
RESOLUCIÓN No. 12143 DE 2019 

Por la cual se justifica una Contratación Directa 

La Subdirectora del Centro de Servicios de Salud del SENA, Regional Antioquia, en ejerciCIO de sus 
funciones, facultado para contratar por la Resolución de Delegaciones No.1 -187 4 de 2019 expedida por la 
Dirección General del SENA, y de conformidad con lo previsto en los artículos 25 de la Ley 80 de 1993, 
subrogado por el artículo 2 numeral 4 literal g de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Capítulo IV del 
Decreto 1082 de 2015 y en especial lo reglamentado por los 2.2.1 .2.1.4.1 . y 2.2.1.2.1.4.8. Decreto 1082 de 
2015 del precitado Decreto. y 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1 .4.1 del subsección IV del Decreto 1082 de 2015, la Dirección General del SENA, requiere contratar 
los servicios personales en la Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en el 
desarrollo de los proyectos de innovación e investigación SENNOVA: la cual tiene como objeto; 'Prestación de 
servicios para la toma análisis y entrega de resultados de muestras de laboratorio en el marco de la ejecución 
del diseño de un parche transdermico con propiedades analgésicas y anti inflamatorias usando sacha ajo y 
pirarucu", para lo cual se cuenta con un presupuesto disponible de Diez millones de pesos M.L ($1 0.000.000). 

El SENA lidera programas que buscan fomentar la cultura del emprendimiento, identificar oportunidades e 
ideas de negocios, orientar hacia a los innovadores con las fuentes de financiación existentes en el mercado y 
generar valor diferencial, para generar micro empresas. 

SENNOVA tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en la Entidad. 

A través de esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de cultura e 
innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas Tecnoacademias, Tecnoparques, investigación 
aplicada, investigación en formación profesional, programas de fomento a la innovación empresarial y 
extensionismo tecnológico. 

+Objetivos de SEN NOVA 
Formar capital humano con habilidades y destrezas que incrementen la capacidad de innovar de las empresas 
colombianas. 
Capacitar técnicos y tecnólogos para la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Contribuir a la pertinencia de la formación profesional, a través de nuevas tecnologías que se incorporen a los 
programas de formación profesional integral. 
Orientar la creatividad de los trabajadores colombianos y de los aprendices en general, a través del desarrollo 
de las habilidades y competencias en investigación, desarrollo e innovación. 

+ ¿Qué hace SENNOVA? 
Con el fin de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, por 
medio de las Tecnoacademias, SENNOVA genera cultura de innovación y competitividad en jóvenes de 
secundaria. 
Además se fomenta el desarrollo de investigaciones científicas desde la educación media con aplicación de 
nuevas tecnologías como polo de desarrollo local y regional. 
SENNOVA también realiza eventos de divulgación de ciencia, tecnología e innovación, como foros, 
seminarios y conferencias con expertos, con lo que se busca que el país tenga mayor competitividad. 

+Genera Investigación 
La investigación aplicada es una herramienta formativa que desarrolla SENNOVA a través de diferentes 
proyectos de formación. 
El aprendiz participa activamente en la investigación del SENA a partir de los siguientes instrumentos: 
Semilleros de investigación. 
Grupos de investigación aplicada. 
Desarrollo de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico por redes de conocimiento, en los 
centros de formación. 

Para la ejecución del proyecto "Diseño de una guía alternativa en la atención primaria en salud, en 
colaboración con comunidades indígenas de la región de la Amazonia, que incorpora saberes tradicionales 
para tratamiento del dolor y la inflamación", con código SGPS-2479-2017, se requiere contar con análisis 
microbiológicos y dermatológicos que permitan la validación de análisis de calidad de los productos a utilizar 
en el mismo, con el fin de cumplir con el objetivo general: "Proponer una guía de tratamiento adaptada a 
saberes tradicionales, con plantas amazónicas que poseen propiedades analgésicas y antiinflamatorias, como 
práctica de atención primaria en salud en una comunidad indígena de la región de la Amazonia". 

La organización mundial de la salud (OMS), declara la importancia de establecer estrategias para incorporar la 
medicina tradicional en los sistemas de salud de los países, pues reconoce la importancia de los saberes 
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tradicionales y las prácticas aún vigentes, en todo el mundo, puesto que la medicina tradicional es el pilar 
principal de la prestación de servicios de salud, o su complemento. También la OMS declara en el 2014 que 
"En algunos países, la medicina tradicional o medicina no convencional suele denominarse medicina 
complementaria. La resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional {WHA62.13), 
adoptada en 2009, pide a la Directora General de la OMS que actualice la estrategia de la organización sobre 
medicina tradicional 2002-2005, sobre la base de los progresos realizados por los países y los nuevos 
problemas que se plantean actualmente en el campo de la medicina tradicional. Por lo tanto, la estrategia de 
la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 vuelve a evaluar y desarrollar la estrategia de la OMS sobre 
medicina tradicional 2002-2005, y señala el rumbo de la medicina tradicional y complementaría (MTC} para el 
próximo decenio." (OMS, 2014). 

