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RESOLUCIÓN  No. 007 

14 de ENERO de 2015 

 

Por medio de la cual se ordena la Apertura de Proceso de Selección para 

la Prestación de Servicios de tratamiento y disposición de residuos 

peligrosos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, animales, 

fármacos vencidos y averiados, estipulados en los decretos 

reglamentarios resolución No.2676 del 2000 y el manual de 

procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares en Colombia, y demás normas que lo modifiquen, adicionan o 

aclaren y que se encuentren vigentes a la firma del presente contrato, 

con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales y sanitarios que por su carácter puedan ocasionar EL 

HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E 

 

 

LA GERENTE DEL HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E., en uso de sus 

atribuciones legales, constitucionales y en los Estatutos del Hospital, en especial 

las conferidas en el Acuerdo 004 del 3 de junio de 2.014 por medio del cual se 

modifica el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez de 

Tuluá y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que existe la necesidad de la Entidad de contratar la “Prestación de Servicios de 

tratamiento y disposición de residuos peligrosos biosanitarios, anatomopatológicos, 

cortopunzantes, animales, fármacos vencidos y averiados, estipulados en los 

decretos reglamentarios resolución No.2676 del 2000 y el manual de 

procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 

Colombia, y demás normas que lo modifiquen, adicionan o aclaren y que se 

encuentren vigentes a la firma del presente contrato, con el propósito de prevenir, 

mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios que por su carácter 

puedan ocasionar EL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E”, 
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Que por la cuantía del contrato se debe realizar Convocatoria Pública de Menor 

Cuantía. 

 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución 381 del 3 de 

septiembre de 2.014, la apertura de este proceso debe efectuarse a través de acto 

administrativo.  

 

Que la Convocatoria Pública, cuya apertura se ordena a través de este acto 

administrativo se regirá por los principios y las disposiciones legales que rigen la 

Entidad Hospitalaria. 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar, la apertura de la Convocatoria Pública de Menor 

cuantía No. 001-2015, la cual tiene por objeto: “Prestación de Servicios de 

tratamiento y disposición de residuos peligrosos biosanitarios, anatomopatológicos, 

cortopunzantes, animales, fármacos vencidos y averiados, estipulados en los 

decretos reglamentarios resolución No.2676 del 2000 y el manual de 

procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 

Colombia, y demás normas que lo modifiquen, adicionan o aclaren y que se 

encuentren vigentes a la firma del presente contrato, con el propósito de prevenir, 

mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios que por su carácter 

puedan ocasionar EL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Desarrollar el presente proceso de selección de 

conformidad con el siguiente cronograma: 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA Y HORA 

 

 
LUGAR 

 

 
Publicación del pliego 
de condiciones y 
estudios previos. 

 

 
del 7 al 13 de enero del 2.015 

 

 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

 

Presentación de Del 7 al 13 de enero del 2.015 juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

mailto:juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co


 

 
 

FORMATO DE RESOLUCIONES HOSPITAL 

MUNICIPAL RUBEN CRUZ VELEZ  
E.S.E. 

NIT 821.000.831.2 

TRD 1000-26 

Código:RE-DEGE-004 
Versión:01 

     Fecha de Aprobación 
10/01/2011 

 

 

observaciones al pliego 
de condiciones 

hasta las 4:00 pm. 

Respuesta a las 
observaciones al pliego 
de condiciones 

13 de enero del 2.015 a las 
5:00 pm. 

www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Acto administrativo de 
apertura 

14 de enero del 2.015 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Inscripción de 
proponentes 

14 de enero del 2.015 hasta las 
5:00 pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
Oficina Jurídica 

Acto de apertura para 
recibir propuesta 

15 de enero del 2.015 a las 
7:30 am. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Acto de cierre para 
recibir propuesta 

15 de enero de 2.014 a las 4:00 
pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Evaluación de las 
propuestas  
 

16 de enero del 2.014 
 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
 

Observaciones a la 
Evaluación 
 

19 de enero del 2.014 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Acto administrativo de 
adjudicación  
 

Del 20 al 23 de enero del 2.014 Calle 20 No. 14-45, Tuluá  

 

Las fechas antes indicadas podrán variar, de establecerlo así el Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E, de acuerdo con la ley y su Estatuto de Contratación con las 

condiciones previstas en el Pliego de Condiciones, modificación que se hará 

mediante adenda.  

 

ARTÍCULO TERCERO: El Pliego de Condiciones y Anexos podrán ser consultados 

en el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E Carrera 20 No. 14 – 45, en la ciudad de 

Tuluá.  

 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación y contra la misma no procede recurso por vía gubernativa.  

 

 

COMUNÍQUESE  NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

mailto:juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co
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Dado en el Despacho de la Gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. del 

Municipio de Tuluá Valle, a los catorce (14) días del mes de enero de 2.015. 

 

 

 

 

DIANA MARIA DEVIA RODRIGUEZ 
Gerente 

 

 
Proyectó: JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCIA  

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 


