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RESOLUCION 1081 DE 2021 
(   3 de Noviembre ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE JUSTIFICA UNA CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA  Y 
ORDENA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

EL SECRETARIO DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES CONTENIDAS LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA, LEY 489 DE 1998, Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, DECRETOS 
DEPARTAMENTALES 079  Y 093 DEL 1° DE FEBRERO DE 2019, y 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1.- La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, Política, administrativa y cultural de la nación. 
 
2.- El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia señala que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente entre sí para la realización de 
sus fines. 
 
3.- El artículo 288 de la Constitución Política, establece que “Las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.  
 
4.- El Departamento de Boyacá – Secretaría de Salud, presentó estudios previos en los cuales 
justifica la necesidad suscribir Convenio Interadministrativo, cuyo objeto es la “AUNAR RECURSOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL 
MUNICIPIO DE MONGUA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE 
MONGUA”. 
 
5.- De acuerdo con el objeto a contratar se encuentra que resulta procedente la celebración del 
Convenio Interadministrativo, haciendo uso de la modalidad de Contratación Directa de  
contratación, conforme a lo establecido en el artículo 2, numeral 4 literal (c) de la ley 1150 de 2007 
que enuncia:  
 

“4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: (…) c. convenios interadministrativos”, 
y el Decreto 1082 de 2015 (…) Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o convenios 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

 
6.- Lo anterior por cuanto el (la) E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE MONGUA y el 
MUNICIPIO DE MONGUA son entidades Pública, y en tal sentido es procedente la celebracion de 
convenio interadministrativo entre el Departamento, el Municipio y la E.S.E., ya que ambas 
entidades ostentan el carácter de públicas, por lo  que le es apliable lo normado en  el artículo 95 de 
la Ley 489 de 1998, el cual dispone: 
 

“Artículo 95 de la ley 489 de 1998, “Asociación entre entidades públicas. Las entidades 
públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin 
ánimo de lucro…” 
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7.- En uso de la causal directa de contratación aquí consignada, se hace necesaria la expedición del 
presente acto administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo.2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
8.- La necesidad que se pretende satisfacer es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros, para mejorar las condiciones de salud de la población del Municipio de Mongua y su 
zona de influencia y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, 
eficiencia, equidad y sostenibilidad. 
 
9.- La E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de Mongua, para la prestación de un servicio con 
eficiencia y calidad, para que pueda garantizar una atención efectiva del paciente, debe contar con 
la infraestructura y dotación adecuada, acorde con el portafolio de servicios habilitados en 
cumplimiento de la Red de Prestación de Servicios del Departamento de Boyacá y cumpliendo con 
los estándares de habilitación establecidos en la normativa colombiana y por Ministerio de Salud y 
Protección Social para éste tipo de infraestructura social; sin embargo a la fecha la E.S.E. presenta 
falencias relacionadas con la inadecuada prestación del servicio para el Transporte Asistencial 
Básico debido al vehículo obsoleto que posee; situación que pueden generar que se presente 
incremento en los costos al sistema de salud y/o demandas por las afectaciones sobre el derecho 
fundamental de la salud. 
 
10.- El contar con los recursos técnicos adecuados para dar respuesta inmediata ante las posibles 
situaciones de interés en salud, permitirá mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial 
en la E.S.E. Centro de Salud San Jerónimo de Mongua, lo que permitirá beneficiar a la totalidad de 
la comunidad monguana así como disminuir los costos al sistema de salud. 
 
11.- Por lo anterior se requiere la adquisición de una ambulancia tipo TAB para modernizar la 
capacidad instalada en el servicio de transporte asistencial básico y poder prestar con oportunidad, 
eficiencia y calidad el servicio de transporte asistencial a la población que lo requiera desde las 
diferentes veredas del área rural hasta el centro y hacia otras instituciones de mayor complejidad. 
 
