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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
perscnería 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 art culo 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
discrecionalmento utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
contratación do 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 de! Derecho
Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia- Sin
embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de! articulo 98 del Decreto-ley
1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las
cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración
pública".

De conformidad con e! Acuerdo 25 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.

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido el reglamento interno de contratación, el cual
se encuentra consignado en el Acuerdo No. 1.02.09.2014 la procedencia de Contratación
Directa:

ARTÍCULO 44. PROCEDENCIA. Es la modalidad mediante la cual La ESE invita a
presentar oferta a una persona determinada, en los siguientes casos:

44.1. Urgencia Manifiesta.
44.2. Contratación de Empréstitos
44.3. Contrato de encargo fiduciario.
44.4. Contratos de asociación o riesgo compartido.
44.5. Contratos interadministrativos
44.6. Contratos de Consultoría
44.7. Contratos de leasing.
44.8. Arrendamiento y adquisición de inmuebles
44.9. Compraventa y/o permuta de vehículos necesarios para la prestación del

servicio de Salud.
44.10. Comodato o mera tenencia de bienes muebles e inmuebles.
44.11. Contratos de concesión
44.12. Contratos de Cooperación Técnica o Financiera.
44.13. Contratos y/o convenios de prestación de servicios de salud.
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44.14. Contratación para el servicio público 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 asistenciales o de salud, compraventa o suministro
de alimentación a los pacientes, etc.

44.15. En los casos de necesidad inminente o que se encuentre en riesgo !a salud
de los usuarios de la ESE.

44. 1 6. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
44.17. Cuando se requiera la adquisición de un bien o equipo para ampliar,

reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente que sólo determinado
proveedor está en capacidad de ofrecer.

44. 1 8. Cuando se trate de plataforma de comunicaciones de interconexión
(red inalámbrica / red de datos), alquiler o compraventa de datacenter y adquisición,
ampliación o modificación de software, respecto del cual el propietario tenga
registrado tales derechos.

44.19. Cuando no exista pluralidad de oferente, esto es. que sólo exista una
persona que pueda proveer el bien o servicio por ser fabricante, laboratorio, titular de los
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la
ley, su único distribuidor autorizado.

44.20. Contratos de prestación de servicios profesionales; o de apoyo a la gestión
administrativa o asistencial; o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales.

44.21. Cuando se trate de la adquisición de bienes y/o servicios con precios y/o
tarifas regulados por autoridad competente.

44.22. Cuando se trate de contratar el Corredor de seguros y la compañía de
seguros para ampararlos riesgos de la ESE.

44.23. Adquisición, servidumbre o permuta de inmuebles, previo avalúo comercial
de un miembro de la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

44.24. Contratos de cooperación, asistencia o ayuda internacional a celebrarse con
organismos multilaterales, personas extranjeras de derecho público u organismos de
cooperación.

44.25. Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar
programas y actividades de interés público, los cuales se sujetarán a los requisitos y
formalidades exigidas en el Decreto 777 de 1992 y demás normas que las reglamenten.
modifiquen, adicionen o sustituyan.

44.26. Cuando no se presente oferta alguna o se declare fallido el respectivo
proceso de solicitud de oferta privada o convocatoria pública por causas imputables a los
oferentes. En este caso no se podrá modificar el objeto de la contratación ni los requisitos
mínimos previstos en los términos de condiciones o en la solicitud de oferta.

44.27. Contratos para la capacitación de los servidores de la Empresa.
44.28. Contratos que se celebren con organizaciones comunitarias inscritas,

organizaciones no gubernamentales, asociación de vecinos, juntas de acción comunal,
asociaciones de discapacitados, desplazados, asociaciones de indígenas, asociaciones
afrodescendientes y reinsertados.

