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-:. ANTECEDENTES

IV conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su
D.'Cioto Reglamentario 1876 de 1994 (compilado en Decreto 780 DE 2016) , las

I mpiusas 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
Kípaitamentales o por los Concejos distritales o municipales, según el nivel de

del Estado a que pertenezcan.

:iu 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

ad Social en Salud que establece la mencionada Ley 100 de 1993.

n> cíe la referida Ley, estableció, en relación con su régimen jurídico,
miníela! 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho
. ¡nn'ü podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas

ijvneml do contratación de la administración pública".

L~¡ Uociolo 1870 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la
apliuaciuii del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del
hibtado 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
¿iplictim cu materia de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose
;i In jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley
í'J98 da 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar

/,;•; ckmsukis uxotbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la
pública".

Di.- confuí nudad con el Acuerdo 25 de 2003, la ESE CENTRO en desarrollo y
..uini Amiento de su objeto podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos
pof la itíyislación colombiana, y que pueden ser ejecutados o desarrollados por
pt isonao naturales o jurídicas, públicas o privadas, sean éstos de carácter civil,
; M < : i ' - . < i M t i l , administrativo o laboral.

i',;i MI paito, en el articulo 25 del Acuerdo No. 001 de 2003, "Por el cual se
impiden MÍ; 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
Uepresentante Legal, se encuentra facultado para celebrar o ejecutar todos los
actos o contratos comprendidos dentro del objeto empresarial y los que se
relacionen con la existencia y funcionamiento, de conformidad con la ley, el
estatuto básico y los presentes estatutos internos.

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

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 pre anotado Acuerdo, en el Capítulo II, "DE LA CAPACIDAD, COMPETENCIA,
RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN", artículo 7, bajo el nombre "Autorización
de Junta Directiva", señala:

"De conformidad con el articulo 24 numeral 19 del Estatuto Interno do la
ESE expedido por la Junta Directiva y demás normas que lo modifiquen o
adicionen, el Gerente requerirá autorización expresa de la Junta Dirccliva
para celebrar contratos cuya modalidad de selección sea la convocatoria
pública".

Atendida la limitación de la capacidad de la Señora Gerente para la celebración > ! •
contratos en la cuantía citada precedentemente, en el Acuerdo de Junta Üirocl:v,i
No. ACUERDO No.1.02.03.2020 de enero 23 de 2.020, se autorizó a la geronoin
realizar los trámites de apertura, convocatoria, selección y suscripción del contrato
que resulte de la Convocatoria Pública No- 01 de 2020.

En lo que atañe a la financiación del proyecto, El Ministerio de Salud y Protección
Social asignó recursos por de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA
MILLONES DE PESOS ($4.590.000.000) M/Cte, suma que a la fecha se
encuentra adicionada a la actual ejecución del proyecto,según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. CDP-284 del 24 del mes de Febrero de 2.020.

2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La ESE CENTRO como ente descentralizado, debe dar cumplimiento a los fines
del Estado, consagrados en la Constitución Nacional en el artículo 2°, así: "Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prospoiidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y (A;/ jrvf?.s
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las dec
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural d(
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad tcniio/ial y
asegurarla convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

La función primordial de las Empresas Sociales del Estado radica en la atención
de salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación
del servicio público de salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y
solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de calidad del servicio y de
su efectiva prestación.
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La Jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad que informan el Sistema General de Segundad Social
oh Salud, consagrados en el artículo 48 Superior, de conformidad con los cuales el
h<-]islador "(jtiodó habilitado constitucionalmente para configurar el sistema de
st\]un\lud social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales
t's!n!)iüi:¡Jos un la citada disposición superior. Efectivamente, reiterando su
n¿ituiaiv¿a do soivicio público, el legislador dispuso que su prestación debe
;>/!.'í;/¿/í/r6-o cíj/i sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
>tnct]i.iiniud, unidad y participación". En este sentido, la Corte ha puesto de relieve

1 1 lolaoión con ei principio de eficiencia, que este se encuentra consagrado en la
liunrui superior, y desarrollado en la Ley 100 de 1993, y puede ser definido como
/, ( niojot utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros

<i/s¡)onil>Itis pitra que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean
s on forma adecuada, oportuna y suficiente".

. n ese contexto, la actividad administrativa de la empresa se encuentra
enmarcada por los principios de economía, eficiencia y eficacia, como principios
leí Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo cual la ESE propende por la

•Jit'cuciún do sus fines y objetivos en una forma ordenada y racional, y a través de
-ui presupuesto orienta su política de funcionamiento e inversión, y establece
Mugíanlas de oh ras, servicios y fomento a la eficiencia, lo que constituye una
xii te,' fundamental de su Plan de Desarrollo, todo dirigido a la consecución de sus
'¡nos y objetivos estratégicos.

