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1 ANTECEDENTES

De conformidad con lo estableado por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto
RLLmenterio 1876 de 1094 (confiado en DECRETO 780 DE 2016) , las Empresas Socoles
del ÉsTad se Constituyen en una categoría especial de entidad pública, descentralizad^ con
oe sonería jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por
ley o por las Asambleas Departamentales o por los Conce,os distritales o municipales, según
el nivel de organización del Estado a que pertenezcan

Su ohieto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por
fas edades Noriales como parte del Sistema Genera, de Segundad Sccial en Salud que
establece la mencionada Ley 100 de 1993.

El articulo 195 de la referida Ley, estableció, en relación con su régimen jurídico, en su numeral
6 r seguiente- "En materia contractual se regirá por el derecho pnvado, pero podra
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto genera! de
contratación de la administración pública".

El Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación del
réqimen Pnvado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su articulo 16, que
bajo el título "Régimen jurídico de los contratos", dispone: "A partir de la fecha de creación de
una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho
Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia.

De conformidad con el Acuerdo 001 de 2003, la ESE CENTRO en desarrollo y cumplimiento de
su cbjeío podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la legislación colombiana, y
que pueden ser ejecutados o desarrollados por personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, sean éstos de carácter civil, mercantil, administrativo o laboral.

El Decreto 1011 de 2006. "por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de
Cal.dad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", define en
el artículo 2 la "calidad de la atención en salud, como la provisión de servicios de salud a los
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través do un nivel
procesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el
propósito de lograrla adhesión y satisfacción de dichos usuarios".

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido eí Estatuto de Contratación, el cual se
encuentra consignado en el Acuerdo N". 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014. El precitado
Estatuto establece en el artículo 15, el contenido de los contratos, que ''además de la
identificación precisa de las partes contratdntes, en los contratos que celebre la ESE, se
inc'uirán todas las cláusulas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones pactadas en los mismos, las referidas a su vigilancia y control, y las que permitan
solucionar las controversias que surjan con ocasión del contrato.

Parágrafo 1°: La adquisición de bienes y servicios cuya cuantía no supere los cinco salarios
mínimos mensuales legales vigentes (05) SMMLV. se podrá ordenar directamente mediante
Carta de Autorización de trabajo, compra o servicio, suscrita por el Gerente o quien este
delegue para tal fin y su leconocimiento y pago se hará previa disponibilidad presupuesta!. La
Carta de Autorización deberá expresar el bien o servicio a adquirir, la fecha, el valor a pagar y
demás aspectos que se considere pertinentes.

Parágrafo 2° Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (05) SMLMV e inferior o igual a setenta y cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (75) SMMLV, son contratos simplificados y se perfeccionan con la
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orden de traba/o, orden de servicio y orden de compra y deben contener mínimamente: Fecha,
lugar, objeto, plazo o término de duración.

Parágrafo 3° En cuantías superiores a setenta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (75) SMMLV se formalizaran mediante contrato, que deberá contener el objeto, plazo
de ejecución, valor, forma de pago, obligaciones de las partes y demás cláusulas que se
estimen necesarias de acuerdo a la naturaleza y características de la negociación".
(Subrayado para resaltar).

Que en consideración al Parágrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo N°. 1,02.09.2014 y al
presupuesto estimado por la Red de Salud del Centro E.S.E., para garantizar que se realice la
instalación de una red de oxígeno en el área de Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo
Iglesias, IPS adscrita a la Red de Salud del Centro ESE, la denominación del contrato a realizar
es un Contrato de Obra, teniendo en cuenta la cuantía y naturaleza del mismo.

La celebración de contratos se convierte en el instrumento jurídico a través del cual la entidad
viene ejecutando el presupuesto y realizando sus planes y programas para la satisfacción de
las necesidades colectivas en salud, obligando esto a utilizar todas las partidas presupuéstales,
tanto para gastos de funcionamiento u ordinarios como surjan según la necesidad ej. La
adquisición de suministros y compraventa de bienes muebles, el arrendamiento de inmuebles^
la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o de salud etc., como también para la
gestión de recursos de inversión ej. Ejecución de obras sobre la infraestructura física.

Por su parte, en el artículo 25 del Acuerdo No. 001 de 2003, "Por el cual se expiden los
Estatutos Internos de la Red de Salud del Centro E.S.E.", que gobierna las atribuciones del
Gerente, se dispone que éste, en su calidad de Representante Legal, se encuentra facultado
para celebrar o ejecutar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto
empresarial y los que se relacionen con la existencia y funcionamiento, de conformidad con la
ley, el estatuto básico y los presentes estatutos internos.

De igual manera el artículo 31 del precitado Acuerdo, denominado "Funciones", en su numeral
5 determina que es función del Gerente "Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar ¡as
operaciones y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento del objeto, funciones y
actividades principales o complementarias, directas o conexas de la empresa, de acuerdo con
las normas legales vigentes".

Así mismo, ha de considerarse, que:

La actividad de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria, tiene como
objeto:

* Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y
utiliza los recursos físicos del hospital.
" Contribuir a que la atención-en salud cumpla con las características de
calidad previstas en el numeral 9, Articulo 153 de la Ley 100 de 1993.
* Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los
recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento
máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en
salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

La Circular Externa N°. 29 de marzo 13 de 1997, emitida por la Superintendencia Nacional
de Salud, dirigida a los Gobernadores, Alcaldes, Directores de Servicios Seccionales,
Distritales y Municipales de Salud, Representantes Legales y Directores de Instituciones
Prestadoras de Servicios, la cual hace referencia a la "inspección, vigilancia y control en la
asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la
elaboración de los planes de mantenimiento hospitalario en la instituciones prestadoras de
servicios de saíud hospitalarios", establece dentro de los objetivos de mantenimiento
hospitalario "contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad
previstas en el numeral 9, Articulo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996:
y asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos
para la producción o el servicio, para obtener asi e! rendimiento máximo posible de la
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inversión económica un los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de
los costos de operación de la Institución". (Subrayado para resaltar).

La referida Circular estipula en la organización del plan de mantenimiento:

"Que los planes de mantenimiento serán de elaboración anual y se sugiere
que incluyan como mínimo dos capítulos, uno para la infraestructura y otro
para la dotación. { . . . ) .

Mantenimiento de la infraestructura
• Edificios.
• Instalaciones físicas.
• Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y
de vapor, redes cloacales, redes de conducción de gases medicinales
• Áreas adyacentes a las edificaciones.
• Otros pertenecientes a la infraestructura.