44.29. Todos los demás necesarios que se celebre para e! cumplimiento misional
de la ESE Centro.

La Ley 80 de 1993, autoriza al jefe o representante legal de la entidad estatal para hacer la
declaración de urgencia, con el carácter de "manifiesta", cuando se presenten situaciones
excepcionales relacionadas con calamidades, desastres, hechos de fuerza mayor, guerra
exterior o conmoción interior, emergencia económica, social o ecológica o vinculadas a la
imperiosa necesidad de impedir la paralización de un servicio público y, como
consecuencia, para prescindir del procedimiento de licitación o concurso públicos que es el
que ordinariamente rige cuando se trata de escoger al contratista, de manera que pueda
hacerlo directamente y de manera inmediata, aunque sin prescindir del cumplimiento del
deber de selección objetiva.
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El módulo de registro de llamadas del Covid 19, debe de estar integrado en la plataforma SEM
2.0, y las solicitudes se crean o se registran desde la plataforma, la cual sincroniza la
información registrada con el modulo.

1- En este módulo se crean los casos reportados a través de PBX del SIGO, se registran los
datos de¡ paciente y del contacto:

s Permite registrar datos del paciente.
s El modulo maneja los siguientes estados que cambian automáticamente de acuerdo a

los seguimientos realizados: nuevo, en trámite, seguimiento epidemiológico,
finalizado, remitido a EPS y finalizado.

v' Permite clasificar el caso como: sospechoso, confirmado y descartado.
^ El modulo notifica automáticamente por correo electrónico a la EPS, cuando el caso es

registrado y el paciente tiene su respectiva EPS.
^ El modulo clasifica el caso si la EPS no atiende al paciente con las siguientes opciones:

EPS no contesta, direccionado por la EPS, desconocimiento y notificación de caso.

2- Módulo de Seguimiento COVID: Este módulo permite registrar los seguimientos realizados
en la atención del paciente, el modulo registra la trazabilidad de los tiempos para cada cambio
de estado del caso de forma automática. Las funcionalidades de este módulo son las
siguientes:

v' El modulo permite crear seguimientos clasificados de la siguiente manera: gestión,
orientación médica y desistimiento de visita.

v Los seguimientos de orientación medica permite confirmar el caso como probable o
descartado, cuando la orientación medica es probable cambia el caso a probable y lo
deja en estado en trámite, si la orientación medica es descartado cambia el caso ha
descartado y finaliza el caso.

• Los seguimientos de desistimiento de visita, cambian el caso a sospechoso y lo deja en
estado Seguimientos Epidemiológicos.

^ Los seguimientos de gestión, pueden crear automáticamente visitas domiciliarias si el
tipo de gestión es visita domiciliaria, si el seguimiento ERI es tipo de gestión
seguimiento ERI permite registrar la entera de resultados ya sea positivo o negativo, si
el resultado es positivo cambia el estado del caso ha confirmado de lo contrario lo
cambia a descartado.

3- Módulo de atención domiciliaria: Este módulo registra los tiempos de atención en el
proceso de muestra de los pacientes, desde el momento que se despacha el profesional de la
salud, cuando llega el domicilio del paciente. En cada etapa de atención se registra los
tiempos. Este módulo tiene las siguientes funcionalidades:

^ La atención domiciliaria es creada desde el módulo de seguimientos.
S La atención domiciliaria tiene los siguientes estados: Nuevo, despachado, llegada a

domicilio, visita finalizada y estrega de muestra. Los estados cambian
automáticamente y registran los tiempos cada vez que los agentes de SIGO registran
información de cada estado.
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s Si la visita domiciliaria es fallida se registra el motivo y el estado del caso cambia a
seguimiento epidemiológico

s Cuando la muestra se entrega al laboratorio en caso cambia a seguimeinto
epidemiológico.

4- Diseño e implementación de Dashboard e indicadores de gestión COVID-19, se realizara
en una herramienta de inteligencia de negocios de amazon denominada QUICK SIGHT.

5- Módulo de salud mental y seguimiento: modulo que permite registrar los casos de salud
mental de pacientes afectados por el virus COVID-19 y permite realizar seguimientos:

•/ Permitir registrar los siguientes datos: violencia física, violencia, violencia psicológica,
negligencia y abandono, violencia sexual, abuso sexual, trastornos mentales, intento de
suicidio, ideación suicida, lesiones auto infligidas, habitante de calle.

s Registro de datos de paciente con diagnóstico: abordaje de las violencias, anordaje del
consumo de SPA, abordaje del sufrimiento psicosocial.

s Estados: nuevo, en seguimiento, y finalizado.
s Seguimientos: en seguimiento, remisión a IPS Y Egreso.

