
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO SINDICAL, PARA
PRESTAR APOYO A LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. PARA BRINDAR

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRE - HOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALI ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19.

1. ANTECEDENTES

De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto
Reglamentario 1876 de 1994 (compilado en DECRETO 780 DE 2016) , las Empresas Sociales
del Estado se constituyen en una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por
ley, o por las Asambleas Departamentales o por los Concejos distritales o municipales, según
el nivel de organización del Estado a que pertenezcan.

Su obieto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o per
las entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social 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 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
contratación de la administración pública".

El Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación
del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 16,
que bajo el título "Régimen jurídico de los contratos", dispone: "A partir de la fecha da ufeíiu'n/.1
de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas de!
Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre /.-;
materia.

De conformidad con el Acuerdo N°. 001 de 2003, la ESE Centro en desarrollo y cumplimiento
de su objeto 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 </e
Calidid de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud', defina en
el art culo 2 la "calidad de la atención en salud, como la provisión de servicios de salud a /o.s
usuaiios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con oí
proposito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios".

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el cual se
encuentra consignado en el Acuerdo IM". 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 contratantes, en los contratos que celebre la ESE. se
incluirán 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 esto
delegue para tal fin y su reconocimiento y pago se hará previa disponibilidad presupuestal. La
Carta de Autorización deberá expresar e! bien o servicio a adquirir, la fecha, el valor a pagar y
demás aspectos que se considere pertinentes.
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Parágrafo 2° Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cinco sálanos mínimos legales
mensuales vigentes (05) SMLMV e inferior o igual a setenta y cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (75) SMML V, son contratos simplificados y se perfeccionan con la
orden de trabajo, 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) SMML V 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 3 del articulo 15 del Acuerdo N°. 1.02.09.2014 y al
Presupuesto estimado por la Red de Salud del Centro E.S.E., p- 'u- i < i ' " ,m ; i . u u ptcsiricion - I* ' 1

,ip<iyo ;> In Red do -Salud del Confio I SI p.iM hii¡id,n , I | < > M M I > I I y f ' i " nt- ic iou pi>
lK>s|JÍt(il.ina y huspiUihiici en Ir) alnnción dr nKM'iK.i-.r: y '•iMf'njiMir.nr, ni' di..,r. - ¡ l,i poU.u.iun
del iniinicipMi do S;intia(jo de C;-i|j .Mili1 l- i fiimn |ci n M ^iini-iiM p - • ! ' " ' > ' / | M (!) la
denominación del contrato a realizar es un Contrato Sindical, 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.

El Consejo de Estado, en Sentencia de noviembre 20 de 2003, proferida dentro del expediente
5645-02 Consejera Ponente Dra. Margarita Olaya Forero, de la Sección Segunda, Subsección
A de la Sala de lo Contencioso Administrativo, justifica la necesidad de que las Empresas
Sociales del Estado celebren contratos de prestación de servicios para garantizar la atención
de sus usuarios, en los siguientes términos: "...Resulta necesario seña/arque las empresas
sociales del estado como su nombre lo indica, desarrollan una modalidad de actividad
empresarial del Estado, que para competir con eficiencia frente a otras empresas del sector
privado, requieren de agilidad y flexibilidad en el manejo de sus recursos productivos: son
entidades del sistema de seguridad social que ofrecen setvicios relacionados con la salud de
los habitantes del territorio nacional, lo que constituye un seivicio público según lo estipula el
artículo 49 de la Constitución Nacional, De acuerdo con el contenido del artículo 365 de la
Constitución Nacional, los seivicios públicos " . . . estarán sometidos al régimen jurídico que fije
la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares". Por ello de las normas legales que desarrollan el precepto
constitucional y de este mismo, puede colegirse que no existe prohibición para que el servicio
público de segundad social en salud, cuando sea prestado por la Nación o por una entidad
territorial a través de una Empresa Social del Estado, pueda ser realizado indirectamente, es
decir, con mediación de otras entidades. Ello autoriza la celebración y ejecución de contratos
de prestación de servicios cuando su finalidad sea obtener eficiencia empresarial...".

Por su parte, en el artículo 25 del Acuerdo IM°. 001 de 2003, "Por e! 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



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO SINDICAL, PARA
PRESTAR APOYO A LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. PARA BRINDAR

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRE - HOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALI ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19.

empreisarial 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 las
operaciones administrativas y financieras y celebrar los contratos necesarios para el
cumplimiento del objeto, funciones y actividades principales o complementarias, directas o
cone>as de la Empresa, de acuerdo con las normas legales vigentes".

Ahora bien, para el efecto, es importante considerar que el Gobierno Nacional ha proferido
reglamentación acerca de una forma de promoción del trabajo colectivo, esto es, el contrato
sindical, con el fin de que los sindicatos puedan participar en la gestión de las empresas, este
tipo de contratación se encuentra respaldo legalmente en los artículos 482, 483 y 484 del
Código Sustantivo del Trabajo, con desarrollo inicial en el Decreto 1429 de 2010, el cual en el
artículo 2° dispone que:

''Cuando un empleador o sindicato de empleadores requiera contratar la prestación de
servicios o la ejecución de obras, evaluará en primera instancia la posibilidad de
celebrar contrato sindicar

Es importante señalar que el artículo 482 del C.S.T dispone en la parte final que la duración, la
revisión y la extinción del contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de
trabajo; portante, se colige que la naturaleza jurídica del contrato sindical es de estirpe laboral
de la modalidad colectiva y conforme a lo preceptuado en el Decreto referido en comento tiene
las características de un contrato solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución
puede darse entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o
sindicatos de empleadores.

Mediante el Decreto Reglamentario 036 de 2016, artículo 2.2.2.1.16., se define el contrato
sindical en los siguientes términos:

"El contrato sindical es el que celebran uno o varios sindicatos trabajadores con uno o
varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o ejecución
de una obra por medio de sus afiliados. Es de naturaleza colectiva laboral, solemne,
nominado y principal."

El pasado 8 de abril de 2016, el Ministerio del Trabajo mediante el Decreto 583 de 2016,
adiciona al titulo 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, un capitulo 2 que
reglamenta el articulo 63 de la ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015.

En el numeral 4 del artículo 2.2.3.2.1., relacionado con las definiciones, se establece que:

"Beneficiario y proveedor. Se entiende por beneficiario la persona natural o jurídica
que se beneficia directa o indirectamente la producción de un bien o la prestación de
un servicio por parte de un proveedor. Se entiende por proveedor la persona natural o
jurídica Que provee directa o indirectamente producción de bienes o servicios al
beneficiario, bajo su cuenta y riesgo.

