
Contra

Santiago de Cali, 17 de marzo de 2020

Señores
ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA
EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
NIT. 900.522.923-8
Dirección: Calle 39 Norte # 4N - 151
Celular: 315 437 72 51
Cali - Valle

Asunto: SOLICITUD DE OFERTA

De manera atenta me permito informarle que la E.S.E. CENTRO, pretende celebrar Contrato
Sindical cuyo objeto es "prestar apoyo a ia 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. El servicio requerido corresponde aproximadamente a 5.904 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 SIGO 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.

PARÁGRAFO TERCERO: El contrato sindical se rige por la normatividad laboral de
conformidad al Título Colectivo".

Con el propósito de adelantar la contratación, LA E.S.E. CENTRO está interesada en recibir
su oferta para la celebración del precitado contrato, cuyas condiciones se describen a
continuación, en documento que contiene todas las especificaciones requeridas y las bases
para la presentación de la propuesta.

Para la presentación de la propuesta correspondiente, podrá acercarse previamente a la
Oficina Asesora Jurídica, con el fin de conocer los estudios previos y antecedentes.

Atentamente,

JHON FABER RAMÍREZ GRACIA \e Científico \d de Salud del Centro E.S.E.
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RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.

SOLICITUD DE OFERTA

OBJETO:

"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 CALÍANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -
19. EL SERVICIO REQUERIDO CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A 5.904 HORAS

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO".

Santiago de Cali,marzo de 2020
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1. OBJETO DEL CONTRATO.

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. El servicio
requerido corresponde aproximadamente a 5.904 horas durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Alcance del objeto del contrato. Realizar acciones orientadoras a
la contención y atención en ías 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 SIGO 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.

PARÁGRAFO TERCERO: El contrato sindical se rige por la normatividad laboral de
conformidad al Título Colectivo.

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 contratistacertificará 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
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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.

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 desarrollen 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.- la 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 las 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-
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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
específico 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.

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.-EI 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
seguridad 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 al 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.
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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:

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 seguridad y salud en el trabajo colectivo de lo cual los
Coordinadores deberán atender las políticas y aplicarlas a las áreas de apoyo del servicio de
salud donde este un afiliado vinculado ejecutando su trabajo colectivo.
3.- Garantizar 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. Obligaciones del EMPRESARIO - Red de Salud del Centro E.S.E.
LA E.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. Dar 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 bienes 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.
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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 las modalidades ya indicadas.
9. Constituir una caución para garantizar las obligaciones directas, las qu-i do! contrato
sindical y el cumplimiento de las obligaciones legales; que amparen a los afi! ¡os v • culados
para la ejecución del contrato sindical de conformidad al art 2.2.2.1.23 del u .cret 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. Parágrafo: En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu!^ 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 Esínrío, preveniente
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 dolos;1 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

4. PLAZO

La vigencia del contrato sindical es de un (1) mes, la fecha de inicio y fir-alización del
contrato será la pactada por las partes en el contrato.

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

El las instalaciones de la Red de Salud del Centro E.S.E., comunas 8, 9, 10, 11 y 12 del
Municipio de Santiago de Cali.

6. TIPO DE CONTRATO

Atendiendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se trata y la cuantía, se
subsume en un Contrato Sindical.

7. FORMA DE PAGO

La forma de pago, será de conformidad conlos servicios efectivamente prestados por el
contratista, 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 deberá presentar:
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• La factura
• Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
• Copia del contrato
• Copia del Certificado de Reserva Presupuestal
• Acreditar el pago de la Seguridad 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 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.

En todo caso los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones contractuales se
sujetarán al flujo de caja de la empresa.

8. VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA

La validez mínima de la oferta presentada debe ser de 30 días hábiles.

9. PERFIL SOLICITADO

LA RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en cumplimiento de
lo establecido en el Artículo 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:

PROFES;DNAL DE LA SALUD /PROFESIONAL EN MEDICINA: Titulo de Formación:
Bachiller Universitaria en Medicina, con experiencia mínima de 6 meses.

PROFESIONAL DE LA SALUD/ PROFESIONAL DE LA ASISTENCIA HUMANA -
TÍTULO HE FORMACIÓN: Bachiller, profesional universitario - Fisioterapia, con
e; ?riencia mínima de 6 meses.

