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se cotizó las operaciones seleccionadas. Dicho memorando deberá estar irmado por la
persona que efectuó la operación y por su supervisor, junto con el cual deberá enviarse
una copia de la Carta de Conirmación de la operación respectiva, junto con el Contrato
Marco o ISDA Master Agreement según corresponda y su respectivo Suplemento o su
correspondiente “Schedule”.
Artículo 5°. Bogotá Distrito Capital deberá solicitar al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional –, la
inclusión en la Base Unica de Datos de los contratos que suscriba en desarrollo de la
presente Resolución, para lo cual deberá remitir copia de los documentos pertinentes
a la citada Dirección.
Artículo 6°. Bogotá Distrito Capital deberá presentar al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - la información
mensual de las operaciones de manejo que se autorizan mediante la presente resolución,
dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al mes en que se reporte,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.
Artículo 7°. Bogotá Distrito Capital deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en la
Resolución Externa número 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República1
así como con tas demás normas que la modiiquen, adicionen o deroguen.
Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oicial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2009.
La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
Viviana Lara Castilla.
(C. F.)
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RESOLUCION NUMERO 0844 DE 2009
(octubre 5)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución 0589 de fecha 16 de julio de 2009.
La Directora Administrativa y Financiera, en uso de sus facultades legales y estatutarias
y en especial la Resolución 209 de 2009, y
CONSIDERANDO:
ASUNTO:
Procede esta instancia a resolver sobre el recurso de Reposición interpuesto por el señor
Tobías Rodríguez Torres, apoderado de la irma contratista Consorcio Bolívar, contra la
Resolución número 0589 del 16 de julio de 2009, proferido por la Directora Administrativa
y Financiera de la Policía Nacional, dentro del proceso por incumplimiento parcial del
objeto del contrato 06-9-10558-07 por parte del Consorcio Bolívar.
Requisitos de Procedibilidad
De conformidad con los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo, se
presentó dentro del término legal el recurso de reposición, razón por la cual, el despacho
entra a resolverlo de fondo.
ANTECEDENTES:
1. Que mediante Resolución 0589 del 16 de julio de 2009, se declaró el incumplimiento
y la ocurrencia del siniestro del contrato, llave en mano número 06-9- 10558-07, suscrito
entre la Policía Nacional y el Consorcio Bolívar.
De igual manera, se informa al recurrente que este despacho no es competente para
pronunciarse sobre los mismos, ya que el único que tiene la facultad de tachar un documento por falso es el juez penal, pues este despacho no advierte alteración alguna de
los informes y por el contrario tienen la presunción de autenticidad de los mismos y el
recurrente no demuestra que dichos documentos sean falsos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Primero. Conirmar en todas sus partes la Resolución número 0589 de 16 de julio de
2009 por lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Notiicar el presente fallo a la recurrente y a la Aseguradora conforme lo
dispuesto en las leyes pertinentes.
Tercero. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La Directora Administrativa y Financiera,
Luz Marina Bustos Castañeda
Brigadier General
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo. 20904262. 21-XII-2009. Valor. $227.000.
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DECRETO NUMERO 4973 DE 2009
(diciembre 23)
por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para la certiicación
de la asunción de la prestación de los servicios de salud y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
en el literal c) del artículo 154 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 45 de la Ley 715 de
2001 modiicado por el artículo 25 de la Ley 1176 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, determina que es competencia de los departamentos organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de instituciones públicas
prestadoras de servicios de salud en su jurisdicción.
Que el parágrafo del artículo 44 de la mencionada ley, determinó “que ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y
están obligados a articularse a la red departamental”.
Que el artículo 45 de la Ley 715 de 2001, modiicado con el artículo 25 de la Ley 1176
de 2007, establece la posibilidad de que los municipios asuman la prestación de servicios
de salud si cumplen con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPITULO I
Objeto y campo de aplicación
Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. El presente decreto tiene por objeto establecer las capacidades y estándares administrativos, iscales y técnicos, así como los
procedimientos y términos necesarios para que los municipios obtengan la certiicación
para asumir la gestión de la prestación de servicios de salud de baja complejidad a la
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda de su jurisdicción, de
conformidad con el artículo 45 de la Ley 715 de 2001, modiicado por el artículo 25 de
la Ley 1176 de 2007.
