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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA,
REFERENTE AL SUMINISTRO DE BIOLÓGICOS PARA SUPLIR LA DEMANDA DEL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E., DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS
POR LA ESE

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 Segundad 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 Enpresa 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 art culo 2 la "calidad de la atención en salud, como la provisión de servicios de salud a los
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el
proposito de lograrla 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 igual a setenta y cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (75) SMMLV, son contratos simplificados y se perfeccionan con la
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orden de 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
vigentes (75) SMMLV se formalizaran
de ejecución, valor, forma de pago,
estimen necesarias de acuerdo a
(Subrayado para resaltar).

a setenta y cinco salarios mínimos mensuales legales
mediante contrato, que deberá contener el objeto, plazo
obligaciones de tas partes y demás cláusulas que se
la naturaleza y características de la negociación".

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 suministro de
biológicos para suplir la demanda del programa de vacunación de la Red de Salud del Centro
E.S.E.: la denominación del contrato a realizar es un Contrato de Compraventa, teniendo en
cuenta la cuantia 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 inmueblesi
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 articulo 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".
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.
El artículo 48 de la Constitución Nacional consagra la salud como derecho fundamental, al
cual tienen derecho todos los ciudadanos sin distingo de raza, sexo, edad y condición social
y el cual será prestado por entidades públicas y privadas.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que la atención de la salud
es un servicio público a cargo del Estado, donde se debe garantizar a todas las personas el
acceso a los servicios de salud, promoción, protección y recuperación de la salud. Así
mismo, al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar la prestación del servicio de
salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad y
solidaridad.
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La Ley 100 de 1993 amplió las coberturas del Sistema de Seguridad Social y estableció
como principios básicos de la IPS, la calidad, la oportunidad y la eficiencia.
Por su parte, el Decreto 1011 de 2006, en lo que corresponde a las características del
Sistema Obligatorio General de Calidad en Salud (atributos de la calidad en la atención en
salud) en su artículo 3 señala:
"Artículo 3°. Características del SOGCS. Las acciones que desarrolle el SOGCS se
orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el
usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la
documentación de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para alcanzar
los mencionados resultados.
Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS
deberá cumplir con las siguientes características:
1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de
salud Que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
E:sta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en
relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar
el acceso a los servicios,
3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o
de mitigar sus consecuencias.
4. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.
5. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el
conocimiento científico".
La Constitución y la Ley le han otorgado a las entidades del Estado correspondientes
la responsabilidad de la prestación del servicio de salud, dando cumplimiento a los
derechos fundamentales y la creación de las condiciones para que se ejerzan estos
derechos.
Para el logro de los objetivos de las ESES, el ordenamiento jurídico tiene establecidos
los postulados legales y reglamentarios que deben cumplir, para la debida prestación
del servicio.
Los objetivos a alcanzar por parte de las Empresas Sociales del Estado están
expresamente señalados en el artículo 4° del Decreto 1876 de 1994, del siguiente
tenor:
"ARTICULO 4o. OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
Son objetivos de las Empresas sociales del Estado los siguientes:
a) Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de
calidad establecidas, de acuerdo con la reQlamentación que se expida para tal
propósito.
b) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social,
de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer
c) Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la Empresa Social.
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d) Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas Naturales o
Jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas
en el mercado.
e) Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus
Servicios y funcionamiento.
f) Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos
por la Ley y los reglamentos".
Las condiciones físicas que han de cumplir las instituciones de salud se encuentran
reguladas en la normativa que regula su habilitación, contenida en la Resolución 2003 de
2014, "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud", las cuales han
de tenerse tanto para su otorgamiento como para su conservación.
La referida Resolución establece las condiciones de habilitación que deben cumplir los
Prestadores de Servicios de Salud para su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud. Dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:
1. Capacidad Técnico-Administrativa.
2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.
3. Capacidad Tecnológica y Científica,
El numeral 2.3 de la Resolución N° 00002003 de 2014, establece que la formulación de
estándares de las condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica está orientada por los
principios de Fiabilidad1, Esencíalidad2 y Sencillez3, condiciones, que tienen "como misión
proteger y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones
esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios de salud, a partir de los
estándares de habilitación".
"Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e
indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador de
servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. Los estándares de
habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los beneficios
superan a los riesgos".
"Los estándares buscan de igual forma atender la seguridad del paciente, entendida como
el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un
evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias".
Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, Infraestructura, Dotación,
Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y
Registros e Interdependencia".
"Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos. Es la existencia de procesos
para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos
biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre
medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso
odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución
1

Fiobilidod: La aplicación y verificación de coda estándar es explícita, cloro y permite una evaluación objetiva y homogénea.

