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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO,
REFERENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE DIETAS HOSPITALARIAS Y

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DURANTE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19. EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE REQUIERA LA

E S E CENTRO COMO APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO.

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 objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por
las entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que
establece la mencionada Ley 100 de 1993.

El artículo 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 de creación de
una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho
Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia.

De conformidad con el Acuerdo 001 de 2003, la ESE CENTRO en desarrollo y cumplimiento de
su 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 de
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", define en
el artículo 2 la "calidad de la atención en salud, como la provisión de servicios de salud a los
us ¡arios 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 el
propósito 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 N°. 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014. El precitado
Estatuto establece en el artículo 15, el contenido de los contratos, que "además de la
identificación precisa de las partes 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 este
delegue para tal fin y su reconocimiento y pago se hará previa disponibilidad presupuestal. La
Carta de Autorización deberá expresar el bien o servicio a adquirir, la fecha, el valor a pagar y
demás aspectos que se considere pertinentes.

Parágrafo 2° Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (05) SMLMV e inferior o ÍQual a setenta y cinco salarios mínimos
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mensuales legales vigentes (75) SMMLV, son contratos simplificados v 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) SMMLV se formalizaran mediante contrato, que deberá contener el objeto, plazo
de ejecución, valor, forma de pago, obligaciones de las partes y demás cláusulas que se
estimen necesarias de acuerdo a la naturaleza y características de la negociación".
(Subrayado para resaltar).

Que en consideración al Parágrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo N°. 1.02.09.2014 y al
Presupuesto estimado por la Red de Salud del Centro E.S.E., para garantizar el servicio de
alimentación de dietas hospitalarias y suministro de alimentos para el personal asistencial
durante la contingencia por COVID-19. EL suministro de alimentos que requiera la E.S.E
CENTRO como apoyo logístico para la realización de los diferentes eventos que se llevan a
cabo, la denominación del contrato a realizar es un Contrato de Suministro, 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 ¡nmueblesi

la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o de salud etc., como también para la
gestión de recursos de inversión ej. Ejecución de obras sobre la infraestructura física.

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

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

Así mismo, ha de considerarse:

Que el artículo 2 de la Constitución Nacional, establece que "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 pacífica y la vigencia de un orden justo".

Que la Red de Salud del Centro E.S.E. como entidad descentralizada debe coadyuvar en la
consecución de los fines del Estado, atendiendo que su función primordial como Empresa
Social del Estado radica en la prestación de servicios de salud, dando cumplimiento a los
principios constitucionales que orientan el referido servicio.

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

Que el artículo 49 Ibídem, establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Que la Ley 100 de 1993 amplió las coberturas del Sistema de Seguridad Social y estableció
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como principios básicos de la IPS, la calidad, la oportunidad y la eficiencia.

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

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

De igual forma, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 {modificada
mediante Resolución 407 del 13 de marzo de 2020), el ministro de Salud y Protección
Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró
el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y
mitigar sus efectos; dentro de las medidas adoptadas vale resaltar las siguientes:

h. Ordenar o los destinatarios de las circulares qtio han expedido los
diferentes ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, cumplir.
con carácter vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas.

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

I. Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de
oficio al Sistema General do Seguridad Social en Salud de la población
colombiana y de los migrantes regulares, utilizando los canales virtuales que
este Ministerio ha dispuesto.

Así mismo, mediante el Decreto Nacional No.417 del 17 de marzo de 2020 se declaró
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que
afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

En ese orden de ideas, el 20 de marzo de 2020 el Departamento Nacional de
Planeación expide el Decreto 440 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia
en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica.
Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19", con la finalidad de prevenir la
propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, ( . . . ) fortaleciendo el
uso de las herramientas electrónicas, ( . . . ) . adicionalmente, es necesario permitir que
las autoridades administrativas, y en especial la Agencia Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra_Efíc[ente piieda adelantar procedimientos de contratado!j
ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes, obras o servicios para contener
la expansión del virus y atender la mitigación de la pandemia: inclusive se debe
autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes
que contribuyan a atenderla epidemia.
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Es asi, que el Artículo 8 del Decreto 440 de 2020, articulo denominado "ADICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES", dispone, 'Toe/os /os contfütos
celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o seivicios
que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, /XK/ran
adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la Entidad Estatal deberá
justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y sefvicios
contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia. Igualmente, esta
disposición se aplicará ¿i los Contratos que se celebren durante el término de lo
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y durante el
término que dicho estado esté vigente.

