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"Por la cual se justifica la utilizacion`déúriá caus~l d~ có'ntkat~aLié~ d~ecta" 

El Gobernador del Departamento del Cauca, en ejercicio de sus funciones legales y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 del 2015. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 5 de la Ley estatutaria 1751 de 2015, "Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones", determina dentro de las responsabilidades del 
Estado Social de Derecho, respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud, como uno de sus elementos fundamentales. 

Que, el Departamento del Cauca como entidad territorial, tiene funciones en la materia; al respecto el 
artículo 43 de la ley 715 de 2001 dispone: 

"Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas 
en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos dirigir, coordinar y vigilar el sector salud 
y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las 
disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: 

43.1. De director del sector salud en el ámbito departamental. 

43.1.1. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud,  en armonía con las disposiciones del Orden Nacional. 

43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las normas, 
políticas, estrategias, planes, programas, y proyectos del sector salud y del Sistema General de 
SeguridadSocial en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con estas. 

43.1.9. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión en los planesy 
programas nacionales. 

43.2 De prestación de servicios de salud 

43.2.4. Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud públicas en el departamento. 

43.2.5. Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional 
y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo. 

43.3. De Salud Pública 

43.3.3. Establecer la situación de salud en el departamento y propender por su mejoramiento". 

La salud en Colombia comprende uno de los pilares del desarrollo y bienestar para la población, de allí 
que, las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de salud son una 
prioridad para los gobiernos nacional, departamental y municipal. Dentro de las estrategias adoptadas 
para tal fin, se encuentra el mejoramiento de la red de hospitales, centros y puestos de salud, que 
garanticen el acceso de la comunidad asentada en las inmediaciones de estos, a una atención en salud 
segura, oportuna y de calidad. 
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La falta de espacios y condiciones adecuadas genera dificúltádes errla resta ion de los servicios de salud, 
es por eso que contar con una infraestructura apropiada, mejoraría la calidad en la atención en salud a 
la población del Departamento de Cauca, aumentando la satisfacción y la oportunidad en la atención sin 
generar mayores riesgos en la prestación de los servicios. 

Debido a la importancia que tiene la salud en el logro del mejoramiento del nivel de vida de la comunidad, 
es fundamental que se cumplan los parámetros y normas establecidas para el buen funcionamiento de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud, mediante una adecuada integración de los diferentes 
factores que inciden en este proceso, con el fin de lograr y mantener un excelente nivel de estos y brindar 
una mejor atención en lo que se refiere a la prestación de los servicios de salud. 

Para garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad, el Ministerio de Salud y Protección Social 
delegó a Direcciones Seccionales, Distritales y Locales, la responsabilidad de asesorar los 
establecimientos o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en lo referente a la organización, 
adecuación, dotación, optimización de recursos y/o construcción, teniendo en cuenta para ello el 
cumplimiento de la normatividad vigente 

Para fortalecer la red de prestadores de servicios de salud pública y mejorar la prestación del servicio 
como meta trazadora por la Nación y el Departamento del Cauca, se formuló el proyecto denominado: 
"FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", 
que tiene como meta de resultado: mejorar el desempeño institucional, por lo cual se hace necesario 
apoyar a las diferentes Instituciones Prestadores de Servicios de Salud que hacen parte de la red pública, 
en sus diferentes puntos de atención que se encuentran en los diferentes municipios, con equipos 
biomédicos, industriales, hospitalarios, tecnología, red de conexión, transporte asistencial básico y 
Medicalizado, infraestructura hospitalaria, asistencias técnicas, asesorías y formación del talento 
humano en salud, lo cual se encuentra deficiente y genera un riesgo en accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, equidad, pertinencia y continuidad en la prestación del servicio de salud; este proyecto fue 
registrado en el banco de proyectos del departamento, el cual cuenta con Concepto de Viabilidad y 
registro BPIN No. 2020003190167 de la Secretaría de Planeación Departamental ajustado el día 02 de 
febrero de 2023. 