El beneficiario y proveedor, dependiendo su naturaleza jurídica particular, pueden ser
instituciones, empresas, personas naturales o jurídicas, u otras modalidades
contractuales, sociales o cooperativas, públicas o privadas. Además, pueden tener las
modalidades sociedades anónimas simplificadas, sociedades anónimas, empresas de
servicios temporales, sindicatos que suscriben contratos sindicales, agencias públicas

Id [>iej¡t! I
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efe empleo, agencias privadas gestión y colocación de empleo, agencias públicas y
privadas de gestión y colocación, bolsas empleo, servicios de colaboración o manejo
de recurso humano, contratistas independientes, simple intermediarios o cualquier otra
modalidad vinculación, sea contractual, social o corporativa, sin que se limiten a estas."
(Lo resaltado para destacar)

Como se observa, se define como proveedor la persona natural o jurídica que provee directa o
indirectamente producción de bienes o servicios al beneficiario, bajo su cuenta y riesgo. Así
mismo, determina que puede tener esta modalidad los sindicatos que suscriben contratos
sindicales.

Así las cosas, y con fundamento en lo expuesto, se evidencia que para la prestación de los
servicios requeridos por la ESE Centro, en condiciones de calidad y seguridad adecuadas, es
jurídicamente viable contratar el apoyo a los procesos y subprocesos respectivos con un
sindicato de reconocida experiencia y capacidad financiera y administrativa para prestar estos
servicios, permitiendo que se cumpla la misión institucional.

Así mismo, ha de considerarse:

Que el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia, indica: "Son fines esenciales
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución: facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, v demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". (Subraya fuera de
texto).

Que el artículo 48 de la Constitución Política consagra "Se garantiza a todos los habitantes el
derecho irrenunciable a la Seguridad Social".

Que la Ley 100 de 1993, en su preámbulo consigna: "El sistema de seguridad social integral
es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los
planes y programas Que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura
integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y
la integración de la comunidad". (Subraya fuera de texto).

Que la misma ley, establece en su artículo 153 "Además de los principios generales
consagrados en la Constitución política, son realas del servicio público de salud, rectoras del
sistema general de seguridad social en salud las siguientes: (...) 9. Calidad. El sistema
establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios calidad en la
atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continúa y de acuerdo con
estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. De acuerdo con la
reglamentación que expida el gobierno, las instituciones prestadoras deberán estar
acreditadas ante las entidades de vigilancia".

A su turno, el artículo 154 de la norma en cita, contempla: "Intervención del Estado: El Estado
intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, conforme a las reglas de
competencia de que trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y
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365 a 370 de lo Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de
los siguientes fines: a) Garantizar la observancia de los principios consagrados en la
Constitución y en los artículos 2° y 153 de esta ley": (Subraya y negrilla fuera de texto).

El artculo 6 de la Ley 489 de 1998, "Principio de Coordinación. En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograrlos fines y cometidos estatales".

2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

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
intecrado de Comunicaciones (SICO). 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 IM°. 33 D - 20,
corruna 8 del municipio de Santiago de Cali.

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 estratégicos1 de la
entidad, los cuales tienen como finalidad garantizar el desarrollo de la misión y la visión de la
empresa.

Objetivos Estratégicos
Logar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud, fortaleciendo las actividades de promoción y prevención en
el otea de influencio de la Red de Salud del Centro, pora el periodo 2012-2016; con el fin de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de ¡a población.

Objetivos de Calidad

1. Administren eficientemente lo tS! Centro, para lograr que la entidad sen sostenible.
2. Mejoiar !a eficiencia y la calidez en la prestación de los servicios de salud de nivel I para íesponder con calidad a la

atent ion a ios usuarios.

3. Rea/i/nr actividades que promuevan el desanollo de la cultura al cliente y la participación comunitaria, fortaleciendo
la comunicación, la difusión y la organización, con el fin de que se apoye activamente el desarrollo de la f SE.

•). rrabujar pot el bienestar de los empleados para garantizar el desarrollo institucional.
b. Mejoinr la ptoduclividad, calidad y eficiencia en la ptestación del servicio de traslado de pacientes, para contribuir ai

posicionamiento de la Red en esta unidad de servicio.
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En ejecución de dichos lincamientos, 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 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.

El Subproceso de Partos, tiene como finalidad, brindar atención integial o la mujer durante la
gestación incluidos los aspectos inherentes a este proceso desdo 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
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 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.

El Sistema Integrado de Comunicaciones (SICO), hace parte de la unidad de negocios de la
Red de Salud del Centro E.S.E., y se encuentra ubicado en la Avenida 5N N°. 22n - 19,
Comuna 2 del municipio de Santiago de Cali.

Es importante mencionar, que el Sistema Integrado de Comunicaciones (SIGO) es un Sistema
de Referencia y Contra-referencia, por medio del cual se define, establece y coordina las
relaciones entre las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades
promotoras de salud, dentro del concepto técnico-administrativo de la red de servicios,
garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios
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de salud, teniendo corno marco normativo el contenido del Decreto 4747 de 2007, que define
de manera expresa los procesos que comprende el sistema.

El Sistema Integrado de Comunicaciones (SIGO), asegura la integralidad de la atención del
paciente a través de la ejecución de los siguientes productos:

Referencia y Contrareferencia
, Encuestas de Satisfacción
, Programación de citas médicas.

Seguimiento a usuarios atendidos (IPS EPS)
i Tele Mercadeo de servicios.

Autorización de servicios médicos.
: Gestión de cobro (Cobranzas),
i Telemedicina.

En cumplimiento a la Política de Calidad2 de la institución y a los Objetivos de Calidad
planteados3 por la misma, la Red de Salud del Centro E.S.E. ha realizado multiplex
inversiones tanto en tecnología como en la infraestructura física del inmueble en donde se
encuentra ubicado el Sistema Integrado de Comunicaciones (SIGO), con el propósito de
adecuar el mismo a las necesidades de los servicios que en él se prestan.

l . « < ' , ' i . in i eeien ¡"'huidla! de la Salud deelaiu *: ! 1 I de inai /u de 20.'O ij i ie ei
r.:jh,naviiiK COVID-1 ( ) es una pandemia mundial, esencialmente poi la

I ¡¡i > ; u ' j .n H U Í i 1 ! ' : | < , ( |ue instó a los Tstados a tomai acciones unjentes y
¡ ;d< !ii[;;cr¡cion. cvjtitirmación, aislamiento, monitoreo de los posible;; casos y
k/ • a ".ir, ce! iihiuadus asi cünio la divuU)aüi)ti de Lis medidas j t ieven l i v , i ;>
¡edaadar en la m¡ii<iauún del contagio.