6- Módulo de implementación de Web Service caso COVID-19: implementación de Web para
la integración de SIGO CRM con la aplicación Cali Valle Corona.

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.".

Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual del Contrato Interadministrativo No.
4115.010.27.1.0002, en 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 Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA
RESPUESTA PREHOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI, CON FICHA BP 26001561.1

La RED DE SALUD DEL CENTRO; Así mismo, en cumplimiento a la misión, visión, Política de
Calidad2 de la institución y a los Objetivos de Calidad planteados3 por la misma, la Red de

1 CONTRATO INTtRAÜM/NISTART/VÜ No. 4145.010.27.1.0002 del 31 de marzo de 2020.

2
Política de Calidad

En la Red de Salud del Centro E.S.E. estamos comprometidos con la prestación de servicios de salud o ti aves de persono/ competente y una

infraestructura óptima, brindando atención integral con seguridad y calidad. Estamos enfocados en el fortalecimiento líe la cultura de me/ora

continua, la satisfacción de nuestros usuarios y el cumplimiento riguroso de los requisitos que tiene el sector cíe salud en Colombia.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
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Sentencia 772 de 1998 Corte Constitucional "La urgencia manifiesta es una situación que
puede decretar cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa a
través de acto motivado. Ella se configura cuando se acredite que la continuidad del
servicio exija el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras
en el inmediato futuro, o que se presenten situaciones relacionadas con estados de
excepción, o que se busque conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas o en general, que se
trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procesos de selección o
concursos.

Así mismo, ha de considerarse que:

/*-lou J;tí. t-M -u [M 'np ís ' j . i c ión . por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y

Mediante la Resolución No. 0000380 del'IO de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y
I YoK-í c ío i i oomi adopló t-;iilre oirás medidas preventivas sanitarias, el aislamiento y
ou.iionlon.i do la- púsonos quo a |)artir de la entrada en vigencia de la precitada Resolución,
: mil Mían a ( ̂ t ln f i ih ia d'-sdo la Ropi'tblica Popular China, Francia, Italia y España.

ÍXí igual íoniLi i iu-t lkuiU: Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 (modificada medíanle
Resolución ¿U) / i d - l 13 de marzo de 2020), el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo
cou lo e- . lab l íTKIM t -n t;l ait íoulo 09 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia
nanita la poi unisa del nuovo coronnvirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30
r > ; mryo rio [M i ; * ! ! y. > - n vntud do la misma adoptó una serie de medidas con el objeto ríe

y i < ) 1 1 1

'. Onli'ti;,! ;/ Ind;);; A'í,-, ; i u l i j / / í A i ( / ( í S del Pilis y pcitticiilunix. (la ucuanii) c.on .sí/
n , ' ) t u i , i i ( ; / t t y <:•/> (>l úmhila de- su competoncin. G///ÍÍ/ i ///", en lo (¡no los cotitispondü.
con el pl.ííi ( / i ,1 contitHjancia (¡no axpicln oslo Ministerio pain mspondat u L)
rr;)í.V(/i.'/íf:/j Sni/nLuí:] por COVID-'IO. oí cual podro actualizarse con base en lo
i 'Voliicií'ni ( / i ' /,';

ante el IV-aoto Nacional No.417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado
.(..ouómiui, Socuil y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de

i (30) día';, con H hn do í:on|¡irai la rjrnve calamidad pública que afecta al país por causa
levo ooroi];- jvirus ( ' ( > \ / l l ) 1()
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[ n rscj oí don do ideas, el 20 de mai/:u do 2020 '.I I iLpaitamenií.» Naciun,-,! dr l'kmo.ir.u'ni
pxpifio oí Der.ieío 440 de 2020 "Por e/ ciinl :m /¡f/u/'/aM nutdidnr, d,- i n t i i - i n ;,; <^¡\ dr
i;(»a//a/a(;/oa os/a/o/, c.un ocaó'/o/í í/c1/ írs/ac/o de L / í / í . ' / i / t .v í f . ' /a l-r.ononiK'.i. ' . ' ! ' - r i / \ / - r ; ( ) / i > ; / / f ; a
(iorivndíi do /a Pa/)t/em/£) COVID-19", con la finalidad do picvcnu la pioparjnoión rk; la
pandemia, mediante el distanciamiento social, { ..) fdttalííc.iundd H U:.H d.; i,i:, hcnamienUs
electrónicas, ( . . . ) . adicionalmente, es necesario peimitirqui? las autoridaiior, aclminisliativas. y
on vspcciül la Agencio Nocional do Contratación /'Vj/'/»;a Columbio ( 'nai / i /a / /'<;/e/j/o./i(/f;í/a
adolnntcir procedimientos do contratación ágilar, y oxiwditos. atiíc /a