La Empresa Social del Estado - E.S.E. SURORIENTE trabaja conjuntamente con el Departamento del Cauca 
en herramientas que aporten al mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones prestadoras 
de servicios de salud con el fin de ampliar su capacidad de respuesta, su competitividad en el mercado y 
la acreditación de los servicios. Para ello fue considerado de gran importancia la realización de un 
diagnóstico inicial comparativo de la capacidad instalada actual y una propuesta que permita mejorar la 
infraestructura que se propondrá en los estudios y diseños para un nuevo Hospital de Nivel I en el 
Municipio de Santa Rosa, así como también, en los estudios y diseños para la reposición del Hospital de 
Nivel I en el municipio de Almaguer. De esta manera se busca garantizar el derecho fundamental a la 
salud mediante la construcción de una infraestructura adecuada, moderna, confiable, funcional y 
eficiente. 

Inicialmente se parte de un diagnóstico institucional de la E.S.E., el cual conlleva a analizar el marco legal, 
los aspectos externos, los objetivos y funciones de la entidad, la visión estratégica, la evaluación de la 
prestación de los servicios y el análisis de la infraestructura, con el fin de proponer una oferta de servicios 
ajustada a la realidad institucional acorde con la demanda de servicios de baja complejidad y de atención 
primaria en salud en los Municipios de Santa Rosa y Almaguer en el Departamento del Cauca. 

Es de tener en cuenta que la E.S.E. SURORIENTE tiene un área de influencia de cuatro Municipios: La vega, 
San Sebastián, Almaguer y Santa Rosa y hace parte de la red pública de atención en salud del 
Departamento del Cauca. Si bien, esta E.S.E. tiene una influencia en los municipios antes mencionados, 
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la infraestructura que se pretende diseñar con el proyecto se encuentra localizada en los Municipios de 
Santa Rosa y Almaguer en el Departamento de Cauca. 

Las unidades de atención en salud de SANTA ROSA y ALMAGUER, pertenecientes a la E.S.E Suroriente, 
actualmente cuentan con una infraestructura averiada por el paso de los años y por las inclemencias de 
la naturaleza, viéndose afectados, igualmente, por fenómenos tales como el clima húmedo y lluvioso, 
además otros factores tales como la antigüedad de la construcción y el No cumplimiento de los requisitos 
mínimos de la Norma Sismo Resistente Colombia NSR-10. 

Por lo anterior, se pretende AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN LA E.S.E SURORIENTE, CON LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA, Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ALMAGUER, EN EL MARCO DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", identificado con BPIN No. 
2020003190167, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente por el sistema obligatorio de 
garantía de la calidad en salud, satisfaciendo en forma oportuna y con calidad la demanda por la 
prestación del servicio de salud de la comunidad del Municipio de Santa Rosa y veredas cercanas, así 
como, los requerimientos del sistema único de habilitación, condiciones de sismo resistencia y en general, 
de condiciones de Hospital Seguro. 

Para la ejecución del anterior proyecto el Departamento del Cauca — Secretaría de Salud Departamental, 
suscribirá el respectivo convenio con la Empresa Social del Estado ESE SURORIENTE, destinatario del 
recurso. 

PROYECTO VALOR ASIGNADO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA, EN 
EL MARCO DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CON CÓDIGO 
BPIN No. 2020003190167. 