CAPITULO II
Asunción de la Prestación de los Servicios de Salud
Artículo 2°. De la asunción de la prestación de los servicios de salud. Se entiende por
asunción de la prestación de los servicios de salud por parte de los municipios certiicados,
la gestión de los recursos propios o asignados para garantizar la prestación de servicios
de salud de baja complejidad requeridos por la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda, de manera oportuna y eiciente, a través de las Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, atendiendo el diseño de la red de prestación de

LICITACION PUBLICA NUMERO L-GDS-002-10
DEPARTAMENTO DE SUCRE
Gobernacion departamental
La Gobernación del Departamento de Sucre, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 3, Informa que se adelantará el proceso de licitación
pública que reúne las siguientes características generales:
GOBERNACION DE SUCRE
Licitación Pública N° L-GDS-002-10
FECHA APROXIMADA DE APERTURA:
Enero 12 de 2010
FECHA APROXIMADA DE CIERRE:
Enero 22 de 2010
MEJORAMIENTO DE LA VIA CHALAN - OVEJAS, MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE; REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO MAMBU EN
LA VIA PAJONAL —LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN ONOOBJETO DE LA LICITACION:
FRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE; y CONSTRUCCION DE
PUENTE EN CONCRETO REFORZADO EN LA VIA SINCECORREGIMIENTO DE GALAPAGO SOBRE EL ARROYO
MANCOMOJAN MUNICIPIO DE SINCE DEPARTAMENTO
DE SUCRE.
CLASIFICACIONES
10407 y 10801
En el presente proceso de contratación podrán participar las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en
REQUISITOS GENERALES:
forma individual, en Consorcio o en Unión Temporal, inscritas
en el Registro Unico de Proponentes de la Cámara de Comercio o su equivalente en el extranjero.
VALOR DE LOS PLIEGOS:
No tienen ningún valor
VALOR APROXIMADO DEL CONTRATO
$743.147.959,17
Calle 25 N° 25B-35, Avenida Las Peñitas Sincelejo Sucre, OiLUGAR Y FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTA
cina Jurídica, enero 21 de 2010.
Calle 25 N° 25B-35, Avenida Las Peñitas, Sincelejo Sucre,
INFORMACION DE BASES Y PLIEGOS DEFINITIVOS DE LA
Oicina Jurídica, a partir del 24 de diciembre de 2009. Tel.
LICITACION:
2800890 y la página web www.contratos.gov.co
VEEDURIAS

Se invita a todas las veedurías ciudadanas organizadas conforme a la ley a realizar el seguimiento y control social al presente proceso de contratación.
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servicios de salud deinida por el respectivo departamento y las normas relacionadas que
regulan y controlan la oferta.
Cuando la oferta de servicios de las Empresas Sociales del Estado no sea suiciente
en el municipio o en su área de inluencia, el municipio certiicado, previa autorización
del Ministerio de la Protección Social o quien este delegue, podrá contratar con otras
instituciones prestadoras de servicios de salud debidamente habilitadas.
Parágrafo. Ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni
ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental. Se entiende
por asumir directamente nuevos servicios de salud o ampliar los existentes, la creación
de Empresas Sociales del Estado del nivel municipal o la creación o ampliación de los
servicios habilitados en las existentes.
Sin embargo, si en concepto del departamento se requiere la ampliación de los servicios
en un municipio certiicado para gestionar la prestación de servicios de salud, esta ampliación
se realizará a través de las Empresas Sociales del Estado existentes que operen en el área de
inluencia del departamento. Estas modiicaciones deben ser aprobadas por las autoridades
nacionales correspondientes de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
Artículo 3°. Articulación a la red departamental. El servicio de salud a nivel territorial
se prestará mediante la integración de redes, cuya organización, dirección, coordinación
y administración es competencia de los departamentos.
Los municipios que cuenten con Empresas Sociales del Estado del nivel municipal
deberán articular su portafolio de servicios al diseño de la red departamental, en los términos de la Ley 715 de 2001.
CAPITULO III
Proceso de certiicación
Artículo 4°. Proceso de certiicación para asumir la prestación de servicios de salud.