Esencíalidad: Las condiciones, de capacidad tecnológica y científica, son indispensables, suficientes y necesarios pora reducir los principales
riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación de! servicio de salud.
1

f Sencillez: La formulación de los estándares de las condiciones de capacidad tecnológico y científica, así como los procesos para su verificación,
son fáciles de entender, permiten la autoevaluación de los prestadores de servicios de salud y los definidos como tales y su verificación por las
autoridades competentes y en general por cualquier persono que esté interesada en conocerlos.
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incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes del prestador, cuyas
condiciones de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento,
conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío,
distribución, dispensación, uso, devolución, seguimiento al uso y disposición final,
condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios".
En el numeral 2.3.2 de la misma Resolución, se determinan los Estándares y Criterios de
Habilitación por servicio, definiendo en el numeral 2.3.2.1 los criterios que deben ser cumplidos
por los prestadores para cualquier servicio objeto de habilitación que se pretenda prestar;
estableciendo para el Estándar de Medicamentos, varios criterios, dentro de los cuales vale
resaltar los siguientes:
"Todo prestador de servicios de salud, deberá llevar registros con la información de
todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los
servicios que ofrece; dichos registros deben incluir el principio activo, forma
farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial,
unidad de medida y registro sanitario vigente expedido por el INVIMA".
"LOS medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos,
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida),
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico y
Gemas insumos asistencia/es que utilice el prestador para los servicios que ofrece,
incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución se
almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación y
seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones
definidas por el fabricante ó banco de componente anatómico. El prestador debe
contar con instrumentos para medir humedad relativa y temperatura, así como
evidenciar su registro, control y gestión".
En atención a lo anteriormente expuesto...
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

SATISFACER CON EL

La Red de Salud del Centro E.S.E. como parte integrante de la red pública hospitalaria de
atención en salud, servicio público a cargo del Estado, tiene por objeto prestar servicios de
salud de baja complejidad y complementarios a la población de las comunas 8, 9, 10, 11 y 12
del municipio de Santiago de Cali, y su Misión es "Prestar servicios de salud con Calidad,
considerando el perfil epidemiológico, contribuyendo a mantener sana y mejorar la calidad de
vida de la población del municipio de Santiago de Cali, garantizando la rentabilidad social, la
sostenibilidad financiera, y la participación social.".
La Red de Salud del Centro E.S.E. se encuentra conformada por un (1) Hospital básico, el Pool
de Ambulancias y quince (15) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las cuales se
encuentran ubicadas en las comunas antes citadas.
La Red de Salud del Centro E.S.E. acogió los lineamientos del Sistema General de Calidad y
del MECÍ, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos4 de la
Objetivos Estratégicos
Lograr la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud, fortaleciendo las actividades de promoción y prevención en el área
fifí influencia de la Red de Salutí del Centro, para al período 2012 2016; con el fin de contribuir al mejoramiento de lo calidad de vida de
a población.
Objetivos de Calidod
1)
2¡
3)
4)
5)

Administrar eficientemente la ESE Centro, para lograr que la entidad sea sostenible,
Mejorar la 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,
Realizar actividades Que promuevan e>l desarrollo de la cultura oí cliente y la participación comunitaria, fortaleciendo la
comunicación, la difusión y lo organización, con el fin de que se apoye activamente el desarrollo de la ESE.
Trabajar por el bienestar de los empleados para garantizar el desarrollo institucional.
Mejorar la productividad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio de traslado de pacientes, paro contribuir al
posicionamienío de la Red en esta unidad de servicio.
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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 asistenciales y administrativos.
Dentro de los procesos asistenciales se encuentra el proceso de Promoción y Prevención,
proceso que tiene por objeto, "Promover cultura de salud y prevenir la ocurrencia de
enfermedades en la población del área de influencia de la Red de Salud del Centro,
asegurando la atención del usuario y su familia de manera humanizada, integral y continua.".
Dentro del Proceso de Promoción y Prevención se encuentra el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAO, el cual hace parte del Programa de Protección Especifica de la Red
Centro; Programa, que tiene por objeto disminuir la morbilidad y mortalidad de las
enfermedades prevenibles por vacunas; teniendo en consideración, que las vacunas son
administradas con la finalidad de evitar la aparición de diversas enfermedades, atenuando el
agente patógeno que las causa, es decir, que las vacunas contienen en su composición,
pequeñas dosis de agentes patógenos que causan enfermedades específicas, que al ser
suministradas a la población en dosis reducidas, atenúan la enfermedad, permitiendo que el
sistema inmune de las personas identifiquen dicho agente y reaccionen contra el mismo.
La vacunación es un acto de responsabilidad individual que también tiene un inmediato y
fuerte impacto social, porque cada vez que nos vacunamos, no solo nos protegemos de
manera individual sino que también contribuimos a disminuir la circulación de la enfermedad
en otras comunidades que no hayan recibido la inmunización.
En ese orden de ideas, la Secretaria de Salud Pública Municipal requiere reforzar el esquema
de vacunación que actualmente brinda gratuitamente el Ministerio de Salud y Protección Social,
en busca de reducir los riesgos de enfermar, incapacitarse o morir por enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación, para garantizar mayor protección y cobertura e
inmunidad en las poblaciones más vulnerables y susceptibles de municipalidad, en aquellas
enfermedades de mayor impacto en la salud, brindando atención a toda la población con
factores de riesgo en salud.
Es decir, que el Municipio - SSPM tiene la necesidad de efectuar mayor intervención de
vacunación NO PAI en la ciudad, para garantizar un cubrimiento adecuado de la población y
disminuir los factores de riesgo de enfermar, incapacitarse o morir por enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación. Por tal razón, la Secretaria de Salud Pública Municipal,
en cumplimiento de su misión y en su condición de ente local de salud pública y actuando
dentro de los parámetros constitucionales y legales, en especial atendiendo las disposiciones
del artículo 44, numeral 1 de la Ley 715 de 20015 y los artículos 1° y 2° de la Ley 1608 de
20136, inscribió en el Banco de Proyectos del Municipio, el proyecto denominado:
"FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CON BIOLÓGICOS NO PAI EN