El articulo 54 de la Ley 715 de 2001, bajo el título "Organización y consolidación de redes".
d spone que "El servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración
de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la
utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en
beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta".
(Subraya para resaltar).

Las condiciones físicas que han de cumplir las instituciones de salud se encuentran
reguladas en la normativa que regula su habilitación, contenida en la Resolución 2003 de
2014, "Por la cual sn definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud", las cuales han
ce tenerse tanto para su otorgamiento como para su conservación.

La referida Resolución establece las condiciones de habilitación que deben cumplir los
Prestadores de Servicios de Salud para su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud. Dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:

1. Capacidad Técnico-Administrativa.
2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.
3. Capacidad Tecnológica y Científica.

IEI numeral 2.3 de la Resolución N° 00002003 de 2014, establece que la formulación de
estándares de las condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica está orientada por ios
principios de Fiabilidad1, Esencialidad2 y Sencillez3, condiciones, que tienen "como misión
proteger y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones
esenciales para e! funcionamiento de un prestador de servicios de salud, a partir de los
estándares de habilitación".

'Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e
.ndispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador de
servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. Los estándares de
habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los beneficios
superan a los riesgos".
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Los estándares buscan de igual forma atender la segundad del paciente, entendida como
el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un
evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias".

Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, infraestructura. Dotación,
Medicamentos^ dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, e Historia Clínica y
Registros e Interdependencia".

Infraestructura. Son las condiciones y e! mantenimiento de la infraestructura de
las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos
asistenciales".

En materia de prestación de servicios de salud existen unas consideraciones generales del
estándar de INFRAESTRUCTURA, cuya Misión es "Defender y dar seguridad a los usuarios
al garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales para el funcionamiento de un
prestador de servicios en el país".

Las condiciones y los requisitos en infraestructura tienen además relación directa con la
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, entendiendo por ello que su ausencia, genera
RIESGOS que atenten contra su vida y su salud.

En el numeral 2 3.2 de la Resolución N 00002003 de 2014, se exterminan los Estándares
y Criterios de Habilitación por servicio, definiendo en el numeral 2 .32 1 los criterios que
deben ser cumplidos por los prestadores para cualquier servicio objeto de habilitación que
se pretenda prestar, estableciendo para el Estándar de infraestructura, vanos criterios,
dentro de los cuales vale resaltar los siguientes"

"/.os set vicios do urgencias, hospitalarios, quiiúryícos y/u obstétricos, solo se podrán
piestat tín edificaciones exclusivas pata la prestación de servicios de salud".

Disponibilidad de ctasus medicinales (oxiyeno. ni tu medicino- y succión) con equipo o
coi i puntos de sislumíi centml con reyuladui".

En atención a lo anteriormente expuesto...

2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN

La Red de Salud del Centro E.S.E. como parte integrante de la red pública hospitalaria de
atención en salud, servicio público a cargo del Estado, tiene por objeto prestar servicios de
salud de baja complejidad y complementarios a la población de las comunas 8, 9, 10, 11 y 12
del municipio de Santiago de Cali, y su Misión es "Prestar servicios de salud con Calidad,
considerando el perfil epidemiológico, contribuyendo a mantener sana y mejorar la calidad de
vida de la población del municipio de Santiago de Cali, garantizando la rentabilidad social, la
sostenibilidad financiera, y la participación social. ".

La E.S E Centro se encuentra conformada por un (1) Hospital básico, el Pool de Ambulancias,
quince (15) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y el Sistema Integrado de
Comunicaciones (SIGO), Pool e IPS que se encuentran ubicadas en las comunas antes
citadas

Entre las instituciones de salud que conforman la Red de Salud del Centro E.S.E. se encuentra
el Hospital Primitivo Iglesias, que está ubicado en la Carrera 16 A NT. 33 D - 20, comuna 8 del
municipio de Santiago de Cali.

/
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La Red de Salud del Centro E.S.E. acogió los lineamientos del Sistema General de Calidad y
del MECÍ, con el'propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos4 de la
entidad, los cuales tienen como finalidad garantizar el desarrollo de la misión y la visión de la
empresa.

En ejecución de dichos lineamientos, la Red de Salud del Centro E.S.E. adopto el mapa de
procesos de la entidad, que está compuesto por procesos asistenciales y administrativos.

Dentro de los procesos asistenciales se encuentra el proceso de Atención Intrahospitalaria,
proceso que tiene por objeto, "Prestar servicios de salud intrahospitalarios orientados a
estabilizar al paciente y mejorar su estado de salud, mediante el cumplimiento de requisitos en
una cultura de seguridad del paciente".

El proceso de Atención Intrahospitalaria, se encuentra conformado por los siguientes
subprocesos: Urgencias, Partos, Hospitalización y Cirugía.

El Subproceso de Urgencias, tiene por objeto, garantizar la atención médica oportuna,
pertinente, continua y segura para estabilizar al usuario y definir una conducta apropiada para
mejorar su estado de salud.

En el Subproceso de Urgencias se prestan servicios de salud a usuarios que presentan
enfermedades u otros eventos, como: traumas, accidentes, intoxicaciones, Heridas, sangrados,
asfixia o dificultad;para respirar, dolores agudos, fracturas, fiebre alta, vómito, diarrea, alergias
agudas, convulsiones, pérdida de conciencia, abuso o violencia sexual, intento de suicidio,
entre otros; usuarios, que deben ser atendidos de manera oportuna por profesionales de la
saluc. quienes de acuerdo a la valoración médica, los síntomas y el diagnóstico individual de
cada usuario, ordenará c¡ tratamiento médico a seguir: con el propósito de estabilizar al mismo
y meiorar su estado de salud.

El Subproceso de Partos, tiene como finalidad, brindar atención integral a la mujer durante la
gestación incluidos los aspectos inherentes a este proceso desde el comienzo hasta la
culminación del periodo gestacional; en cualquier etapa de su ciclo vital, teniendo en
consideración las características del servicio, se incluye también la atención perinatal al recién
nacido

El Subproceso de Hospitalización se prestan servicios de salud a usuarios que presentan
enfe-medades u otros eventos, como: traumas, accidentes, intoxicaciones. Heridas, sangrados,
asfixia o dificultad para respirar, dolores agudos, fracturas, fiebre alta, vómito, diarrea, alergias
agudas, convulsiones, pérdida de conciencia, abuso o violencia sexual, intento de suicidio,
entre; otros; usuarios, que deben ser atendidos de manera oportuna por profesionales de la
salud, quienes de acuerdo a la valoración médica, los síntomas y el diagnóstico individual de
cada usuario, ordenará el tratamiento médico a seguir; con el propósito de estabilizar al mismo
y mejorar su estado de salud.