.elución No. 0000380 deklO de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y
P i c ¡ ecrjói, s¡ .nal adaptó oat ie otras medidas preventivas sanitarias, el aislamiento y
uiavnteiu d • l.r: peí senas i|iie ,1 partir de la entrada en vigencia de la precitada Resolución
, mil iaian , i < el bu di • de U I'.epublicn Popular China, Francia, Italia y Pspaña.

lei iu, i , iih-diinU1; Kesúkiciún 3fi5 del 12 de marzo de 2020 (modilicada mediante
t.n - u ' , 1 ' l e í la di: i i uu / í ) de 2020), el ministro de Sc)lud y Protección Soeíai, de
t o n ie <-< : taMer | i |n en i;| a i t i c u k > 00 de la Ley 1753 de 201b, declaio el estado de

.. i . • , . n i i . i i ! . ; ¡.ei ( .in^a de niievn coronavirus COVID-10 en todo e lenilono nacional
.•-/" d. - . ' ( i / ' l i y en viitud dt; la misma, adoptó una sen,; de niediiki- (.Í1M i;|

2
Política de Calidad

3
Objetivos de Calidad

6. Administrar inficientemente los recufios poro sff uno Institución sostenible.
7. Mejorar la pjicipndct y la calidez de la atención a nuestros usuarios.
8. Realizar actividades que promuevan la cultura del servicio al cliente y la participación comunitario fortaleciendo los mecanismos de

comunicación.
9. Trabajar por el bienestar de los colaboradores garantizando el desairo/lo institucional.
10. Mejorar la productividad, calidad y ejicicncia en la prestación del servicio de traslado de pacientes contribuyendo al
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objeto de prevenir y coníro ar la propagación de! COVID-lí) y
medidas adoptadas vale resaltar las siguientes:

i Citdenai o (odas las autoridades del País y pañicuiat^s. o'r , ¡ . ' . < / • > , ' , / u r.on <;/,'
n ; i t n / ; t l t ' ' / n y en ni ñnihiío do su competencia. cttmp!¡>. rn I» r,v/.- /".'• : .'n;c;.pf>ndn.
con (-! plan do conlinijoncia (¡no expida osk: Mintslaiiu /;,;, '.,• ¡o; p < : n \ l ; : ; a A:
r^m^njoncia san/latía /)(>/ COVID-19, oí cual podía acluali'.usr r<>;,' /í/r.í' "/í /<)
ovo/lición do l;i

Así mismo, medianfe el Decreto Nacional No/11 / (H \i do mai/" d" " i ; .•• d"cl,im i > l
t-slndo de ízmeryencia Económica, Social y tcolóqica en iodo el ["inicuo aiMonal poi < • !
tóimino cíe treinta (30) días, con el fin cíe conjurar la cjíav¡.: calamid,"! pi"ií;íir..i t|n.. • ( i f fM . ! ; i .-I
país por causa del nuevo cotonavirus COVID-19.

En ese orden de ideas, el 20 de marzo de 2020 oí Deparlamenlo Nar.innnl do i'laneacion
expide el Decreto 440 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas lio UKJ-
c.onltatoción estala!, con ocasión del Estado de Emergencia Económica
derivada de la Pandemia COVID-19". con la finalidad do proveníi la
pandemia, mediante el distnnciarniento social, ( . . .) fortaleciendo ul LIS»

~.as, {. .) ndii.íonaliiicnte. es necesario pcimiíi! (pie lti'. auto", i , * . ' • .;;;;;üíi!

'/.<!/ líL¿^ye!J^wjy.<lL'JVLMLdvj^ - í •í)([)/ífj"''í (:n'>!¡";¡ ( ll;:i¡
'ación afilies v e\nr'difn;: , ) / / / • • '• f / / / . . " v . ' • . • / , ' •

; así. une el ' Ai (ionio 7. (Innlmtnc.tót) do tit(/<?ni.i;i ' ~ ' > M

otiionjonctít oconóniion. social y ecológico, y <¡n !<>;; ióunino^ dol ;itln:n>

(l{'^.^J.lLll>ií'..^í.^[-<'^^L(l!j.^..in.i!!'!.u-'': i>i.iin/j(r:(.i IK

2ÍL^ ;̂ÍÍÍ!'{l/!2 -̂.J2ü/'l..̂ .'..J;í.1Î íî 'í.f-'/''/.í ^!!r''•(<'•
i/e,' servicios o /iL..(i/f-.̂ (/íí/y(.'.'/íV..í-l/!,í.:í-': i'íi f<¡

%__ ^J]JÍlÍÜí!LJ<£Lüf<^ í../ f ). ''•'•'/' como
pain loaiizai' las ¡abetes necesarias paia opitmi/ni el flujo de (os / t : < ; i t f ' > : • ai mlenuí dol

sistemo de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con funde/nenie en ¡a UKjoncia
manifiesta se r o f / i i á n por la nonnal/vidad viíjenie. <^on ;.'/ mismn p¡-\;),>'.!i(i. /;¡:; r>ntniad(\:

excluidas de la Ley 80 do 1093 podían contrata/ i/i; manam directa oda ,-'a.\>: i/¡; hic-nos y
- . f / v n . i n : . " (Mnhi;iy;u(o [>;iin ro:>nlt;ir).
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Es importante mencionar, que el nuevo -virus tiene un comportamiento similar a los
cororavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (SARS), y que de acuerdo a los mecanismos de transmisión identificados4, 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.