'Jonsecuentos con que la salud se erige como un derecho fundamental, de
eficacia directa, que exige un mejoramiento continuo de la calidad en la prestación
:!o r.ervicios de salud que asegure la accesibilidad, oportunidad, pertinencia,
".'ütnuiiílad y seguridad en la prestación de los servicios de salud, se estructuró el
' ' : : ¡ r i de Desarrollo de la RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E., como
ii.stiuniento de planeación y gestión de la Entidad, que guardando coherencia con
lo;; I 'lañes de Desarrollo de nivel nacional y nivel territorial (Departamento y
Municipio), desarrolla nuestra Misión, Visión y Política de Calidad teniendo como
noite el usuario y la prestación de un servicio que responda a las necesidades de
fa comunidad e involucre el respeto a la dignidad humana, entendiendo, como lo
ha dicho la jurisprudencia que "la persona es "un fin en sí misma". Pero, además,
tul concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a
sus nccüsidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en
i,V listado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su

cia y la base y justificación del sistema jurídico"1 .

Concretizando nuestra Política de Calidad, en el Plan de Desarrollo Institucional,
on sus objetivos 1 y 2 se concibe como uno de los pilares estratégicos, el
mejoramiento de la Infraestructura física de las sedes de la Red, de acuerdo a la
normatividad vigente, así como enderezar nuestras actividades al mejoramiento
ambiental, bajo la estrategia de Hospital Verde, lo cual redunda en el entorno de la

Com> Constitucion.il, Sentencia T-747 de 2003
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competitividad, en un esquema de viabilidad financiera, productividad, calidad y
eficiencia en la prestación del servicio.

Bajo la anterior perspectiva, y atendida la necesidad de mejorar ¡a infraestructuia
del Centro de Salud Obrero en sus aspectos funcional, ambiental y espacial, asi
como el reforzamiento estructural, la ESE CENTRO ha venido adelantando una
serie de actividades contratando el diseño arquitectónico para la ejecución do las
obras de mejoramiento y el estudio físico funcional para adecuar las áreas a las
necesidades que demanda la debida prestación del servicio, enfocado a la
reingenieria de su planta física, con el fin de verificar su racionalidad en la
prestación de servicios y la necesidad de actualización para que, dentro dd
concepto de Red de Servicios, responda a los requerimientos de las normas
vigentes y a los estándares de calidad, así como a los parámetros do
sostenibilidad y eficiencia.

Tal estudio se adelantó siguiendo la Guía Metodológica para el estudio do
Reordenamiento de IPS: "El objetivo del documento es su aplicación generalizad;}
en las instituciones de todos los niveles, en el tiempo más breve, de maneta que la
consolidación de la información y el análisis respectivos conduzco < ? !n
visualización sincrónica de la eventual problemática emergente do kt
infraestructura física del país. Así mismo, lograr un primer acercamiento a la
evaluación de la tecnología n salud, así como formular alternativas do políticas
sectoriales".

La necesidad de adecuar la infraestructura del Centro de Salud Obrero désele ^
punto de vista normativo, tiene su arraigo en el artículo 54 de la Ley 715 ríe 2001,
que bajo el título "Organización y consolidación de redes", dispone qut¡ F/
servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración do
redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios do
salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo do
las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la
infraestructura que la soporta". (Subraya extra textual) y se evidencia en el
documento continente del Programa Médico Arquitectónico, en el que se lee:

"La IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E. de Nivel I o Baja
Complejidad, actualmente está ubicada en unas instalaciones donde las áreas son
insuficientes y hay carencia de espacios para el total cumplimiento de los requisitos
de habilitación y acreditación para la prestación de servicios de salud de acuoido a lo
estipulado por la normatividad vigente, provocando el continuo traslado de pacientes
hacía otros Hospitales , provocando día a día el hacinamiento, congestión en os
diferentes servicios que ofrece el Hospital, por lo cual la oportunidad en la atcfi ; :,n
se ve bastante comprometida, haciéndose necesaria la remisión y devolución d<, lo -.
pacientes a otros centros de atención, la demora en las citas, impaotando a i ' - ;

hospitalaria del Municipio de Cali, puesto que el área de influencia do la ! ; ;
OBRERO DE LA RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E., es de nivel loca! dentro do
las comunas 8, 9, 10 11 y 12.
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b oí olirt [K j i tu , la Infraestructura existente donde prestan este servicio en la Comuna
IH:I M: diseño, antigüedad, tipo de uso no cumple con las normas técnicas de

-..sp.icius y constmcción requeridas para la operación de esta institución en salud,
un alto riesgo para los usuarios y personal administrativo, por un posible

(U; la infraestructura, así mismo los materiales con los cuales se construyó la
y el hacinamiento proporcionan las condiciones aptas para la proliferación

de vectores, transmisores de enfermedades, y con la carencia de estos espacios no
si; puedo dar cumplimiento a los requisitos de habilitación y acreditación para la

de servicios en salud de acuerdo a lo estipulado por la normatividad

1 'or lo antunor es necesario identificar mediante un diagnóstico institucional y un
','studio de facíibilidad oferta y demanda la conveniencia de desarrollar un proyecto de
inecuación, ampliación de una nueva unidad de consulta externa, que cumpla con

•udos los iequerimientos de ley, que ofrezca a la población de las COMUNA 9, y sus
-iioas de influencia como son la comunas 8, 10 11 y 12, con la apertura de nuevos
•-•j;vicios que les permita el mejoramiento de sus condiciones de salud y por ende
. . : • ; : nii ,o[ calidad de vida.

_ sto ron ul propósito de dar cumplimiento al Plan Básico de Ordenamiento Territorial,
j j cual contempla, que la administración municipal llevara a cabo un programa
integral di; aumento de la cobertura efectiva y calidad de los servicios de salud para
- - I ¡Municipio de Cali.