Para obtener la certiicación que permita asumir la prestación de los servicios de salud,
en los términos dispuestos en el presente decreto, los municipios deberán demostrar las
capacidades y estándares técnicos, administrativos y iscales en las áreas de dirección
territorial de salud, salud pública colectiva y régimen subsidiado. En el caso que el
municipio cuente con Empresa Social del Estado del nivel municipal, deberá demostrar
además, capacidades y estándares en el área de prestación de servicios, de acuerdo con los
criterios deinidos en el presente decreto. El Ministerio de la Protección Social deinirá la
metodología de veriicación, términos y soportes para realizar el proceso de certiicación.
Artículo 5°. Capacidades y estándares administrativos. Las capacidades y estándares
administrativos que deben demostrar los municipios para asumir la prestación del servicio
de salud son:
5.1. Area de dirección territorial de salud:
5.1.1. El funcionario del nivel directivo responsable del desarrollo o cumplimiento de
las competencias de dirección del sector salud, debe cumplir con las funciones y requisitos
señalados en la normatividad vigente sobre la materia.
5.1.2. Plan Territorial de Salud aprobado de acuerdo con la normatividad en términos
de estructura del plan y plazos de presentación, y coherente con el peril epidemiológico.
5.1.3. Consejo Territorial de Seguridad Social conformado y operando de acuerdo con
la normatividad vigente sobre la materia.
5.1.4. No encontrarse en aplicación de medidas preventivas, correctivas y de control
en el sector salud, por parte de las autoridades competentes.
5.1.5. No haber recibido sanciones en el sector salud, durante el último año del periodo
institucional del Alcalde Municipal.
5.1.6. No haber perdido la certiicación para asumir la competencia de prestación
durante el último año del periodo institucional del Alcalde Municipal.
5.1.7. Propuesta técnica y inanciera para asumir la competencia de prestación de servicios de salud de baja complejidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios
a la demanda de su jurisdicción, con concepto de viabilidad por parte del departamento.
5.2. Area de régimen subsidiado:
5.2.1. 100% de contratos vencidos del régimen subsidiado liquidados, que hayan sido
suscritos durante periodo institucional del Alcalde Municipal, así como de los contratos
vencidos en la última vigencia de la administración anterior.
5.2.2. No encontrarse el municipio en medida de giro directo.
5.2.3. 100% de los contratos suscritos, cargados y validados ante el Consorcio administrador de los recursos de Fosyga.
5.3. Area de salud pública colectiva:
5.3.1. Análisis de la situación de salud del municipio actualizada.
5.3.2. Cumplimiento mínimo del 90% de las metas del Plan de Intervenciones Colectivas.
5.3.3. Informe de seguimiento del cumplimiento de las metas de promoción y prevención de los contratos de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado
e informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de mejoramiento cuando
aplique. Los anteriores casos con las evidencias de intervención del municipio en caso
de incumplimiento.
5.3.4. Contratación oportuna de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas con
la red pública, o con otras instituciones prestadoras de servicios de salud previa autorización del Ministerio de la Protección Social o la autoridad competente en quien la delegue.
5.4. Area de prestación de servicios:
5.4.1. Nombramiento en propiedad del gerente de la Empresa Social del Estado de
acuerdo con las normas vigentes.
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5.4.2. Evaluación de desempeño del gerente de la Empresa Social del Estado de
acuerdo con las normas vigentes.
5.4.3. Conformación y funcionamiento de la junta directiva de la Empresa Social del
Estado de acuerdo con las normas vigentes, con asistencia de los representantes del sector
político administrativo en su período.
Artículo 6°. Capacidades y estándares técnicos. Las capacidades y estándares técnicos
que deben demostrar los municipios para asumir la prestación del servicio de salud son:
6.1. Area de dirección territorial de salud:
61.1. Sisbén actualizado y funcionando, bajo parámetros de calidad deinidos por el
Departamento Nacional de Planeación.
6.2. Area de Régimen Subsidiado:
6.2.1. Porcentaje de cargue de ailiados en la Base de Datos Unica de Ailiados - BDUA
igual o superior al 90% de los ailiados contratados, al momento de presentar la solicitud.
6.2.2. 100% de carnetización de los cupos contratados al momento de presentar la
solicitud.