'J Ley 715 de 2001, articulo 44, numeral 1. de la Dirección del sector del ámbito municipal. Es competencia del municipio formular, ejecutar y
evaluar planes,, programos y proyectos en salud, en armonio con los políticas y disposiciones del orden Nacional y Departamental; gestionar el
recaudo, //u/o y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de
salud; gestionar y supervisor el acceso a los servicios de salud para la población de su jurisdicción.
''Ley 1680 de 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ Y EL USO DE ALGUNOS RECURSOS DEL
SECTOR SALUD"
Articulo 1". Lo presente Ley tiene por objeto, definir las medidas para mejorar el flujo de recursos y la liquidez del sector salud a través del uso de
recursos que corresponden a saldo o excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, aportes patronales y rentas cedidos, y
definir mecanismos para el finonciamiento de las deudas reconocidas del Régimen Subsidiado de salud por las entidades territoriales en el
marco señalado en artículo 275 de la Ley 1450 de 2011.
Artículo 2 Ibidem, establece el uso de los recursos de saldo de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado indicando que los saldos de las
cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, siempre y cuando no sean requeridos para garantizar los compromisos y contingencias
derivados del Régimen Subsidiado de Salud y descontados los que se encuentren previstos para utilizarse conforme a lo señalado en el articulo
89 de la Ley 1485 de 2011, podran usarse en: N". 4. "En la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de
instituciones de prestación deservicios desalud.
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EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI", el cual tiene como objetivo general: reducir los
factores de riesgo de morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles.
En desarrollo y ejecución del precitado proyecto, el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria
de Salud Pública Municipal suscribió con la Red de Salud del Centro E.S.E., el Contrato
Interadministrativo !ST. 4145.010.27.1.0022 de 2020, que tiene por objeto, "efectuar en la
población priorizadas según factores de riesgo, jornadas de vacunación con biológicos NO
incluidos en el esquema gratuito nacional., en desarrollo del proyecto de inversión denominado:
FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CON BIOLÓGICOS NO PAÍ EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA BP No. 01046538".
En consecuencia de lo anterior, la Red de Salud del Centro E.S.E. tiene la necesidad de
contratar con persona natural o jurídica "el suministro de biológicos para suplir la demanda del
programa de vacunación de la Red de Salud del Centro E.S.E., de acuerdo a las condiciones,
características y cantidades requeridas por la ESE.", los cuales se detallan en el cuadro anexo
al PARÁGRAFO del numeral 3.1 del presente estudio previo, numeral denominado "Objeto del
Contrato"; con el objeto, de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del Contrato
Interadministrativo N'J 4145.010.27.1.0022 de 2020, suscrito entre el Municipio de Santiago de
Cali - Secretaria de Salud Pública Municipal y la Red de Salud del Centro E.S.E.; puesto, que
la aplicación de los precitados biológicos, tiene como finalidad, prevenir la aparición de
enfermedades en los usuarios, reduciendo los factores de riesgos individuales o sociales; al
igual, que detener el avance y atenuar las consecuencias una vez haya aparecido la
enfermedad.
Lo anterior, teniendo en cuenta, que la E.S.E. Centro no cuenta actualmente con personal
suficiente y capacitado, ni con la infraestructura operativa, administrativa y técnica para la
ejecución de la venta de los equipos biomédicos requeridos.
El servicio requerido, contribuye al cumplimiento de la Misión y Política de Calidad de la E.S.E.;
además, está comprendido en el Plan de Gestión de la Red de Salud del Centro E.S.E., en el
Objetivo de Calidad NT. 2. "Mejorar la eficiencia y la calidez de la atención a nuestros usuarios".
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
Atendiendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se trata, se subsume en un
Contrato de Compraventa.
3.1. Objeto del Contrato
El contratista se compromete al suministro de biológicos para suplir la demanda del programa
de vacunación de la Red de Salud del Centro E.S.E., de acuerdo a las condiciones,
características y cantidades requeridas por la ESE.
PARÁGRAFO: Los biológicos objeto de suministro son los siguientes:

NOMBRE DEL
BIOLÓGICO

TDAP ACELULAR

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

Suspensión estéril uniforme color
blanco con toxoides tetánicos y
diftéricos,
combinados con la
vacuna antipertussis (Compuesta
por 5 atíngenos de pertusis
purificados TP, HAF, PRN, FIM)
acelular y suspendidos en agua
para inyectables

190
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NEUMOCOCO 13

VACUNA
CONJUGADA
NEUMOCOCICA, 13VALENTE
(DIFTERIA CRM 197 PROTEÍNA) Caja x 10 jeringas prellenadas por
0,5 mL en vidrio tipo I con o sin
aguja
_^___

172

NEUMOCOCO 23

Vacuna estéril para IM-Subcutánea.
Mezcla de poliscaridos capsulares
altamente purificados, provenientes
de los 23 tipos de Pneumococo más
Invasivos y de mayor prevalencia
del Streptococcus
Pneumoniae,
incluidos los 6 serotipos que con
mayor
frecuencia
provocan
infecciones
por
pneumococo
invasivas,
resistentes
a
los
medicamentos en niños. Cada dosis
de 0,5 mL de la vacuna contiene 25
mcg de cada tipo de polisacaridos
disuelto en solución salina isotónica
y contiene fenol 0,25 % como
preservativo

433

MENINGOCOCO
ACYW

Vacuna estéril para administración
VI
que contiene antígenos de
polisacaridos capsulares del cero
grupo A, C, Y y W-135 de NMeningitidis conjugadas de manera
individual con la proteína del toxoide
diftérico.

372

MENINGOCOCO BC

VACUNA BIVALENTE, basada en
vesícula de membrana externa del
meningococo
serogrupo
B y
polisacárido capsular del meningococo serogrupo C (unido a las
proteínas presentes en la vesícu- la
del meningococo del serogrupo B)
con excelente respuesta timodependiente.

339

HEXAVALENTE

Suspensión inyectable en jeringra
prellenada utilizada para proteger
contra enfermedades infecciosas
contra la Difteria, El Tétano, La Tos
ferina, la hepatitis B, la poliomelitis,
las enfermedades graves causadas
por Haemophilus Influenzae de tipo
b.

148

HEPATITIS A
PEDIÁTRICA

Suspensión inyectable en jeringa
precargada
Vacuna contra la hepatitis A
(inactivada, adsorbida)

477
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El principio activo es el virus de la
Hepatitis A, Cepa GBM (inactivado)
(160 unidades para una dosis de
0,5 ml_). La GBM es cultivada sobre
células diploides humanas MRC-5.
Absorbido en hidróxido de aluminio
(cantidad equivalente a 0,3 mg de
HEPATITIS A ADULTO aluminio). Los demás componentes
son
fenoxietanol,
formaldehido,
medio
199
hanks
(contiene
principalmente una mezcla compleja
de aminoaxidos, sales minerales,
vitaminas,
ácido
clorhídrico o
hidróxido de sodio para ajuste del
PH y agua para inyectables).

473

Vacuna de ADN recombinante
contra la Hepatitis B, derivada de
HBsAg
producida
por
una
HEPATITIS B ADULTO
tecnología de ADN recombinante
aplicada sobre células de levadura
(Saccharomyces Cervisiae)

1671

VARICELA

Polvo y disolvente para suspensión
inyectable en jeringa precargada.
Después de su reconstitución, una
dosis (0,5 mi) contiene:
Virus
de
la
varicela*
(cepa
Oka/Merck)
(vivos,
atenuados)
>1 350 UFP*** Producidos en
células diploides humanas (MRC5)** UFP = Unidades Formadoras
de Placa

190

HERPES ZOSTER

Se presenta en forma de polvo y
disolvente
para
suspensión
inyectable en jeringa precargada. El
polvo es una masa compacta
cristalina, de color blanco y el
disolvente un líquido transparente
incoloro.
Después
de
la
reconstitución, 1 dosis de 0,65 mi
contiene: Virus varicela zóster*,
cepa Oka/Merck (vivos, atenuados)
>19.400 unidades formadoras de
placa.^producidos
en
células
diploides humanas (MRC-5).