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO COMO SOLUCIÓN

Acorde; con !as exigencias de la Comunidad y de los servicios de salud en el
Municipio de Cali y en este caso especial en la Comuna 8, 9, 10, 11 y 12, cuentan
con la I.P.S. HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO y con
sois (0) PUESTOS DE SALUD, NUEVE (9) CENTROS DE SALUD en regulares
condiciones donde se prestan los servicios de salud a través del Hospital y estas
olías unidades con programas promoción, prevención de vacunación, citologías,
consultas generales, odontología con equipo portátil, control de Jóvenes, los
programas de crecimiento, diabetes, hipertensión, la continuidad de control de
Jóvenes.

Pnra el año de 2012 y 2013 se inició el proceso de modernización de la Red de Salud
H Cotillo a íin de llevar a cabo diferentes proyectos de adecuación, ampliación,
construcción en sitio de los actuales Centros de Salud y Puestos de Salud, que
pueda tener a la mano de toda esta comunidad una serie de servicios estimados para
estos centros y puestos de salud de este orden, en convenio con el Municipio de Cali
y la IPS Obrero E.S.E., ejemplo de ello es hoy la adecuación y ampliación del
hospital Primitivo Iglesias, el Centro de salud el Rodeo, el centro de salud Santiago
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Rengifo, el Centro de Salud Cristóbal Colón construido en el año 2019, y Fase I do
la IPS Obrero .

Para cumplir el compromiso de crecer, adecuar, la IPS OBRERO DE LA REO DL
SALUD EL CENTRO E.S.E está afrontando los retos del entorno y continua
adaptándose a los cambios del marco organizacional de la Seguridad Social, cuyo
proceso se inició desde el año 93 con la Ley 100 y que se articula a una política
intersectorial e interinstitucional, referenciada en el Plan de Desarrollo Municipal
2016 - 2019 de Santiago de Cali - Cali Progresa Contigo .adoptado por el
Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, con la participación de lo;;
trabajadores del sector salud, usuarios y todos los actores comunitarios en el
proceso de construcción colectiva de nuevos escenarios con estrategias pnra
conseguir los resultados y mejorar la calidad de vida y acceso más equitativo a los
servicios de salud, por eso presenta este proyecto para la "REMODELACIÓN,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA IPS OBRERO DE LA RED DE
SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - VALLE
DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, ACABADOS,
OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA
METÁLICA Y DE MADERA."

2.5. JUSTIFICACIÓN

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece que son finos
esenciales deí Estado: Servir a ta comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.

La Ley 100 en su artículo 191, estipula que "Los municipios darán prioridad en iiii
asignación de recursos de inversión para la salud al fortalecimiento del sistema d•:•

centros

y puestos de salud, de forma tal que se fortalezca la dotación básica de equipo y
de personal que defina el Ministerio de Salud y amplíe, progresivamente y de
acuerdo con la demanda, sus horarios de atención al público, hasta llegar a tener
disponibilidad las 24 horas de Centros de Salud bien dotados.

Las poblaciones crecen y al mismo ritmo crecen sus necesidades, principalmente
en salud y para cubrir las mismas se requiere que las organizaciones
empresariales sean viables y puedan competir en un medio en constante cambio

Actualmente la RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E., para dar solución a las
necesidades de salud de su población cuenta con la IPS OBRERO, el cual es una
Institución Prestadora de Servicios de Salud, creada para dar atención a
problemas médicos de baja complejidad y en aras de garantizar la permanencia
de servicios de excelente calidad y lograr mayor competitividad en el mercado so
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i'i/u necesario que la administración actual del municipio y la Red de Salud el
Of f i t iu íi S.P.. lo incluyera dentro de su plan de gobierno y el plan de desarrollo,
,.on el objeto de fortalecer la infraestructura y procurar el mejoramiento de los
<,ervicios prestados en el municipio de Cali.

i a IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E, del Municipio de
Cal. Vallo del Cauca tiene una gran población que beneficia con sus servicios
Miélicos dado e! nivel de influencia sobre la comuna 9 del área urbana del
municipio, con una población estimada de 67.394 habitantes.

i •;:•]<; ateas geográficas sobre las que la RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E.,
:,!,!,da fiobeilura con quince (15) instituciones de salud con SEIS (6) PUESTOS

.! SALUD Y NUEVE (9) CENTROS DE SALUD de infraestructura hospitalaria y
i*-- soivicios distribuidas en cinco (5) comunas, con ello se hace determinante el
:iru()uiamiento de los servicios médicos a estas poblaciones de las comunas en
a IPS, mejorando la oportunidad y calidad, como siempre se ha venido prestando.

; n eLito sentido se aprecia una necesidad social clara en EL ÁREA URBANA DE
IA COMUNA 9 que sólo mediante un reordenamiento hospitalario de los
dile¡tintes ambientes de la IPS OBRERO, como de la modernización y
((.•ordenamiento físico hospitalario de este Centro de salud que puedan satisfacer
a toda t;sln comunidad.