Objetivos Estratégicos
Lograr la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud, fortaleciendo las actividades de piomnción y prevención en el
ó reo de ir fluencia de la Red de Salud del Centro, pora ei periodo 2012 2016; con el fin de contribuir al mejoramiento fie In calidad de
vida de In población.

Objetivos de Calidad

i Administrar eficientemente In A'.S'A ('entro, para lograr inte !¡i entidad sen sostenihie.
Mejorar la eficiencia V /. / calidc: en ¡a prestación de los servicios de salud Je nivel I para res/'ont/cr con calidad n la
atención a los usuarios.

.i. l\ea!i:<ir actividades '/ne ¡>roniuevan el desarrollo de la cultura ni cliente v la pariici/'ación comunitaria, torlalecientlo
In comunicación. I ti difusión v la organización, can e! /in de i/lie se ti/">\'e ¡ic/ivaim ule el df-arroün Je ¡a /•_ V/-'

1 ~f ra/><iiur ñor el hiene^tar de lo1- empleados puní garaitt¡:ar el desarrollo instituí lonal

\lciorai- la productividad, cnlidnd v c/ic/cni in en leí /'re \ ion í/r/ \er\it ¡,> ,/,- n,i\!,id" tic ".n ;. mc\ < min-ihnn- ,¡¡

posiciniiamiento ¡le la Red en c\la anulen! de servicio
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Atendiendo que la Organización Mundial de ¡a Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el
brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia mundial esencialmente por la
velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y
decididas para ía identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el
tratamiento de los casos confirmados, asi como la divulgación de las medidas preventivas, todo
lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Mediante la Resolución No 0000380 deMO de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social adopto entre otras medidas preventivas sanitarias, el aislamiento y
cuarentena de las personas que a partir de la entrada en vigencia de la precitada Resolución.
arribaran a Colombia desde la República Popular China. Francia. Italia y España.

U e igual fuima mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 (modificada mediante
Resolución 407 del 13 de marzo de 2020) el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo
con lo establecido en el aiticulo 69 de la Ley 1753 de 2015. declaró el estado de emergencia
sanitaria poi causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30
de rnayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una sene de medidas con el objeto de
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos; dentro de las medidas
adoptadas vale resaltar las siguientes;

h Otdenat a los destmataiios de las circulares que han expedido tos diferentes
niinistüiios par¿¡ la prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con carácter
vincuki/ite las recomendaciones y directrices allí impartidas.

i Ordenar a todas las autoridades del País y particulares, de acuerdo con su
naluialcza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda,
con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la
emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualiza/se con base en la
evolución de la pandemia

I. Oidenai a las EPS: entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al
Sistema General de Segundad Social en Salud de la población colombiana y de los
migrantes reculares, utilizando los canales virtuales que ^ste Ministerio ha
dispuesto

Así mismo, mediante el Decreto Nacional No 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo e! territorio nacional por el término de
tre inta (30) días con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al pais por causa
del nuevo coronavirus COVID-I9.

Es importante mencionar, que el nuevo -virus tiene un comportamiento similar a los coronavirus
del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave
fSARS), y que de acuerdo a los mecanismos de transmisión identificados5, se ha establecido
que tiene una mayor velocidad de contagio; cuya sintomatología suele ser inespecífica, con
fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e
incluso la muerte.

Teniendo en cuenta que dicho virus puede desencadenar en una neumonía grave y de acuerdo
a las experiencias observadas en otros países, en el que el COVID 19 ha afectado los
pulmones y sistema respiratorio de la personas contagiadas, la Red de Salud del Centro E.S.E.
requiere realizar acciones de contingencia en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada
por el COVID 19, por tal motivo, requiere contratar con persona natural o jurídica, "realizar la
instalación de una red de oxígeno en e! área de Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo
Iglesias, IPS adscrita a la Red de Salud del Centro ESE, que comprende: veinticinco (25)
puntos, quince (15) fiujometros sencillos, cinco (5) flujometros dobles, una (1) alarma de
oxigeno y una (1) caja de corte".
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Servicio que tiene por objeto, ampliar la red de oxígeno para garantizar que las áreas de
hospitalización y partos del Hospital Primitivo Iglesias cuenta con más puntos, para de este
modo, asegurar que se pueda prestar la atención necesaria y pertinente a un mayor número de
usuarios infectados con el COVID 19 y que de acuerdo a su estado clínico requiera de dicho
suministro.

Por todo lo anterior, la Red de Salud del Centro E.S.E. tiene la necesidad de contratar persona
natural o jurídica que cumpla con el perfil requerido por la E.S.E. Centro, para que lleve a cabo
la ejecución y desarrollo del mantenimiento requerido, teniendo en cuenta, que la E.S.E. no
cuenta con la infraestructura operativa, administrativa y técnica para la ejecución del mismo.

Para ejecutar la obra requerida, el contratista seleccionado deberá desarrollar las actividades
que se detallan en el acápite pertinente al objeto del Contrato de Obra en el Hospital Primitivo
Iglesias, que está ubicado en la Carrera 16 A N°. 33 D - 20, comuna 8 del municipio de
Santiago de Cali.

El servicio requerido, contribuye al cumplimiento de la Misión y Política de Calidad de la E.S E.:
además, está comprendido en el Plan de Gestión de la Red de Salud del Centro E.S E., en el
Objetivo Específico de Calidad NT. 1.6. "Lograr que la E.S.E. cuente con una infraestructura
física disponible y en óptimas condiciones".

El cubrimiento de la presente necesidad se encuentra previsto dentro del plan anual de
adquisiciones de la RED DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO, en el UNSPSC - Clasificación de
bienes y servicios de las Naciones Unidas así:

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN _ _ _ _
~951217ÓO;"95122000; 95122300 " [Inversión en remodeíacTón'y construcción

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Atenciendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se trata, se subsume en un
Contrato de Obra.

