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RESOLUCIÓN No. 128 

(Noviembre 19 de 2022) 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ EVALUADOR PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No.001 DE 2022" 

 

El Gerente de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán en uso de sus atribuciones legales, y 

en especial las que le confiere el Decreto 00436 del 12 de Diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 48 de la Constitución Nacional consagra la Seguridad Social como un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, 

con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley. 

 

Que la Ley 100 de 1993, amplió la cobertura del Sistema de Seguridad Social y estableció como 

principios básicos de la IPS, la calidad, la oportunidad y la eficiencia en la prestación de los 

servicios de salud a su cargo. 

 

Que según el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado se rigen en 

materia contractual por el derecho privado, sin perjuicio que observen los principios que rigen la 

función administrativa, del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Que la Subdirección Científica de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, presentó a la 

Gerencia Estudio de Conveniencia y Oportunidad para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA EN EL ÁREA DE CIRUGÍA DE LA E.S.E. 

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN”, cuya necesidad se encuentra ajustada a los principios 

de eficiencia, integralidad y unidad, con el fin de garantizar la mejor prestación de los servicios de 

salud a los usuarios y asegurar la sostenibilidad de la institución, garantizando continuidad, 

oportunidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad. 

 

Que el Acuerdo No. 009 del 28 de Julio de 2021 “Por el cual se Adopta el Estatuto Contractual de 

la Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán”, establece: 

 

“Artículo 17: MODALIDADES DE SELECCIÓN. Para la selección de sus contratista la E.S.E 

llevará a cabo de la siguiente modalidad: 

 

17.1. Convocatoria Pública: Corresponden a aquellos procesos contractuales cuando la 

cuantía del objeto a contratar sea igual o superior a 400 SMLV y deberá se reglamentada a 
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través del Manual de Contratación, mediante los cuales se formulan públicamente una 

convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus oferta 

y la E.S.E selecciones la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con la 

evaluación que se realice.” 

 

Que la Resolución No. 128 del 01 de diciembre de 2021 “Por la cual se establece el Manual de 

Contratación de la Empresa Social del Estado HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN, de 

conformidad con los lineamientos del Estatuto de Contratación”, establece: 

 

“ARTICULO 14. CONVOCATORIA PÚBLICA. Como su nombre lo indica, la convocatoria pública 

es la invitación que hace la E.S.E. a los interesados para que presenten sus propuestas y, 

en consecuencia, las condiciones y requisitos determinados por la entidad, no constituirán 

jurídicamente una oferta a personas determinadas o indeterminadas, ni implica 

compromiso alguno de continuar con el procedimiento de selección ni de concluirlo 

mediante la celebración de un contrato.  

 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 17.1 del Estatuto de Contratación, deberá 

ser desarrollada cuando la cuantía del objeto a contratar sea igual o superior a 400 SMLMV 

y se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento: 

 

La respectiva AREA GESTORA, velará por el cumplimiento de las siguientes actuaciones y 

términos mínimos (…) 

 

14.4. APERTURA. El Gerente o su delegado, iniciará el proceso de selección de manera 

formal mediante la expedición del Acto de Apertura, en el cual se aprueban los términos de 

referencia definitivos, establecerá el cronograma del proceso y será publicado de manera 

conjunta con los términos de referencia definitivos” 

 

Que el presupuesto oficial para el proceso de convocatoria pública es hasta la suma de MIL 

QUINIENTOS VEINTISES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE 

($1.526.889.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 22-00703 

expedido el 09 de noviembre 2022 por la Subdirección Administrativa y Financiera de la E.S.E 

Hospital Regional Manuela Beltrán.  

 

Que la cuantía del presente proceso contractual supera los 400 SMLMV y conforme a lo 

preceptuado en el Manual de Contratación de la Entidad, la modalidad de selección debe ser 

CONVOCATORIA PÚBLICA.  

 

Que mediante Resolución No. 127 de 2022 “POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA N° 001 DE 2022” se aprobaron los Términos de Referencia Definitivos de la Convocatoria 
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Pública No. 001 de 2022 y se establecieron los requisitos habilitantes, criterios de evaluación y 

adjudicación, garantías y demás condiciones, además de detallar el respectivo cronograma.  

 

Que se hace necesario conformar el COMITÉ EVALUADOR para que lleve a cabo el análisis de las 

propuestas que se reciban dentro del citado Procedimiento, acorde con lo señalado en los 

Términos de Referencia Definitivos, el Acuerdo No. 009 del 28 de Julio de 2021 “Por el cual se 

Adopta el Estatuto Contractual de la Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán” 

y el numeral 14.6 del artículo 14 de la Resolución No. 128 del 01 de diciembre de 2021 “Por la 

cual se establece el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado HOSPITAL REGIONAL 

MANUELA BELTRÁN de conformidad con los lineamientos del Estatuto de Contratación”. 

 

Que por lo anteriormente expuesto: 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité Evaluador para el análisis de las propuestas 

presentadas dentro de la Convocatoria Pública No. 001 de 2022 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA EN EL ÁREA 

DE CIRUGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Designar como integrantes del COMITÉ EVALUADOR a: DR. ORLANDO 

LESMES CASTRO – Subdirector Científico y DR. DANNY STEVE PEÑALOZA NIÑO, Jefe Oficina 

Asesora Jurídica de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán,  quienes deberán realizar la 

evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma detallado de la Convocatoria Pública No. 

001 de 2022 

 

ARTÍCULO TERCERO: Designar como apoyo del COMITÉ EVALUADOR a: DR. BLAS ENRIQUE ARAQUE 

JAIMES - Profesional Universitario Área Contable de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, 

quien deberán apoyar en la realización de la evaluación dentro del plazo establecido en el 

cronograma detallado de la Convocatoria Pública No. 001 de 2022. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Requerir al contratista ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE SERVICIOS 

ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES Y DE FOMENTO EMPRESARIAL – GESTIÓN INTEGRAL AT, 

para que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales designe a un INGENIERO BIOMEDICO 

como apoyo al COMITÉ EVALUADOR, quien deberán apoyar en la realización de la evaluación dentro 

del plazo establecido en el cronograma detallado de la Convocatoria Pública No. 001 de 2022. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a las personas designadas el contenido de la presente Resolución.  
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ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

Dada en Socorro Santander a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2022. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

PABLO CÁCERES SERRANO 

Gerente 

 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN  

Revisó:  

 

 

 

DANNY STEVE PEÑALOZA NIÑO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

mailto:ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
mailto:hospitalhmbsocorro@gmail.com
http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/