natidcmUí; inclusive se r/e/je autorizar, oitiía olius tiiudklmi paíninnli I > i '/i
los contratos vkíentcs t.¡ue contribuyan a atenderlo Qt

Ls asi, que el Artículo 8 del Decreto 4<lü de 2020, aiticulo denominado
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES", dispone, " / oc/o,'; /o;, cnnlmln:; wkíbr;idox
/ ) ( ) / /a:. /üí!ii!í'HÍC3 esía/a/e:; <///( , ' ,f;í,' rolocioncín cutí t}i()nc::> o/i/.i:; o ;;cn/;¡:/l ;;: ./,'/," / ; í i / / í ? / / a y i a;í/;
moyo/ (¡cxltón y mitigación do la situación do ( .vaív i /uvjc/a, L^JJJiL^iLli^i(!^
v.'i/üf / 'a/a f?:i/p /J/O/KJ. ' Í / ' / ÍJ. /a l'-íntiflnd F\s/a/a/ dvhrtn iur,ttfi'.:;u~ ¡Hcvi^in^Dír /;: necesidad y i-i
ionnn como dichos Iconos y ^vividos c ü t i l n l i t i i i . ' i n ,¡ (jr;,t¡(>nni <> HH'¡<I<II /a .'¡////ac/oa í/c

*,. .:sa(;/a/ y_vwh K//I /'.. JJ11 ¡'"fd.t-m a'a///a/
a/'/c a(/i/^//os / / / /c fin . / rayan ; . ; j f / /><vvj f /o

fo/jo cstablccido_un o! inciso final del parácimfu t /o/ wtívulo flü de, /;¡ / ;í :>:... o'O dc^W
(Subrayado para resaltar).

Atemperándonos al contrato interadministrativo No. 4145.010.27.1.0002 del 31 de marzo de
2020, firmado entre la Red de salud del Centro ESE y la Secretaria de Salud Pública
Municipal, donde se concreta unas obligaciones generales, entre las cuales está "... 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 del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA
RESPUESTA PREHOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI, CON FICHA BP 26001561".

Aunado a lo anterior, es necesario que la RED DE SALUD DEL CENTRO cuente con una
plataforma de servicios digitales en salud, que articule, entre otros, registro de datos clínicos y
complementarios, se requiere sistematizar todo el proceso de Coronavirus, que actualmente
afecta al Mundo entero, donde se necesita plasmar en un aplicativo, preferiblemente que se
encuentre en la Nube, para el registro de todas las inquietudes que tenga la población de la
Ciudad de Santiago de Cali y determinar las atenciones preferenciales, tele consulta o visita
médica, si es requerida.



Centro

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS, REFERENTE
A REALIZAR EL SIGUIENTE DESARROLLO TECNOLÓGICO:

1- MODULO DE COVID 19: MODULO DE SEGUIMIENTO - MODULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD E INDICADORES

DE GESTIÓN - SERVICIO EN LA NUBE DE LA HERRAMIENTA QUICK SIGHP -
MODULO DE SALUD MENTAL Y SEGUIMIENTOS - WEB SERVICE COVID 19-API

REST.

Salud del Centro E.S.E. ha realizado multiplex inversiones en tecnología en el Sistema
Integrado de Comunicaciones (SIGO), atendiendo, que la Infraestructura tecnológica cumple un
papel de especial importancia en una organización para que la información y procesos fluyan
adecuadamente, como quiera que los Sistemas de Información se entienden como un conjunto
de elementos que ¡nteractúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de la empresa.