12.- El  proyecto se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 
 
13.- El proyecto se encuentra incluido en el Plan  epartamental de  esarrollo “PAC   S CIAL 
P      AC :  IE  A   E SI  E A A  A    2 2 -2 2   así: Línea Estraté ica    A A   
 E CAPACI A ES Componente SAL      IE ES A  Pro rama  .    AC  A A  A E  
SALUD Subprograma 7.2 Avanzando en el fortalecimientos de la Autoridad Sanitaria Objetivo 
subprograma Avanzar en el liderazgo y posicionamiento de la agenda sectorial e intersectorial, para 
afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades para la re ulación, conducción,  estión financiera, vi encia epidemioló ica, 
movili ación social,  arantía del ase uramiento y la provisión adecuada de los servicios con enfoque 
diferencial. Meta 1. Mejorar a 10 E.S.E la infraestructura o dotación. 
 
14.- Con base en lo expuesto, se hace necesario celebrar el Convenio Interadministrativo cuyo 
objeto es “AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE MONGUA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD 
SAN JERÓNIMO DE MONGUA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DOTACIÓN DE 
AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. 
CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA”.  
 
15- El O.A.G.E. PARA EL SECTOR SALUD, radicó en la Secretaría de Contratación, a través del 
correo procesosdeseleccion@boyaca.gov.co, estudios previos y demás documentos soporte de la 
presente contratación, los cuales reposan en dicha dependencia.  
 
16.- El valor de la contratación que se pretende adelantar asciende a la suma de DOSCIENTOS 
CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($204.000.000,00). Valor que incluye, impuestos y demás 
costos directos e indirectos a que haya lugar. Para la ejecución del objeto contractual, el 
departamento aporta la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000,00) 
M/CTE, el municipio aporta la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) M/CTE y 

mailto:procesosdeseleccion@boyaca.gov.co
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con el Presupuesto general de la (MSPS) CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($150.000.000,00) M/CTE. 
 
17.- Existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Departamental No. 6443 del 28 de octubre 
de 2021, Certificado de Disponibilidad Presupuestal Municipal No. 2021000115 del 3 de marzo de 
2021 y Resolución 1198 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud para llevar a cabo el objeto de la 
presente contratación.  
 
En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- JUSTIFIQUESE la causal directa de contratación prevista  en el artículo 2, 
numeral 4, literal (c) de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Artículo 2.2.1.2.1.4.4.  del Decreto 
1082 de  2019, de acuerdo con lo expuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDÉNESE la celebración de un Convenio Interadministrativo entre el 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Nit. 891.800.498-1, el Municipio de Mongua con NIT 891.855.735-
7, Representado por MARCO FIDEL SILVA ROJAS, en calidad de alcalde Municipal y la E.S.E 
CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE MONGUA, con NIT 826.002.930-0 y Representado por 
RODRIGO EMILIO DIAZ SERRANO, en calidad de Gerente. 
 
ARTICULO TERCERO.- Fijar como objeto del Convenio Interadministrativo que se celebre entre el 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL MUNICIPIO DE MONGUA y la E.S.E CENTRO DE SALUD 
SAN JERONIMO DE MONGUA el siguiente: AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE MONGUA Y LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL 
BÁSICO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA, teniendo como 
presupuesto la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($204.000.000,00). 
Valor que incluye, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 
 
ARTICULO CUARTO.- Fíjese como plazo del Convenio UN (1) MES y QUINCE (15) DIAS a partir 
del acta de inicio.  
 
ARTICULO QUINTO.- Convocar a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas para que 
adelanten el respectivo control social. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Informar al público en general que los estudios previos y demás documentos 
de la presente contratación reposan en la Secretaría de Contratación del DEPARTAMENTO, 
ubicada en la Calle 20 No. 9-90, edificio de la Torre. 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
CÚMPLASE 

 
Dada en Tunja, a los TRES (3) días del mes de noviembre de 2021. 
        
 

 
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN 

Secretario de Contratación 
  
 
 
 

  
Vo.Bo. Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO 
Directora Administrativo de Procesos de Selección 
 
    
Elaboró: Mireya Bernal S. /Profesional Universitario / Secretaría de Contratación 