En Colombia, al igual que en muchos países en desarrollo, los conocimientos y destrezas de la medicina 
tradicional se han transmitido oralmente de generación en generación, lo que dificulta la identificación de 
prácticas cualificadas. Cada departamento de Colombia debería considerar su propia situación y determinar 
sus necesidades específicas. Esto podría incluir la actualización de su base de conocimientos, el fomento de 
la colaboración entre practicantes de medicina tradicional y dispensadores de atención sanitaria convencional, 
lo que se hace necesario, examinar la posibilidad de reglamentar o registrar las prácticas efectuadas por las 
comunidades indígenas, en este caso los ubicados en la región de la Amazonia, para el aprovechamiento de 
sus saberes y no dejar perder su acervo cultural que es un patrimonio nacional e internacional, lo que hace 
imperante salvaguardar esta información, además de generar soportes científicos de confíabílidad elevada, 
para la eficacia y seguridad de estos tratamientos, logrando el fomento de esta cultura a otras culturas y 
regiones, creando así vínculos de cuidado y autocuidado. 

Es así como con la ejecución del proyecto se puede tener un impacto regional, nacional e internacional, 
posibilitando el incremento en la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de la 
nación, contribuyendo a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento de la medicina 
tradicional natural y proyectándolo al sector productivo y en la sociedad en general. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace importante que el Centro de Servicios de Salud 
esté preparado para responder a las necesidades que tiene el sector productivo, en el tema de la 
investigación científica de plantas medicinales. 

La justificación de contratación directa de este proceso está apoyada de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y sus numerales 7 y 12, modificado por el artículo 87 de la ley 14 7 4 de 2011; 
el artículo 2, numeral 4, literal e, de la ley 1150 de 2007: e) Los contratos para el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas, y a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, por lo cual se 
reglamenta la Contratación Directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. "La definición 
para actividades científicas y tecnológicas, se tomó del artículo 2 "Para los efectos del presente Decreto, 
entiéndase por actividades científicas y tecnológicas las siguientes: ( ... ) 1. Investigación científica y desarrollo 
tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos 
y conformación de redes de investigación e información. 2. Difusión científica y tecnológica, esto es. 
información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 3. Servicios científicos y tecnológicos 
que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la 
homologación, normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, 
inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la 
real ización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de 
sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica. 4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, 
creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras 
de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica. 5. Transferencia tecnológica que 
comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas 
tecnologías nacionales o extranjeras. 6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional, 

Que la contratación es directa, por cuanto el objeto del contrato corresponde a lo dispuesto en los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así como lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del subsección IV del Decreto 1082 de 
2015, la Dirección General del SENA, requiere :Contratación para el desarrollo de actividades científicas 
y tecnológicas en el desarrollo de los proyectos de innovación e investigación SENNOVA y el artículo 
2.2.1.2.1.4.1, Decreto 1082 de 2015, Contratación directa; en virtud del principio de transparencia que 
consagra el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que permite la contratación directa para esta clase de contrato, 

Por todo lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación directa con la 
empresa Corporación de Innovación para el Desarrollo de Productos Contra enfermedades tropicales
"CDEPRO" Nit 900.789.339-2 para satisfacer la necesidad la cual se encuentra justificada, 

En virtud de lo anterior, la Subdirectora (e) del Centro Servicios de Salud del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del siguiente proceso, bajo la modalidad de Contratación Directa: 

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
CAUSAL QUE SE 80 de 1993, así como lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la 
INVOCA: Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1 .2.1.4.1 del subsección IV 

del Decreto 1082 de 2015, la Dirección General del SENA, requiere contratar la 
Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en el 
desarrollo de los proyectos de innovación e investigación SENNOVA. 

OBJETO: 
"prestación de servicios para la toma análisis y entrega de resultados de muestras 
de laboratorio en el marco de la ejecución del diseño de un parche transdermico 
con propiedades analgésicas _y_ anti inflamatorias usando sacha aj_o _y_ ~rarucu 

UNIDA 

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA DDE 
MEDID 

A 

RTMA (Recuento total de mesófilos aerobios) y RTCHL 

1 {Recuento total combinado de hongos y levaduras) -
Método: USP Cantidad de muestra requerida: 30 g Unidad 

producto 

Determinación de Coliformes Totales y Fecales (E.coli) en 
2 materias primas y productos terminados -Método: USP Unidad 

Cantidad de muestra requerida: 30 g producto cosmeticos 

Determinación de Pseudo mona aeruginosa - Metodo: 
3 USP Cantidad de muestra requerida: 30 g producto Unidad 

cosmeticos. 