Teniendo en cuenta, que la E.S.E. Centro se encuentra comprometida y realizando la gestión
necesaria, para asegurar el mejoramiento continuo de los diferentes procesos y servicios que
se ofertan en la institución, los cuales tienen como finalidad proporcionar servicios de salud a la
población del municipio de Santiago de Cali de forma oportuna, continua, eficiente, accesible y
con calidad, de igual forma, se encuentra en total disposición de cubrir la necesidad Pre-
hospitalaria y hospitalaria que se encuentra presente y patente en la ciudad de Santiago de
Cali, requiere contratar con persona natural o jurídica que desarrolle e implemente una
plataforma tecnológica "DESARROLLO TECNOLÓGICO: 1- MODULO DE COVID 19:
MODULO DE SEGUIMIENTO - MODULO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA - DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD E INDICADORES DE GESTIÓN - SERVICIO EN LA
NUBE DE LA HERRAMIENTA QUICK SIGHP - MODULO DE SALUD MENTAL Y
SEGUIMIENTOS - WEB SERVICE COVID 19-API REST". Los cuales tiene por objeto,
fortalecimiento de la respuesta prehospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y
emergencias médicas de Cali y enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19.

Por todo lo anterior, la Red Centro tiene la necesidad de contratar la ejecución y desarrollo del
servicio requerido, teniendo en cuenta que la E.S.E. Centro en la planta de cargos no cuenta
actualmente con talento humano, ni con infraestructura administrativa, operativa y técnica para
la ejecución de esta actividad.

El servicio requerido por la E.S.E. esta comprendido en el Plan de Desarrollo, en el Objetivo 1:
"Administrar eficientemente la E.S.E Centro, para lograr que la entidad sea sostenible". y el
Objetivo 2. "Mejorar la eficiencia y la calidez en la prestación de los servicios de nivel I para
respot der 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

9012'600

DESCRIPCIÓN

Otras Adquisiciones de servicios

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

3
Objetivos de Calidad

1. Administrar eficientemente tos recursos para ser una Institución sostenibie.
7. Mejorar la eficiencia y la calidez de- la atención a nuestros usuarios
3. Realizar actividades que promuevan la cultura del servicio al cliente y ¡a participación comunitaria fortaleciendo tos mecanismos de

comunicación.
•). Trabajen por el bienestar de los colaboradores (garantizando el desarrollo institucional.
5 Mf¡orar la productividad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio de traslado de pacientes contribuyendo al posicionannenlo

institucional.
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Atendiendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se trata y la cuantía, se subsume
en una Orden de Servicios

3. 1 OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se compromete a, prestar el servicio de utilización y desarrollo de plataforma,
mediante un sistema tecnológico y de comunicaciones del sistema integrado de comunicaciones
SIGO de la ESE Centro, en desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA
PREHOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI, plataforma sistematizada que permita registrar y
procesar datos clínicos de pacientes, denominada MODULO DE COVID 19, esta plataforma
tecnología, estará compuesta por la siguiente información:

módulo de seguimiento
- módulo de atención domiciliaria
- diseño e ¡mplementación de dashboard e indicadores de gestión
- servicio en la nube de la herramienta quick sighp

módulo de salud mental y seguimientos - web service covid 19-api rest.

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) Desarrollar y poner
en funcionamiento una plataforma tecnológica para el registro y gestión de los casos
sospechosos de COVID-19; plataforma tecnológica en donde se ingrese los datos de
identificación de las personas atendidas y la clasificación de los casos, b) Operación y
funcionamiento de plataforma tecnológica, de igual manera, se requiere la creación y/o
asignación de usuarios para la operación de la plataforma.

