
                                                             
 

RESOLUCIÓN NO.0167  
(24 de Febrero de 2010) 

 

POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA CONVOCTORIA PUBLICA  

 
 

Corazón para Servir 
    PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96 

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com 
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila 

 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, 

especialmente las conferidas por la Ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 017 de 
2009 y 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo a los dispuesto en el articulo 33 de la Ley 996 de 2005, 
queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del 
Estado durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, 
reiterado por la Directiva Presidencial No. 0011 del 13 de noviembre de 2009, 
que con ocasión de la realización de la elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Republica en el año 2010.  
 
Que la misma Directiva indica que los entes del Estado cuya contratación se 
encuentre sometida al derecho privado deben contratar mediante la licitación 
publica regulada en el artículo 860 del Código de Comercio. 
 
Que el Hospital suscribió con la Secretaria de Salud Departamental del Huila 
el  Convenio Interadministrativo No. 0289 de 2009, cuyo objeto es 
Suministro, Empaque, Transporte y Distribución de catorce mil ochocientos 
setenta y cuatro (14.874) paquetes alimentarios para: gestantes, madres 
lactantes y niños y niñas menores de cinco años, nivel 1 y 2, a las IPS 
publicas domiciliadas de los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, 
Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Maria, 
Tello, Teruel, Villavieja y Yaguará, en tres entregas de 4.958 Paquetes 
Alimentarios, compuestos de leche en polvo entera, lenteja, fríjol Nima, 
panela aceite vegetal, empaque, logo, transporte. 
 
Que el Hospital debe dar cumplimiento a las obligaciones contractuales 
adquiridas en el Convenio mencionado en el sentido de brindar apoyo 
Interinstitucional para garantizar la atención integral en salud y debe 
contratar el suministro, empaque, transporte y distribución para la entrega de 
los complementos alimentarios, lo cual se debe hacer a través del 
procedimiento establecido en el Acuerdo 017 de 2009 “Estatuto de 
Contratación” como Convocatoria Pública, que es el equivalente a la licitación 
Pública.  
 
En merito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar, la Apertura de la Convocatoria Publica cuyo 
objeto es el Suministro, Empaque, Transporte y Distribución de catorce mil 
ochocientos setenta y cuatro (14.874) paquetes alimentarios para: gestantes, 
madres lactantes y niños y niñas menores de cinco años, nivel 1 y 2, a las 
IPS publicas domiciliadas de los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, 
Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Maria, 
Tello, Teruel, Villavieja y Yaguará, en tres entregas de 4.958 Paquetes 
Alimentarios, compuestos de leche en polvo entera, lenteja, fríjol Nima, 
panela aceite vegetal, empaque, logo, transporte 
Segundo: Contra la presente resolución no proceden recursos, quedando 
agotada la vía gubernativa, conforme a la parte motiva del presente Acto 
Administrativo..  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicación del aviso de Convocatoria 
Pública a través de un periódico de alta circulación y en la página Web de la 
Entidad.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso 
alguno. 
 

Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero de 2010 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA 

Gerente 
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