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
presento contrato y que cuenta con el personal idóneo y capacitado.

4. Certificar su experiencia en contrataciones de similar naturaleza con Empresas del
Estado.

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
aportes.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E



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.

10. PRESUPUESTO OFICIAL

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 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00)
M/Cte., para lo cual se expido el CDP N°. 513 del 17 marzo de 2020.

Tal presupuesto se estimó teniendo como fundamento las necesidades técnicas definidas,
tomando como referencia los precios del mercado y las contrataciones anteriores,
garantizando así que la apropiación presupuesta! sea acorde con las necesidades a
satisfacer.

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 E.S.E.
no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

El proponente no podrá exceder en su propuesta económica el valor del presupuesto oficial,
so pena de rechazo de la misma, de acuerdo con lo establecido en la presente solicitud.

Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

11. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La propuesta deberá estar escrita en computador. Deberá entregarse en el lugar señalado
en el presente documento, hasta el día y hora fijados para el cierre del proceso.

Deberá entregarse UNA (1) PROPUESTA ORIGINAL, completa, con todos los documentos
relacionados en la solicitud.

12. LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Red de Salud del Centro E.S.E., la cual tiene su sede en el Centro de Salud Diego Lalinde
ubicado en la Carrera 12E N° 50-18 barrio Villa Colombia

13. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Se recibirá la propuesta hasta el 31 de marzode 2020, 01:00 p.m.

14. DOCUMENTOS

El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos:

1. PROPUESTA ECONÓMICA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DELCENTRO E.S.E
5edp Administrativa - Centro dp Salud Diego Lalmde - Car rpra 12 F (I SU- 18 Teléfono 4411914 - 4411765 F-4x:4Ulriia

Hospital Primrtivo Igleius- Carrera 16 A N" 33 D - 20 Teléfono' 4415588 - 4416925 - 445294K t-mail: saludrpntm(®pspcpntn) g
NITHQS.CJ272f i l -3



Centro

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

a) Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal, mediante
la presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de su domicilio principal, y las personas naturales deberán presentar el
certificado de matrícula como persona natural expedido por la respectiva Cámara de
Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de
expedición igual o inferior a (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta.

b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de (1) año, contado a partir del
vencimiento del plazo de duración del contrato, más el plazo previsto para su liquidación.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para
la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás
actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. (Esto no aplica para S.A.S.).

3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO

Si el representante legal del oferente, requiere autorización de sus órganos de dirección
para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexará los documentos que acrediten
dicha autorización.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el
respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte
contratar, mínimo, por el valor propuesto.

4. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

El oferente deberá allegar con su oferta fotocopia de la Cédula de ciudadanía del
Representante Legal o de quien firma la propuesta.

5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS
JURICAS Y NATURALES

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar,
Sena e ICBF), y se probará de la siguiente manera:

a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal, según corresponda.

b) Cuando se trate de persona natural deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Segundad Social Integral.
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La información presentada orí desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo
la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Este requisito también será exigible además para los pagos.

6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA) DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURÍDICA

LA ESE verificará en el Boletín de Responsables fiscales si cada uno de los proponenies a
evaluar aparece allí relacionado.

7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA) DE LA
PERSONA JURÍDICA, PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
PERSONA JURÍDICA

La ESE verificará si el proponente aparece relacionado con Antecedentes Disciplinarios en
los archivos que maneja la Procuraduría General de la Nación.

8. ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE
PERSONA JURÍDICA

Con el fin de verificar los antecedentes judiciales, la red de salud ESE CENTRO, deberá
realizar de forma obligatoria la consulta en línea del oferente, la fecha de dicho documento
será la del día de la consulta. (Factor de verificación).

En caso de que ei proponente persona natural o representante legal registre antecedentes
judiciales, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 literal d) al habérsele
dictado sentencia judicial y ser condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y
funciones públicas, será causal de rechazo.

Para efectos de verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, los documentos
jurídicos anteriormente enunciados deberán verificarse respecto de cada uno de sus
integrantes.

9. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA

10. MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DONDE CONSTE LA AUSENCIA DE
INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES

El proponente no podrá hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad señaladas en la Constitución y la Ley, lo cual se afirma bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la presentación de la propuesta.

11. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO

Los proponentes deben anexar Copia Registro Único Tributario RUT actualizado.

15. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne a la ESE CENTRO de cualquier reclamación
judicial o extrajudicial proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones u
omisiones del contratista que las propicien.

16. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

LA RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de acuerdo con las
competencias establecidas en el estatuto contractual, las funciones asignadas en la



Constitución Política y en la ley en materia de prestación de servicios de salud, con
eficiencia, universalidad, oportunidad y solidaridad requiere de la prestación de los servicios
ya enunciados, con una Asociación o Agremiación Sindical que desarrolle las siguientes
actividades generales:

Desarrollar el objeto contractual en forma independiente, la Red Centro no ejercerá
autoridad sobre los afiliados, ni incidirá en la libertad y autonomía técnica y directiva de
la Asociación o Agremiación Sindical contratada, por lo cual no habrá relación laboral
alguna con los afiliados.
Garantizar que los afiliados seleccionados para el desarrollo del objeto contractual,
cumplan con la idoneidad requerida.
Impulsar la consolidación de los planes y proyectos que la Empresa tiene previstos en
los planes de desarrollo institucional, para que sea una Entidad rentable social y
sostenible financieramente.
Realizar con el personal la inducción y re-inducción sobre los procesos y
procedimientos a ejecutar en los diferentes servicios.
El contratista es responsable por la obligación que tiene con el personal a través del
cual apoye la ejecución de los procesos y procedimientos, de estar adecuadamente
uniformado (si es del caso) e identificado y portar permanentemente en la institución el
carné que lo identifica, en calidad de Asociación o Agremiación Sindical.
El contratista debe garantizar que el personal que va a apoyar la ejecución de los
procesos y procedimientos conozca los protocolos que se aplican en la Red de Salud
del Centro E.S.E.
Constituir garantía única de seguro de cumplimiento, expedida por una compañía de
seguros legalmente constituida y autorizada por la Superintendencia financiera de
Colombia u otro mecanismo previsto en la Legislación Civil y Comercial, que ampare
los riesgos emanados del contrato u orden sindical.

Autorizar a la empresa para que realice las deducciones a que haya lugar tales como
estampillas, impuestos, y otros; ya que todos los costos necesarios para la ejecución
y el cumplimiento de las obligaciones del contrato serán exclusivamente por cuenta
del contratista.
Cumplir con sus obligaciones frente a los aportes del Sistema General de Seguridad
Social, como es EPS, ARL y Pensiones.
Cumplir con las especificaciones generales y particulares establecidas en el perfil de los
oferentes.

17. GARANTÍAS

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.
Capítulo I del presente Estatuto".

El articulo 46 Ibídem, 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 ¡a Legislación Civil o
Comercial.
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En ese orden, y atendiendo lo preceptuado en el artículo 46 del precitado Estatuto, el
Contratista 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, DEBIENDO 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 conformidad al Art 483 y decreto 036/2016.

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

PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía de cumplimiento constituye la caución a que alude el
artículo 2.2.2.1.23 del Decreto 036 de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Corresponderá a la ASOCIACIÓN SINDICAL constituir a su
costa la garantía única, la cual se entiende igualmente otorgada a su favor, por amparar las
obligaciones de la Red de Salud del Centro E.S.E..

NOMBRE DEL
AMPARO

CUMPLIMIENTO

PAGO DE
COMPENSACIONES,
AUXUOSY
BENEFICIOS

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

SE
REQUIER

E

X

X

y

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 del contrato

200SMMLV

~ """"" ~~|

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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18. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento para efectos de la selección del contratista se adelanta así:

1. Solicitud de propuestas

2. Entrega de propuestas con los anexos señalados en el numeral 13 del presente
documento.

3. Evaluación de la propuesta: la Red de salud del Centro en el momento de realizar la
evaluación de la propuesta verificara el cumplimiento de las condiciones exigidas.

4. Selección del contratista

19. VEEDURÍA CIUDADANA

Se convoca a las Veedurías Ciudadanas interesadas en desarrollar su actividad, conforme
lo establecen la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el artículo 56 del Acuerdo
1.02.09.2014 de junio 4 de 2014, "Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la
Red de Salud del Centro E.S.E".
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