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RESOLUCIÓN No. 169 
(Del 24 de septiembre de 2015) 

Por medio de la cual se declara abierto el proceso para contratación directa, para la 
realización de avalúo comercial de la infraestructura física (Inmueble), donde funciona la 
E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. 

El Gerente de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, Antioquia, En uso de las 
facultades otorgadas por la Ley 100 de 1993, en su artículo 195, numeral 6 y su 
reglamentación complementaria y concordante, la ley 1150 del año 2007 y 

CON S IDE RANDO: 

1. Que el artículo 209 de la constitución política ordena que la función administrativa 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones. 

2. Que los procesos de contratación deben caracterizarse por la selección objetiva 
de las propuestas, la exigencia de los requisitos estrictamente señalados por la 
Ley, la agilidad y eficiencia, la planeación, programación, conveniencia y 
oportunidad en la ejecución de las obras y en la adquisición de los bienes y 
servicios. 

3. Que mediante la Ley 100 de 1993, en el Capítulo III, adopta el Sistema de 
Seguridad Social Integral, en los artículos 194, 195 y 197 a establecer los 
lineamientos de la cobertura en salud a todos los colombianos ocupándose en 
especial, de los entes territoriales. 

4. Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100/93 establece que "En materia 
contractual las Empresas Sociales del Estado, se regirán por el Derecho Privado, 
pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

5. La ley 1150 del año 2007 que en su artículo 7°: determina que las garantías no 
serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en 
los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía 
a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la 
forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento. 
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6. Que la E.S.E. requiere realizar una actualización del avaluó catastral del bien 
inmueble donde funciona la infraestructura física de la misma, en aras de verificar 
las condiciones reales con las cuales cuenta en materia de instalaciones físicas. 

EN MERITO DE LO EXPUESTO: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la contratación directa, para la realización del avaluó 
comercial del bien inmueble donde funciona la infraestructura física de la E.S.E., 
HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ, en concordancia con los preceptos legales 
vigentes y aplicables al caso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Consecuentemente declarar abierto el proceso CONTRATACIÓN 
DIRECTA PARA la realización del avaluó comercial del bien inmueble donde funciona la 
infraestructura física de la E.S.E Hospital La Misericordia de Yalí, Antioquia. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Yalí, a los veinticuatro (24) días del mes Septiembre de 2015. 

,icrinCbr-lo¿u 
JUAN CARLOS RICO VINASCO 

Gerente 
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