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Orden de Servicios, el contratista tiene las
siguientes obligaciones:

1} Cumplir con el objeto Contractual en la forma y términos estipulados en la presente Orden de
Servicios. 2) Presentar al supervisor del contrato que asigne la Red de Salud del Centro E.S.E,
un cronograma de actividades a realizar para la administración especializada de la plataforma
referida en el objeto de la Orden de Servicios.
3) Desarrollar el presente contrato con el personal idóneo y competente que requiera EL
CONTRATANTE para atender las necesidades y requerimientos del servicio contratado.
4) Cumplir con la garantía y servicio de mejoras necesarias requeridas POR LA RED DE
SALUD DEL CENTRO en la ejecución del presente Contrato.
5) Tener al personal designado para la ejecución de esta Orden de Servicios 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 de prestación de servicios.
6) Responder conforme a la ley por sus obligaciones laborales adquiridas con el personal a su
cargo si lo tiene.
7) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le correspondiere, so pena en
caso de demostrarse persistencia en su incumplimiento, a dar aplicación a la cláusula
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excepcional de caducidad administrativa; lo anterior conforme lo establece el Parágrafo 2o. del
Artículo 1o. de la Ley 828 de Julio 10 de 2003 que modifico el parágrafo 2o. del Articulo 50 de la
Ley 739 de 2002.
8) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que
puedan presentarse.
9) Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que solicite el
supervisor de la presente Orden de Servicios.
10) Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratista.
11) Informar al Supervisor sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las labores
contratadas.
12) Atender las sugerencias que le realice la Administración de la Red de Salud del Centro, en el
sentido de mejorar la calidad de servicio que garantice el éxito de la presente Orden de
Servicios.
13) Guardar confidencialidad de toda la información que tenga acceso por razón de sus
funciones, dentro y fuera la de la institución.
14) Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes
correspondientes.
15) Aportar la garantía que la Red Centro solicita para esta tipo de contratos.
16) Las demás que sean necesarios previo acuerdo entre las partes.

3.4 PLAZO

La vigencia de la orden de servicios será aproximadamente de dos (2) meses, la fecha de inicio
y terminación del contrato será la pactada entre las partes en el contrato.

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.

Ei 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 "Cuando se trate de plataforma de comunicaciones de
interconexión (red inalámbrica / red de datos), alquiler o compraventa de datacenter y
adquisición, ampliación o modificación de software, respecto del cual el propietario tenga
registrado tales derechos". (Subrayado para resaltar).

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.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

Para garantizar 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 de
la orden de servicios por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
($36.000.000,00) M/CTE., para lo cual se expidió el CDP N°. 612 del 01 de Abril de 2020.

Es pertinente manifestar que el recurso proveniente, para subsanar la prestación de servicios
requerida es proveniente del Contrato Interadministrativo No. 4145.010.27.1,0002 del 31 de
marzo de 2020, firmado entre la Red de Salud del Centro y la Secretaria de Salud Pública
Municipal, con CDP No. 3500131688 del 27 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
• 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, este

pago se puede certificar con: la planilla de pago o certificación expedida por el
Representante Legal o la Revisoría Fiscal de la entidad contratista, en el evento en que
la entidad se encuentre obligada a tener Revisoría Fiscal.

La RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, ha estimado el valor de los servicios de acuerdo a
las necesidades técnicas definidas, garantizando así que la apropiación presupuestal 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
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 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 garantizar la eficiente y oportuna
prestación de los servicios de salud requiere contratar una persona jurídica o natural con
suficiente idoneidad para la ejecución del contrato el cual deberá con los siguientes requisitos:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI RED DE SALUD DhL CENTRO E.S.t
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1. De acuerdo a su naturaleza tenga capacidad jurídica para obligarse conforme a lo
dispuesto en la Ley civil y comercial.4

2. Tener estructura organizacional, administrativa, técnica y operativa para la prestación del
servicio descrito en el objeto contractual, conforme a su objeto social.

3. Ofrecer el servicio con personal idóneo y calificado.
4. l'ener experiencia como mínimo de un año, en la prestación de éste tipo de servicios a

entidades públicas o privadas.
5. 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. r'

7. RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACIÓN

Definiciones:

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

Riesgo Previsible:
Son tedas 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.

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.