En ese orden de ideas, y atendiendo la necesidad de atender las diferentes fases del
Coronavirus (COVID -19) de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social, puesto que con la entrada del nuevo virus al país COVID - 19 la
demanda de las solicitudes se ha incrementado, lo que ha conllevado a implementar
estrategias de fortalecimiento institucional y de acciones de contención, mitigación y respuesta
en el sector salud. Para tal efecto, el trabajo que desarrolla el CRUE Municipal contempla el
fortalecimiento de la articulación del NUSE con el SIGO como operador del CRUE Municipal,
la articulación del mismo con los diferentes entes de socorro y de atención de emergencias y
los diferentes actores en salud EAPB e IPS y el cumplimiento de las actividades operativas
como CRUE Municipal- El municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Salud Pública
Municipal, inscribió en el banco de proyectos del Municipio para la vigencia fiscal 2020, el
Provecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA PREHOSPITALARIA Y
HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI.
COU FIHA BP 26001561", el cual tiene como objetivo general, fortalecer la respuesta pre-
hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas.

En ese contexto, la Secretaria de Salud Pública Municipal para hacer frente a dicha
problemática, en su condición de ente local de salud pública y actuando dentro de los
parámetros constitucionales y legales, en especial atendiendo las disposiciones del artículo
44, numeral 1 de la Ley 715 de 20015 y los artículos 1° y 2° de la Ley 1608 de 20136,

MCI iin/s/TK)1. de irom/imíiV) i d e r t t i f i t culo: 1) i |o/r /s lespuatoriQ-, al toser Y estornuda', 2) contacto indirecto por supí-'it'Ctt's inanimadas, y J¡

mv fiuj/í"; por micrnciotd',.

Ley 715 de 2001. articulo 44, numeral 1. de la Dirección del sector del ámbito municipal. Es competencia del municipio formular, ejet ulut y

evaluar planes, pf agíanlas y pioyt-ftns en salud, en armonía con las política-, y disposiciones del orden Nacional y Uepaitamentol, gestiono/ el

rrcoi.do, /lu/o y ejecia ion de los i cent sos con declinación espenfua pañi salud del municipio, y administrar lo-, /cu/ 'sos del fundo toccil de

saina- gestionar y supervisar el na eso o /os servicios de salud fiar ti leí población de su jurisdicción.

Ley 1680 de 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ Y EL USO DE ALGUNOS RECURSOS DEL

SECTOR SALUD"

At lie u/o I", lo présenle Ley tiene por obieto, defina las medida', para mejorar el jluio de recursos y la liquidez del sector salud a trove-1, del uso

de recursos que corresponden a '.oído o exceden:/", de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, apones patronales y renta-.

i etíi ¡as, y definir mecanismo', putei el jinanc tormento de las (leudas reconocidas del Régimen Subsidiado de salud por las entidades lennoriales

en c man o señalado en cuín t i l o 275 a<- la Ley 14t.><) de 2011
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direcciono los recursos para el desarrollo y ejecución del Proyecto denominado
"FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA PREHOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI. CON FIHA BP
26001561".

En consecuencia, el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Salud Pública Municipal
suscribió el Contrato Interadministrativo N°. 4145.010.27.1.0002 de 2020 con la Red de Salud
del Centro E.S.E.

El referido Contrato Interadministrativo, tiene por objeto, Ta Red de Salud del Centro se
compromete con la SSPM a brindar atención y orientación de las solicitudes telefónicas
presentadas por la comunidad ante la emergencia sanitaria por COVID -19 mediante un
sistema tecnológico y de comunicaciones del Sistema Integrado de Comunicaciones SICO de
la ESE Centro en el Municipio de Santiago de Cali, en desarrollo FORTALECIMIENTO DE LA
RESPUESTA PREHOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI. CON FIHA BP 26001561".

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato
Interadministrativo N°. 4145.010.27.1.0002 de 2020, específicamente a lo dispuesto en la
CLAUSULA CUARTA, clausula denomina "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ESE",
numeral 3, que cita:

"3. Aperturar líneas telefónicas para la comunicación y atención de casos por
COVI, así mismo se acondicionara el espacio requerido para el funcionamiento de
dicha atención telefónica:

a) Contar con espacio físico y sistema de comunicación: servicio internet. Avante!.
telefónica celular, y telefonía fila, para la atención de casos a través de la línea
habilitada para COVID 19. en la ejecución y desarrollo de las actividades
diarias durante las 24 horas en el término definido en el presente contrato"

En cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato Interadministrativo N°.
4145,010.27.1.0002 de 2020, específicamente a lo dispuesto en el numeral 3) de la
CLAUSULA CUARTA del referido contrato, y teniendo en cuenta la velocidad de contagio del
Coronavirus COVID -19, virus, que puede desencadenar en una neumonía grave y conllevar
hasta la muerte; y de acuerdo a las experiencias observadas en otros países, 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. l u c í , ! •,-, ¡ i ; , ; ¡ i ¡ : . , : ; Y .: ;¡ .; i • . • ; ¡ u ,
i -omníivi! ir; - <.'( 'V|[ > I ! ) el pnis ent ro on l<i í , i : ;< ' <\r ; i ! r , l . i i n i < M ilu y < ' u ir • ! ; • : • T I •• \ • i, i • 'pci ' ipi i
por tal motivo, requiere contratar, "la prestación de apoyo para brindar atención y orientación
pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a la
población del municipio de Santiago de Cali ante la emergencia sanitaria por COVID -19".
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En ese contexto, la Red de Salud Centro E.S.E. atendiendo su marco legal y los objetivos
estratégicos trazados, considera conveniente adelantar el proceso de contratación para
garantizar "la prestación de apoyo para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y
hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a la población del municipio
de Santiago de Cali ante la emergencia sanitaria por COVID -19'\o anterior atendiendo, que
la Red de Salud del Centro ESE no cuenta actualmente con personal suficiente y capacitado,
ni con la infraestructura administrativa, operativa y técnica para la ejecución de esta actividad.

Se trata, entonces, de un requerimiento presentado preponderante, plenamente justificado, si
tenemos en cuenta la realidad físico - operativa de la entidad, cuya contratación es
indispensable para asegurar que se pueda prestar la atención necesaria y pertinente a los
usuarios infectados con el COVID 19.

El servicio requerido por la E.S.E. esta comprendido en el Plan de Desarrollo 2016-2020, en el
Objetivo 1: "Administrar eficientemente la E.S.E Centro, para lograr que la entidad sea
sosteniblc", y en el Objetivo 2. "Mejorar la eficiencia y la calidez en la prestación de los
servicios de nivel I para responder con calidad a la atención a los usuarios".