Una vez termine el estado de emergencia económica, social y ecológica, no podrán
realizarse nuevas adiciones en relación con estos contratos. Salvo aquellos Que no
hayan supemdo el tope establecido en el inciso final del parágrafo del artículo 40 de la
Ley 80 de 1993". (Subrayado para resaltar).

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

La Red de Salud del Centro E.S.E. presta 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 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.

En ejecución de dichos lineamientos, la Red de Salud del Centro E.S.E. adoptó el mapa de
procesos de la entidad, que está compuesto por procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.

Dentro de los Procesos Misionales de la Red de Salud del Centro E.S.E., se encuentran los
Procesos de Recepción y Atención al Usuario, Promoción y Prevención, Atención Ambulatoria,
Apoyo Diagnostico, Atención Intrahospitalaria. Rehabilitación Integral, y Pool de Ambulancias.

El Proceso de Atención Intrahospitalaria. 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". Y se encuentra
conformado por los subprocesos de Urgencias, Partos, Hospitalización y Cirugía.

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

Política de Calidad
En la Red de Salud del Centro E.S.E. estamos comprometidos con la prestación de servicios de salud a través de personal competente
y una infraestructura óptima, brindando atención integral con seguridad y calidad Estamos enfocados en el fortalecimiento de la cultura
de mejora continua, la satisfacción de nuestros usuarios y el cumplimiento riguroso de los requisitos que tiene el sector de salud en
Colombia.

Objetivos de Calidad
1 Administrar eficientemente los recursos para ser una Institución sostenible
2. Mejorar la eficiencia y la calidez de la atención a nuestros usuarios.
3 Realizar actividades que promuevan la cultura del servicio al cliente y la participación comunitaria fortaleciendo los

mecanismos de comunicación.
4. Trabajar por el bienestar de los colaboradores garantizando el desarrollo institucional.
5 Mejorar la productividad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio de traslado de pacientes contribuyendo al

posicionamiento institucional.
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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.

En (desarrollo de la Misión de la E.S.E., en ejecución y cumplimiento de los objetivos del
Proceso de Atención Intrahospitalaria - Subprocesos de Partos y Hospitalización, la Red de
Salud del Centro E.S.E. requiere contratar con persona natural o jurídica, "el servicio de
suministro de alimentación de dietas hospitalarias y suministro de alimentos para el
personal asistencial durante la contigencia por COVIS-19. El suministro de alimentos que
requiera la ESE CENTRO como apoyo logístico para la realziacion de los diferentes
eventos que se llevan a cabo", de acuerdo a las necesidades de cada uno de los servicios y
de la institución, de manera continua y oportuna.

El servicio antes descrito, se requiere con el objeto de garantizar el suministro de alimentación a los
usuarios y personal asistencial que se encuentran en el área de Hospitalización y partos del
Hospital Primitivo Iglesias, a fin de preservar la salud, contribuir a la recuperación y mejorar la
calidad de vida de los usuarios, teniendo en cuenta, que algunos requieren de dietas especiales de
acuerdo a su cuadro clínico y al diagnóstico médico, dietas hospitalarias, que algunos usuarios e
incluso sus familias no pueden suministrar por sus condiciones económicas.

Del este modo, la Red de Salud del Centro E.S.E. garantiza el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por la institución, emanadas de los diferentes contratos suscritos con las distintas EPS
Subsidiadas, para la prestación integral de servicios de salud a sus afiliados.