6.2.3. Certiicación de existencia y seguimiento de los informes de interventoría
de los contratos del régimen subsidiado celebrados durante el periodo institucional del
Alcalde Municipal.
6.3. Area de salud pública:
6.3.1. 95% de cobertura de vacunación con el esquema del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) veriicada por la encuesta de cobertura según la metodología que deina
el Ministerio de la Protección Social.
6.3.2. Acreditar la gestión para el mejoramiento de la calidad del agua para el consumo
humano de conformidad con las directrices departamentales basadas en la vigilancia.
6.3.3. Acreditar la implementación de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna.
6.3.4. Acreditar la implementación de la estrategia de Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), de manera integral.
6.3.5. 90% de las unidades primarias generadoras de datos del municipio notiicando
los eventos de obligatorio reporte al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Sivigila.
6.4. Area de Prestación de servicios:
6.4.1. Empresa Social del Estado inscrita en el Registro Especial de Prestadores.
6.4.2. Portafolio de servicios de la Empresa Social del Estado cumpliendo lo deinido
en la red del departamento, y las normas relacionadas que regulan y controlan la oferta.
Artículo 7°. Capacidades y estándares iscales. Las capacidades y estándares iscales
que deben demostrar los municipios para asumir la prestación del servicio de salud son:
7.1. Area de dirección territorial de salud:
7.1.1. Conformación y operación del fondo municipal de salud y cuentas maestras de
acuerdo con la normatividad vigente.
7.2. Area de régimen subsidiado:
7.2.1. Informe de cartera del municipio con las Entidades Promotoras de Salud del
régimen subsidiado sobre los contratos vigentes. El vencimiento de la cartera no puede
superar 30 días de mora en los contratos vigentes.
7.2.2. 100% de los recursos, girados por Nación y recaudados por el municipio, que
vayan a ser destinados a la ailiación al régimen subsidiado manejados a través de la
cuenta maestra.
7.2.3. Acreditar que el 100% de los recursos asignados para la ailiación en el régimen
subsidiado, fueron comprometidos (contratados).
7.2.4. Al momento de presentar la solicitud, acreditar el cumplimiento de los reportes
de información solicitados en el marco de la Resolución 1021 de 2009 o la que la modiique, adicione o sustituya.
7.3. Area de salud pública colectiva:
7.3.1. 100% de los recursos asignados para salud pública manejados a través de la
cuenta maestra.
7.3.2. 100% de los recursos asignados para salud pública efectivamente ejecutados
de acuerdo con los lineamientos del Plan de Salud Territorial.
7.4. Area de prestación de servicios:
7.4.1. Empresas Sociales del Estado en equilibrio inanciero a partir de recaudos.
7.4.2. Pasivo corriente de la Empresa Social del Estado, inferior al 10% de los ingresos
corrientes reconocidos.
Artículo 8°. Procedimiento para la certiicación. Para que los municipios obtengan la
certiicación que les permita asumir la prestación de los servicios de salud en los términos
y condiciones establecidos en el presente decreto, se adelantará el siguiente procedimiento:
8.1. Presentación de solicitud por parte del alcalde municipal ante la dirección departamental de salud respectiva, anexando los soportes del cumplimiento de las capacidades y
estándares, de acuerdo con la metodología deinida por el Ministerio de la Protección Social.
8.2. Recibida la documentación, la dirección departamental de salud, procederá a:
a) Revisar que la documentación esté completa de acuerdo con lo establecido en la
metodología deinida por el Ministerio de la Protección Social.
Si la documentación no está completa, la dirección departamental de salud dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, procederá a su devolución
al respectivo municipio, señalando la causa de la misma, caso en el cual, este deberá
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allegar la documentación faltante, en un término no superior a quince (15) días hábiles
contados a partir de la fecha de la devolución.
b) Una vez se cuente con la documentación completa, la dirección departamental de
salud dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para emitir el respectivo
concepto de recomendación que se enviará al Ministerio de la Protección Social.
De considerarlo necesario, la dirección departamental de salud podrá solicitar información adicional o realizar visitas de campo para constatar la información suministrada por
el respectivo municipio y su capacidad para asumir la competencia. Estas actividades se
deberán realizar dentro del término antes señalado, sin que en ningún caso se superen los
cuarenta y cinco (45) días hábiles establecidos para emitir el concepto de recomendación
o no de la certiicación.