Dermatológicamente Comprobado: W Voluntarios: 20. 

4 
Método {fécnica: Patch -Test -Evaluación Clínica 

Unidad ESPECIFICACIONES Dermatológica. Cantidad de muestra requerida: 3 a 5 
TÉCNICAS unidades de producto en su presentación comercial. 

5 
Determinación Staphylococcus aureus -Metodo: USP. 

Unidad 
Cantidad de muestra requerida: 30 g producto cosméticos 

6 
Ambiente RTMA {mesofilos aerobios) y RTCHL {hongos y 

Unidad 
levaduras)-Método: USP /Muestreador centrifugo 

Frotis RTMA (Recuento total mesófilos aerobios), RTCHL 

7 
(Recuento total combinado de hongos y levaduras) y 

Unidad 
E.coli (Coliformes totales y fecales). Método: USP -
Hisopado y/o Aodack 

Superficies de RTMA {Recuento total mesófilos aerobios), 

1 u o;Md 1 8 
RTCHL (Recuento total combinado de hongos y 
levaduras) y E.coli {Coliformes totales y fecales) Método: 
USP -Hisopado y/o Rodack 
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OBLIGACIONES PARA EL CONTRATISTA 
1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y 
calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 
2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo 
las condiciones econom1cas y técnicas estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación pública los cuales 
hacen parte vinculante del contrato. 
3. Cumplir cabalmente Jos deberes que le impone la Constitución, la ley y los 
reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la 
calidad de trabajador oficial o servidor público. 
4. Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
descritas en su oferta y en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, 
dentro del término y en el sitio señalado. 
5. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del 
control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la 
presente contratación. 
6. Informar al supervisor designado por el subdirector de Centro cualquier 
circunstancia que altere la debida ejecución del contrato. 
7. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato los 
comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales, de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
8. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos 
del SENA. 
9. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al 
sistema de seguridad social integral, y acreditar encontrarse a paz y salvo como 
requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 
1 O. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las 
especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de 
efectuar la entrega de los elementos con insumas de primera calidad. 
11. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las 
especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias 
antes de iniciar la ejecución del contrato. 
12. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que 
se deriven directamente del objeto contractual. 

El SENA se comprometerá a cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar Jos pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos 
legales y fiscales por el Contratista. 
2. Designar al supervisor del Contrato 
3. Verificar el recibo a satisfacción de los elementos 
4. Todas aquellas obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contratado. 

DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($ 10.000.000) Moneda Legal, incluidos 
impuestos, retenciones, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución conlleve en el rubro de materiales de formación, certificado de 
disponibilidad presupuesta! CDP No 3519 del 22 de marzo de 2019 

VALOR DEL CONTRATO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
M/CTE M.L ($ 9.827.020) 

MIL VEINTE PESOS 

PLAZO: 

LUGAR: 

GARANTIA: 

El plazo establecido para la ejecución del contrato objeto es de Cinco (5} días a 
partir de la legalización del contrato, sin que exceda e/ 30 de diciembre de 2019. 

La ejecución del presente contrato será en la Calle 51 No 57-70 pisos 9 torre sur 
del complejo mixto central en la ciudad de Medellín (Ant). 

El contratista seleccionado deberá constltuir a favor del SENA y de acuerdo con el 
Artículo 2.2.1 .2.3.1.12 y el 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015, una póliza que 
ampare: al De cumplimiento: Por medio de este amparo la Entidad se precave 
contra Jos perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las 
obligaciones emanadas del contrato garantizado. Equivalente al 20% del valor total 
del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria 
como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. bl 
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FORMA DE PAGO: 

CLÁUSULA DE 

INDEMNIDAD 

SUPERVISION 
COORDINACIÓN 

y 

CONSULTA 
y 

LUGAR 
ESTUDIOS 
DOCUMENTOS 
PREVIOS: 
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Calidad de los bienes y servicios: Por medio de este ríesgo la Entidad se 
precave para la eventualidad de que los servicios que le han sido ofrecido, por 
causa imputable al contratista así también se precave contra la eventualidad de 
que debido a vicios de calidad del servicio, se impida el objeto contratado. Será en 
cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia 
equivalente a la duración del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de su 
perfeccionamiento. 
El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a 
ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor 
del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 

EL SENA pagará al CONTRATISTA en UNICO PAGO en la cuenta de ahorros o 
corriente que indique el oferente seleccionado, para lo cual el contratista deberá 
anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite para el pago: 
a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y 
legales, b) certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que 
se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, e) certificación del pago de 
aportes parafiscales y seguridad social, d) Certificación bancaria no mayor a 30 
días, desembolso que estará sujeto a la disponibilidad de PAC. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 
alguna por parte del SENA 

NOTA: La factura deberá venir a nombre del SENA, NIT 899.999.034-1 Carrera 51 
No 57-70 y cumplir con Jo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto 
tributario. 