Es importante mencionar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1469 de
2010 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas: al
reconocimiento de edificaciones: a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones", la obra a ejecutar en el Centro de Salud e¡ Rodeo
corresponden a "reparaciones locativas", es decir, al mantenimiento del inmueble, para el
efecto el referido articulo cita:

"Articulo 10. Reparaciones locativos. Se entiende por reparaciones o mc-joias
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener e! inmueble en las
debidas condicioii^s de higiene y ornato sin afectar su estructura portante su
distribución interior, sus características funcionales, fórmalos y/o volumétricas. No
requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003^ o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre olías, las siguientes
obras, el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales
de pisos, cielorrasos. enchapes, pintura en general, y la sustitución, meioiamicnto o
ampliación de redo., de instalaciones hidráulicas, sanitafias, eléctricas, telefónicas o
de gas. (. .). (Subrayado para resaltar)

'' ARTICULO 8o. UCENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. la_±jepn,,iaone^Q mejor n-, locativa^ con'.idt'mdo-,
corno, igtipIlfK nbrp', que tienen comojinaltdnd mnmt>n<>r el inmueble en /ns debidas condicionen ríe h<gicnt' y n^nqln^ w n/crífl' M_, rstnidtir
portarte, ¡u distribución tntennr, m;s cnractcri'.Hcn'i funcionóle', y/omio/rs, y/o vohimciiín_nn requieren licencio cié construcción.
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3.1. Objeto del Contrato

El CONTRATISTA se compromete a realizar la instalación de una red de oxigeno en el área de
Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias, IPS adscrita a la Red de Salud del
Centro ESE, que comprende: veinticinco (25) puntos, quince (15) flujometros sencillos, cinco
(5) flujometros dobles, una (1) alarma de oxígeno y una (1) caja de corte

PARÁGRAFO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El objeto del Contrato de Obra comprende
la ejecución de las actividades que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN UND CANT.
S.l. de tomas de oxigeno tipo chemetron

S.l. caja de corte de 1 vía de 3A

S.l. tubería 3/4 " en cobre tipo L

Si tuberna Yz" en cobre tipo L

Fíujometros para oxigeno con acople
^chemetron _
, S. l . alarma de 1 vía para oxigeno análoga

S.l. válvula de % cuatro tornillos

Conexión a red principal

Mts

Mts

Mts

MtsH

1

15

6C

2Í

PARÁGRAFO II: El servicio incluye: El suministro de materiales o elementos requeridos para la
ejecución del objeto contractual, la mano de obra, al igual, que la recolección, empaque y
disposición final de los desechos o escombros que se generen con ocasión a la ejecución del
objeto del presente contrato de obra.

PARÁGRAFO III. MATERIALES: Todos los materiales que se requieran en la obra deberán
cumplir los siguientes requisitos: a) Los costos de adquisición, transporte, almacenamientos,
utilización o instalación, deben quedar incluidos en los precios unitarios correspondientes, b)
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a los requerimientos que
mencionan las Especificaciones Técnicas, c) El suministro de materiales deberá ser oportuno,
siendo esta responsabilidad del Contratista, por consiguiente, no dará lugar a solicitar
ampliación del plazo de ejecución, cuando el suministro sea deficiente o inoportuno.

3.2 Obligaciones del Contratista

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la
República de Colombia, del Acuerdo 1.02.09.2014 del 04 de Junio de 2014, de las normas que
regulan el ejercicio de la ingeniería, de la arquitectura y sus profesiones afirmes y auxiliares, de
las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de las consignadas
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1) Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos establecidos en el Contrato de Obra.
2) Realizar por su cuenta y riesgo, el cerramiento o aislamiento de las áreas en donde se
realizaran las instalaciones objeto del presente contrato, previendo siempre que personas
externas eviten transitar por los sitios en donde se ejecutaran las instalaciones objeto del
presente contrato de obra.
3) Presentar al supervisor del presente contrato de obra que asigne la Red de Salud del Centro
E.S.E., un cronograma de actividades de las instalaciones a realizar.
4) Realizar el mantenimiento objeto del presente contrato de obra, de acuerdo al cronograma
de actividades aprobado entre la Red de Salud del Centro y el contratista.
5} Adquirir a su costa los materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución del
objeto contractual, debiendo ser éstos de primera calidad.
6) Asumir el costo del transporte del personal a su cargo, de los materiales, equipos y
herramientas al Hospital Primitivo Iglesias, IPS en donde se ejecutara el objeto del presente
contrato de obra.
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7) Emplear durante la ejecución del presente contrato de obra los materiales, elementos y
suministros de la calidad y condiciones ofrecidas.
8) Gaiantizar que los precios que figuran en su propuesta son comerciales y no violan ninguna
regulación.
9) Garantizar la calidad de los materiales y servicios prestados -Je acuerdo a las
espec ficaciones técnicas y la oferta presentada Parágrafo: Responder por ¡ti buena cai:dn-!
de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto contractual.
10) Ejecutar el presente contrato de obra con personal debidamente calificado y que goce de
todos los beneficios laborales, prestaciones y de seguridad social, siendo de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA los riesgos o contingencias de enfermedad general,
accidente de trabajo, enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte que se presente durante el
término en que se encuentre vigente este contrato.
11) Contratar bajo su única responsabilidad el personal suficiente e idóneo para la ejecución
del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales, aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo del presente
contrato. En consecuencia, la RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. no le corresponde
ninguna obligación de tal naturaleza y no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.
12) Cumplir con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial relacionados con ios
trabajos de altura y de alto riesgo.
13) Asumir el costo del transporte del personal a su cargo, de los materiales, equipos y
herramientas al Hospital Primitivo Iglesias, IPS donde se ejecutará las instalaciones objeto del
presente contrato de obra.
14) Emplear en el cumplimiento del contrato personal debidamente certificado para trabajo
seguro en alturas
15) El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores o personal a su cargo de los
elementos de protección personal requeridos para sus labores y deberá verificar y controlar que
estos utilicen de manera adecuada y permanente los elementos de protección personal.
16) Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma
oportjna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del
objeto contratado.
17) Car a conocer al CONTRANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
18) Permitir al CONTRATANTE o al supervisor designado por este, realizar las visitas que se
requieran a los sitios en donde se realizaran las instalaciones objeto de este contrato, en
cualquier tiempo; para la revisión de las actividades, para constatar e! estado, avance u otras
circunstancias que sean de interés del CONTRATANTE.
20) Permitir al supervisor del contrato realizar la revisión de los trabajos, quedando el
CONTRATISTA obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las
especificaciones respectivas, en el término indicado por el supervisor del contrato.
21) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del presente contrato de obra se le
impartan por parte del CONTRATANTE de forma directa o a través del supervisor del contrato,
sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.
22) Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del presente contrato de
obra que solicite el CONTRATANTE o el supervisor designado por este.
23) Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten
riesgos, no solo a sus propios trabajadores, sino también al personal que circula cerca de los
sitios donde se realiza las instalaciones objeto del presente contrato, debiendo efectuar ei
cerramiento o aislamiento de las áreas en donde se realizaran las instalaciones; por lo tanto EL
CONTRATISTA responderá ante terceros por los daños generados por causas imputables a él
o al personal a su cargo en la ejecución del objeto contractual.
24) Retirar del lugar en donde se instalara la red de oxigeno objeto del presente contrato los
desechos y sobrantes, y transportarlos fuera de los predios del Hospital Primitivo Iglesias y
depositarlos en los sitios aprobados por las autoridades competentes. (En el evento que se
generen desechos).
24) Elaborar y Presentar al CONTRATANTE a través del supervisor del presente contrato de
obra los informes que le sean solicitados.
25) E.I contratista es responsable del cuidado de sus herramientas y equipos, los cuales deben
ubicarse de forma que no constituyan riesgo para el personal o usuarios del Hospital Primitivo
Igles as
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26) Responder por todo daño que se cause a los bienes, el personal que se utilice y a terceros
en la ejecución del presente contrato de obra, por causas que sean imputables al
CONTRATISTA o al personal a su cargo.
27) Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a su cargo, si lo
tiene Parágrafo: Para lo cual, el contratista se compromete a pagar oportunamente al personal
contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes vigentes.
28) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que
puedan presentarse.
29) Observar buen trato y respeto con, los servidores públicos de la entidad contratista y los
usuarios del servicio.
30) Informar por escrito o vía correo electrónico al CONTRATANTE o al supervisor del
presente contrato de obra sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las
labores contratadas, en todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus
obligaciones de conformidad a la propuesta presentada y a lo establecido en el presente
contrato de obra.
31) Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral (Salud, Pensión y ARL), incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), si
le correspondiere, este pago se debe certificar con: la planilla de pago y/o certificación
expedida por la Revisoría Fiscal o el Representante Legal de la entidad contratista, según sea
el caso. Parágrafo: Certificación que deberá presentar el contratista junto con la factura, para
cada pago.
32) Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato de obra en los
términos establecidos en el mismo.
33) Presentar las facturas para los pagos oportunamente y con los soportes correspondientes.
34) Todas aquellas derivadas del objeto contractual.

