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Resolución N° 548 
(Octubre 01 de 2016) 

 
'POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR 

CUANTIA  
 

El Gerente de la E.S.E.  Hospital Departamental San Rafael de ZarzalValle del Cauca, en 
uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y en consideración ala resolución N° 
383 de 2014 Manual de Contratación de la Empresa y, 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Departamento del Valle del Cauca, la Secretaria de Salud Departamental  y 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E celebraron el Contrato 
Interadministrativo N° 090-18-11-1221-2016 el día 24 de Junio de 2016. 
 

2. Que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E para dar cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas en virtud del contrato de que trata el Considerando 
anterior, requiere contratar  la “Prestación apoyo en el proceso Salud Pública, que 
corresponden al cumplimiento del contrato N° 090-18-11-1221-2016 suscrito con la 
secretaria de salud pública departamental del valle del cauca, correspondiente a: 
“servicios de salud pública enfocado en el desarrollo de acciones en sexualidad en 
derechos sexuales y reproductivos, mediante el desarrollo de actividades de 
asistencia técnica, monitoreo y evaluación y apoyo a la gestión de las líneas de 
maternidad segura, SSR de adolescentes y jóvenes, la prevención y atención de 
víctimas de violencia de género y sexual, la eliminación de la sífilis congénita y el 
VIH materno infantil, así como la prevención y el control  de ITS-VIH/sida en 
grupos clave que se incluyen el poa aprobado para esta vigencia en el 
departamento del valle del cauca, conforme al anexo N°1 del presente contrato y 
en general los profesionales de apoyo a la gestión, en el número de puestos 
necesarios para el desarrollo del objeto". 
 

3. Que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. a fin de dar cumplimiento al 
estatuto de contratación del Hospital y al manual de contratación, publicóel día 
Quince (15) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016)  en la página del Hospital 
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.colostérminos de referencia de la convocatoria 
pública de mayor cuantía  CPMC N° 001 de 2016, con el propósito de suministrar 
al público la información que le permitiera formular observaciones al contenido de 
los mismos. 

 
4. Que se adelantaron todas las actuaciones establecidas en el cronograma de 

actividades contenidas los términos de referencia, la cual no tuvo adendas ni 
modificaciones en el cronograma. 

 
5. Que llegado el día señalado para cierre de la convocatoria, se presentó Un (1) 

oferente,  que es: 
 

6.  

 
No 

PROPONENTE 
PROPUESTA 
ECONOMICA  

 
No. DE FOLIOS 

1 
SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE OFICIOS 
VARIOS  “SERVICOLOMBIA” 

$883.500.000.oo  66 

 
7. De acuerdo a la evaluación, se habilitaron e inhabilitaron  las siguientes 

propuestas: 
 

http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/
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No PROPONENTE EVALUACIÓN  

1 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS  

“SERVICOLOMBIA” 
HABILITADA 

 
8. Que el día veintiocho (28) de septiembre de 2016 a partir de las 8:00 a.m. se 

publicó en la página del Hospital el informe de evaluación de los requisitos 
habilitantes y factores técnicos de escogencia otorgando hasta el día treinta (30) 
de septiembre para presentar observaciones a la respectiva evaluación. 
 

9. Que dentro del término legal para presentar observaciones a las evaluaciones 
técnicas, financieras y jurídicas de las propuestas no se presentó observaciones a 
dicha evaluación. 

 
10. Que se procedió a adjudicar el contrato, estableciéndose el siguiente orden de 

elegibilidad: 
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE PUNTAJE 

1 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS 

VARIOS  “SERVICOLOMBIA” 
1000 

 

11. Que existe certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 297 de septiembre 15 de 
2016, rubro presupuestal 1020200001 honorarios, expedido por el área de 
Presupuesto del Hospital Departamental San Rafael E.S.E por la Suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
($883.500.000.oo) M/CTE., para adjudicar el contrato al proponente favorecido. 

 
12. Que en mérito  de lo expuesto, la Gerente del Hospital Departamental San Rafael 

E.S.E de Zarzal Valle , 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:Adjudicar la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía CPMC N° 

001" cuyo objeto es la “Prestación apoyo en el proceso Salud 

Pública, que corresponden al cumplimiento del contrato N° 090-
18-11-1221-2016 suscrito con la secretaria de salud pública 
departamental del valle del cauca, correspondiente a: “servicios 
de salud pública enfocado en el desarrollo de acciones en 
sexualidad en derechos sexuales y reproductivos, mediante el 
desarrollo de actividades de asistencia técnica, monitoreo y 
evaluación y apoyo a la gestión de las líneas de maternidad 

segura, SSR de adolescentes y jóvenes, la prevención y 

atención de víctimas de violencia de género y sexual, la 
eliminación de la sífilis congénita y el VIH materno infantil, así 
como la prevención y el control  de ITS-VIH/sida en grupos 
clave que se incluyen el poa aprobado para esta vigencia en el 
departamento del valle del cauca, conforme al anexo N°1 del 
presente contrato y en general los profesionales de apoyo a la 
gestión, en el número de puestos necesarios para el desarrollo 
del objeto” a  la SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
OFICIOS VARIOS SERVICOLOMBIA, con Nit 900.537.545-
2,agremiación sindical domiciliada en la Calle 13 N° 7 - 18 
barrio bolívar del Municipio de Zarzal Valle, representada 
legalmente en este acto por la señora CLAUDIA LORENA GIL 
VILLALBA, por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
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MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($883.500.000.oo) 
M/CTE. 

 

ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar el pago del valor del contrato que se adjudica con 

cargo al Certificado Disponibilidad Presupuestal N° 297 de 

Septiembre 15 de 2016, rubro presupuestal 1020200001 

honorarios. 

 
ARTÍCULO TERCERO:  El plazo para la ejecución del contrato será contado a partir del 

cumplimiento de los requisitos de la legalización del contrato, 
fecha en que se suscribirá el acta de iniciación hasta el 30 de 
Noviembre de 2016. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Se entienden notificado personalmente el contenido de la 

presente Resolución al proponente favorecido, con la firma de 
recibido de la siguiente acta. 

 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución no es susceptible del recurso reglado 

en la vía gubernativa, por ser de carácter irrevocable, por 
mandato imperativo conforme lo dispone el parágrafo 1°, del 
artículo 77  la Ley 80 de 1993. 

 
. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 
 
 
Dada en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E del Municipio de Zarzal Valle del 
Cauca,al primer (01) día del mes de Octubrede 2016. 
 
 
                                                        Original firmado                                     

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 
Gerente  
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NOTIFICACION PERSONAL: 
 
 
 
Se Notificó personalmente el contenido de la Resolución N° 548 del 01 de octubre de 
2016, al oferente favorecido a  la SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS 
VARIOS SERVICOLOMBIA, con Nit 900.537.545-2, agremiación sindical domiciliada en la 
Calle 13 N° 7 - 18 barrio bolívar del Municipio de Zarzal Valle, representada legalmente en 
este acto por la señora CLAUDIA LORENA GIL VILLALBA, por valor de OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($883.500.000.oo) M/CTE. 
 
 
FECHA DE NOTIFICACION:Octubre (01) de 2016 
 
 
     Original firmado                                     
__________________________________ 
JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 
Gerente – Notificador 
 
 
 
      Original firmado                                     
______________________________________________________________ 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS SERVICOLOMBIA 
Notificado 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


