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RESOLUCION No 379 
24 DE MARZO DEL 2020 

"POR LA CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE" 

El Gerente Del Hospital Regional José David Padilla Villafañe, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 31 Numeral 31, del 
Acuerdo 017 del 2014, en la ley 80 de 1993, y la constitución política de 1991. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 23 del artículo 31 del Acuerdo 017 de 2014, emanado de la Junta directiva 
del Hospital Regional José David padilla Villafañe ESE., establece como una de las 
funciones del Gerente la de "Expedir los actos administrativos, órdenes y directrices 
necesarios para el funcionamiento de la Empresa Social del Estado". 

Que conforme el artículo 2 de la constitución política de Colombia, Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que conforme el artículo 209 de la constitución política de Colombia, La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Así mismo Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
Igualmente, la carta desarrolla previsiones como la consagrada en el artículo 90, que 
comporta la responsabilidad patrimonial que se le puede atribuir al estado por los daños 
que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas, por lo que se 
deben prever las contingencias que se puedan presentar a fin de conjurar problemas de 
salud pública. 

Que el estatuto general de la contratación pública se encuentra compuesto por reglas cuyo 
objetivo principal son el alcance de la contratación de los bienes, obras, y servicio que se 
requieran para el cumplimiento de los fines del estado y la continuidad y eficiente prestación 
del servicio, en marcada en los principios de trasparencia, económica y responsabilidad, 
así como en el deber de selección objetiva. 

Que observando tales principios, la normatividad contiene instrumentos de respuesta rápida 
ante la ocurrencia de eventos que no pueden dar espera, respecto de la necesidad de 
emprender acciones inmediatas tendientes a conjurar graves afectación que puedan 
generarse con la situación actual del país, con ocasión al creciente número de infectados 
por el CORONAVUIRUS COVID-19, por tal razón en las circunstancias actuales, las etapas 
precontractuales y contractuales deberán realizarse de manera urgente e inme9isewfcrta  
Negarse a uso de tales instrumentos como la urgencia manifiesta, seria negar 
comunidad el legítimo derecho a la salud producto de la eventual calamidad sufrida ¶5 
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Que el ministerio de salud y protección social mediante la circular 00005 del 11 de febrero 
de 2020, impartió a los entes territoriales las directrices para la protección temprana, el 
control, la atención ante la posible introducción de nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la 
implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo. 

Que el artículo 42 de la ley 80 de 1993, dispone: Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas 
con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. 

El artículo 43 de la ley 80 de 1993, del control de la urgencia manifiesta., Inmediatamente 
después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto 
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes 
administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u 
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse 
dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron 
tal declaración. 

Que la declaración de una urgencia manifiesta es del todo un evento que origina la 
utilización de la modalidad de contratación directa de manera restrictiva, exigiendo su 
respectiva justificación y declaración Mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Que entre tales precisiones se deben precisamente a que frente a esta declaratoria la 
entidad podrá celebrar contratos de manera inmediata e inclusive hacer los traslados 
presupuestales internos que se requieran. 

Quiere decir esto que, si el objeto de la contratación se dirige a brindar soluciones frente a 
situaciones que no son el resultado de las circunstancias anteriormente descritas, siento 
plenamente claro el carácter imprevisible e irresistible de las mismas, cuyas consecuencias 
son la afectación del orden público, económico o social, nos encontraríamos ante una 
situación de naturaleza real de esta causal de contratación. 

Que la sala disciplinaria de la procuraduría general de la nación, en fallo de segunda 
instancia, exp 161-02564, señalo que "para la declaratoria de la urgencia manifiesta, es 
necesaria la existencia de una de las situaciones que forma genérica prevé el articulo 42 y 
aunque puede decirse que esa norma no exige que ellas sean imprevistas, por lo cual 
podría considerarse que pueden ser conocidas, previstas, previsible, venir ocurriendo 
desde tiempo atrás, lo importante y determinante es que su solución se requiera en forma 
inmediata para garantizar la continuidad el servicio en el inmediato futuro, mediante el 
suministro de bienes, prestación de servicios de la salud. 

Que en mérito de lo expuesto decreta, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese la URGENCIA MANIFIESTA en el HOSPIAL REGIONAL 
JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE ESE., para la adquisición y suministros de bienes y 
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servicios a través de contratación directa, necesarios que requirieren las diferentes áreas 
administrativas y de servicios asistenciales de la E.S.E., como contingencia para la atención 
de usuarios infectados o que puedan estar en peligro de contraer la enfermedad del COVID 
-19, y así mismo la protección del personal que los atiende en este hospital. conforme a las 
consideraciones anteriores. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al subgerente administrativo y financiero, realice los 
movimientos presupuestales que resulte necesarios para conjurar de manera efectiva la 
situación de urgencia manifiesta. 

ARTICULO TERCERO: Expandir el número de camas para la atención de pacientes con 
sintomatología respiratoria o por infección por SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales serán 
ubicadas dentro de la infraestructura antigua de la ESE., con el objetivo de optimizar la 
capacidad instalada, se hace necesario restringir el acompañamiento de terceros sean 
familiares o acompañantes del paciente al sitio de aislamiento. En los casos de menores o 
pacientes que requieran acompañamiento, el acompañante deberá utilizar elementos de 
protección personal (mascarilla quirúrgica, bata y guantes). Así mismo El hospital adoptara 
los lineamientos, protocolos y guías establecidas por el Ministerio de salud y el instituto 
nacional de salud, para la atención de pacientes con SARS-Co2 (COVID-19). 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese al jefe de la oficina del área de gestión de talento humano, 
evaluar la exposición del riesgo y tomar las medidas necesarias al personal vulnerable, 
como lo son, las mujeres embarazadas, personal mayor de 60 años y personal con 
patologías preexistentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese a la oficina jurídica, realizar todas las gestiones necesarias 
para dar cumplimiento a la presente resolución y así mismo garantizar la contratación 
pertinente para la eficiente prestación de los servicios de salud. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la Gerencia del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E., Aguachica 
Cesar, a los veinticuatro (24) días d mes de marzo del 2020. 
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