Para efectos de emitir el concepto de recomendación o no de la certiicación, la dirección territorial de salud deberá veriicar y analizar:
i) Que el municipio cumpla con las capacidades y estándares técnicos, administrativos
y iscales en las áreas de dirección territorial de salud, salud pública colectiva, régimen
subsidiado y prestación de servicios, establecidas en el presente decreto, cuando aplique,
conforme al artículo 4°.
ii) Que sea positivo el impacto de la certiicación municipal en la organización, operación y inanciación de la red, de acuerdo con los lineamientos que determine el Ministerio
de la Protección Social.
iii) Evaluados los numerales i) y ii) la dirección territorial de salud emitirá concepto
de recomendación o no de a certiicación con la estructura deinida por el Ministerio de
la Protección Social y enviará la documentación y el concepto a dicho Ministerio.
8.3. Una vez recibido el concepto de recomendación y la respectiva documentación,
enviada por la dirección territorial de salud, el Ministerio de la Protección Social tendrá un
plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles prorrogables hasta por un término igual, para
emitir el respectivo concepto. De considerarlo necesario, el Ministerio de la Protección
Social podrá solicitar información adicional o realizar visitas de campo para constatar
la información suministrada por el respectivo municipio y su capacidad para asumir la
competencia. Estas actividades se deberán realizar dentro del término antes señalado, sin
que en ningún caso se superen los cuarenta y cinco (45) días hábiles establecidos para
emitir el concepto, o por el término de la prórroga.
8.4. Vencido el término anterior, el Ministerio de la Protección Social dentro los treinta
(30) días hábiles siguientes, expedirá el acto administrativo de certiicación o negación
de la solicitud de certiicación, el cual deberá ser notiicado al municipio solicitante y al
departamento respectivo, quienes podrán presentar los recursos de ley en los términos
establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
En caso de que la solicitud de certiicación sea negada, el municipio no podrá solicitarla
nuevamente dentro del año siguiente al acto de negación.
8.5 Una vez en irme el acto administrativo de certiicación, el Ministerio de la Protección Social reportará la información al Departamento Nacional de Planeación - DNP,
para efectos de la asignación de recursos del componente de prestación de servicios de
salud del Sistema General de Participaciones, a partir de la vigencia iscal siguiente a la
obtención de la certiicación.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social previa veriicación de las capacidades de los departamentos, podrá delegar a estos la certiicación de los municipios de su
jurisdicción.
Artículo 9°. Efecto y vigencia de la certiicación. La certiicación que se realice conforme a lo dispuesto en el presente decreto, producirá efecto a partir de la vigencia iscal
siguiente del año en que haya sido notiicada, fecha en la cual el municipio podrá asumir
la prestación de los servicios de salud en los términos del presente decreto y de las demás
normas que regulen la materia.
Artículo 10. Certiicación de municipios nuevos. Los municipios que se creen por
parte de las Asambleas Departamentales a partir de la entrada en vigencia del presente
decreto, sólo podrán solicitar la certiicación para asumir la gestión de la prestación de
los servicios de salud, dos (2) años después de su creación, siguiendo el procedimiento
establecido en el presente decreto.
CAPITULO IV
Otras disposiciones
Artículo 11. Evaluación y seguimiento de los municipios certiicados. Los municipios
que se certiiquen en virtud del presente decreto, mantendrán su condición de certiicados
mientras demuestren capacidad de gestión, de acuerdo con la evaluación que se realice en
los términos previstos en el Decreto 3003 de 2005, o la norma que lo modiique, adicione
o sustituya.
Se considerará evaluación insatisfactoria cuando el departamento, al realizar la
evaluación encuentra que el municipio está sujeto a alguna o algunas de las siguientes
medidas: (i) correctivas previstas en el Decreto 28 de 2008, (ii) sancionatorias de que
trata el artículo 2° de la Ley 1122 de 2007, (iii) de giro directo impuestas por el Ministerio
de la Protección Social, y (iv) medidas de toma de posesión de la Dirección Municipal
de Salud o sanciones por manejo inadecuado de los recursos de salud, impuestas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo 1°. La evaluación de los municipios certiicados, se realizará anualmente
sobre la vigencia iscal inmediatamente anterior. Cuando la evaluación sea satisfactoria el
municipio continuará con la certiicación; si la evaluación es insatisfactoria el resultado
producirá efecto a partir del 1° de enero de la vigencia iscal siguiente del año en que
haya sido notiicado el resultado de la evaluación. El Ministerio de la Protección Social
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informará al Departamento Nacional de Planeación los municipios que continúan y que
pierden la certiicación.