3.3 Plazo

El término de duración del contrato de obra será aproximadamente de veinte (20) días, la fecha
de inicio y terminación del contrato será la pactada por las partes.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Red de Salud del Centro E.S.E.
la modalidad de selección del contratista para contratar el servicio descrito en el objeto
contractual del presente estudio previo es la Solicitud Privada de Oferta, teniendo en
consideración la justificación y fundamentos jurídicos que se citan a continuación.

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el cual se
encuentra consignado en el Acuerdo N°. 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014. Estatuto, que
señala en el artículo 36, las modalidades de selección a través de las cuales se efectuará la
escogencia del contratista, dentro de las que se encuentra la modalidad de selección de
Solicitud Privada de Oferta.

El artículo 41 del Estatuto de Contratación de la Red Centro, denominado DEFINICIÓN Y
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA, dispone, "Es la modalidad por la
cual la ESE mediante una solicitud privada de oferta que debe dirigirse como mínimo a dos (2)
oferentes que estén en condiciones de proveer la obra, bien o servicio, selecciona al
contratista, cuando el presupuesto para contratar se encuentran en un rango superior a cinco
(5) SMLMV e inferior a mil (1.000) SMLMV o que no esté incluido duntro de la modalidad de
contratación directa".

La modalidad de selección del contratista para contratar el servicio descrito en el objeto
contractual del presente estudio previo será la Solicitud Privada de Oferta.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE OBRA Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Para garantizar la realización de la instalación de la red de oxigeno requerida, la Red de Salud
del Centro E.S.E. acatando las disposiciones legales y estatutarias ha estimado el valor del
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contrato de obra, por la suma TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
QUIMIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($30.223.549,00) M/Cte., para lo cual se
expidió el CDP INT 519 del 21 de marzo de 2020.

Valor, que se cancelará al contratista de acuerdo a la forma de pago que se pacte; en todo
caso, para efectos del pago o ¡os pagos, el contratista deberá presentar la factura y sus
correspondientes soportes como son, la certificación de pago al sistema de seguridad social
integral y parafiscales si le corresponde, este pago se puede certificar con: la planilla de pago
o certificación expedida por el Representante Legal o la Revisoría Fiscal de la entidad
contratista, en el evento en que la entidad se encuentre obligada a tener Revisoría Fiscal.

La RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, ha estimado el valor de los servicios requeridos de
acuerdo a las necesidades técnicas definidas, garantizando así que la apropiación presupuesta!
para este proyecto sea acorde con ías necesidades del mismo.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contriouciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, que afecten el contrato de obra y las actividades que de él se deriven.

El proponente es responsable de informar e incluir en su propuesta toda tasa, retribución,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la ESE no aceptará
reclamación alguna por estos conceptos.

Para estimar el presupuesto oficial para la presente contratación, la Red de salud del Centro
E.S.E. tomó como referencia las contrataciones anteriores.

6. Perfil de los Oferentes

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 49 de Nuestra Carta Política, en la ley 100 de
1993, en la ley 715 de 2001, en el Acuerdo 106 de 2003 y el Estatuto Contractual de la E.S.E.,
y atendiendo la responsabilidad que tiene la Gerente de la Institución de garantizar la
realización de acciones de contingencia en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por
el COVID 19, que para el caso específico del presente proceso de contratación, es asegurar
que las áreas de Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias cuenten con una mayor
cantioad de puntos de red de oxigeno; para lo cual, requiere contratar con persona natural o
jurídica que cumpla los siguientes requisitos:

1. De acuerdo a su naturaleza tenga capacidad jurídica para obligarse conforme a lo
dispuesto en la Ley civil y comercial.

2. Tener capacidad técnica y operativa para garantizar la prestación de los servicios
requeridos por la Red de Salud del Centro E.S.E.

3. Ser una entidad legalmente constituida en Colombia, cuyo objeto social le permita realizar
las actividades requeridas por la Red de Salud del Centro E.S.E., las cuales se detallan en
el objeto y obligaciones del contratista del presente estudio previo. (Si el oferente es
persona jurídica).

4. Tener experiencia, en prestar o contratar los servicios requeridos por al E.S E. Centro o
similares, con personas naturales o jurídicas, entidades privadas o públicas.

5. No encontrarse íncurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el
sistema de seguridad social en salud, en la constitución y en la Ley.

El hecho de invitar a presentar propuestas, no obliga a la E.S.E. Centro a adquirir compromiso
alguno de contratar. La prestación del servicio se realizará de acuerdo a los requerimientos de
disponibilidad de la empresa.