51

VARICELA + MMR

Vacuna de virus vivos atenuados
combinada que contiene los virus de
sarampión, parotiditis, rubéola y
varicela.
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VACUNA CONTRA
VPH

Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas
de vidrio tipo I siliconizada con
adaptador
Luer
Look
de
Policarbonato y tapa de bromobutilo
gris, vastago del embolo verde y
tapón del embolo de bromobutilo.
Cada 0,5 ml_ contiene proteína
L1VPH tipo 6-20 mcg, proteina L1
VPH-11 40 mcg, proteina L1 VPH16 40 mcg, proteína L1 VPH-18 20
mcg

34

3.1 Obligaciones del Contratista.
Para el debido cumplimiento del objeto del Contrato de Compraventa, el contratista se obliga a:
1) Cumplir con el objeto del contrato de compra en la forma y términos estipulados en la misma.
2) Garantizar la compra y entrega oportuna de los biológicos objeto de compra, de acuerdo con
los requerimientos y especificaciones establecidas por el CONTRATANTE.
3) Asumir el costo del servicio de transporte de los biológicos requeridos por la E.S.E. Centro,
al Centro de Salud Diego Lalinde, IPS adscrita a la Red Centro, o en su defecto, en alguna de
las IPS adscritas a la Red de Salud del Centro E.S.E. que determine el contratante.
4) Entregar los biológicos requeridos por la E.S.E. Centro, en el área de almacén del Centro de
Salud Diego Lalinde, IPS adscrita a la Red Centro, o en su defecto, en alguna de las IPS
adscritas a la Red de Salud del Centro E.S.E. que determine el contratante; en los plazos,
forma y términos acordados. PARÁGRAFO: Coordinar con el Responsable de Gestión de
Insumos de la E.S.E. Centro el día de entrega de los biológicos requeridos por la E.S.E. Centro
5) Garantizar que los biológicos objeto de compra cumplan con las características,
especificaciones técnicas y cantidades requeridas por la ESE CENTRO y ofertadas por el
contratista en la propuesta presentada por el mismo.
6) Suministrar en cumplimiento del contrato de compra, los biológicos en las calidades y
condiciones ofrecidas.
7) Garantizar que la calidad de los biológicos que suministra en cumplimiento del objeto del
Contrato de Compra, se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales compras cumplan con las normas
técnicas colombianas o en su defecto con las normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial.
8) Garantizar que los biológicos que se suministren en virtud del contrato de Compra, cuenten
con los siguientes requisitos: certificación de buenas prácticas de manufactura del INVIMA,
listado de los biológicos con el número del registro sanitario de cada uno de los laboratorios
fabricantes.
9) Garantizar a la E.S.E. CENTRO que los biológicos objeto de compra sean de la mejor
calidad.
10) Entregar a la suscripción del contrato de Compra, el listado de los biológicos objeto de
compra con el número de registro sanitario de cada uno de los laboratorios fabricantes que le
provean los productos.
11) Que la fecha de vencimiento de los biológicos a entregar en desarrollo del objeto de del
contrato de Compra no sea inferior a un año. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con
esta condición la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil
del biológico entregado.
12) Garantizar que la compra se haga de acuerdo a los laboratorios fabricantes que autoricen
su comercialización o distribución, para lo cual la Red Centro se reserva el derecho de verificar
durante la ejecución del Contrato de Compra que el laboratorio fabricante corresponde al
autorizado.
13) Garantizar la conservación de cadena de frió para aquellos biológicos que requieran de
refrigeración, utilizando el sistema de control de temperatura. Parágrafo: En caso de ser
necesario, el contratista deberá facilitar a la E.S.E. Centro la visita a los lugares de
almacenamiento de los biológicos
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14) Entregar a la Red de Salud del Centro E.S.E. la certificación del distribuidor directo de los
laboratorios fabricantes, donde los autoriza a comercializar sus productos.
15) Garantizar durante la ejecución del contrato de Compra que el laboratorio fabricante de los
biológicos corresponda al autorizado en el registro sanitario, para lo cual, la Red Centro se
reserva el derecho de verificar en el momento que lo considere necesario.
16). Garantizar el cumplimiento del objeto contractual observando la normatividad vigente sobre
la materia, al igual, que los parámetros del Sistema General de Calidad y de mejoramiento
continuo.
17) Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato de compra.
18) Disponer de personal para el manejo y ejecución del contrato de compra, quien deberá estar
debidamente identificado, el cual será directamente contratado y supervisado por el
CONTRATISTA. Parágrafo: El personal que utilice el contratista durante la ejecución del
contrato de compra es de su libre escogencia y por ningún motivo existirá relación laboral entre
estos y la E.SE. Centro. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar.
19) Permanecer durante la vigencia del contrato de compra haciendo sus aportes de afiliación
al régimen de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con salud, pensión y riesgos
laborales, incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le
correspondiere, debiendo presentar las constancias de pago al momento de hacer los cobros
de los biológicos efectivamente suministrados.
20) Informar oportunamente al Responsable de Gestión de Insumos de la E.S.E. Centro, sobre
todas las circunstancias que afecten la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, en todo
caso, el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad a la
propuesta presentada y al contrato de compra que se suscriba.
21) Atender las sugerencias que le realice la Administración de la Red de Salud del Centro, en
el sentido de mejorar la calidad del servicio que garantice el éxito del contrato de compra
22) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de compra se le impartan por
parte de la ESE Centro, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.
23) Responder ante la ENTIDAD CONTRATANTE y demás autoridades competentes por todas
las actividades que desarrolle en virtud del contrato de compra. Adicionalmente, responder por
cualquier daño que cause a la ENTIDAD CONTRATANTE, el personal que se utilice y a
terceros durante la ejecución del contrato de compra, 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) Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la Entidad contratante.
25) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse.
26) Presentar las facturas necesarias para los pagos, oportunamente y con los soportes
correspondientes.
27) Las demás que sean necesarias previo acuerdo entre las partes.
3.4 Plazo
El adjudicatario del presente proceso se compromete a suministrar los biológicos requeridos
por la Red de Salud del Centro E.S.E., dentro del término dispuesto en el contrato de compra,
el cual no podrá ser superior al 30 de noviembre de 2020.
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Y