De igual forma, con el presente servicio la Red de Salud del Centro E.S.E. busca garantizar la
prestación de servicios de salud de manera oportuna, continua, personalizada, humanizada e
integral a los usuarios del Municipio de Santiago de Cali.

Por otra parte, la Red de Salud del Centro E.S.E. debe contar con el suministro de alimentos como
apoyo logístico para la ejecución de las diferentes reuniones y eventos que se llevan a cabo en la
E.S E. en desarrollo de la misión de la empresa.

Por todo lo anterior, la Red de Salud del Centro E.S.E. tiene la necesidad de contratar con persona
natural o jurídica la ejecución y desarrollo del servicio requerido, teniendo en cuenta que la Red de
Salud del Centro E.S.E en la planta de cargos no cuenta con personal suficiente y capacitado, ni
con la infraestructura, operativa, administrativa y técnica para la ejecución de esta actividad.

El servicio requerido por la E.S.E. esta comprendido en el plan de desarrollo de la Red de Salud del
Centro E.S.E. en el objetivo N°. 2. "Mejorarla eficiencia y la calidez en la prestación de los servicios
de salud de nivel I para responder con calidad a la atención a los usuarios". El cubrimiento de la
presente necesidad se encuentra previsto dentro del plan anual de adquisiciones de la RED DE LA
RED DE SALUD DEL CENTRO, en el UNSPSC - Clasificación de bienes y servicios de las
Naciones Unidas así:

CÓDIGO UNSPSC
44121600 - 44122000 - 47131500 - 47131600 -
47131700- 47131800-47131900-47132100

DESCRIPCIÓN
Otros Materiales y Suministros

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Atendiendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se traía, se subsume en un
Contrato de Suministro

3.1. Objeto del Contrato
Suministrar servicio de alimentación de dietas hospitalarias y suministro de alimentos para el
personal asistencial durante la contingencia por COVfD-19. el suministro de alimentos que
requiera LA E.S.E CENTRO como apoyo logístico para la realización de los diferentes eventos
que se llevan a cabo.
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3.2 Obligaciones del Contratista
Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Contrato de Suministros, el contratista se
obliga a:
1.- Atender la alimentación de los usuarios hospitalizados en el servicio de hospitalización y la
sala de partos del Hospital Primitivo Iglesias, afiliados al régimen subsidiado y perteneciente a
la población pobre no asegurada.
2.- Asegurar que el personal a su cargo, que ejecute el presente contrato, se encuentren
debidamente capacitadas en manipulación de alimentos.
3.- Disponer de personal idóneo y calificado para el manejo y ejecución del contrato.
4- Contar con nutricionista calificada.
5.- Tener al personal designado para la ejecución de este contrato debidamente afiliados al
Sistema de Segundad Social Integral, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA
los riesgos o contingencias de enfermedad general o maternidad, accidentes de trabajo,
enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte que se presenten durante el término en que se
encuentre vigente el presente contrato.
6.- Responder conforme a la ley por sus obligaciones laborales adquiridas con el personal a su
cargo, si lo tiene.
7.- Emplear en el cumplimiento del contrato el personal, los elementos y suministros de la calidad
y condiciones ofrecidas.
8. - Atender en forma permanente la dirección del contrato.
9. - Garantizar la calidad de los alimentos ofrecidos y suministrados.
10.- Garantizar la continua e ininterrumpida prestación del servicio de suministro de
alimentación de dietas hospitalarias.
11.- Ofrecer la alimentación balanceada y acorde con las dietas alimenticias ordenadas por los
médicos tratantes de los usuarios hospitalizados en el Hospital Primitivo Iglesias.
12.- Ofrecer los alimentos a los usuarios en su lugar de hospitalización con estricto
cumplimiento del horario establecido en la institución para ello, lo cual corresponde el desayuno
a las ocho de la mañana, el almuerzo a las doce del mediodía y la cena a las cinco y media de
la tarde.
13.- Entregar a los usuarios sus alimentos en material desechable y guardando todos los
requisitos de higiene que se exige para esta clase de servicios y de pacientes.
14.- Transportar los alimentos en vehículos que cumplan con las especificaciones para el
transporte de alimentos.
15- Ejecutar el contrato dentro de los mejores criterios de calidad.
16. Estar afiliado al Sistema de Segundad Social Integral y pagar oportunamente los aportes.
17.- Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo
los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), si le correspondiere.
18.- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la ESE Centro, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.
19.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que
puedan presentarse.
20.- Observar buen trato y respeto con los funcionarios y/o colaboradores de la entidad
contratante y los usuarios del servicio.
21.- Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que solicite
el supervisor del presente contrato.
22.- Informar al Supervisor sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las
labores contratadas, en todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus
obligaciones de conformidad a la propuesta presentada.
23.- Responder ante la ENTIDAD CONTRATANTE y demás autoridades competentes por
cualquier daño que se cause al personal que se utilice, a terceros o a la ENTIDAD
CONTRATANTE durante el desarrollo de las actividades contratadas en virtud del presente
Contrato de suministro, por causas que sean imputables al CONTRATISTA o al personal a su
cargo; frente a terceros dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado en qué lo
establecen las disposiciones civiles, comerciales y ordinarias.
24.- Tener confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso por razón de sus
obligaciones, dentro y fuera la de la institución.
25.- Llevar el registro de las porciones de alimentación de dietas hospitalarias entregadas a los
usuarios que se encuentren hospitalizados en el Hospital Primitivo Iglesias; así como, el control
de los alimentos suministrados a la E.S.E. Centro como apoyo logístico para la realización de
diferentes eventos.

