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RESOLUCIÓN N°148 
12 DE MAYO DEL 2021. 

 
“POR MEDIO DE  LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO POR CONVOCATORIA  No. 

001/2021.” 
 

El Gerente de Red Salud Armenia E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las que 
le confiere el artículo 20 del Acuerdo N° 016 de 1998 “Por medio del cual se crea Red Salud Armenia Empresa 
Social del Estado E.S.E.” y el art. 30 del Acuerdo N° 06 del 24 de junio de 2010 “Por medio del cual se adoptan 
los nuevos estatutos de Red Salud Armenia E.S.E.” y,   
 

CONSIDERANDO 
 

Que Red Salud Armenia E.S.E.  Desea seleccionar propuesta para: “Contrato de prestación de servicios para 
colaborar temporalmente mediante el envío y administración de personal misional asistencial para la prestación 
de servicios de salud en las diferentes áreas de Red Salud Armenia E.S.E; así como de personal misional 
administrativo y servicio de aseo, limpieza, desinfección y recolección de los residuos sólidos con personal 
capacitado, para la ejecución de los procesos de apoyo conexos a los servicios de salud”. 
 
RED SALUD ARMENIA E.S.E se encuentra en la obligación Constitucional y legal de prestar servicios de salud, 
de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad a una población que asciende en 
servicios a todo el Municipio de Armenia; sus habitantes y su área de influencia. Para dar respuesta a esta 
obligación, debe contar con suficiente recurso humano especializado, profesional, técnico y Asistencial; para que 
de manera articulada con éstas se les preste a los usuarios los servicios de salud a que tiene derecho en términos 
de disponibilidad, suficiencia, oportunidad, eficacia e integralidad. 
 
Debido a las condiciones específicas de la necesidad existente y con el fin de suplirla satisfactoriamente, se 
requiere contratar con una persona jurídica que tenga  la capacidad, preparación y experiencia para proporcionar 
el personal calificado, idóneo para atender las necesidades de las áreas asistenciales y administrativas, la 
empresa jurídica contratada deberá apoyar el normal funcionamiento de la entidad y suplir sus necesidades de 
personal asistencial y administrativo a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
constitucionales, legales y misionales asignadas a la institución hospitalaria.  
 
Asimismo, el contratista seleccionado para el caso nuestro deberá proporcionar el personal con el perfil, 
idoneidad y capacidad para atender con eficiencia las funciones y servicios encomendados, cumplir 
adicionalmente con las políticas, reglamentos y orientaciones institucionales.  
 
Se requiere por lo tanto personal asistencial y administrativo en misión, con el fin de garantizar la prestación de 
los servicios misionales y de apoyo a la gestión que garanticen la continuidad y eficacia de los diferentes servicios 
a la población. 
 
Que  el estudio previo y el pliego de condiciones con sus respectivos anexos son publicados hoy Doce (12) de 
Mayo de 2021 en la pagina web de la E.S.E, como también en la página de la Agencia Colombia Compra 
Eficiente, plataforma del Secop I, con el fin que los interesados en participar en el Proceso de Contratación 
accedan al mismo y participen activamente. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 la entidad contratante por medio de 

acto administrativo de carácter general, debe de forma motivada ordenar la apertura de los Procesos de 

Contratación. 

 

Que con base en las consideraciones anteriores, el Gerente de Red Salud Armenia E.S.E. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso por convocatoria 001 de 2021, con las siguientes condiciones:  
 

1. OBJETO: Contrato de prestación de servicios para colaborar temporalmente mediante el envío y 
administración de personal misional asistencial para la prestación de servicios de salud en las 
diferentes áreas de Red Salud Armenia E.S.E; así como de personal misional administrativo y servicio 
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de aseo, limpieza, desinfección y recolección de los residuos sólidos con personal capacitado, para la 
ejecución de los procesos de apoyo conexos a los servicios de salud”. 

 
2.  MODALIDAD DE SELECCIÓN:  CONVOCATORIA PUBLICA: El acuerdo 09 del 04 de Junio de 2014, 

“Por medio de la cual se adopta el estatuto de Contratacion para Red Salud Armenia E.S.E., El Artículo 
24, establece: “Contratacion por convocatoria: Proceso mediante el cual Red Salud Armenia ESE 
invita públicamente a través de la página web de la entidad y a través del SECOP I, a una persona 
natural y/o jurídicas, para que formulen ofertas a acerca de las obras, bienes o servicios que requiere, 
y seleccionará con criterios de objetividad la que proponga mejores condiciones para contratar. 