SU

JUSTIFICACIÓN,
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En atención a lo dispuesto en el Acuerdo N°. 1.02.09.2014, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO ES.E",
específicamente a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 36, artículo denominado
"MODALIDADES DE SELECCIÓN", así, como a lo determinado en el numeral 4.1.2.4 del
Manual de Contratación de la institución, la E.S.E. Centro además de la modalidades de
selección del contratista de Convocatoria Pública, Solicitud Privada de Oferta y Contratación
Directa, podrá utilizar otros mecanismos, dentro de los cuales se encuentra el sistema de
compras electrónicas, como mecanismo de soporte a las transacciones propias de los procesos
de adquisición, que permitan a la entidad realizar copras de manera eficiente.
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 el mecanismo de sistema de
compras electrónicas.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO
La Red de Salud del Centro E.S.E. dando cumplimiento a las obligaciones emanadas del
Contrato Interadministrativo N°. 4145.010.27.1.0022 de 2020, suscrito con el Municipio de
Santiago de Cali - Secretaria de Salud Pública Municipal, acatando las disposiciones legales y
estatutarias, y atendiendo que el presupuesto asignado por el municipio de Santiago de Cali Secretaría de Salud Pública Municipal para el desarrollo del presente proyecto es de
destinación específica, expidió el Certificado de Disponibilidad N°. 1375, fechado el día 31 de
Agosto de 2020, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($447.304.397)
MONEDA CORRIENTE, para garantizar la compra de los biológicos que se detallan en el
cuadro anexo al PARÁGRAFO del numeral 3.1 del presente estudio previo, numeral
denominado "Objeto del Contrato".
El valor del contrato de compra se cancelará al contratista de acuerdo a la forma de pago que
se pacte; en todo caso, para efectos del pago el contratista deberá presentar la factura, 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 de la entidad, o por la Revisoría Fiscal de la entidad contratista,
dependiendo el caso.
La RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. y el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de
Salud Pública Municipal, ha estimado el valor del contrato de compraventa de acuerdo a las
necesidades técnicas definidas, garantizando así 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 oferente es responsable de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la ESE no aceptará
reclamación alguna por estos conceptos.
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, los pagos que se realicen al contratista estarán
sujetos (condicionados) a los pagos (desembolsos) que efectivamente le realice el Municipio de
Santiago de Cali - Secretaria de Salud Pública Municipal a la Red de Salud del Centro E.S.E.,
con ocasión a la ejecución del Contrato Interadministrativo N°. 4145.010.27.1.0022 de 2020. Es
decir, que la Red de Salud del Centro E.S.E. le realizará el pago o los pagos al contratista, una
vez el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Salud Pública Municipal le haya realizado
el desembolso de los recursos destinados para la ejecución del proyecto denominado
''FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CON BIOLÓGICOS NO PAI EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP N°. 01046538".
PARÁGRAFO SEGUNDO: El número de cuotas depende de la cantidad de entregas que
realice el contratista, para entregar la totalidad de los biológicos objeto de compra.
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PARÁGRAFO TERCERO: Cada cuota que se cancele al contratista, corresponderá al valor de
los biológicos efectivamente entregados por el mismo. Valores que se encuentran detallados en
la propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integrante del presente contrato
de compraventa.
PARÁGRAFO CUARTO. Para el pago o los pagos EL CONTRATISTA deberá presentar la
factura correspondiente y acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social integral (Salud, Pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de
compensación familiar, ICBF y SENA) si le corresponde, este pago se debe certificar con la
planilla de pago y/o certificación expedida por la Revisoría Fiscal o el Representante Legal de
la entidad contratista, según sea el caso.
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 Institución en cuanto a garantizar la correcta y
oportuna prestación de servicios de salud a la población del Municipio de Santiago, para lo cual
el oferente debe cumplir 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.7
2. Que de acuerdo a su naturaleza esté en capacidad jurídica y operativa para suministrar
los biológicos requeridos por la RED CENTRO.
3. Si es persona jurídica su actividad debe estar acorde con el objeto del contrato.
4. E1 proveedor debe encontrarse inscrito en el Secop
5. Contar con la estructura técnica y experiencia para esta clase de servicios.
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. 8
El hecho de invitar a presentar propuestas no obliga a la E.S.E. Centro a adquirir compromiso
alguno de contratar.
7. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Se aceptaran la presentación de ofertas totales y parciales de los biológicos requeridos, con el
propósito de buscar las condiciones más favorables para la ESE Centro, que garanticen la
adecuada prestación del servicio.
En ese contexto, la ESE Centro se reserva la facultad de poder contratar la adquisición de
dichos biológicos no solo con un oferente sino con varios, puesto que se evaluara en cada una
de las ofertas presentadas los diferentes criterios de evaluación por cada uno de los biológicos
ofertados.