FSR OFNTRO Di7. SANTIAGO l>l- CALI - KLD DI- SALUD Dlil. Cl-INTKO \- S 1.
Sede AdmioiUraliva-Centro de Salud Diego Lalinde-Carrera 12 E #50- 18 Teléfono: 4411114 - 4411765 Fax: 4411518

Hospital Primitivo Iglesias- Cimera 16 A N" 33 D - 20 Telefono: 441558S - 4416925 -4452948 K-mail. sa1udtenlro@esecentro.gov.co
NIT 803.027.261-3
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26.- Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes
correspondientes. Parágrafo: Entregar junto con la factura de cobro, la relación de dietas
hospitalarias efectivamente entregadas.
27.- Dictar talleres de cocina saludable, charlas de nutrición y dietética para el personal de la
Red de Salud del Centro E.S.E.; dos veces, cuando la Red de Salud del Centro E.S.E. lo
solicite.
28.-Aportar las garantías que la Red de Salud del Centro E.S.E. solicite para esta clase de
contratos.
29.- Todas aquellas derivadas del objeto contractual.

3.3 Plazo

El término de duración del Contrato de Suministros será aproximadamente de dos (02) meses,
la fecha de inicio y terminación del contrato será la pactada por las partes, o en su defecto,
hasta que se agote el presupuesto estimado para esta contratación, lo que ocurra primero.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN,
INCLUYENDO LOS 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, teniendo en consideración la
justificación y fundamentos jurídicos que se citan a continuación.

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

El artículo 44 del Estatuto de Contratación de la Red Centro, 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 "44.14.
Contratación para el servicio publico de salud o misionales, tales como: dispensación y
suministro de medicamentos, servicios farmacéuticos, compraventa de dispositivos y equipos
médicos, compra o venta o permuta de vehículos para transporte de pacientes, compra o venta
de servicios asistencia/es o de salud, compraventa o suministro de alimentación de pacientes".