 
Este procedimiento se aplica para contratos cuya cuantía supere los mil (1000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, exceptuando los contratos sometidos al régimen de contratación directa”. 

 
3. CRONOGRAMA:  

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación del proceso por convocatoria 
(Estudios previos, Pliego de Condiciones, 

CDP y Anexos) 

12 de Mayo de 2021 
La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1 

Las observaciones se recibirán al correo electrónico 
contratacion@redsaludarmenia.gov.co 

Resolución de Apertura  12 de Mayo de 2021 
La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1 

Observaciones al pliego de condiciones del 
proceso por convocatoria 

Del 12 de Mayo al 19 de Mayo de 2021 hasta las 
12:30 PM. 

La publicación se llevará a cabo en la página web de 
la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente, plataforma del Secop 1 
Las observaciones se recibirán al correo electrónico 

contratacion@redsaludarmenia.gov.co 

Respuestas a las observaciones y publicación 
del pliego definitivo de condiciones del 
proceso por convocatoria. 

19 de Mayo de 2021 
 La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1. 

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo del proceso por convocatoria 

Hasta el 25 de Mayo de 2021 hasta las 12:30 PM. 
La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1 

Las observaciones se recibirán al correo electrónico 
contratacion@redsaludarmenia.gov.co 

Publicación de adendas y respuestas a las 
observaciones al pliego de condiciones 
definitivo del proceso por convocatoria. 

Hasta el 25 de Mayo de 2021. 
La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1. 

Recepción propuestas 26 de Mayo a las 2:00 pm 

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa, 
Hospital del sur Red Salud Armenia ESE, Oficina de 
gestión documental. 
Nota: Los proponentes deberán asistir de manera 
presencial a la Av. Montecarlo Urbanización 
Guaduales de la Villa, Hospital del sur Red Salud 
Armenia ESE, oficina Juridica segundo piso,  en la 
fecha y hora señalada para el cierre del presente 
proceso. 

mailto:contratacion@redsaludarmenia.gov.co
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mailto:contratacion@redsaludarmenia.gov.co


 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

 

Pa´ cuidar de todos  
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa 

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

 

Cierre del proceso por convocatoria 001 de 
2021 

26 de Mayo de 2021 2:00 pm 
Los proponentes deberán asistir de manera 
presencial a la Av. Montecarlo Urbanización 
Guaduales de la Villa, Hospital del sur Red Salud 
Armenia ESE, oficina Juridica segundo piso,  en la 
fecha y hora señalada. 

Publicación del informe de evaluación 27 de Mayo de 2021  
La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1. 

Observaciones al informe de evaluación Del 27 y 28 de Mayo de 2021 hasta las 12: 30 Pm 
contratacion@redsaludarmenia.gov.co 

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa, 
Hospital del sur Red Salud Armenia ESE, Oficina de 

gestión documental. 

Publicación de la respuestas a las 
observaciones y Publicación de la resolución 
de adjudicación  

31 de Mayo de 2021 
La publicación se llevará a cabo en la página web de 

la E.S.E y en la página de la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, plataforma del Secop 1. 

Suscripción del contrato 31 de Mayo de 2021 

Ejecución del contrato El servicio se prestará desde la aprobación de las 
garantías (Pólizas) hasta el 31 de Octubre de 

2021. 
 

 

4.   VALOR DEL PROCESO: El valor total de la presente invitación asciende a la suma de TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS Y SESENTA CENTAVOS M/CTE ($3.459.281.534,60) INCLUIDO IVA. 
 
SEGUNDO. Convocar a las diferentes veedurías ciudadanas, asociaciones civiles, comunitarias, de 
profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de 
investigación, para que realicen control social al presente proceso de selección, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo, junto con el proceso por Convocatoria y 
sus respectivos anexos, en la página web de la entidad y la página de la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
plataforma del Secop 1. 
 

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

 
Comuníquese y cúmplase 
 

 
JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ 

Gerente 

 

Revisó Aspectos 
Jurídicos: 

Ana María Botero Londoño – Abogada Contratación  

Revisó Aspectos 
Jurídicos:  

Jheyson Alberto Jaramillo Valencia – Asesor Jurídico  

Aprobó  
LUIS FERNANDO JIMENEZ GOMEZ -  Subgerente de Planificación 

Institucional                                               

 

Aprobó MARIA ALEJANDRA SALGADO ANDRADE -   Subgerente Científica                                                                                                                                  
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos 
técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos 
para la correspondiente firma. 

mailto:contratacion@redsaludarmenia.gov.co
jaime.torres
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