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INVITACIÓN PÚBLICA ADELANTADA POR EL MUNICIPIO DE 

MANAURE PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE 

INTERADMINISTRATIVO 

CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES  COLECTIVAS  DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 
INMERSAS EN EL PAS 2016 

FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS  

El presente proceso de contratación directa (Convenio), 

estará regido por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, es decir por el articulo 24 Literal C 

de la Ley 80 de 1993, articulo 95 de la ley 498 de 1998, el cual 

dice “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” Las 

entidades podrán celebrar convenios interadministrativos 

de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas 

del mismo tenga relación directa con el objeto de la entidad 

ejecutora señalados en la ley o en sus reglamentos‖, y el 

artículo 2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2.015, 

que señala “La modalidad de selección para la contratación 

entre entidades estatales es la contratación directa”.   

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 

691 de 2001 y para los efectos señalados en el literal f) del 

artículo 14 y los artículos 16 y 20 de la Ley 1122 de 2007, 

sobre la contratación de servicios de salud, las entidades 

territoriales y las entidades promotoras de salud del 

régimen subsidiado les darán a las instituciones prestadoras 

de servicios de salud indígenas (IPSI) tratamiento de 

empresas sociales del Estado. La contratación  del plan de 

salud pública de Intervenciones Colectivas municipal se 

realizara con las Instituciones que tengan capacidad técnica  

y operativa, de acuerdo criterios del artículo 14,15 de la  

resolución 518 de 2015 y cumpliendo con la normatividad 

vigente en materia de contratación estatal. 

 

Por ende, en razón al tipo de contrato que se requiere 
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celebrar, a los imperativos legales existentes para la atención 

de la políticas de intervenciones colectivas que hacen parte 

de la salud pública del municipio y la celeridad que se 

requiere, la modalidad de contratación más conducente de 

los establecidos por el legislador es la de Contratación 

Directa. 

SE INVITA A 

Todas las personas jurídicas de derecho público sin ánimo 

de lucro que asociándose con el Municipio puedan 

adelantar en debida forma el proyecto propuesto, por lo que 

debe poseer la idoneidad y experiencia necesaria en el área, 

y ofrecer un grupo integral de personas que cuenten con la 

experiencia necesaria en el tipo de programas que se 

pretende. 

 

Se requiere que el conviniente pueda adelantar en debida 

forma el proyecto propuesto, por lo que debe poseer la 

idoneidad y experiencia necesaria en el área.  

 

Se requiere en consecuencia que el proponente acredite dos 

(02) años de experiencia en la realización de actividades 

relacionadas con la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas 

PIC, realizado dentro de los tres (3) años anteriores a la 

fecha límite para presentación de ofertas. 

 

PERSONAL MÍNIMO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) 

 

El proponente o conviniente debe garantizar la 

participación en la ejecución del convenio, de recurso 

humano que reúna las calidades y cualidades que a 

continuación se indican: 

 

DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Coordinación del Plan de salud de Intervenciones Colectivas PIC 
Perfil: medico 
Experiencia de Dos (2) en la coordinación de programas de salud, 
experiencia en el área administrativa de (2) años. 
 

 Coordinador  Programa SALUD AMBIENTAL 
  Perfil  ING Ambiental o Salubrista 
Experiencia Probable: 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada. 2 años como nutricionista, con 
experiencia en programas de salud pública. 
 

 Coordinación PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y 
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
Perfil Profesional de la salud  o del área Social 
Experiencia probable 3 años de ejercicio profesional 
Experiencia acreditada: 1 años en programas de salud publica  
 

 Coordinador  Programa SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

  Perfil Nutricionista  
Experiencia Probable: 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada. 2 años como nutricionista, con 
experiencia en programas de salud pública. 
 

 Coordinador  PROGRAMA SALUD MENTAL  
Perfil Psicólogo 
Experiencia Probable 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada 2 años en atención a población 
vulnerable. 
 

 Coordinador  PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLE 

  Perfil Enfermera 
Experiencia Probable: 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada.  
 

 Coordinador PROGRAMA DE SEXUALIDAD, DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Perfil Profesional de la salud o del área Social 
Experiencia Probable: 5 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada.  
 
Coordinador PROGRAMA EN EMERGENCIA Y DESASTRE 
Perfil : Profesional en el área social 
Experiencia Probable: 1 años de Ejercicio Profesional. 
 
Coordinador PROGRAMA  SALUD Y AMBITO LABORAL 
Perfil Profesional en el área social 
Experiencia Probable: 1 años de Ejercicio Profesional 

Experiencia acreditada. 

 

PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTAS  

Los interesados deberán presentar propuestas desde el trece 

(13) al catorce (14) de junio del 2016, hasta las 5:00 p.m. en la 

Secretaria de Salud del Municipio de Manaure, ubicada en 

el Palacio Municipal, Calle 2 N° 3a – 09 Plaza Principal. 

CONSULTA DE 

ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

DEMÁS 

Los documentos previos soportes de la presente selección, y 

en especial los términos de referencia en que deberán 

basarse las propuestas presentadas, podrán ser consultados 

en la Secretaria de Salud Municipal. 
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DOCUMENTOS 

SOPORTES  

Los términos de referencia igualmente se adjuntan para su 

consulta a través de la página web institucional. 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.MCTE. 

$790.917.590. 

APORTES DE LAS 

PARTES  

El Municipio cuenta dentro de su presupuesto para las 

actividades propuestas con la suma de SETECIENTOS 

NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA PESOS.MCTE. ($790.917.590) M/L., 

respaldados con CDP No. 225 de fecha veintiséis (26) de 

Mayo del 2016, por su parte el conviniente aportará las 

infraestructura (instalaciones físicas) para desarrollar el 

objeto del Convenio e igualmente ejecutará la totalidad de 

las actividades tendientes a ejecutar el plan de 

intervenciones colectivas 2016 del Municipio de Manaure. 

REVISIÓN DE 

PROPUESTAS 

PRESENTADAS 

El día 14 de Junio del 2016. 

FECHA ESTIMADA 

CELEBRACIÓN 

DEL CONVENIO 

15 de Junio del 2016. 

 

 

El Municipio de MANAURE hace extensiva esta invitación a las Veedurías Ciudadanas que 

tengan por objeto la vigilancia de la contratación, con el propósito de que con sujeción a la 

normatividad vigente, realicen el correspondiente control a la selección del conviniente y 

posterior ejecución de actividades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