Debido que la I.P.S. OBRERO DE LA RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E no es

ana construcción con alto grado de vetustez donde funciona como I.P.S., y
Pastando servicios de salud, se logra evidenciar que esta estructura no cumple
i:on la NSR -10 sobre reforzamiento estructural, adicionalmente se debe ajustar al
¡(-•solución 4445 de 1996 y 2003 de 2014 sobre las condiciones sanitarias para
-•tabiecimiontos sanitarios y similares; así mismo debe cumplir con las

..oii'iicioMus requeridas por la resolución 1043 de 2006 que hace referencia a la
¡ f.;:'nó!i de los servicios de salud.

i xpuesto lo anterior, la Comuna 9, se calcula en una población estimada entre
fV/ '.194 habitantes, requieren de una modernización y reordenamiento físico
hospitalario de la IPS, que pueda atender todas las necesidades de toda esta
comunidad, con los programas de:

Consulta Medicina General 1a. vez

Odontología

Consultorio control por enfermería

Consulta de Control y seguimiento medicina general

Promoción y Prevención
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Toma de citología

Toma de muestras de laboratorio clínico

Vacunación

2.5.2. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS

El estudio de Factibilidad, Oferta y demanda realizado por la Hospital en e! año
2013, en el cual fueron tenidas en cuenta las siguientes determinantes:

i Morbilidad por Egresos años 2011 - 2013

i Población Objeto.

i Accesibilidad de los Usuarios directos del Hospital.

l Demanda Insatisfecha.

1 Tipo de Aseguramiento según egresos 2011 - 2013.

' Capacidad Instalada Actual.

1 Capacidad Instalada Proyectada.

1 Producción Histórica años 2011 -2013.

Producción Proyectada.

Facturación Histórica 2011 - 2013

Facturación Proyectada.

. Costos Actuales.

¡ Costos Proyectados

PyG.

2.5.3. DISEÑO DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO

2.5.3.1. DEFINICIÓN

Es el dimensionamiento de los diferentes espacios o ambientes con baso ,1 unn
población objetivo que demanda unos servicios de Salud, relacionándola con un.>
indicadores de demanda para establecer una demanda potencial que se relación.)
a la vez con procesos de producción en la prestación de los servicios de salud.

2.5.3.2. REQUERIMIENTO DENTRO DE LA ACTUAL PLANTA

FÍSICA
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í ' a ia oí dimensionamiento de los servicios, unidades y ambientes de LA IPS
OBRLRO ADSCRITA AL HOSPITAL PR1MITVO IGLESIAS RED DE SALUD EL
<; i N I RO E.S.E., se tomó como base la demanda potencial o esperada para cada
,; PI:LJLK:IHO 2011-2013 , es decir que el referente espacial de la IPS CRISTÓBAL
i.'.H.uN , adscrito a la Red de Salud del Centro en el Municipio de Cali, tendrán
üiM v;' i , i útil do 15 años, esto quiere decir que en cada quinquenio se debe
t ' i ' i i iük i r ¡os Planas de inversión , para definir las obras civiles a ejecutar a través

Bienales de Inversiones públicas en Salud , que

\ua oí ciidiensionamiento de la IPS OBRERO ADSCRITA AL HOSPITAL
'KIMI ! IVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E., se tienen en cuenta
ü". sujuiuntes criterios:

Un Unidad de Consulta Externa con diseño moderno, planeado con
d social.

Cntenos costo/eficiencia, lo cual significa mayor número de prestación de
• > • -[vicios (k; piomoción y prevención, y tratamientos al menor costo posible.

i- 1 diseño debe prever el crecimiento de la capacidad instalada más que del
,'iiea fir- i i í ja desde el propio instante de su concepción, por lo tanto se dímensionan
.ni; aieas con una vida útil mínima de 15 años, a partir del primer año de

• ; i ioíiaiitienío para evitar posteriores ampliaciones y remodelaciones profundas.

Ni'i.Moro do servicios aceptable que permita un manejo óptimo tanto desde
. ¡ i ui'ivo punto do vista operacional como financiera y administrativamente.

: >>j acueicio a lo anterior, para el área de la NUEVA IPS OBRERO ADSCRITA AL
t tOSP I ÍAL PRIMITVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E., el
dinionsionamiento del número de los espacios, se toma un promedio de las
actividades de producción razonable para Baja Complejidad, durante la vida útil
del proyecto - 15 años. Esto permite un desarrollo y crecimiento planificado.

2.5.4. ACTIVIDADES DE NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CONSULTA

EXTERNA.-

Cnterios para el dimensionamiento de la capacidad instalada:

' ALTERNATIVA No. 1
L! calculo se puede hacer con un parámetro de 1 Consultorio por cada 5.000
Habitantes cío la población objetivo.

s ALTERNATIVA No. 2
F-l cálculo se puede hacer con un parámetro de las actividades realizadas durante
lo:1, últimos cinco (5) años, evaluar su crecimiento anual y proyectarlas.
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Para este caso, se tomó la alternativa No. 2

> CONCLUSIÓN:

Adecuar, ampliar, reformar la ACTUAL IPS OBRERO ADSCRITA AL HOSPITAL

PRIMITIVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E., cumpliendo cotí ¡os
requisitos que exigen las normas vigentes, en especial la Resolución 04445 do
Diciembre 2 de 1996, del Decreto 2309 de 15 de Octubre de 2002, la Resolución
2603 de 2014 y demás actos administrativos reglamentarios, especialmente- d"¡
Decreto 1011 de 2006.

