
RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO:

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 CCV DE COLOMBIA S.A.S.”.

2. Con la expedición del Decreto 3518 de 2006, Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y el Decreto 2323 de 2006, se reglamentaron las actividades 
relacionadas con los laboratorios de salud pública departamentales y 
distritales, así mismo a través de la resolución Nacional 4547 del 3 de 
diciembre de 1998, definió los exámenes de laboratorio en atención a las 
personas, alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, insumos para la 
salud y productos varios de interés en Salud Pública, que debían realizar 
los laboratorios de Salud Pública departamentales y distritales.

3. Que el Laboratorio Departamental de Salud Pública como Laboratorio de 
referencia y de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, Articulo 16 del 
Decreto 2323 de 2006 tiene que ver con los laboratorios municipales, por 
su parte la Resolución 4547 de 1998 que trata sobre exámenes de Interés 
en Salud Pública, tiene como función misional, realizar exámenes de 
interés en Salud Pública en apoyo a la función del Estado, mediante el 
diagnóstico de eventos de Interés en Salud Publica en el área de Atención 
a las personas, al ambiente y sus factores de riesgo, recopilar, procesar, 
analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de
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1. Que la Ley 715 de 2001 dicta normas orgánicas en materia de 
competencias previendo las correspondientes a la nación, los 
departamentos y los municipios en materia de salud pública, en el artículo 
43 dispuso las competencias de las direcciones territoriales de salud, 
precisando en los numerales 43.3.2 y 43.3.6 las correspondientes a la 
financiación y prestación de los servicios del laboratorio de salud pública, 
así como la dirección y control del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
dentro de su jurisdicción.
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"POR LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
CON CCV DE COLOMBIA S.A.S.’’.

laboratorio de interés en salud pública, con el fin de apoyar la toma de 
decisiones para la vigilancia y control sanitario de la población del 
Departamento de Antioquia.

6. La necesidad que presenta la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, en el sentido de realizar el mantenimiento y calificación 
operacional adecuados al equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
(AA400) y sus accesorios (Horno de Grafito HGA, Automuestreador AS800 
y Generador de Hidruros FIAS-100) marca PERKIN ELMER, de propiedad 
del Laboratorio Departamental de Salud Pública, puede ser satisfecha 
contratando la prestación del servicio con el proveedor exclusivo de este 
equipo en el mercado del país, es decir con la empresa CCV de Colombia 
S.A.S. mediante la modalidad de Contratación Directa fundamentada en el 
artículo 2 numeral 4 literal g de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, que permite seleccionar el 
contratista de manera directa cuando “existe solamente una persona que

5. Teniendo en cuenta la normatividad anterior y basados en la necesidad de 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo usado para desarrollar las 
funciones misionales de apoyo a la vigilancia epidemiológica, control de 
calidad a la red de laboratorios, vigilancia a eventos de interés en factores 
de riesgo y de consumo y el desarrollo de proyectos de investigación, 
descritas en el Decreto 2323 de 2006, se debe realizar el mantenimiento 
preventivo y calificación operacional del equipo Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica (AA400) y sus accesorios (Horno de Grafito HGA, 
Automuestreador AS800 y Generador de Hidruros FIAS-100) marca 
PERKIN ELMER, que permita que el laboratorio garantice el cumplimiento 
de estándares de calidad y opere de manera competitiva, en el 
mantenimiento se incluye la adquisición e instalación de consumibles 
(lámparas, estándares, y piezas) los cuales se han desgastado o agotado 
con el uso del equipo, así como la actualización del software del equipo, lo 
cual es requerido para su correcto funcionamiento.

4. Que el Laboratorio Departamental de Salud Pública debe asegurar que los 
equipos utilizados para la realización de las diferentes técnicas y pruebas 
sean adecuados para su uso previsto, logrando resultados confiables y 
minimizando el riesgo de obtener resultados de medición incorrectos. Uno 
de los factores que determinan la exactitud y confiabilidad de los resultados 
es el aseguramiento metrológico de los equipos y éstos deben cumplir los 
requisitos y parámetros necesarios especificados por el fabricante, entre 
dichos equipos se encuentra el Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
(AA400) y sus accesorios (Horno de Grafito HGA, Automuestreador AS800 
y Generador de Hidruros FIAS-100) marca PERKIN ELMER, empleado 
para la determinación de la concentración de metales en diferentes 
matrices. Debido a su buena sensibilidad y selectividad, este equipo es 
empleado para determinar la concentración de un elemento particular en 
una muestra y puede determinar más de 70 elementos diferentes en 
solución, puntualmente en el área fisicoquímica de alimentos y de 
ambiente del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia este 
equipo es necesario para la determinación de metales pesados como 
Cadmio, Plomo, y Mercurio en agua y otras matrices de alimentos como 
pescado, arroz y cacao, entre otros.
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7.

8.

9.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

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

11. 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. 14095.

13.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.

12.Que el contrato fue recomendado en sesión No. 54 del Comité Interno de 
Contratación de esta Secretaría y en Sesión No. 88 de 2022 del Comité 
Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia.

puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor 
exclusivo en el territorio nacional”.

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.

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.

Que en consideración a las referencias expuestas supra, haciendo énfasis en 
la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y calificación operacional 
al equipo Espectrofotómetro de absorción atómica (AA 400) y sus 
accesorios, 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 “Realizar mantenimiento preventivo y 
calificación operacional al equipo Espectrofotómetro de absorción atómica 
(AA 400) y sus accesorios, del Laboratorio Departamental de Salud Pública 
de Antioquia. ”

lO.Que el presupuesto para la presente contratación es de OCHENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 
PESOS M/L. ($88.784.115) IVA incluido..
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RESUELVE

FECHA
Proyectó

zc'

Revisó &

Aprobó: (T

Los arriba firmantes deciaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

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

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 NM082 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la celebración de un Contrato de prestación 
de servicios con CCV de COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto consiste en la "Realizar 
mantenimiento preventivo y calificación operacional al equipo Espectrofotómetro 
de absorción atómica (AA 400) y sus accesorios, del Laboratorio Departamental 
de Salud Pública de Antioquia. ”

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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°14095.
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Secretaria Seccional de Salud


