
RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO:

«LX

LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD, en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el Decreto Departamental No. 202107000528 del 01 de 
febrero del 2021, el artículo 2° numeral 4 literal c de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto N°1082 de 2015, y

“POR LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA CON BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.

Radicado: S 2022060191291
Fecha: 31/08/2022
Tipo;
RESOLUCIÓN

DEPARTAMENTO DE ANTlÓÓÜIA
GOBERNACIÓN
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3. Que el Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, de acuerdo al 
desarrollo tecnológico del mercado, ha ido implementando métodos de 
diagnóstico más sensibles y específicos que garantizan la confiabilidad de 
los resultados. En este sentido, el Laboratorio cuenta con equipos que son 
propiedad de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia y para implementar las pruebas en estos equipos se necesitan 
reactivos exclusivos de la empresa BIOMERIEUX.

1. Que el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia, como 
Laboratorio de referencia y contra referencia, como lo establece el Capítulo 
II artículo 16 del Decreto 2323 de 2006, cumple con funciones y 
competencias, como son entre otras: la atención a las personas, factores de 
riesgo del ambiente y del consumo a través de la realización de exámenes 
de interés en salud pública, actividades de control de calidad, asesoría y 
asistencia técnica a la Red de Laboratorios del departamento, investigación 
epidemiológica aplicada, gestión e información en salud, así como unidad 
notificadora.

2. Que el Laboratorio se acogió al Decreto 780 del 6 de mayo del 2016, en el 
cual se hace referencia en el Artículo 2.8.8.1 4 Pruebas especiales para 
estudio de eventos de interés en salud pública: Las pruebas de laboratorio 
que se requieran en desarrollo la vigilancia en salud pública, atenderán los 
requerimientos establecidos en los protocolos para diagnóstico y/o 
confirmación de los eventos y en las normas que regulan su realización.
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4.

5.

6.

7.

8.

9. Que una vez revisado el stock de existencias que se encuentran en el 
Almacén General del LDSP se concluye que no hay existencias suficientes 
de estos reactivos para la adecuada prestación del servicio en las áreas de 
microbiología clínica, microbiología de alimentos y micobacterias, por lo 
cual se hace necesario realizar la contratación respectiva del suministro de 
reactivos.

Que hace parte de las competencias de obligatorio cumplimiento de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia - 
Laboratorio Departamental de Salud Pública, fortalecer la Vigilancia de la 
calidad en el diagnóstico de los diferentes eventos de interés en salud 
pública, realizar las acciones de control de calidad directo e indirecto y 
actuar como ente de referencia para la confirmación de los eventos 
bacterianos a la red de microbiología del departamento de Antioquia.

Que para el adecuado funcionamiento de los equipos y aunado a lo 
expuesto, garantizar los criterios de calidad, oportunidad, seguridad y 
confiabilidad de los resultados de las pruebas de laboratorio, se requiere la 
adquisición de reactivos Biomerieux, para los equipos antes mencionados.

Que el Laboratorio Departamental de Salud Pública, cuenta con los equipos 
VITEK, VIDAS BLUE y TEMPO, para las áreas de microbiología clínica y 
microbiología de alimentos, por lo cual se hace necesario adquirir los 
respectivos reactivos debido a que al Laboratorio Departamental le compete 
la función de la vigilancia y control sanitario, las alertas tempranas ante la 
introducción de agentes biológicos emergentes y reemergentes de 
importancia internacional y es el laboratorio de referencia y biocontención, 
asumiendo la vigilancia y control a la red de laboratorios como cabeza de 
red y autoridad sanitaria en su jurisdicción, para la realización de las 
pruebas microbiológicas para bacterias y microorganismos afines.

Que el Laboratorio Departamental de Salud Pública (LDSP) debe asegurar 
que los reactivos utilizados para la realización de las técnicas y pruebas 
sean adecuados para el uso previsto, logrando resultados confiables y 
minimizando el riesgo de obtener resultados incorrectos. Dentro de factores 
que determinan la exactitud, confiabilidad, precisión de los resultados son 
los reactivos específicos para el equipo VITEK-2, VIDAS BLUE y TEMPO, 
en términos de cumplimiento de los requisitos y parámetros necesarios 
especificados por el fabricante de los mismos.