'' Acuerdo N°. 1.02.09.2014. Articulo 9.- DE LA CAPACIDAD CONTRACTUAL DE LOS CONTRATISTAS. Podían celebrar contratos con la Fmpresu,

Acuerdo N°. 1.02.09.2014. ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES No podran celebrar contratos con ¡a ESE
por sí o por interpuesta persona quienes se hallen incuisos en la-, inhabilidades t> incompatibilidades establecidas por la Constitución y lo ley, en
especial las previstas para In cnnlinlcinon estatal
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RIESGO
PREVISIBLE

Falta de idoneidad en
el desarrollo del
proceso

Interferencia de
terceros en la
ejecución del contrato

Incumplimiento de las
obligaciones frente al
Sistema de
Seguridad Social
Integral, incluyendo
los parafiscales
(Cajas de
Compensación
Familiar, Sena e
ICBF) si le
correspondiere.

Incumplimiento
obligaciones
laborales

de

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
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 cumple con el pago
de las obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral, incluyendo los
parafiscales (Cajas de Compensación
Familiar, Sena e ICBF) si le
correspondiere.

Cambios
normativos o de
legislación
tributaria

Hurto y
vandalismo

Accidentes de trabajo
o del ejecutante del

jjroceso

Ocurre cuando no
oportunamente las
laborales vigentes en el
proceso. __

se cumplen
disposiciones

desarrollo del

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 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 inicialmente
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.

ASIGNACIÓN
Contratista

X

ESE

X

X

X

X

X

X

X
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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.

Ocurre en los eventos de que trata el
Capitulo I del Titulo Vil de la Ley 599 de

_2000_(.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 Titulo 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 /as siguientes garantías:

46.1 Contrato de Seguro contenido en una póliza.
46.2 Patrimonio Autónomo.
46.3 Garantía Sanearía.
46.4 Y cualquiera de los otros mecanismos de garantía descritos en la Legislación Civil o
Comercial.

En ese orden, y atendiendo lo preceptuado en el artículo 46 del precitado Estatuto, el
Contratista deberá constituir la garantía de cumplimiento, cuyo objeto será respaldar el
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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.- CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía es igual al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y su término será por el correspondiente al plazo pactado para el cumplimiento de las
obligaciones y Seis (6) meses más.

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

NOMBRE DEL
AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

DE PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL

SE
REQUIERE

X

X

X

.

VALOR

Por el diez por ciento
(10%) del valor de la
orden de servicios.
Por el diez por ciento
(10%) del valor de la
orden de servicios
Equivalente al Ocho (8%)
por ciento del valor total
de la orden de servicios

VIGENCIA

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

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



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS, REFERENTE
A REALIZAR EL SIGUIENTE DESARROLLO TECNOLÓGICO:

1- MODULO DE COVID 19: MODULO DE SEGUIMIENTO - MODULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD E INDICADORES

DE GESTIÓN - SERVICIO EN LA NUBE DE LA HERRAMIENTA QUICK SIGHP -
MODULO DE SALUD MENTAL Y SEGUIMIENTOS - WEB SERVICE COVID 19-API

REST.

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 Red de Salud del Centro E.S.E. requiere contratar
para el desarrollo de plataforma tecnológica para registrar y procesar datos clínicos de
pacientes, modulo denominado MODULO DE COVID-19, esta plataforma tecnología, que
permite un seguimiento de pacientes que requieran información y atención hospitalaria, una
atención domiciliaria oportuna, implementación de indicadores y una atención y seguimiento de
pacientes de salud mental producidos por la pandemia que se presenta en la ciudad de
Santiago de Cali, los cuales tiene por objeto, en brindar atención y orientación de las solicitudes
telefónicas presentadas por la comunidad ante la emergencia sanitaria por COVID-19 mediante un
sisterra tecnológico y de comunicaciones del sistema integrado de comunicaciones SIGO de la
ESE Centro en el Municipio Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DE
LA RESPUESTA PREHOSPITALARIA Y HOSPITALARIA EN LA ATENCIÓN DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DE CALI, que desde el punto de vista
costo/oeneficio, resulta positivo contratar este servicio, ya que la Red de salud del Centro
E.S.E. en la planta de cargos no cuenta actualmente con talento humano, ni con infraestructura
admin strativa, operativa y técnica para la ejecución de esta actividad; en consecuencia es
viable la celebración de la Orden de Servicios.

En constancia se firma en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de abril del año dos mil
veinte (2020).

'JHON FABER RAMÍREZ GRACIA
Subgerente Científico

Red de Salud del Centro E.S.E.


