
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. 
 

RESOLUCIÓN No. 296- 2018 
 

“Por medio de la cual se ordena la Apertura de un proceso de selección y se dictan otras 
disposiciones” 

 
LA GERENTE ENCARGADA DE LA ESE CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO 

C.,  
En ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas en el articulo 195 de la ley 100 

de 1993, el articulo 16 del Decreto 1876 de 1994, articulo 22 del decreto 664 de 1995, 
Estatutos Internos y Acuerdo 001 de 2014 y 

 
CONSIDERANDO 

 
La E.S.E. CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C., es una empresa de carácter 
público, del orden departamental, con autonomía administrativa y financiera, que hace 
parte integrante del SGSSS. 
 

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo en cumplimiento de su misión, le corresponde 

garantizar a sus usuarios el servicio de salud con el fin de cumplir con sus obligaciones 

legales y estatutarias, los que se deben prestar en forma oportuna y continua, en forma 

directa o a través de terceros. 

 

En tal sentido la ESE CLÍNICA no cuenta con el personal idóneo para la prestación de 

servicios correspondientes a la realización de metrología de equipos médicos y 

biomédicos de su propiedad o que esta tenga a su cargo, bien sea en su sede principal o 

en las unidades operativas a su cargo, según las necesidades de la entidad, lo definido en 

los términos de referencias.  

 

Que teniendo en cuenta esa necesidad se procederá a dar apertura al proceso de 
selección denominado invitación publica 007 de 2018 cuyo objeto es la presentación de 
los servicios de metrología de equipos médicos y biomédicos de propiedad de la ESE 
clínica o que esta tenga a su cargo, bien sea en su sede principal o en las unidades 
operativas a su cargo. 
  

Que existe disponibilidad presupuestal No. 0217 de 01 de junio de 2018, por valor de 
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000.oo), para garantizar los 
pagos del contrato que se genere del proceso de contratación que se inicia. 
 
Que la ESE CLÍNICA publicará los términos de referencia en la Página Web 
www.maternidadrafaelcalvo.gov.co, el día 12 de Junio de 2018, cuyos requisitos, 
condiciones y criterios de evaluación se encuentran contenidos en los mismos. 
 
Que, por lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de selección identificado como 
Invitación Publica 007 de 2018, en la pagina Web www.maternidadrafaelcalvo.gov.co y 
en., cuyo objeto es la contratación de la  prestación de servicios correspondientes a la 
realización de metrología de equipos médicos y biomédicos de su propiedad o que esta 
tenga a su cargo, bien sea en su sede principal o en las unidades operativas a su cargo, 
 
FECHA DE APERTURA: 12 de junio de 2018. 
FECHA DE CIERRE:   18 de junio de 2018  
HORA: 3:30 P.M. 
 

http://www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/
http://www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/


 
PARÁGRAFO: Los actos de apertura y cierre del proceso de la Invitación Pública No.007 
de 2018, se llevarán a cabo en las dependencias de la Subgerencia Administrativa de la 
ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., ubicada en el Barrio Alcíbia Sector María 
Auxiliadora de Cartagena en las horas y fechas señaladas. Las fechas señaladas podrán 
ser modificadas mediante aviso. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de selección podrán manifestar su interés y 
participar las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, legalmente 
constituidas, quienes, a través de su representante o delegado, así lo manifiesten y no se 
encuentren incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley 
para contratar, y cuyo objeto social este acorde con el objeto de la contratación a realizar. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación de la presente resolución en la página 
Web www.maternidadrafaelcalvo.gov.co a partir  de la fecha de su expedición, con el 
objeto de convocar públicamente a los interesados y a las veedurías ciudadanas 
establecidas de conformidad con la ley , que deseen hacerse presentes en el presente 
proceso. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 
 
                        

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los doce (12) días del mes de junio de 2018 

 
 
 
 
 

HAROLDO GUZMAN CUESTA 
Gerente Encargada  

Original firmado 
 
 
 

Proyectó  
Jairo A. Beleño  
Asesor Jurídico Externo 
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