Acuerdo N°. 1.02.09.2014. Articulo 9.- DE LA CAPACIDAD CONTRACTUAL DE LOS CONTRATISTAS Podrán celebrar contratos con la Empresa,
todos las oersonos naturales o jurídicas legalmente capaces conforme a ¡a 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 u 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
si o por irterpuesta persona quienes se hallen mcursos en las inhabilidades p incompatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley, en
especial le s previstas para la contratación estatal.
8

Para asecurar la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente, la ESE exigirá al momento de la suscripción de los
contratos, que los contratistas manifiesten bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del escrito, que no se
encuentren incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad.
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La oferta debe ser presentada haciendo uso de la plataforma de compra electrónica que se
encuentra en la página web: www.esecentro.gov.co.
Todas
•
•
•
•
•

las ofertas deben contener:
Marca del Laboratorio ofertado
Presentación del empaque
Características técnicas del biológico.
Tiempo de entrega de los biológicos y
Otros documentos solicitados en el archivo anexo oferta_medicamentos.

Las ofertas que sean presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre de la presente
invitación no serán aceptadas.
No se aceptan ofertas complementarias, modificadas
indispensable revisar la oferta antes de ser enviada.

e

información

adicional,

es

La Red de Salud del Centro ESE, podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes
para la asignación del contrato de compra.
Los oferentes asumen todos los costos relacionados con la presentación de las ofertas.
El compra incluye, el servicio de transporte de los biológicos requeridos por la Red de Salud
del Centro ESE, sin costo adicional.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
Los criterios a tener en cuenta por parte de la RED DE SALUD DEL CENTRO ESE para
adjudicar el contrato de compra objeto del presente proceso, son los siguientes:
Criterio de adjudicación

Precio

% de calificación

Se asignará un porcentaje de 20 puntos al menor costo (las
que le siguen partiendo de 15 con intervalos de 5, es decir
10 puntos, 5 puntos, O puntos)

Cumple con las características solicitadas - 20%
Características
No cumple con las características solicitadas = 0%
Tiempo de entrega días

respuesta
Tiempo
de
devoluciones o reclamaciones
Tiempo de respuesta a
solicitud
de
msumos
requeridos con urgencia

Entre 0-2 días =20%
Entre 3-5 días =15%
Mayor a 5 días= 10
Entre 0-2 días =15%
Entre 3-5 días =10%
Mayor a 4 días= 0%
Entre 0-2 días =15%
Entre 3-5 días =10%
Mayor a 5 días= 0%

Experiencia mayor a 2 años Cumple = 10%
en contratación con entidades
No Cumple = O
de salud del estado
La E.S.E. Centro adjudicara el contrato de Compra al oferente que haya cumplido con el
perfil requerido por la ESE Centro y haya obtenido la mayor calificación, la cual no podrá ser
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inferior al 90%. de acuerdo a los criterios antes determinados.
Nota: En el evento, que durante la ejecución del contrato de compra el contratista NO
entregue oportunamente los biológicos objetos de compra, la ESE CENTRO se reserva la
potestad de adquirir dichos biológicos por otro medio.
9. CRITERIOS DE DESEMPATE

a)
b)
c)
d)

Precio.
Oportunidad tiempo de entrega
Tiempo de respuesta devoluciones o reclamaciones.
Tiempo de respuesta a solicitud de biológicos requeridos con urgencia.