7. REQUISITOS HABILITANTES

A las Propuestas se les verificara por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
ESE CENTRO o a través del o los funcionarios que la Gerente de la E.S.E. Centro designe
para tal fin, el cumplimiento de los requisitos habilitantes y se revisará:

1. Las inhabilidades e incompatibilidades que fuere posible detectar dentro de la evaluación.
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2. La capacidad Jurídica de los oferentes para obligarse, conforme a lo dispuesto en la Ley civil
y comercial.

• Acreditar la duración de la Sociedad, por un plazo igual o superior al del Contrato y UN
(1) año más y dentro del objeto social este incluida la actividad para la cual se presenta.
(Si es persona jurídica).

• Que no haya disolución o liquidación de la Sociedad proponente. (Si es persona jurídica).

3. Que se anexen los siguientes documentos, los cuales se establecen como requisitos
habilitantes:

Requisitos

Propuesta económica impresa. En la propuesta se deberá indicar
el valor total de la oferta económica, la cual incluye los impuestos.
Formato de hoja de vida de la Función Pública (para Persona
Natural o Jurídica, depende el caso), debidamente diligenciada
por el proponente.
RUT del proponente, (persona natural o jurídica, depende el caso)
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente
(representante legal o persona natural).
Cámara y comercio (Si el oferente es persona jurídica)
Certificación (es) Contractual (es) expedida por la persona
natural, entidad o entidades contratantes o copia de los contratos
suscritos con las mismas

Cumple No
cumple

4. Que no haya inexactitud de la información suministrada por el Proponente o en la contenida
en los documentos anexos a la Propuesta que sean habilitantes o que asignen puntaje.

5. Que no se presenten dentro de la Propuesta documentos que contengan tachaduras,
borrones, enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o 'induzcan a error,
siempre y cuando tales documentos aludan a factores de selección.

6. Que las Propuestas no sean presentadas extemporáneamente.

NOTA: En el evento, que la(s) propuesta(s) presentada(s) no cumpla(n) con los requisitos
habilitantes señalados, la(s) rnisma(s) no será(n) objeto de evaluación, circunstancia en la cual,
la Red de Salud del Centro E.S.E. podrá efectuar una nueva invitación a presentar propuesta a
persona natural o jurídica que pueda estar interesada en ejecutar el servicio requerido, y/o
podrá dar por terminado el proceso de contratación, si lo estima conveniente; situación que
será informada al oferente o los oferentes.

8. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La adjudicación deí contrato se realizará a aquel proponente que haya cumplido plenamente
con los requisitos habilitantes exigidos y obtenga además la mayor calificación o puntuación en
la evaluación del valor de la propuesta, y de ser necesario, hubiese sido favorecido mediante
las reglas de desempate.

Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad y para los
fines que se pretenda satisfacer con la contratación, se tendrá en cuenta el factor de evaluación
que a continuación se señala, siempre y cuando la(s) propuesta(s) haya(n) cumplido con los
requisitos exigidos en el perfil de los ofertes y los requisitos habilitantes.

CONCEPTO

VALOR DE LA PROPUESTA

PUNTAJE MÁXIMO

100
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TOTAL I 100 PUNTOS

9. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La E S.E. CENTRO evaluará la propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en el
presente Estudio Previo, a través de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE
CENTRO o a través de! o los funcionarios que el Gerente de la ESE CENTRO designe para tal
fin, con base en el factor de evaluación de propuesta señalado en el numeral anterior.

9.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA {O a 100 puntos)

La propuesta económica debe corresponder estrictamente a lo establecido en el objeto a
contratar y las obligaciones del contratista, detalladas en el presente estudio previo. Los valores
deben ser dados en pesos colombianos.

La propuesta económica no podrá tener un valor mayor al estimado por la Red de Salud del
Centn E.S.E. para la ejecución del servicio requerido, so pena, de ser rechazada la misma.

Se asignara 100 puntos a la propuesta económica que tenga menor valor ofertado "la
propuesta más favorable" y 70 puntos a la propuesta que tenga mayor valor ofertado.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS "APU"

Se deberá presentar con las propuestas los análisis de precios -unitarios de todos los ítems
relacionados en la propuesta económica, los cuales deben cubrir absolutamente todos los
costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y días feriados, herramientas
maquinarias, equipos, combustibles, transportes y todos los demás gastos inherentes ai
cumpl miento satisfactorio de las especificaciones técnicas

De ígtaí forma, en tales precios y presupuesto, el proponeníe deberá incluir todos los costos
que le generen la comp.a, transporte, aranceles, bodegaje, impuestos etc. de materiales,
¡nsumos, equipos, herramientas, eíc La ESE Centro no reconocerá suma alguna por la
inobservancia de la presente condición.

Si el proponeníe decide ofrecer descuentos, estos deberán incluirse en los precios imítanos.
por tanto dichos descuentos se mantendrán vigentes sobre las cantidades adicionales que se
llegaren a requerir durante la ejecución del contrato.

Cualquier omisión del proponente en cuanto a materiales, cantidades, insumos. equipos,
herramientas, maquinanas, mano de obra, etc. que se detectase en uno o algunos precios
unitarios en el momento de efectuar los trabajos y que fuere necesario incluir para cumplir a
cabalidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, correrá por
cuenta del Proponente, La ESE Centro no le reconocerá suma adicional con ocasión de esta
circunstancia.

9.2. CALIFICACIÓN FINAL

La calificación obtenida en el anterior factor dará como resultado el puntaje total de CIEN (100)
PUNTOS.

9.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaljación consiste en la verificación jurídica y en el análisis comparativo de las propuestas
sobre el factor de valor de la propuesta. Este análisis será estrictamente reservado y no admite
intervención alguna de los oferentes.

Una ve:: finalizado el termino establecido para recibir propuestas y durante la evaluación de las
mismas, la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de la Subgerencja Administrativa y
Financiera de la E.S.E. Centro, el Gerente o el funcionario que este último designe podrá
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solicitar a los proponentes por escrito las aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos
de la (s) oferta (s) presentada (s), sin que por ello, pueda el proponente ADICIONAR O
MODIFICAR las condiciones o características de su oferta.

La Red de Salud del Centro E.S.E. efectuará el procedimiento que a continuación se describe,
a las propuestas presentadas durante el presente proceso de contratación, las cuales, una vez
realizado el análisis y verificación de los requisitos habilitantes, resultaron HABILITADAS.

El máximo de calificación del factor de evaluación, se le otorgará al proponente que cumpla con
la totalidad de los requisitos señalados para dicho factor de evaluación.

El puntaje máximo del factor de evaluación establecido para el presente proceso de
contratación, dará como resultado, el puntaje total de CIEN (100) PUNTOS.