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Atendiendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se trata y la cuantía, se subsume
en un contrato sindical

3. 1 Objeto del contrato

El oojeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la Red de Salud del Centro E.S.E.
pars brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias
y emergencias médicas a la población del municipio de Santiago de Cali ante la emergencia
sanitaria por COVID -19. El servicio requerido corresponde aproximadamente a !:> 904 horas
durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Alcance del objeto del contrato. Realizar acciones orientadoras a la
contención y atención en las diferentes etapas del Coronavirus COVID -19 en el territorio de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social e
Instituto Nación de Salud; para lo cual, el contratista se compromete a: a) Brindar atención y
orientación de las solicitudes telefónicas presentadas por la comunidad ante la emergencia
sanitaria por COVID -19 mediante el sistema tecnológico y de comunicaciones del Sistema
Integrado SICO de la ESE Centro, b) Prestar Apoyo a la Red de Salud del Centro E.S.E. para
la atención pre - hospitalaria y hospitalaria de la población del municipio de Santiago de Cali
ante la emergencia sanitaria por COVID -19 e incluso, en lo referente a la toma de muestras y
exámenes diagnósticos, c) Prestar apoyo a la Red de Salud del Centro ESE en lo alusivo a la
atención de urgencias y emergencias médicas a la población del municipio de Santiago de
Cali ante la emergencia sanitaria por COVID -19.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El SINDICATO prestará los servicios requeridos en este contrato
sindical a través de sus afiliados vinculados, de acuerdo con las necesidades de la E.S.E
CENTRO, de manera autónoma e independiente.
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PARÁGRAFO TERCERO: El contrato sindical se rige por la normatividad laboral de
conformidad al Título Colectivo.

3.2 Obligaciones del SINDICATO.

GENERALES:

1} Ejecutar las actividades que se requieran para el desarrollo del presente contrato de
manera autónoma.
2) El contratista se compromete a que el personal que destine para el cumplimiento del
contrato sea idóneo y cumpla con los requisitos de idoneidad, conocimiento y experiencia
indicados para el proceso a ejecutar.
3) El contratista debe cumplir con el aseguramiento del personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, en los términos y condiciones
establecidas en la ley, debiendo estar afiliados antes de iniciar la ejecución del contrato Serán
de exclusiva responsabilidad del contratista los riesgos o contingencias de enfermedad general
o maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez y muerte que se
presenten durante el término en que se encuentre vigente el presente contrato.
4) El contratista certificará de manera mensual en los primeros diez (10) días de cada mes, por
medio de contador o revisor fiscal, los pagos a la seguridad social integral.
5} El contratista realizará de manera oportuna y completa el pago de las compensaciones a sus
afiliados y en general los pagos y las aseguraciones establecidas tanto en el régimen laboral
como en el de Seguridad Social.
6) Mantendrá Indemne a la E.S.E. CENTRO de cualquier reclamación de tipo laboral que se
llegue a presentar por parte de sus afiliados.
7) De conformidad a la normatividad vigente designará director y/o coordinador, para el cabal
cumplimiento del objeto contractual.

SOBRE EL PERSONAL:

1) El sindicato generara su organigrama de apoyo a los procesos y/o subprocesos del
EMPRESARIO para distribuir en toda la zona los coordinadores de área y generar el libro de
actividades - labores colectivas para la cabal ejecución del objeto contratado con autonomía
operativa, técnica y administrativa.
2) Mantener relaciones armoniosas y respetuosas para distribuir en toda la zona los
coordinadores de área y generar el libro de actividades - labores colectivas para la cabal
ejecución del objeto contratado con autonomía operativa, técnica y administrativa.
3).- Mantener relaciones armoniosas y respetuosas con todo el equipo de trabajo del
empresario y ofrecer un excelente trato a los pacientes y a sus familiares a los cuales se les
debe informar diariamente sobre el estado, evolución y pronóstico; el maltrato a cualquier de
estas personas, la vulneración a los Derechos Fundamentales de los niños, ancianos, mujeres
embarazadas y en general a los usuarios del servicio de salud por parte del personal que
desarrolle el objeto de este contrato de manera objetiva será causal de aplicación del proceso
disciplinario consagrado en el reglamento colectivo y terminación del convenio de vinculación
e igual de su afiliación al sindicato.
4)- En caso de presentarse inconformidad con el servicio del Sindicato que altere la prestación
óptima del mismo, el Sindicato se obliga a solucionar el conflicto agotando el debido proceso
conforme a los reglamentos colectivos del sindicato e informar las mejoras del servicio en un
término de cinco (5) días sobre las medidas adoptadas.
5).- Atender solicitudes Médico Legales y Peritazgos solicitados por las autoridades
competentes, de acuerdo a la capacidad técnico administrativa y según la normatividad y
ayudar a la defensa de la Entidad cuando sea requerido por la oficina asesora jurídica
respecto a situaciones conjuntas del servicio pero no particulares.
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SOBRE EL SERVICIO: El SINDICATO se obliga a:

1.- Prestar sus SERVICIOS CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD Y PROFESIONALISMO
de sus afiliados para con EL EMPRESARIO durante el desarrollo del trabajo colectivo del
presente contrato.
2.- De manera autónoma el SINDICATO mediante sus coordinador de zona y áreas de cada
punto de atención de conformidad a las políticas del SINDICATO gestionaran con los afiliados
-vinculados de las áreas asistenciales la elaboración de la asignación de los turnos y/o
jornadas la cual deberá fijarse en la cartelera de los respectivos servicios de apoyo donde se
desa'rollen las actividades de trabajo colectivo.
3.- Los turnos deben ser entregados antes del inicio de cada mes y fijados en el respectivo
servicio o servicios para información de todo el personal asistencia!; siempre debidamente
firmados por el director del RHTC -representante legal del Sindicato.
4.- En caso de cambio de turnos, se deberá informar por escrito al coordinador de área y de
zona del respectivo servicio afectado por el cambio con copia para su aplicación en la oficina
de RHTC del SINDICATO.

SOBRE LA ENTREGA DE TURNOS:

1.- I.a entrega de turno deberá realizarse en forma presencial en cada servicio, paciente por
paciente, en ronda con el personal que entrega turno y el que recibe turno por parte del
personal afiliado - vinculado que preste el servicio colectivo.