El consolidado de Necesidades Médico-Arquitectónico diseñado, corresponde < i
los ambientes o espacios donde se producen eventos de salud : consultas
médicas generales , consultas especializadas programas de promoción y
prevención en diferentes actividades, etc., Sin embargo, estos espacios o
ambientes requieren para un perfecto funcionamiento de espacios de apoyo
como salas de espera, cuartos de aseo, baterías sanitarias y circulaciones
horizontales y verticales, que se calculan con parámetros pre-establecidos:

1.- En la Resolución # 04445 de Diciembre 2 de 1996 : " Por la cual so dictan
normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1U 7\ • : >
lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las i ns t i t u c i ón • -> .
prestadoras de servicios de salud, y se dictan otras disposiciones técni^u, v
administrativas . "En esta Resolución , además se encuentra toda la informa--"^
relacionada con las áreas y lados mínimos que deben tener los cspauo . - >
ambientes , alturas , acabados de pisos , muros , cielos , dimensiones de pueit;¡s
, corredores , localización de servicios , unidades y ambientes . ie!ao¡oM<v.
directas , indirectas y de apoyo entre los diferentes servicios . Corno en ; i

Resolución 2003 de 2014.

2.- En el Decreto 2309 de 15 de Octubre de 2002, por la cual se define " e
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud " , y demás actos administrativo que
reglamentan este Decreto, especialmente del Decreto 1011 de 2006 .

Adecuar, ampliar, reformar la ACTUAL UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA para
la I.P.S. HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO [;.S.l .
cumpliendo con los requisitos que exigen las normas vigentes, en especial l;i
Resolución 04445 de Diciembre 2 de 1996, del Decreto 2309 de 15 de Octubre de
2002, la Resolución 2603 de 2014 y demás actos administrativos reglaméntanos,
especialmente del Decreto 1011 de 2006.

2.5.5. BALANCE DE RECURSOS

El Balance de Recursos Físicos se hace de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
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; : üaKince H1 hace para el periodo 2014-2029, período que abarca la formulación

i • ios p;úximos planes Bienales de Inversión Pública en Salud.

í- Balance solamente incluye el Recurso físico - planta física: - programación del
l.',¡>aao Medico Arquitectónico que se traduce en número de consultorios, es decir
toi.los ios espacios o ambientes donde se producen servicios de Salud y que por
í;uij características se pueden dimensionar o calcular con métodos matemáticos.
Los espacios o ambientes que no se pueden calcular con métodos matemáticos,
¡•u iJtinensionan con parámetros nacionales o internacionales caso específico, et
. ; ilculo de consultorios para Promoción y Prevención, se hace con un promedio de
un (1 ) consultorio por 5.000 Habitantes.

I 'ara los futuros planes Bienales de Inversión Pública en Salud, a partir del año
;'.rH4, ¡-G preciso hacer una Evaluación de los objetivos alcanzados, por el
i^oyecto [iei iodo 2014 - 2029 (Evaluación Ex post) y hacer los ajustes

- CONCLUSIÓN:

)c acuerdo al Programa Médico- arquitectónico proyectado y al consolidado de
-'tujas íesultante, cuadro se requiere un área de (663.37-M2), esto quiere decir que
Jo dciioiilo a la norma establecida en la Resolución 04445 de Dic. 2 de 1996
AMicuio 6". "Del índice de ocupación de la construcción" se requiere adecuar,
•iinpliar y modificar la actual IPS CRISTÓBAL COLON DE LA RED DE SALUD EL
Cl N I KO E.S.E que tiene (421.46-M2), con un excedente de ampliación de
<1M1,91- M2) en su primer piso.

I 'oro como se trata de una adecuación y de remodelación sobre condiciones
existentes, sobre un área de terreno muy definida, solo permite tener una
ampliación de (95,64) M2, es decir que aquí con las áreas lo que se propone es un
aiÁíicamtento a la norma en cuanto a medidas de los espacios que está en la
ixur.nluciun 4445 de 1996. Es decir que finalmente de (421.46-M2) se pasa a
, ' • ' ' 10 M2).

estos espacios deberán cumplir con los diferentes tipos de
. .. .ihauos en paredes, techos, pisos, remates etc., red eléctrica de iluminación, red
'- j Jelííoción y extinción de incendios, fuerza, telecomunicaciones y afines acorde

'•; las nuevas normas Hospitalarias.

2.5. EL PROYECTO PROPUESTO. -

T.xpuesto lo anterior, se encontró un Centro de Salud dentro de un globo de
terreno con unas condiciones físicas externas excelentes de ubicación,
localizador), redes de servicios, red de vías vehiculares de acceso y de
comunicación interna, con un muy buen radio de influencia sobre la Comuna 10 ,
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con un área de lote de (973,22 M2) y área en construcción de (517,10- M2) para lo
cual se realizó este inventario y con los cuadros estadísticos analizados se
concluyó que la actual IPS CRISTÓBAL COLON donde se prestan los servicios
de salud por parte de la RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E., no cumple con las
condiciones Hospitalarias de un CENTRO DE SALUD de esta complejidad, para
lo cual se propuso hacer el proyecto de REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE LA IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO
E.S.E. -DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II
OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, ACABADOS, OBRAS ELÉCTRICAS,
OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE
MADERA." creando los nuevos espacios necesarios, dando cumplimiento a \,\0 de Sismo resistencia, a la resolución 4445 de 1996 y a la nueva norma

2003 de 2014.

