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RESOLUCIÓN No. 224 de 2019
(27 de diciembre de 2019)

Por medio de la cual se establece el aviso de invitación al Concurso de Méritos
No. 001 – 2019 para la contratación de la Interventoría de la ejecución del
proyecto de inversión, reposición y ampliación servicios de rehabilitación y
consulta externa en CEHANI E.S.E., según aportes del Ministerio de Salud y
Protección Social (Resolución 2295 de agosto 23 de 2019) y recursos propios de
CEHANI E.S.E.
CEHANI ESE, en uso de las facultades Constitucionales, Legales, Estatutarias y
especialmente la que le confiere los Acuerdos Nos. 09 y 10 de 2019 de la Junta
Directiva de CEHANI ESE.
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 1011
de 2006, el hoy Ministerio de Salud y Protección Social debe ajustar
periódicamente y de manera progresiva los estándares que hacen parte de los
diversos componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud.
Que se hace necesario remodelar las áreas de los servicios de rehabilitación y
consulta externa de CEHANI E.S.E, a fin de mejorar los servicios de salud y
brindar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la
prestación de los servicios de salud.
Que mediante Resolución No. 2295 de agosto 23 de 2019, se efectúa la
asignación de recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del
Ministerio de Salud y Protección Social, rubro “Apoyo a programas de Desarrollo
de la Salud Ley 100 de 1993”, para la vigencia fiscal de 2019”, donde se asigna a
CEHANI E.S.E., en el grupo No. 3 Infraestructura y Dotación, la suma de TRES
MIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.923.000.
000.oo).
Que a mediante Acuerdo No. 008 de 26 de septiembre de 2019, la Junta Directiva
de CEHANI E.S.E., autorizó la adición al presupuesto de ingresos y gastos en la
suma de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($4.768.179.
329.oo); asignando la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
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CUATRO PESOS M/CTE ($132,475,794); con destino a la interventoría técnica,
administrativa y financiera del contrato de obra REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y CONSULTA EXTERNA DE CEHANI E.SE.
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Que el borrador de pliego de condiciones fue avalado por el Comité Asesor de
Contratación y Evaluador de CEHANI E.S.E., acorde a lo determinado en el
Estatuto de Contratación de la E.S.E.
Que CEHANI ESE cuenta con disponibilidad presupuestal para contratar la
Interventoría de la ejecución del proyecto de inversión, reposición y ampliación
servicios de rehabilitación y consulta externa en CEHANI E.S.E., según aportes
del Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución 2295 de agosto 23 de
2019) y recursos propios de CEHANI E.S.E.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - INVITAR al proceso de Concurso de Méritos No. 001 –
2019 para la contratación la Interventoría de la ejecución del proyecto de
inversión, reposición y ampliación servicios de rehabilitación y consulta externa en
CEHANI E.S.E., según aportes del Ministerio de Salud y Protección Social
(Resolución 2295 de agosto 23 de 2019) y recursos propios de CEHANI E.S.E.
”
ARTÍCULO SEGUNDO. – Fijar el siguiente cronograma para el Concurso de
Méritos No. 01 - 2019:
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ARTÍCULO TERCERO.- CONVOCAR a las veedurías ciudadanas para que
promuevan el ejercicio del control social ciudadano al presente proceso de
contratación, para lo cual podrán consultar la página: www.cehani.gov.co y acudir
ante la entidad ubicada en la Calle 18 No. 45 - 49 para ejercer los derechos y
facultades que la constitución y la ley les atribuyen.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve (2019).

RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
Gerente
Proyectó: María Isabel Lucero – Profesional Universitario Grado I
Revisó:
Diana Onofre Meza – Asesora Jurídica Externa