10. 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

TIPIFICACIÓN

ASIGNACIÓN
CONTRATISTA

Que ios biológicos a
proveer no cumplan con
las
características y
especificaciones
técnicas requeridas por
la ESE CENTRO

Entrega no oportuna o
tardía de los biológicos
objeto de venta
Interferencia de terceros
en la ejecución del
contrato de compraventa
Incumplimiento de las
obligaciones frente al
Sist e ma de Segu ridad

Ocurre cuando los biológicos a proveer
por el contratista no cumplen con las
características
y
especificaciones
técnicas requeridas por la Red de
Salud del Centro E.S.E., las cuales se
detallan en los presentes estudios
previos, poniendo en riesgo de
declaratoria
de
caducidad
o
incumplimiento al contratista por parte
déla E.S.E
Ocurre cuando el contratista entrega de
manera inoportuna o tardía los
biológicos objeto de venta, es decir,
los bienes requeridos por la E.S.E.
Centro
Ocurre cuando por interferencia de
terceros se pueda ver afectada la
ejecución del contrato, tales corno
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,

X

X

X

X

Centro

Social
Integral,
incluyendo
los
parafiscales (Cajas de
Compensación Familiar,
Sena e ICBF) si le
correspondiere.
Riesgos
Financieros

incluyendo los parafiscales (Cajas de
Compensación Familiar, Sena e ICBF)
si le correspondiere.

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
_p_é rdidas.
__

Riesgo Crediticio:

Los efectos favorables y desfavorables
de la alteración de las condiciones de
financiación como consecuencia de la
variación en las variables del mercado
y la obtención de recursos para
adelantar el objeto del presente
proceso contractual, es por cuenta y
riesgo del contratista, y deberá cubrir y
soportar el 100% de la alteración de
las condiciones de financiación.

Pérdida de los biológicos

La pérdida o destrucción, de los
biológicos objeto del presente proceso
de selección está a cargo del
contratista hasta la suscripción del
acta de recibo a satisfacción.

Cambios
normativos o de
legislación
tributaria

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 en los eventos de que trata el
Capítulo I del Título Vil de la Ley 599
de 2000 (Código Penal).
Ocurre cuando la entidad contratante
no
expide
el
certificado
de
disponibilidad presupuesta! y registro
presupuesta! de compromiso o no
cuenta con el presupuesto para el pago
de los servicios contratados.

Hurto y
vandalismo

Daños a bienes
ajenos y a terceros
Ausencia de
disponibilidad
presupuesta! o de
liquidez

Fuerza mayor o caso
fortuito:

La no suscripción del

Los efectos desfavorables, derivados
de la existencia de daño emergente o,
por la ocurrencia de hecho de fuerza
mayor o caso fortuito, surgidos
después de la entrega a satisfacción
del bien, serán asumidos por la Red
de Salud del Centro E.S.E.
Ocurre cuando el contratista sin justa

X

X

X

X

Centro

el

contrato

de

contrato de compraventa
sin justa causa por parte
del contratista
Accidentes de
trabajo del
ejecutante del contrato
de compraventa

causa no firma
compraventa

La falta de otorgamiento
de
las
garantías
exigidas.

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

Ocurre cuando en ejecución del objeto
contractual se sufre algún tipo de lesión
o daño.

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.
11. 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 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.
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.- CALIDAD DEL SUMINISTRO: 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.- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por el OCHO POR CIENTO (08 %) del valor del Contrato, por el término de
duración del mismo y TRES (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la Entidad Estatal Contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que
esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución
del Contrato amparado.
NOMBRE DEL AMPARO

SE
REQUIERE

CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL
SUMINISTRO

X

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

X

VALOR

VIGENCIA

Por el diez por ciento (10%)
del valor del contrato de
compras.
Por el diez por ciento (10%)
del valor del contrato de
compras.

Por el término del contrato
de compras y seis (6)
meses más.
Por el término del contrato
de compras y seis (6)
meses más.

Por el OCHO POR
CIENTO (08%) del valor
del Contrato

Por el término de duración
del mismo 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
dichos bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que
cumplan con el fin para el que fueron adquiridos
12. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Con el presente estudio se evidencia que la Red de Salud del Centro E.S.E. requiere contratar
con persona natural o jurídica el suministro de biológicos descritos en el objeto contractual del
presente estudio previo, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del
Contrato Interadministrativo N°. 4145.010.27.1.0022 de 2020 suscrito con el Municipio de
Santiago de Cali - Secretaria de Salud Pública Municipal, el cual tiene como objetivo general,
reducir los factores de riesgo de morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles; que
desde el punto de vista costo/beneficio, resulta positivo contratar este servicio, ya que la Red
de Salud del Centro E.S.E. no cuenta actualmente con personal suficiente y capacitado, ni con
la infraestructura administrativa y técnica para realizar~ésta"a^tividad; en consecuencia es
viable la celebración del Contrato de Compraventa.
En constancia se firma en Santiago de Cali, a
dos mil veinte (2.020).
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