Parágrafo 2°. Cuando el resultado de la evaluación sea insatisfactorio el Ministerio de
la Protección Social remitirá copia de la misma a la Superintendencia Nacional de Salud.
Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Esteban Piedrahíta Uribe.
DECRETO NUMERO 4974 DE 2009
(diciembre 23)
por el cual se modiica parcialmente el Decreto 1500 de 2007 modiicado
por los Decretos 2965 de 2008, 2380 y 4131 de 2009.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y la Ley 09 de 1979,
DECRETA:
Artículo 1°. Modiicar el artículo 98 del Decreto 1500 de 2007 modiicado por los
Decretos 2965 de 2008, 2380 y 4131 de 2009, el cual quedará así:
“Artículo 98. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 2278 de 1982 y 1036
de 1991, los cuales regirán hasta tanto se aprueben los planes graduales de cumplimiento
que deben presentar las plantas de beneicio, desposte o desprese y derivados cárnicos
para ajustarse a las disposiciones que se establecen en el reglamento técnico a través del
presente decreto.
Parágrafo 1°. Hasta tanto se aprueben los Planes Graduales de cumplimiento, los municipios que no cuenten con planta de beneicio, o esta haya sido objeto de medida sanitaria
de clausura total o sanción de cierre deinitivo, y deben garantizar el abastecimiento de
la carne en su jurisdicción, celebrarán convenios con Plantas de Beneicio clasiicadas
como categorías Clase I y II.
En aquellos eventos en que las Plantas de Beneicio clasiicadas como categorías Clase
I y II no pudiesen abastecer el respectivo municipio, los representantes de dichos entes
territoriales podrán celebrar convenios con Plantas de Beneicio clasiicadas como Clase
III, y, excepcionalmente, con Plantas de Beneicios clasiicadas como Clase IV, casos en
los cuales se requerirá evaluación y autorización previa por parte del Invima.

LICITACION PUBLICA 001 DE 2009
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO
SESQUILE, CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.158-4
La E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley 80 de 1993, numeral 3, informa que se adelantará el proceso de licitación
pública que reúne las siguientes características generales:
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
LICITACION PUBLICA 001 DE 2009
22 DE DICIEMBRE DE 2009
28 DE DICIEMBRE DE 2009 4:00 P. M.
COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS CON EL OBJETO
DE CUMPLIR ESTANDARES DE HABILTACION DE LA CATEGORIA TEMATICA, DOTACION DE EQUIPO PARA LOS SERVICIOS
OBJETO DE LA LICITACION
INSCRITOS POR EL HOSPITAL EN EL REGISTRO ESPECIAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION PODRAN
PARTICIPAR LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS DE MANERA INDIVIDUAL, EN
REQUISITOS GENERALES
CONSORCIO O EN UNION T|EMPORAL INSCRITAS EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO.
VALOR DE PLIEGOS
NO TIENE VALOR.
$50.000.000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
VALOR DEL CONTRATO
LEGAL.
CALLE 5 N° 8-66 DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARLUGAR Y FECHA LIMITE DE ENCA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL
TREGA DE LA PROPUESTA
SAN ANTONIO DE SESQUILE, 28 DE DICIEMBRE 4:00 P. M.
CALLE 5 N° 8-66 DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARINFORMACION DE BASES DEFINICA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL
TIVOS DE LA LICITACION
SAN ANTONIO DE SESQUILE.
SE INVITA A TODAS LAS VEEDURIAS CIUDADANAS ORGANIZADAS CONFORME A LA LEY A REALIZAR EL SEGUIMIENTO
VEEDURIAS
Y CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.
FECHA DE APERTURA
FECHA DE CIERRE

(IN-20904278-8)

Edición 47.572
Miércoles 23 de diciembre de 2009

