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RESOLUCIÓN No. 352 
 

(11 de enero de 2022) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022” 
 

El gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, en calidad de Gerente nombrado 
mediante Decreto número 448 del 27 de abril de 2020 y posesionado mediante acta número 360 del 
30 de abril del 2020, en uso  de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por la 
Constitución Política artículo 315, debidamente facultada para contratar mediante Acuerdo No. 02 de 2017 y el 
artículo 1.2 de la Resolución No. 405 de 2017, modificada por la Resolución No. 420 de 2017” y el Acuerdo 9 de 
2020,  
 

CONSIDERANDO 

Que la ESE Salud Pereira mediante convocatoria pública Nº 006-2022 y atendiendo lo reglamentado en el 
capítulo III artículos 24, 25 y 26 del acuerdo 02 de 2017 mediante acto administrativo de carácter general, 
ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de convocatoria 
publica. 
 
Que el objeto de la contratación que se va a realizar con el presente proceso contractual, lo constituye “Adquirir 
póliza de vida grupo para los funcionarios de planta de la ESE Salud Pereira”  

Que en el desarrollo del mencionado proceso de convocatoria pública se cuenta con un presupuesto 
máximo oficial que asciende a la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000), y 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 436 de 04 de Febrero de 2022 con rubro 2120202007-
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing”   y con 
un plazo de ejecución de un (1) año, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato 

Que se señalaron como fechas de apertura y cierre, en su orden, el 04 de febrero  de 2022 y el 10 de febrero de  
2022 hasta las 09:00 AM, tal como quedó establecido previamente en los estudios, documentos previos y la 
convocatoria publica. 

Que de conformidad con el cronograma establecido para el proceso, en la fecha de cierre se recibieron las 
siguientes propuestas con su respectivo valor: 
 

No
. 

PROPONENTE VALOR PROPUESTA  NIT FECHA Y HORA DE 
ENTREGA 

FOLIOS 

1 POSITIVA  
$ 78.573.616 860.011.153-6 10 de febrero  de 

2022 a las 07: 40 am 
 

1-170 
2 PREVISORA  

$ 63.848.598 860.002.400-2 10 de febrero  de 
2022 a las 04: 45 am 

1-241 

3  
SOLIDARIA 

 
$ 71.990.000 860.524.654-6 10 de febrero  de 

2022 a las 08: 13 am 
1-531 

4  
MUNDIAL 

 
$ 67.725.000 860.037.013-6 10 de febrero  de 

2022 a las 08: 40am  
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Que mediante el presente acto administrativo se convocará a las veedurías que se encuentren conformadas de 
acuerdo a la ley, para que ejerzan el control social al presente proceso de convocatoria publica  
 
Que el comité evaluador  procedió a verificar los documentos y requisitos habilitantes respecto de la capacidad 
jurídica, financiera, técnica, experiencia y realizo el respectivo informe de evaluación el día once (11) de febrero 
de 2022, el que conforme a la obligación de la entidad se publicó en la pagina de la entidad estando a disposición 
de los  proponentes para que hicieran las observaciones que estimaran pertinentes. 
  
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0409-
2022,  cuyo objeto es “Adquirir la póliza de vida grupo para los funcionarios de planta de la ESE Salud 
Pereira” a COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA identificado (a) con numero de Nit. 
860.037.013-6 y representado legalmente por JORGE ANDRES MORA GONZALEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.780.149 por un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($ 67.725.000) por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente resolución. 

 
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

Dada en Pereira, a los once (11) días del mes de  febrero del  año 2022 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
  JORGE IVÁN DUQUE CARDONA 
  Gerente  
      

Proyectó: Maria Isabel Gómez Duque – Abogada Externa  
Elaboró: Maria Isabel Gómez Duque – Abogada Externa  
Revisó: Johanna Vanessa Bedoya  Puerta  - Asesora Jurídica      
 
 