Otras condiciones son las redes eléctricas, las redes hidráulicas, las redes sanitMiins.
la futura red de gas domiciliario, voz y datos, aire acondicionado, red de extinción, \
que están permiten tener una mejor conexión con las redes existentes encontradas

La obra se va a desarrollar en un (1) piso de altura, para hacer la construcción so
ejecutarán actividades desde su nivel de cimentación hasta el nivel de cubieita con
excavación, zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas aéreas y elementos no
estructurales en los nuevos muros, en un área de: (517,10 m2) que comprende un
primer piso, más una losa de servicios.

Acorde a las normas establecidas en el servicio destinado a la atención rie los
pacientes que por su estado requieren atención médica inmediata, debe oonMi
con acceso directo desde el exterior y hacen parte de estos servicio? ¡os
siguientes ambientes:

1. AREAASISTENCIAL

a. ÁREA CONSULTA EXTERNA

PRIMER PISO

i. Consultorio de Odontología
ii. Baño Consultorio de Odontología
iii. Cuarto Compresor Odontología
iv. Lavado Instrumentos Odontología
v. Consultorio N° 1 - General
vi. Consultorio N° 2 - General
vii. Baño Consultorio No. 2
viii. Consultorio N° 3 - Prenatal y Planificación
ix. Consultorio N° 4 - Crecimiento y Desarrollo
x. Consultorio N° 5 - Cardiovascular
xi. Consultorio N°- 6 - Toma de Muestras
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•:-. Consultorio N° 7 - Citología
, 1 , 1 Consultorio N° 8 - Vacunación

MV. i ;onsultorio N° 9 - Tuberculosis
\ Consultorio N° 10 - Trabajo Social
ÍVL CnnsLiltoiio N(1 11 -Enfermería
o.':1 «Sala de Piocediinientos
", .:, >s¿i!;i do Espera
-i/. Amillono

Administración
••: ' a, :!',;( aciun - Caja

-, : vo t i vo
.. • - ! • . h IMÜ Incapacitados

!J¿MIU Mujeros
Maño Hombres
'JinclíiJ Sanitaria Asistencial Hombres
Unidad Sanitaria Asistencia! Mujeres
Vestioi
Cüculaoiones
/mías Verdes - Zonas Duras

SERVICIOS GENERALES

t ;uarto Técnico Rack - voz y Datos - Tableros
( .u, uto Planta
Depósito tío Gases Medicinales
U. ! A. No. 1
U. [ .A No. 2
i avandeiía
¡ iocina
Cuarto Fécnico Mantenimiento
( Cuar to de Residuos Hospitalarios

do Rasuras

Adicionalmente estos espacios deberán cumplir con los diferentes tipos de acabados
un parodes, techos, pisos, remates etc., red de oxígeno, red eléctrica de iluminación,
te'tícomunicaciones, vigilancia y afines acorde a las nuevas normas Hospitalarias.

Cun los datos estadísticos arrojados en el estudio y plasmados en la ficha MGA, se
uiojn los nuevos espacios requeridos para la NUEVA IPS OBRERO DE LA RED DE
SALUD UF.L CENTRO E.S.E y se adecuarán cumpliendo las condiciones
establecidas y emitidas por la resolución 04445 de 1996 Y 2003 de 2014 para lo
cual st; hace necesario intervenir todas las áreas actuales del 1° piso, zonas
internas, zonas externas de áreas verdes, andenes, pasillos y circulaciones.

Para el cumplimiento de estas condiciones sanitarias, en la IPS OBRERO se
realizara los desmontes, demoliciones, retiros, cancelación y la localización de la
nueva IPS OBRERO con sus respectivos consultorios, áreas de apoyo, salas de
espera, zonas de circulación, áreas de zonas externas, áreas verdes, las conexiones
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a alcantarillado, energía, gas domiciliario, telefonía, acueducto, red de extinción de
incendios, tanque de reserva, con ¡as áreas ya expuestas.

> IPS CENTRO DE SALUD OBRERO - RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E.

La intervención para realizar como se evidencia en los estudios que resultaron del
Programa Médico Arquitectónico, permite incrementar la capacidad resolutiva de
la institución, modernizar el establecimiento y proporcionar protección a la
operación, infraestructura y vida de los pacientes, personal y visitantes, haciendo
de éste una institución de salud segura ante desastres.

La Organización Panamericana de !a Salud (OPS) define como Hospital Seguro al
''Establecimiento con Servicios cíe Saiud que deben permanecer accesibles y
funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, inmediatamente
después de un desastre natural".

La Organización de Naciones Unidas lievó a efecto la "Conferencia Mundial sobre
Reducción de desastres Naturales1', en Kcbe, Japón en enero del 2005, durante la
cual se analizó la iniciativa presentada por la Organización Mundial de la Salud
con relación ai '"Hospital Seguro", se;recomendó adoptar la iniciativa previamente
aprobada por los Estados Miembros de la OPS a través de la Resolución
CD45.R8, interpretando la resolución como una "Política Nacional de Reducción
de Riesgos que cada País debe elaborar, priorizando la seguridad estructural de
los hospitales que incluye la revisión de las condiciones actuales y mejoras de
reforzamiento que deben efectuarse así como la nprmatividad en la construcción
de nuevos Hospitales".

