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RESOLUCIÓN No. 152 DE 2022 
(SEPTIEMBRE 30) 

“Por medio de la cual se declara administrativamente hábil el día 01 de octubre de 2022, para efectos 
Administrativos, Contractuales, Financieros y contables en la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO - 

SANTANDER” 
 

EL GERENTE DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO E.S.E., en ejercicio de las facultades y 
atribuciones legales y constitucionales, y 
 
                                                          CONSIDERANDO 
 

1. Que el inciso segundo del artículo 209 de nuestra Constitución Política, señala que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 

2. Que las Empresas Sociales del Estado (ESE), se constituyen como una categoría especial 
de entidad pública descentralizada con personería jurídica, con patrimonio propio y 
autonomía administrativa, de conformidad con el articulo 194 de la Ley 100 de 1993. 
 

3. Que la gerencia de la ESE SAN ANTONIO RIONEGRO, de conformidad con el manual de 
funciones interno deberá asegurar el cumplimiento de la efectiva prestación de los 
servicios prioritarios de salud del primer nivel de complejidad a toda la comunidad 
beneficiada sin interrupción, dada la alta connotación que ello reviste. 
 

4. Que la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, es la única institución prestadora de servicios 
de la red de salud pública en el Municipio de Rionegro – Santander, razón por lo cual no 
puede suspender o alienar la correcta prestación de los procesos asistenciales y demás 
requeridos para el adecuado desarrollo de sus fines misionales. 
 

5. Que, para no crear interrupciones en la prestación de los distintos procesos 
administrativos y asistenciales propios de la ESE, concernientes a las etapas contractuales 
(precontractuales, contractuales y poscontractuales), y agilizar los trámites 
correspondientes, se hace necesario sea habilitado administrativamente el día primero 
(01) de octubre de 2022. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar administrativamente hábil el día primero (01) de octubre del año 2022, 
para todos los efectos relacionados con asuntos contractuales, en especial lo atinente al trámite de 
contratos de cualquier índole, así como todas las actividades necesarias y/o requeridas para ello. 
 
ARTICULO SEGUNDO: la presente Resolución rige a partir de su expedición.   
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
Gerente 

 
 
Proyecto: Mario Andrés Castañeda-Asesor Jurídico 


