
 
 

 

RESOLUCIONES 

 

1 

RESOLUCIÓN No. 0011 
(Enero 20 de 2016) 

 
Por medio de la cual se ordena la apertura de la INVITACION pública N° 01 DE 2016 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Manual Interno de 

Contratación, demás disposiciones legales concordantes  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la E.S.E. SAN ANTONIO DE RIONEGRO adelantará mediante el proceso de selección 
de INVITACION PUBLICA la selección del contratista que le suministre alimentación para 
pacientes hospitalizados, médicos de turno de urgencias y personal autorizado de la ESE 
San Antonio de Rionegro, Santander. 

2. Que de conformidad con la cuantía y lo establecido en el Manual de Contratación de la ESE, 

se requiere adelantar proceso contractual de INVITACION PÚBLICA.  

3. Que El presupuesto oficial total estimado (incluido IVA) para el cumplimiento del objeto del 

contrato derivado del presente proceso de selección, y para todos los efectos legales y 

fiscales, es de: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL 

COLOMBIANA.  

4. Que de conformidad con las normas legales vigentes, se CONVOCA A LAS VEEDURIAS  

CIUDADANAS, para que ejerzan el control social del presente proceso y contratación. 

5 .  Que la E.S.E. cuenta con la disponibilidad presupuestal N°16-00044 de fecha 04  de  
Enero  de 2016, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2016 de 
la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

 

En merito a lo expuesto, 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Ordenar la apertura del proceso de INVITACION PÚBLICA  N° 01 de 
2016 con el objeto de seleccionar el contratista para celebrar el contrato de SUMINISTRO DE 
ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS DE TURNO DE 
URGENCIAS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 
SANTANDER. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar los términos de condiciones de la INVITACION en la página 

www.esesanantonio.com, y en el portal único de contratación, en la fecha señalada en el 

cronograma y ponerlos  a disposición, físicamente en la Oficina de la Subdirección 

Administrativa, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro 

 

ARTÍCULO TERCERO: Convocar a las veedurías ciudadanas en aras de garantizar el control 
social, dentro del proceso de selección objetiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 
Dada en Rionegro (S.),  a los   20  días del mes de Enero de 2016. 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente General.  

 

Proyectó: Mary Matilde Quijano Ordúz 

http://www.esesanantonio.com/