SOBRE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD: El SINDICATO deberá:

1.- Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia y oportunidad en la atención de los
pacientes cumpliendo y haciendo cumplir !as normas del EMPRESARIO y de acuerdo a los
turnos definidos por el SINDICATO.
2.- Como política conjunta los afiliados vinculados en cabeza de sus Coordinadores previa

convocatoria al SINDICATO participaran de reuniones de complicaciones, altas y de Vigilancia
Epidemiológica acorde a la normatividad en salud vigente.
3.- De conformidad al ítem anterior los coordinadores de zona y de áreas asistirán a
reuniones con el EMPRESARIO donde previa convocatoria se ampliara a los afiliados-
vinculados de manera bimestrales, reuniones de mortalidad, reuniones de capacitación del
servicio médico puntual, reuniones para evaluación de casos problema, reuniones ético-
legales y frente reuniones para establecer defensa del EMPRESARIO por acciones legales
serán las que le sean pertinentes al SINDICATO, entre otras sin perder la autonomía del
servicio objeto del presente contrato.
4.- Orientar al paciente y a la familia sobre actividades específicas encaminadas a la
recuperación, la participación en el tratamiento y rehabilitación al regreso del paciente al
medio familiar, social y laboral.
5.- Cumplir con los correctivos del servicio, conforme a los resultados de las encuestas de
satisfacción a los usuarios y el SINDICATO si es de su competencia lo generara.
6.- Conocer, difundir y respetar los derechos y deberes del enfermo.
7.- Mantener estricta reserva de la información que de los pacientes conozca con ocasión de
sus actividades.
8.- El sindicato como mero intermediario del servicio se adhiere a cumplir con los estándares
de calidad determinados por la Empresa Social del Estado CENTRO E.S.E. en general y en
esoecifico lo relacionado con: Uso de bata blanca en áreas asistenciales, Uso de guantes,
Uso de protectores oculares, Lavado de manos, Disposición segregada de desechos,
Aislamientos . lo cual estará en las políticas conjuntas de las áreas de Recursos Humanos
Colectivos del SINDICATO y del área de seguridad y salud del mismo.
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SOBRE LOS EQUIPOS E INVENTARIOS:

1.- El Sindicato de conformidad al Art 35 Inciso 2 podrá realizar su servicio con los medios del
empresario por lo tanto este mismo deberá entregar inventariado todos los medios y
elementos para el desarrollo del presente contrato sindical y el área de salud - seguridad del
trabajo colectivo verificara su estado para con ello hacer la entrega formal a cada Afiliado -
vinculado y así el SINDICATO será responsable por los elementos e implementos que la
Entidad ponga a su servicio para el cumplimiento de su objeto contractual, cuando estos sean
utilizados por sus afiliados- Vinculados .
2.- Las partes Firmaran la entrega en tenencia de uso de los bienes muebles - inmuebles
previo inventario y de equipos que la Empresa pone a su disposición para elaborar su trabajo
colectivo el cual su mantenimiento y aporte de nuevos medios por el desgaste normal será
obligación del EMPRESARIO.
3.- Velar por el correcto uso, custodia, conservación y cuidado de los equipos y elementos a
su cargo.
4.- El SINDICATO al término del contrato entregara al Almacén los elementos entregados
para su uso, custodia y cuidado.
5.- El SINDICATO responderá por los bienes o elementos dados en tenencia por el
EMPRESARIO, para el desarrollo de las actividades contratadas, tanto durante la ejecución
del objeto contractual como a su retiro, ya sea respondiendo o cancelando su reparación.
salvo el deterioro normal generado por el uso ,su estado, mantenimiento y cumplimiento de lo
aquí manifestado. Para tal efecto deberá firmar las actas de recibo y entrega de inventarios al
inicio y terminación del Contrato con el visto bueno del área de segundad y salud en el trabajo
en armonía al panorama de riesgos.

SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD:

1.- El Sindicato debe acreditar afiliación y pago al Sistema general de Seguridad Social de los
afiliados vinculados de conformidad con lo ordenado por las normas vigentes en este tema,
por el TIPO DE COTIZANTE - APORTANTE de conformidad a la resolución 2388 de 2016
del Ministerio de Salud y su reforma con la Resolución 5858 de 2016 quedando bajo su total
responsabilidad y obligación mantener vigentes estas afiliaciones durante el término del
presente contrato Colectivo Sindical de Prestación de Servicios de Salud de Primer Nivel.
2.- El Sindicato se obliga al cumplimiento de la distribución que se pacte con cada afiliado -

vinculado de conformidad a! reglamento colectivo que hace parte del presente contrato
sindical y en la aplicación de las garantías del Art 483 C.S.T. y para las partes del contrato lo
indicado en el Articulo 2.2.2.1.20 y 2.2.2.1.23 del Decreto 036/2016.
3.- El personal que afilie el Sindicato será de su exclusiva responsabilidad. Las personas con
quienes se obliga el Sindicato a cumplir el objeto del Contrato Colectivo Sindical de Prestación
de Servicios en Salud de Primer nivel no establecen relación laboral alguna con la Empresa
Social del Estado E.S.E., ni genera a su favor ninguna relación de contrato de trabajo por
parte de la Entidad.
4.- Cumplir con las normas de higiene, seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas
por el Ministerio y la Entidad.
5.- El Sindicato debe garantizar mantendrá vinculación vigente con una Administradora de
Riesgos Laborales para todos y cada uno de sus afiliados Vinculados.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS:

Las facturas deben presentarse en los cinco (5) primeros días de cada mes. Además el
SINDICATO se obliga para con la Empresa Social del Estado E.S.E. a desarrollar las
siguientes actividades específicas:
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1.- Prestar un servicio de salud con trabajadores vinculados al Empresario como afiliados del
sindicato a través del contrato sindical los cuales tengan las capacidades para el desarrollo de
sus actividades colectivas en apoyo de los procesos - subprocesos de la Empresa Social del
Estado Red de Salud del Centro E.S.E ocupando el servicio requerido con total disponibilidad.
2.- [El Coordinados de Zona y de áreas asignados por el SINDICATO fuera de sus
responsabilidades consagradas en su reglamento colectivo tendrán las siguientes: a)
Interactuar con el supervisor del contrato, de manera que garantice un adecuado seguimiento,
comunicación permanente y control de las actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, b) Atender las novedades del servicio y remitirla a la Oficina de RHTC
para su autorización y manejo, c) Todo el manejo de los afiliados vinculados estará en
cabeza del sindicato en sus tres áreas de incidencia siendo la de RHTC, Bienestar social y
segiridad y salud en el trabajo colectivo de lo cual los Coordinadores deberán atender las
polítcas y aplicarlas a las áreas de apoyo del servicio de salud donde este un afiliado
vinculado ejecutando su trabajo colectivo.
3.- Oarantizar la calidad y eficiencia - efectividad en la prestación de los servicios.
4.- En la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del objeto
como tal, se debe tener en cuenta que el sindicato haya efectuado la devolución de los bienes
entregados para el desarrollo del mismo; de lo contrario el supervisor dejara constancia para
efectos de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar.