Que las pruebas realizadas en estos equipos permiten apoyar el 
diagnóstico y la vigilancia de los diferentes eventos de interés en salud 
pública y realizar el control de calidad directo e indirecto a la red de 
laboratorios del departamento; es importante indicar que dichas pruebas se 
encuentran referenciadas en metodologías técnicas analíticas que el 
Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), han implementado para realizar 
análisis microbiológicos clínicos y de alimentos de los eventos de origen 
bacteriano y afines de mayor riesgo en Salud Pública para las personas.

" POR LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON 
BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S. ’’

lO.Que en consideración a las referencias expuestas supra, haciendo énfasis en 
la necesidad de los reactivos con el fin de dar cumplimiento a las funciones
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En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR justificada la Modalidad de Selección del 
Contratista mediante. Contratación Directa, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del Decreto N°1082 de 2015.

11.Que cuando proceda el uso de la Modalidad de Selección de Contratación 
Directa, la entidad lo debe justificar mediante acto administrativo, conforme 
a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto N°1082 de 2015.

12.Que la causal invocada para optar por la Modalidad de Selección mediante 
Contratación Directa es la no pluralidad de oferentes en el mercado a que 
se refiere el el artículo 2° numeral 4 literal g de la Ley 1150 del 16 de julio 
de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto N°1082 de 2015.

14. Que en virtud de lo indicado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015 las condiciones que se exigirán al contratista se 
encuentran en el estudio previo y anexos del proceso No. 13858.

15.Que el contrato fue recomendado en sesión No. 44 del Comité Interno de 
Contratación de esta Secretaría y en Sesión No. 75 de 2022 del Comité 
Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia.

16.Que es competencia de la Secretaría Seccional de Salud, ordenar la 
presente contratación, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Departamental 
de delegación 2021070000528 del 1 de febrero de 2021.

del Laboratorio Departamental de Salud Pública, se colige que existen 
razones técnicas que permiten determinar la pertinencia, conforme a las 
exigencias técnicas consignadas en el estudio previo, para que la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social suscriba un contrato para 
la “Compra de reactivos para la vigilancia epidemiológica de los eventos de 
interés en salud pública de las áreas de microbiología clínica, microbiología 
de alimentos y micobacterias del Laboratorio Departamental de Salud 
Pública de Antioquia..”

13.Que el presupuesto para la presente contratación es de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL Y QUINIENTOS 
SETENTA PESOS M.L. ($250.513.570) IVA incluido.

" POR LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON
BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S. "
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FECHA
Proyectó

Revisó

5 O - oC-
Aprobó:

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acto Administrativo será publicado en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través del Portal 
único de Contratación, acorde con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Que los correspondientes Estudios y Documentos 
Previos, podrán ser consultados en el expediente del contrato que reposa en la 
Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP ll)-N°13858

LIGIA AMPARO TORRES ACEVEDO
Secretaria Seccional de Salud

gOcgííK.

___________________ NOMBRE__________
Carolina María Rivera Usuga
Profesional Universitario. Rol Jurídico
Gloria Elsy Arcila
Profesional Universitario, Rol Logístico
Gabriel Jaime Ramírez
Profesional Universitario, Rol Técnico  
Erika Hernández Bolívar
Directora Asuntos Legales (E)_____________
Roberto Hernán Gómez Mora
Director Técnico de Laboratorio Departamental 
Natalia Montoya Palacio
Subsecretaría de Salud Pública

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la celebración de un Contrato de suministro 
con BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto consiste en la “Compra de 
reactivos para la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud 
pública de las áreas de microbiología clínica, microbiología de alimentos y 
micobacterias del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia.”

" POR LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON 
BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S. ”

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

lÚTT/Jjj UbíJÍJjip(^\
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado b las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

FIRMA

___

(¿Utlá él