El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y obligaciones del 
contrato. En caso que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA 
por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista se le 
comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y 
adelante los trámites para llegar a un arreglo del confl icto. El SENA, a solicitud del 
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y 
el contratista su vez reconocerá los costos qué estos le ocasionen al SENA, sin 
que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento ni por el 
hecho que el SENA en un momento dado haya prestado su colaboración para 
atender a la defensa de sus intereses contractuales reclamos demandas o 
acciones legales Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el 
contratista no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá 
hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista quién pagará 
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. 
En caso de que así no lo hiciera el contratista, el SENA tendrá derecho a descontar 
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por 
razón de los servicios motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. 

La supervisión del contrato estará a cargo de la funcionaria y líder de SENNOVA 
Diana Catalina Arcila Echavarría, con el apoyo técnico de Maribell Bermúdez 
Hoyos, Instructora, del Centro de Servicios de Salud, SENA, Regional Antioquia. 

Centro Servicios de Salud, SENA Regional Antioquia ubicado Calle 51 N° 57-70, 
piso 9 torre Sur, Medellín, Antioquia. 
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UNIDAD 
CAN TI VAL OR VALOR TOTAL 

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE 
DAD UNITARIO 

VALORIVA 
CONIVA 

MEDIDA 

RTMA (Recuento total de mesófilos aerobios) y RTCHL 
1 (Recuento total combinado de hongos y levaduras) -Método: Unidad 5 $ 354.000 $ 67260 $ 2.106.300 

USP Cantidad de muestra requerida: 30 g producto 

Determinación de Coliformes Totales y Fecales (E.coli) en 
2 materias primas y productos terminados -Método: USP Unidad 5 $ 365.000 $ 69.350 $ 2.t71.750 

Cantidad dem uestra requerida: 30 g producto cosmeticos 

3 
Determinación de Pseudomona aeruginosa - Metodo: USP 

Unidad 5 S 327.000 $ 62.130 S 1.945.650 
Cantidad de muestra requerida: 30 g producto cosmeticos. 

uerma ooogtcamen e t.;omprooaao: N' votuntaroos: ¡¡u, Metoao 

4 
[fécnica: Pa tch -Test -Evaluación Clínica Dermatológica. 
Cantidad de muestra requerida : 3 a 5 unidades de producto en 

Unidad 5 S 394.000 $ 74.860 $ 2.344.300 

"' nro>~o>nl;odñn ~nmo>r~i;ot 

5 
Determinación Staphylococcus aureus -Método: USP. 

Unidad 5 $ 49.000 $ 9.310 $ 291.550 
Cantidad de muestra requerida: 30 g producto cosméticos 

6 
Ambiente RTMA (mesofi los aerobios) y RTCHL (hongos y 

Unidad 3 $ 98.000 $ 18 620 $ 349.860 
levaduras)·Método: USP /Muestreador centrifugo 

rons H 1 MA{Hecuento total mesamos aeroooos¡, H 1 LHL 

7 
(Recuento total combinado de hongos y levaduras) yE.coli Unidad 3 $ 45.000 $ 8.550 $ 160.650 
(Coliformes totales y fecales). Método: USP -Hisopado yJo 
Rodack 
::>upemcoes oe oow\ {Hecuento total meso111os aeroooos¡, 

8 
RTCHL (Recuento total combinado de hongos y levaduras) y 

Unidad 3 S 128.000 $ 24.320 $ 456.960 
E.coli (Coliformes totales y fecales) Método: USP -Hisopado 
v/n Rnrl;o~k 

SUBTOTAL $ 8.258.000 

IVA $ 1.569.020 

VALOR TOTAL $ 9.827.020 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los documentos soporte de este proceso de contratación directa, se pueden 
consultar en la Página Web del SENA; www.sena.edu.co en el link de Transparencia y en el área de 
contratación del Centro de Servicios de Salud del SENA Regional Antioquia. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Acto Administrativo en el Portal Único de Contratación; 
www.colobiacompra.gov.co . 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

CÚMPLASE. 

Dada en Medellín, a los 

SUBDIRECTORA 

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD 
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