3.3 Obligaciones del EMPRESARIO - Red de Salud del Centro E.S.E.

LA Ei.S.E. CENTRO en calidad de EMPRESARIO se obliga para con el SINDICATO a:

1. Garantizar el pleno ejercicio de autogestión, autonomía y autodeterminación, con plena
observancia de la ley y los estatutos que rigen al SINDICATO.
2. Car o suministrar al SINDICATO, todos los insumos consumibles necesarios para la correcta
ejecución del servicio contratado y entregar al SINDICATO a título de Préstamo de Uso, los
bieres muebles descritos en el anexo 1 de la carpeta general los cuales son de su propiedad,
para que los emplee en la prestación de los servicios requeridos por conducto del personal de
apoyo destinado para el fin del contrato sindical.
3. Asignar e informar oportunamente el nombre del o los auditores en cada área donde el
SINDICATO, presta sus servicios.
4. Acoger el conducto regular para presentar las no conformidades en el desarrollo del
CONTRATO SINDICAL.
5. Expedir mensualmente constancias de cumplimiento del servicio contratado previa
comprobación de sus resultados.
6. Pagar cumplidamente el valor de los servicios facturados por el SINDICATO, dentro de las
oportunidades señaladas en la forma de pago de este contrato.
7. Ejercer el control sobre el cumplimento del servicio.
8 Entregar el inventario de los bienes de propiedad del EMPRESARIO proporcionados al
SINDICATO para el desarrollo de sus actividades, al inicio de ejecución del objeto contractual
en 'as modalidades ya indicadas.
9. Constituir una caución para garantizar las obligaciones directas, las que del contrato sindical
y el cumplimiento de las obligaciones legales; que amparen a los afiliados vinculados para la
ejecución del contrato sindical de conformidad al art 2.2.2.1.23 del decreto 036 de 2016.

Es RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO E.S.E._: LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el
Artículo 2.2.2.1.24 del Decreto 036 de 2016 y adelantará todas aquellas conductas derivadas
de la interpretación del principio constitucional de la buena fe en las actuaciones contractuales.
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Parágrafo: En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2.2.2.1-26 del Decreto 036 de
2016, las partes adelantarán las auditorias que consideren necesarias para verificar el
cumplimiento de las obligaciones reciprocas. EL EMPRESARIO deberá adelantar las acciones
y/o procesos conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra en desarrollo o
con ocasión del contrato, así:

1). ACCIÓN DE REPETICIÓN. Acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en
contra DEL SINDICATO, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado lugar a reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

2). PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Entendido como el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad del SINDICATO cuando en el ejercicio de su gestión fiscal o con ocasión de
ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado. Sin perjuicio de las acciones dirigidas al resarcimiento de los daños ocasionados al
patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan
gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio
sufrido por LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, ésta última podrá, si a ello hubiere lugar,
promover paralelamente los procesos penal y/o de responsabilidad médica, correspondientes

3.4 Plazo

4. Modalidad de Selección del contratista y su justificación, incluyendo fundamentos
jurídicos.

La modalidad de selección del contratista para contratar el servicio descrito en el objeto
contractual del presente estudio previo es la contratación directa.

El artículo 195 de la Ley 100 de 1993, estableció, en relación con el régimen jurídico de las
E.S.E, que en materia contractual se regirán por el derecho privado, pero podrán
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, dispositivo legal que ratifica en su reglamentación
el Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995.

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el cual se
encuentra consignado en el Acuerdo 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 cuales se encuentra la modalidad de selección de
Contratación Directa.

El artículo 44 Ibídem, define la contratación directa, como aquella mediante la cual la E.S.E.
invita a presentar oferta a uno persona determinada; del mismo modo, determina la
procedencia de la contratación directa en los ''Contratos de prestación de seivicios
profes/onaíes. o de aoovo a la gestión administrativa o asistencia!: o para /a ejecución de
trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales".
(Subrayado para resaltar).

Adicionalmente la Red de Salud ESE Centro, puede atender lo dispuesto en Oficio N° 00448
de fecha Marzo 22 de 2012, proferido por los Ministerios de Trabajo, Salud y Protección Social
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y dirigido a los Gobernadores, Alcaldes y Gerentes de Empresas Sociales del Estado, donde
se sugiere diferentes formas de vinculación de Talento Humano en el Sector Salud, para
asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por tratarse de un Contrato de prestación de servicios profesionales: o de apoyo a la gestión
admii istmtiva o nsistencial; para su celebración se requiere una cotización, de conformidad
con le preceptuado en el articulo 44 del Acuerdo Nü. 1.02.09-2014 de junio 04 de 2014.

De igual forma, atendiendo lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto 440 de 2020 expedido por
el Decreto Nacional de Planeación el día 20 de marzo de 2020 "i\n <•/ m.i/ . - , < . ' .MC/ ' / . I / I
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La modalidad de selección del contratista para contratar el servicio descrito en el objeto
contractual del presente estudio previo es la contratación directa.

6 Valor estimado del Contrato y justificación del mismo.

Para la prestación de los servicios ya enunciados de conformidad con las disposiciones
legales y estatutarias, la Red de Salud del Centro E.S.E. ha estimado el valor del contrato
sindical por la suma de ul¡:N i V; iTíP.INTA MILLONES DI" PESOS ($130.000.000,00) IVI/Cto.,
para lo cual se expido el CDP Nü. 513 del 17 marzo de 2020.

Valer, que se cancelará al contratista, de conformidad con los servicios efectivamente
prestados, suma con la cual el Contratista debe garantizar los pagos de seguridad social de
sus afiliados y se cancelará en una sola cuota.

Para el pago el contratista debe de presentar:

• La factura
• Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuesta!
• Copia del contrato
• Copia del Certificado de Reserva Presupuestal
• Acreditar el pago de la Segundad Social Integral y parafiscales si le corresponde, pago

que se puede acreditar con: la planilla de pago y/o la certificación del contador público
y/o la certificación de la Revisoría Fiscal del contratista, donde conste estar al día en el
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cumplimiento de los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de sus
afiliados.