Lo anterior implica que la, estructura física de los edificios, líneas vitales, servicios
básicos y la organización del .personal que brinda, atención a^la población en esos
momentos,, permita, .mantener en-aíto nivel de-eficiencia los servicios que se
brindan frente a situación de desastre.

•

Otro enfoque fundamental que justifica la intervención es que las instituciones de
salud estén dirigidas af-;. usuario,1 mediante la .incorporación de elementos y
facilidades que aseguren un nivei de excelencia en la atención del paciento,
brindando un mayor y mejor servicio.

La intervención que se proyecta atiende la densidad.de la población, la demanda
de atención, el entorno físico, la vulnerabilidad estructura! del edificio como
aparece en el pre anotado estudio.

En ese contexto, se busca responder a las necesidades actuales de la institución
(población, perfil epidemiológico, servicios ofertados, etc.), que demandan un;i
edificación moderna y espaciosa, que pueda complementar los servicios
prestados, que ofrezca mejores condiciones a quienes laboran en la misma, y un
orden-en la distribución .arquitectónica acorde a Ja necesidad de interacción no
solo en las distintas áreas/ sino, entre ellas y la comunidad, que en ultimas es la
gran beneficiaría de este proyecto.

. . - , . . - ' • . : • • : < f>i . - • • , . i • ; ! \\• O-i t ? - i
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í ; , ; , ,> lado, las obias que se pretende ejecutar se enmarcan dentro del concepto
i • MMiitenimiento hospitalario, entendiendo por tal la actividad técnico-
,:o iiiiii^lraliva dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la
,¡i ' ; t:ostri!cHira y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así
..r/:v> us actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo
(•Y Muilo / " , Decieto 1769 de 1994), que tiene como objetivos generales:

" ociMiiti/ai la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza
! •'. ioruisos físicos del hospital.

C'ontribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad
ni t . - v iüU ts on oí numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174
. : • - I'JHO
' Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos
|ISK,US para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo
posible íii; la inversión económica en los recursos para la atención en salud y

¡i la reducción de los costos de operación de la Institución.

obf as de que se trata permiten mejorar la calidad de atención en la prestación
servicio, específicamente en los indicadores de accesibilidad, seguridad y

' i Lniida;!

pjnh) M la calidad y sus atributos el artículo 153 de la Ley 100 de 1993

:-tl,'(.:uLO 153.-Fundamentos del servicio público. Además de los principios
fn.'f,'//<,','; consagrados en la Constitución política, son reglas del servicio público

;;<titid. ¡ectoms de! sistema general de seguridad social en salud las siguientes:

híl sistema general de seguridad social en salud proveerá
servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes en

( \)iomhia, independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la
discriminación por capacidad de pago o riesgo, el sistema ofrecerá financiamiento
e*pt:cici¡ / ) < / / c í aquella población más pobre y vulnerable, así como mecanismos
pau evitarla selección adversa.

2. Obligatoriedad. La afiliación al sistema general de seguridad social en salud es
ubiHjatona para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde
,/ todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este sistema y del Estado
¡a ¡litm la afüiación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o

• ¡¡.-H^íimi de pago.

. / 'ijtc'cción intogml. El sistema general de seguridad social en salud brindará
... ilación un salud integral a la población en sus fases de educación, información y

de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en
. oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el

articulo 162 respecto del plan obligatorio de salud.
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4. Libre escogértela. El sistema general de seguridad social en salud pcmiititá ID
participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y l;¡
prestación de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y
asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las entidades promotutax
de salud y las instituciones prestadores de servicios de salud, cuando olio .s<,v;
posible según las condiciones de oferta de servicios. Quienes atonten conlm asió
mandato se harán acogedores a las sanciones previstas en el artículo ?3Ü do v;,iu
ley.

5. Autonomía de las instituciones. Las instituciones prestadoras do servicia ii<>
salud tendrán, a partir del tamaño y complejidad que reglamento o! (johiwin\ jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, salvo /<"••

casos previstos en la presente ley.

6. Descentralización administrativa. La organización del sistema ycnvral <!r
seguridad social en salud será descentralizada y de olla harán parle AÍ.S
direcciones seccionales, distritales y locales de salud. Las instituciones públicas
del orden nacional que participen del sistema adoptarán una estructura
organizacional, de gestión y de decisiones técnicas, administrativas y financióme
que fortalezca su operación descentralizada.

7. Participación social. El sistema general de seguridad social en salud estiinu¡<ii;i
la participación de los usuarios en la organización y control do las insíitucionr^ <!• <¡
sistema general de seguridad social en salud y del sistema on su cnnjunit- i i
Gobierno Nacional establecerá los mecanismos de vigilancia do las comunidad';.';
sobre las entidades que conforman el sistema. Será obligatoria ki participación </r
los representantes de las comunidades de usuarios en las juntas directivo:; dr / , • » . .
entidades de carácter público.

8. Concertación, El sistema propiciará la concertación de los diversos ncjeníox r/i
todos los niveles y empleará como mecanismo formal para ello a los contmjnx
nacional, departamentales, distritales y municipales de seguridad social en salud.

9. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los sotvicios pañi
garantizar a los usuarios calidad, en la atención oportuna, peisonali/ada
humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares acoplados on
procedimientos y práctica profesional. De acuerdo con la reglamentación (¡no
expida el gobierno, las instituciones prestadoras deberán estar acreditadas ante
las entidades de vigilancia".

