A LA COMUNIDAD SANROCANA EL 
DERECHO A LA SALUD 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, No cuenta dentro de su planta de cargos 
con personal suficiente para prestar dichos servicios. 

La población del municipio ha crecido con el paso del tiempo y se hace necesario 
tener unas mejores instalaciones que puedan cubrir a toda la población y que 
puedan prestar mejores servicios para evitar desplazamientos a otros municipios. 

En este orden de ideas es necesario contratar los servicios de personal idóneo 
para prestar dichos servicios 

En este sentido las normas que rigen la materia permiten la contratación de este 
tipo de servicios con entidades de reconocida idoneidad en la materia que 
garanticen el cumplimiento del objeto contratado, es por ello que la ESE, requiere 
suscribir este tipo de contratación es para lograr el desarrollo de forma adecuada 
de su objeto social. 
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