En ese orden de ideas, la modalidad de selección del contratista para contratar el servicio
descrito en el objeto contractual del presente estudio previo es la Contratación Directa.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Para garantizar los servicios de suministro de alimentos requeridos, la Red de Salud del Centro
E.S.E. acatando las disposiciones legales y estatutarias ha estimado el valor del contrato de
suministros, por la suma SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) M/Cte., para lo
cual, se expidió el CDP N°. 548 fechada el día 25 de Marzo de 2020.

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

En todo caso, los valores a pagar al contratista deberán corresponder al resultado de multiplicar
el valor de los productos y/o servicios suministrados por el contratista, por el número de los
productos y/o servicios efectivamente entregados por el mismo en el mes o factura objeto de
cobro, (entendiéndose como productos y/o servicios desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios,
litros de agua panela y porciones de alimentos); según los valores ofertados por el contratista
en la propuesta presentada por el mismo.
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Para efectos del pago o los pagos, el contratista deberá presentar la factura con sus
correspondientes soportes, como son: la relación de los alimentos efectivamente entregados en
el mes o en el lapso de tiempo objeto de cobro; la certificación de pago al sistema de seguridad
social integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y parafiscales, si le corresponde, este
pago se puede certificar con: la planilla de pago o certificación expedida por la Revisoría Fiscal
o el Representante Legal de la entidad contratista, según el caso.

La RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, ha estimado el valor de los servicios requeridos de
acuerdo a las necesidades técnicas definidas, garantizando 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.

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

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

6. Perfil de los Oferentes

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 49 de Nuestra Carta Política, en la ley 100 de
1993, en la ley 715 de 2001, en el Acuerdo 106 de 2003 y el Estatuto Contractual de la E.S.E.,
y atendiendo la responsabilidad que tiene la Gerente de la Institución de garantizar la
prestación de servicios de salud de manera integral a la población del Municipio de Santiago de
Cali del área de influencia de la E.S.E., para lo cual, debe asegurar el suministro de dietas
hospitalarias a los usuarios que se encuentran en el área de hospitalización y partos del
Hospital Primitivo Iglesias, que pertenezcan al régimen subsidiado o usuarios pobres y
vulnerables sin capacidad de pago; que para garantizar el suministro de alimentación, la Red
de Salud del Centro E.S.E. requiere contratar con persona natural o jurídica que cumpla con los
siguientes requisitos:

1. De acuerdo a su naturaleza tenga capacidad jurídica para obligarse conforme a lo
dispuesto en la Ley civil y comercial.2

2. Tener capacidad técnica y operativa para la prestación del servicio de suministro de
alimentación y dietas hospitalarias.

3. Tener experiencia en contrataciones de similar naturaleza con entidades públicas o
privadas.

4. Ser una empresa legalmente constituida, que contemple dentro de su objeto social la
prestación de los servicios iguales o similares a los requeridos por la Red de Salud del
Centro E.S.E. (Si es persona jurídica).

5. Certificar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social: en Salud, Riesgos
Profesionales y Pensiones, y, cumplir oportunamente con el pago de los aportes,
incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le
correspondiere.

6. No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas
en el sistema de seguridad social en salud, en la constitución y en la Ley. 3

1 Acuerdo N°. 1.02.09.2014. Articulo 9.- DE LA CAPACIDAD CONTRACTUAL DE LOS CONTRATISTAS. Podrán celebrar
contratos con la Empresa, todas las personas naturales o jurídicas legalmente capaces conforme a la Ley Civil y comercial, que no
se encuentran afectadas por una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses

También pueden contratar con la Empresa los consorcios, uniones temporales ti otras modalidades de agrupación Empresarial
legalmente constituidas.

Acuerdo N°. 1.02.09.2014. ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES No podrán celebrar
contratos con la ESE por sí o por interpuesta persona quienes se hallen incursos en las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas por la Constitución y la Ley, en especial las previstas para la contratación estatal.
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El hecho de invitar a presentar propuestas, no obliga a la E.S.E. Centro a adquirir compromiso
alguno de contratar. La prestación del servicio se realizará de acuerdo a los requerimientos de
disponibilidad de la empresa.

7. RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACIÓN

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

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

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE, pueden presentarse durante y con ocasión de
la ejecución del contrato.

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

RIESGO PREVISIBLE

Falta de idoneidad en el
desarrollo del proceso

Entrega no oportuna o tardía
en el suministro de los
alimentos requeridos por el
contratante.
Que los alimentos
suministrados por el
contratista, no cumpla con la
calidad, características y
cantidades requeridas por el
contratante
Interferencia de terceros en la
ejecución del contrato

Incumplimiento
de obligaciones
laborales o del
sector solidario

Riesgos
Financieros

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
incumplimiento al contratista por parte de
JajE.SUE
Ocurre cuando el contratista entrega de
manera inoportuna o tardía el suministro
de alimentos requeridos por la entidad
contratante.
Ocurre, cuando el contratista suministra al
contratante alimento que no cumplen con
las calidades, características y cantidades
requeridas.

Ocurre cuando por interferencia de
terceros se pueda ver afectada la
ejecución del contrato, tales como grupos
al margen de la ley, o delincuejicia 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

ASIGNACIÓN

Contratista

X

X

X

X

X

X

ESE
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Cambios
normativos o de
legislación
tributaria

Hurto y
vandalismo

Accidentes de
trabajo o del
ejecutante del proceso
Daños a bienes
ajenos y a terceros

Ausencia de disponibilidad
presupuestal o de liquidez

La no suscripción del contrato
sin justa causa por parte del
contratista
La falta de otorgamiento de las
garantías exigidas.

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

Ocurre en los eventos de que trata el
Capítulo I del Título Vil de la Ley 599 de
2QOQ (Código Penal).
Ocurre cuando la entidad contratante no
expide el certificado de disponibilidad
presupuestal y registro presupuestal de
compromiso o no cuenta con el
presupuesto para el pago de los servicios
contratados.
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

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. 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 la 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.- DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL: Equivalente al Ocho (8%) por ciento del valor total del Contrato de Suministros.
Por el término de duración del contrato y tres (3) años más.

3.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para eventuales indemnizaciones por
lesiones, muertes o daños en propiedad o a tercero, por valor equivalente, que no podrá ser
inferior a 200 SMLMV y una vigencia igual al período de ejecución del Contrato de suministro.

NOMBRE DEL AMPARO

CUMPLIMIENTO

DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

SE
REQUIERE

X

X

X

VALOR

Por el diez por ciento
(10%) del valor del
Contrato de suministros.
Equivalente al Ocho
(8%) por ciento del valor
total del Contrato de
Suministros

Por valor de 200
SMLMV

VIGENCIA

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

Por el término de
duración del mismo.

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

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

GARANTÍA PRESUNTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política y la Ley 1480 de
2011, todo bien o servicio está amparado por una garantía mínima la cual se entiende pactada
en todos los contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y prestación de servicios y
constituye un derecho esencial para todos los consumidores por cuanto estos adquieren bienes
y servicios para la satisfacción de sus necesidades y en consecuencia, es imperativo que
dichos bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que
cumplan con el fin para el que fueron adquiridos

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se evidencia que la entidad tiene la necesidad de contratar con
persona natural o jurídica el servicio de suministro de alimentación de dietas hospitalarias y
suministro de alimentación para el personal asistencial durante la contingencia por COVID-19.
El suministro de alimentos que requiera la E.S.E. CENTRO como apoyo logístico para la
realización de los diferentes eventos que organiza la Red Centro en desarrollo de la misión de
la empresa, con el objeto de garantizar la oportunidad, eficiencia y eficacia en la calidad de
atención a los usuarios del Municipio de Santiago de Cali; que desde el punto de vista
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costo/beneficio, resulta positivo contratar este servicio, en consecuencia es viable la
celebración del Contrato de Suministro

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del
año dos mil veinte (2020).

hol
HON FABER RAMÍREZ GRACIA

Subgerente Científico
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.