$ 202.656.286 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ALMAGUER, ESE SURORIENTE, EN 
EL MARCO DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CON CÓDIGO 
BPIN No. 2020003190167 

$ 222.490.776 

TOTAL $ 425.147.062 

La celebración del presente convenio interadministrativo permite mejorar la calidad y oportunidad en la 
atención en salud, razón por lo cual el Departamento del Cauca y la ESE participan en virtud del principio 
de complementariedad y con el propósito de mejorar la situación de salud pública en el Departamento 
del Cauca, para el logro de los objetivos comunes. En tal sentido resulta necesario suscribir el convenio 
interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del 
proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA" 

El proyecto en su numeral 7.6.3 Componente / Actividad 2.8.2: Elaboración de estudios y diseños, en 
donde se enmarca la realización de los Estudios y diseños para la construcción del Hospital de Santa Rosa, 
así como también, Estudios y diseños de la reposición de la infraestructura física de la unidad de atención 
en Salud, Almaguer Cauca, puntos de atención de la ESE SURORIENTE: 

METAS / ALCANCE ACTIVIDAD 
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5 hospitales de 1 nivel construidos, para mejorar la capacidad 
instalada y la prestación de servicios de salud con calidad y 
oportunidad. 

Elaboración de estudios y diseños 

Estas actividades se tendrán en cuenta con el fin de en un futuro mejorar la capacidad de respuesta 
institucional para la atención de la población atendida por la ESE SURORIENTE, punto de atención del 
Municipio de Santa Rosa y por ende mejorar la prestación del servicio de salud. 

Que el Artículo 2 numeral 4 literal c) de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474de 
2011 señala: 

"Articulo 2.- De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (...) 

4. contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en 
los siguientes casos: 

(...) 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos. (...) 

Del mismo modo el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015 establece: 

"Articulo 2.2.1.2.1.4.4 Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, lees aplicable lo 
establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto. 

Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto de otra con 
ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá 
deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las entidades 
estatales" 

Que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. SURORIENTE es una entidad estatal con personería jurídica, 
representada legalmente por su Gerente y tiene dentro de su objeto la prestación de servicios como los 
que se pretende contratar. Cuenta además con la suficiente experiencia en la prestación de este tipo de 
servicios por lo que se encuentra en capacidad de ejecutar el objeto del convenio. 

En tal sentido, es necesario adelantar la presente contratación directa con la Empresa Social Del Estado 
E.S.E. Suroriente: 

En mérito de lo expuesto: 
RESUELVE 

PRIMERO: Justificar la contratación directa que tendrá por objeto: "AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SALUD EN LA E.S.E SURORIENTE, CON LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ALMAGUER, EN EL MARCO DE 
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.", convenio que se suscribirá con la Empresa Social Del Estado E.S.E. Suroriente identificada con 
Nit. 900.145.572-9 

calle 4 carrera 7 Esquina, cuarto Piso - Popayán 
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71— 72 Fax: 8243597 

www.cauca.Rov.co 

4de5 



República de Colombia 

Gobernación del Departamento del Cauca 
Continuación Resolución No. 

0~~~~ t~ r~ ` ~: -~ ~~ ~~ ~`~} ~ > ~~2 ~ ~. .~ 

SEGUNDO: El valor del convenio se atenderá con cargo al presupuesto de la vigencia 2023, de 
conformidad con los Certificados de Disponibilidades Presupuestales No. 1801 y 1810 del 13 de febrero 
de 2023. 

TERCERO: Para el efecto se empleará la modalidad de selección de contratación directa, definida en el 
literal c) numeral 4º artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 de 
2011, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015. 

CUARTO: Los estudios previos de la presente contratación podrán ser consultados en el Servicio 
Electrónico de Contratación Pública II (SECOP II.) 

Popayán, 2 4 tIAR 2023 

PUBLÍQJESE Y CÚMP 

ELÍAS LARRAkdN'DQÇA.RAALÍ 
Gobernador 

'çovecto: Alejandro Rojas Fernández — Abogado P.G.J.O"QÇ 
Reviso: C&E ABOGADOS S.A.S 
Reviso: Ana lucia Calvo Bonilla — Profesional Especializada P.G.J. 
Reviso: luan Fernando Ortega —Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Reviso: Diana Marcela Enríquez Ordoñez Secretaria de Salud del Departam tal del Cauca. 1LY 
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