• La certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del
contrato.

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

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

Los proponentes son responsables de informarse 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
tomó como referencia las contrataciones anteriores

6 Perfil de los Oferentes

LA RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en cumplimiento de lo
establecido en el Articulo 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 en cuanto a la prestación de servicios a
los usuarios a fin de brindar una atención integral a los mismos, requiere contratar con una
Asociación o Agremiación Sindical los servicios profesionales de apoyo "para brindar atención
y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias
médicas a la población del municipio de Santiago de Cali ante la emergencia sanitaria por
COVID -19", que cumpla con los siguientes requisitos generales y particulares:

1. Que de acuerdo a su naturaleza esté en capacidad jurídica y operativa para prestar
servicios profesionales de apoyo para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y
hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a la población del
municipio de Santiago de Cali ante la emergencia sanitaria por COVID -19.

2. El personal requerido para la ejecución del contrato debe corresponder a los siguientes
perfiles:
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3. Que sea una entidad legalmente constituida en Colombia, cuyo domicilio principal este en
la Ciudad de Santiago de Cali, debidamente autorizada para llevar a cabo el objeto del
presente contrato y que cuenta con el personal idóneo y capacitado.

4. Certificar su experiencia en contrataciones de similar naturaleza con Empresas del Estado.
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5. Certificar la Vinculación de sus afiliados al Sistema General de Seguridad Social: en
Salud, Riesgos laborales y Pensiones, y, cumplir oportunamente con el pago de los
aoortes.

6. Cumplir con las obligaciones legales para la vinculación del personal de acuerdo con la
naturaleza del objeto contractual.

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, de acuerdo a las necesidades de la población usuaria.

7. RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACIÓN

Definiciones: 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.

Tipilicación 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 l.a ejecución de! 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
cos':o.

RIESGO
PREVISIBLE _

Falta de
idcneidad en el
desarrollo del

proceso

Interferencia de
terceros en la
ejecución del
contrato
Incumplimiento
de obligaciones
laborales o del
sector solidario

Riesgos
Financieros

Cambios

TIPIFICACIÓN _
Ocurre cuando en el desarrollo del proceso, no se
ejecutan las actividades conforme a los
lineamientos de los presentes estudios previos,
poniendo en riesgo de declaratoria de caducidad o
incum_plimientp_al_contratista per parte de la E.S.E.
Ocurre cuando por interferencia de terceros se
pueda ver afectada la ejecución del contrato, tales
como grupos al margen de la ley, o delincuencia
común. _ _ _
Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las
disposiciones laborales o del sector solidario
vigentes en el desarrollo del proceso.

Se deriva de los efectos provenientes de las
variaciones de las tasas de interés, de cambio,
devaluación real y otras variables del mercado,
frente a las estimaciones iniciales del Contratista,
que puedan afectar las utilidades esperadas o
generar pérdidas. _
Ocurre p_or la expedidor^ de normas posteriores a

ASIGNACIÓN
Contratista ESE

X

X

X

X
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normativos o de
legislación
tributaria

Hurto y
vandalismo

Accidentes de
trabajo o del
ejecutante del
proceso
Daños a bienes
ajenos y a
terceros
La no
suscripción del
contrato sin
justa causa por
parte del

_cp n tra t i sta
La falta de
otorgamiento de
las garantías
exigidas.

la celebración del contrato, que impliquen un
nuevo componente técnico o efectos tributarios
que varían las condiciones económicas
inicialmente pactadas.
Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier
daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del
Contratista, cajjsadps por terceros. _
Ocurre cuando en desarrollo del proceso se sufre
algún tipo de lesión o daño.

Ocurre en los eventos de que trata eí Capítulo I del
Título Vil de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Ocurre cuando el contratista sin justa causa no
firma el contrato

Ocurre cuando el contratista no constituye las
garantías exigidas por la ESE Centro para amparar
el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

X

X

X

X

X

X

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.

8. 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 una
garantía, que ampare el cumplimiento de sus obligaciones.

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

El articulo 46 Ibidem, dispone: "CLASES DE GARANTÍAS. En los procesos de contratación
los oferentes o contratistas podrán otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo,
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 los otros mecanismos de garantía descritos en la Legislación Civil o
Comercial
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En ese orden, y atendiendo lo preceptuado en el artículo 46 del precitado Estatuto, el
Cont'atista 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:

1.- CUMPLIMIENTO: de todas y cada uno de las obligaciones que de acuerdo con este
contrato le correspondan. 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.- PAGO DE COMPENSACIONES, AUXILIOS Y BENEFICIOS: De conformidad al Art 483
CST y el Art 2.2.2.1.23 se deberán garantizar las obligaciones directas, que surjan del contrato
sindical y las que se estipulen con los AFILIADOS -VINCULADOS para su ejecución,
DEEilENDO CONSTITUIR CAUCIÓN SUFICIENTE equivalente al Diez por ciento (10%) del
valor total del Contrato y deberá extenderse por el plazo del mismo y tres (3) años más de
con-ormidad al Art 483 y decreto 036/2016.

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

NOMBRE DEL
AMPARO

CUMPLIMIENTO

PAGO DE
COMPENSACIONES,
AUXILIOS Y
BENEFICIOS

"RESPONSABILIDAD"
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

SE
REQUIER

E

X

X

X

VALOR

El valor del amparo de
cumplimiento es del 10%
del valor del contrato _ _
El valor del amparo de
salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
será igual al 10% del valor
total de[ contrato _

200 SMMLV

VIGENCIA

Por el término del
contrato y seis
meses más.

Por el término
del contrato y
tres años más

Termino 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.
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9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se evidencia que la entidad revela una necesidad de contratar con
una Asociación o Agremiación Sindical "/a prestación de apoyo para brindar atención y
orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias
médicas a la población del municipio de Santiago de Cali ante la emergencia sanitaria por
COVID -19", como acción de contingencia en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada
por el COVID 19; que desde el punto de vista costo/beneficio, resulta positivo contar la
prestación del referido servicio, atendiendo, que la Red de Salud del Centro ESE no cuenta
actualmente con personal suficiente y capacitado, ni con la infraestructura administrativa,
operativa y técnica para la ejecución de esta actividad, en consecuencia es viable la
celebración del contrato sindical.

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del
año dos mil veinte (2.020).

IHON FABER RAMÍREZ GRACIA
Subgerente Científico * ll/i

Red de Salud del Centro E.S.E.