1) El puntaje obtenido en el aspecto de evaluación, serán los puntos finales o calificación final
que obtendrá el oferente.

El contrato de obra será adjudicado al oferente que cumpla con la totalidad de los requisitos
señalados para el factor de evaluación y obtenga como resultado final de calificación, el puntaje
total de CIEN (100) PUNTOS.

2) En el evento, que solo un proponente haya presentado propuesta en el presente proceso de
contratación y la misma cumpla con los requisitos habilitantes, así, como con los requisitos de
ponderación "factor de evaluación", el contrato de obra le será adjudicado.

Obviamente tratándose de un único proponente, se le asignarán los 100 puntos.

En caso contrario, es decir, que la propuesta no cumpla con los requisitos habilitantes y de
ponderación establecidos para el presente proceso de contratación, la misma será objeto de
RECHAZO y por ende, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato, circunstancia
en la cual, la Red de Salud del Centro E.S.E. podrá efectuar una nueva invitación a presentar
propuesta a persona natural o jurídica que pueda estar interesada en ejecutar el servicio
requerido, y/o podrá dar por terminado el proceso de contratación, si lo estima conveniente;
situación que será informada al oferente o los oferentes que participaron en el presente
proceso.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento de presentarse empate entre los proponentes la RED DE SALUD DEL CENTRO
E.S.E. procederá de la siguiente manera:

a) Se adjudicara al proponente que mayor experiencia demostró.

b) Preferencia de oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

c) En caso de continuar el empate entre ofertas, se preferirá a la MIPYME nacional.

11. RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACIÓN

Para los efectos de los diferentes procesos contractuales, se entenderán las siguientes
categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo,
siempre que sean identificares y cuantificables en condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden público.
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Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE. pueden presentarse durante y con ocasión de
la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la ESE, de la parte contractual que deberá
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Se establece la siguiente estructuración de la distribución de riesgos:

1. RIESGOS REGULATORIOS: Entiéndase aquellos surgidos por cambios regulatorios,
administrativos y legales.

La entidad contratante no responderá por dichos cambios, asumiendo plenamente el contratista
los riesgos que se generen por razón de tales decisiones.

2. RIESGOS DE FUERZA MAYOR: Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos
que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar al
contra:ista la suspensión de las obligaciones estipuladas del contrato, caso en el cual será la
administración quien valore y determine la validez de la petición.

En caso de encontrarse probada la ocurrencia de una fuerza mayor, estos eventos temporales
podrán ser resueltos asignando los costos a la administración, pero sin que lo anterior permita
solicitar el reconocimiento de utilidades para el contratista.

Excepción entre las políticas de estimación y distribución de los riesgos de fuerza mayor,
constituye los daños causados por actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden
público, los cuales en caso de acontecer, estarán por cuenta y riesgo de la entidad contratante.

3. RIESGO SOBERANO O POLÍTICO: se refiere a eventos de cambios de situación política o
de condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en el servicio, sobre los cuales
la Empresa no tiene injerencia alguna dada su magnitud, razón por la cual no ofrecerá
reconocimiento alguno al contratista, si la ocurrencia de dichos hechos afectan a éste último.

La tipificación, asignación, distribución y estrategia de mitigación será la siguiente,
referenciando las expuestas y las que se prevén igualmente puedan tener ocurrencia:

N°

1.

1.1

TIPIFICACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS"

I ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓ

N

RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRAJO DE OBRA

Valoración incorrecta de los costos de las ¡ CONTRATISTA
instalaciones base de la propuesta económica I

1.2. i Entrega extemporánea y/o tardía del área física ' ESE CENTRO
objeto de instalaciones ,

1.3. i Materiales que no cumplan con las , CONTRATISTA
; especificaciones requeridas y ofertadas por el
¡ contratista i

1.4 i Pérdida o hurto de los elementos para el normal i CONTRATISTA"

100%

100%

100%

desarrollo del objeto del contrato

1 5 i Interferencia de terceros en la ejecución del , ESE CENTRO
i contrato i

100%

100%
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

N°

"1.6

i 1.7

TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN ESTIMACIO
N

Incumplimiento en el pago de obligaciones de
carácter laboral, incluidas las de seguridad
social integral y honorarios

CONTRATISTA

Incumplimiento en el pago oportuno de
subcontratistas

CONTRATISTA

Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | CONTRATISTA,
quien debe cubrir
el riesgo conforme
a las normas que
regulan el sistema
ARP.

1.9 i Daños a terceros (Este riesgo se traslada a la
i compañía de seguros que otorgue la póliza en
', tal sentido)

CONTRATISTA

100%

100%

100%

100%

2.
i

i

: 2.1."
i

| 227

i

¡ 3 -
L
i 3.1.

FUERZA MAYOR POR FENÓMENOS NATURALES

Existencia de condiciones climáticas anormales que generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el Contrato de Obra

Terremotos ESE CENTRO

Avalanchas, inundaciones, tempestades, i ESE CENTRO -
sequías o temporadas invernales insuperables. CONTRATISTA.

100%

50% - 50%

FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS

Cesación de Labores, huelgas o paros al interior CONTRATISTA
de la empresa del contratista o por parte de
subcontratistas y sus dependientes

3.2. Huelgas o paros generales ESE CENTRO-

CONTRATISTA

100%

50% - 50%

3.3. . Asonada, guerra o ataque terrorista. ESE CENTRO-

CONTRATISTA

50% - 50%

4.

4.1

"42.

—r

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES

Que el contratista presente costos elevados en CONTRATISTA [100%
las actividades contratadas, estando éstos por
encima del costo promedio del mercado

Incremento en impuestos, tasas, gravámenes o CONTRATISTA
contribuciones sobrevinientes a la suscripción
del contrato y que afecten la actividad del
contratista objeto del contrato

100%

Variaciones en el costo de los materiales CONTRATISTA 100%
1
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

N°

4 5

"4~6.

4.7.

4.8.

TIPIFICACIÓN

Incremento en el precio de mano de obra

ASIGNACIÓN

CONTRATISTA

Mora en el pago de las Obligaciones
contractuales a cargo del contratante

ESE CENTRO

Obtención de seguros y otras garantías al CONTRATISTA
contrato

Modificaciones o interpretaciones unilaterales al
contrato que afecten el equilibrio financiero de!
mismo

Incumplimiento o retardo en la presentación de
requisitos legales para celebrar o ejecutar el
contrato.

ESE CENTRO

CONTRATISTA

4.9. ' Ausencia de disponibilidad presupuesta! o de
. liquidez

ESE CENTRO

ESTIMACIO
N

100%

100%

100%

100%

100%

100%

De acuerdo con la anterior distribución de riesgos, no procederán reclamaciones del
Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él y en
consecuencia, la respectiva entidad no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

12. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O
DEL CONTRATO

El Artículo 18 del Estatuto de Contratación de la Red de Salud del Centro E.S.E., dispone

"GARANTÍAS. Por regla general la ESE exigirá del contratista la constitución de unn
garantía, que ampare el cumplimiento de sus obligaciones.

El monto, vigencia y amparos o coberturas serán los estipulados en el Título V. Capítulo
I del presente Estatuto".

El articulo 46 Ibídem. dispone: "CLASES DE GARANTÍAS. En los procesos do contratación los
oferentes o contratistas podrán otorgar, como mecanismo de cobertura del nesgo, cualquiera
de las siguientes garantías:

46.1 Contrato de Seguro contenido en una póliza.
46.2 Patrimonio Autónomo.
46.3 Garantía Bancaria.
46 4 Y cualquiera de tos otros mecanismos de garantía descritos en la Legislación Civil o
Comercial.

En ese orden, y atendiendo lo preceptuado en el artículo 46 del precitado Estatuto, el
Contiatista deberá constituir la garantía de cumplimiento, cuyo objeto será respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y
términos que se determinan a continuación:
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1.- CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento del Contrato cubrirá a la Entidad Estatal
Contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Su cuantía es igual al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y su término será por el correspondiente al plazo pactado para
el cumplimiento de las obligaciones y Seis (6) meses más.

2.- CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía es igual al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y su término será por el correspondiente al plazo pactado para el cumplimiento de las
obligaciones y Seis (6) meses más.

3.- DE PAGO DE SALARIOS,
PERSONAL: Equivalente al Ocho (8
duración del contrato y tres (3) años
e indemnizaciones laborales cubrirá
ocasionen como consecuencia del
obligado el contratista, derivadas de
Contrato amparado.

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DE
%) por ciento del valor total del Contrato. Por el término de
más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales
a la Entidad Estatal Contratante de los perjuicios que se le
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
la contratación del personal utilizado para la ejecución del

4.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para eventuales indemnizaciones
por lesiones, muertes o daños en propiedad o a terceros, por valor de 200 SMLMV y por eí
término de duración del contrato.

NOMBRE DEL
AMPARO

SE
REQUIERE VALOR

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

DE PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL

X

X

X

Por el diez por ciento
(10%) del valor del
contrato
Por el diez por ciento
(10%) del valor del
contrato. _ _ _
Equivalente al Ocho
(8%) por ciento del
valor total del Contrato

VIGENCIA

Por el término del
contrato y seis (6)
meses más.
Por el término del
contrato y seis (6)
meses más.
Por el término de
duración del contrato y
tres (3) años más.

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

X Por valor de 200
SMLMV

Por el término de
duración del contrato.

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Ninguno de los amparos
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la ESE CENTRO.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas y serán de su
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las
sanciones que se impongan.

GARANTÍA PRESUNTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política y la Ley 1480 de
2011, todo bien o servicio está amparado por una garantía mínima la cual se entiende pactada
en todos los contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y prestación de servicios y
constituye un derecho esencial para todos los consumidores por cuanto estos adquieren bienes
y servicios para la satisfacción de sus necesidades y en consecuencia, es imperativo que
dichos bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que
cumplan con el fin para el que fueron adquiridos
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NOTA: En el evento, en que el proponente seleccionado haya solicitado dentro de la oferta
presentada por el mismo el pago de ANTICIPO, este deberá constituir garantía que cubra EL
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, garantía
que deberá permanecer vigente por el término de duración del contrato y seis (6) meses más.

De igual forma, para realizar la entrega del anticipo al CONTRATISTA, se deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 24.2 del artículo 24 del Acuerdo N°. 1.02.09.2014 de
junio 04 de 2014, que cita:

'ARTÍCULO 24.- DEL ANTICIPO Y DEL PAGO ANTICIPADO. Se definen de la
siguiente manera.

24.2 ANTICIPO: Es la Suma de dinero que se entrega al contratista para facilitarle
el cumplimiento del objeto contractual.

El anticipo no se considera pago y, por tanto, continúa siendo de propiedad de la
E.S.E. y debe ser amortizado.

Dichos dinero no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con /a
ejecución y el cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos
hasta el momento en que sean amortizados mediante su ejecución, por lo cual se
manejo inadecuado, el cambio de su destinación o su apropiación, darán lugar a las
responsabilidades correspondientes.

Si se dan los presupuestos para el pago de anticipo o pagos anticipados, estos no
pueden exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor total de! contrato y su
desembolso está sujeto al cumplimiento de requisitos claramente definidos en el
contrato.

Parágrafo 1°. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de
anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria especial a nombre del contrato
suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados.
pertenecerán a la ES. E.

Parágrafo 2°. Para los contratos de obra, concesión y prestación de servicios en
salud cuyo monto sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes (1.000) SMLMV. el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio
autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo

El costo de la comilón fiduciaria será cubierto directamente por e! contratista".

Es importante resaltar, que atendiendo que la obra a ejecutar en el Hospital Primitivo Iglesias
conesponde a 'reparaciones locativas", es decir, al mejoramiento o ampliación do rndes_de
gas, la Red de Salud del Centro E.S.E. no estima pertinente solicitar al contratista la
constitución del amparo de ESTABILIDAD DE LA OBRA, pues los riesgos que puedan acaecer
como consecuencia de cualquier daño o deterioro que presente la obra entregada, por razones
imputables al contratista, estarán amparadas por la garantía de calidad del servicio.

13. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se evidencia que la Red de Salud del Centro E.S.E. requiere contratar
el servicio descrito en el objeto contractual del presente estudio previo: con el objeto de
garantizar la realización de acciones de contingencia en el marco de la Emergencia Sanitaria
declarada por el COVID 19, que para el caso específico del presente proceso de contratación.
es asegurar que las áreas de Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias cuenten
con una mayor cantidad de puntos de red de oxigeno: que desde el punto de vista
costo/beneficio, resulta positivo contratar este servicio, ya que la Red de Salud del Centro
E.S.E. no cuenta actualmente con personal suficiente y capacitado, ni con la infraestructura



Centro

administrativa y técnica para realizar esta actividad; en consecuencia es viable la celebración
del Contrato de Obra.

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año
dos mil veinte (2020).

JAtRO ENRIQUE CALDfERON CUELLAR
iubgerente Administrífftvo y Financiero (E)
RED DE SALUD 0EL CENTRO E.S.E.