Por su parte, el Decreto 1011 de 2006, en lo que corresponde a las caracturr.licíü;
del Sistema Obligatorio General de Calidad en Salud (atributos de la calidnd on l;i
atención en salud) en su artículo 3 señala:

"Articulo 3°. Características del SOGCS. Las acciones que desarrollo oí SOGc;. -'
se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados on
el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia do estructura u dr M
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. ' , » , , ( / ' , / : -ntcn:i' ¡n do procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para
. . ' :;.'í ' /; /a<; inonoionados resultados.

: , • / ; < oíoctufí do ovaluat y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS
/<>,>.• / . ] c.uniplit con ¡as siguientes características:

i Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de
.>L: 'ud quo ¡o ijMíintiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtenerlos servicios que
< ; i / / y / í ; / f . s / / í f/í/o so presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
~.:;¡ti CtttmiaristiCfi so relaciona con la organización de la oferta de servicios en
¡ / , - / ( • : / ( ) / ) ,:on ki domanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar

. íi.'co-stj a los soivicios.
j {".eijuridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y
-,:< , \ - : ¡ i . > i i ) ; j n i s husadas en evidencias científicamente probadas que propenden por
: - , ( , , í / , ' . , ; : al liosgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud

/ :•'•>, ¡¡ñonchi. Es oí grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
• : y í / / t ' / í , - / i , con /a mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia
• i»',t¡¡i<:;i y .sí/,-; efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.

:< UiHittnuidnd. Es oí grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
itni'jondus, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el
t;nnoi:i!ii!aiito científico". (Destacado extratextual).

I i«;ncsf,' por otra parte, que en materia de prestación de servicios de salud existen
unas consideraciones generales del estándar de INFRAESTRUCTURA, cuya
Misión es "Dofendor y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento
i/r t:n<is condiciones esenciales para el funcionamiento de un prestador de

:/\ / < ! , - ; f - / i o! pnis".

( n . se oKlen, con la intervención de que se trata, se da cumplimiento además al
Mr t i iun í du Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud que se adoptó
ir- ;t¡.nitL- la Rfisolución 2003 de mayo 28 de 2014 por el Ministerio de Salud y

Las condiciones y los requisitos en infraestructura tienen además relación directa
..:t n la SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, entendiendo por ello que su ausencia,
.¡r-nora RIESGOS que atenten contra su vida y su salud.

"wí / í - .se dobü garantizaren infraestructura Hospitalaria?

•/ . . /s condiciones De accesibilidad al medio Físico de conformidad con la Ley 361
cío 1997.
•LÍÍS condiciones del suministro de agua potable y del fluido eléctrico cuya
ausencia o incumplimiento genera riesgo para los pacientes.
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•/.as condiciones mínimas y esenciales para el manejo de residuos s
líquidos, y de emisiones atmosféricas cuyo incumplimiento genera riesgo para fj¡
paciente.
•Las condiciones del medio ambiente externo e interno inmediato correspondiente
a las áreas de cada servicio, cuya ausencia o incumplimiento genera riesgo para
la seguridad de los pacientes.
•Las condiciones de sismo resistencia de acuerdo con lo establecido por lo t ny
400 de 1998.
•Las condiciones técnicas para el buen manejo de los gases medicinales.
•Las condiciones apropiadas de mantenimiento e instalación de los equipos (('!>:;
de soporte
•Las condiciones técnicas para la construcción, adecuación, ampliación o
remodelación de las instalaciones en edificaciones prestadoras do servicios f/n
salud"2

Garantizar la infraestructura física para la debida prestación del sor / ic . io ,
constituye pues un objetivo estratégico para la ESE CENTRO, P,¡M r!
mejoramiento continuo de sus IPS, que se logra con el manejo seguro de espacios
físicos y la remodelación y ampliación de sus edificaciones.

La ejecución de las obra que se pretende contratar, está comprendido en el P!.m
de Desarrollo 2012-2016, en el Objetivo 1: "Administrar eficientemente la /"" " •
Centro, para lograr que la entidad sea sostenible", Objetivo Específico (v / o-."
que la ESE cumpla con un programa de mantenimiento preventivo üli(*i(nn< ,
eficaz", y redundan igualmente en el cumplimiento del Objetivo 2: "Mojcmr ¡a
eficiencia y la calidez en la prestación de los servicios de nivel I para respondo!
con calidad a la atención a los usuarios.

Igualmente se aviene a ia Política de Calidad de la ESE CENTRO, del siguirnU'
tenor: "En la Red de Salud del Centro E.S.E. - Hospital Primitivo /r//o.s/.'i,v /M.;
comprometemos a prestar servicios de salud de baja complejidad y
complementarios, con persona! competente y una infraestructura óptima que
permita brindarle al paciente una atención integral con seguridad y r:a¡lí!ad.
enfocados a fortalecer la cultura de. mejoramiento continuo, la satisfacción < / « , < / ' - •
clientes y el cumplimiento de los requisitos aplicables al sector i^aiud t.n
Colombia".

EQUIPO DE TRABAJO

4.2. EQUIPO DE TRABAJO

4.2.1. DIRECTOR DE OBRA

Consultor Salud,, Arquitecto: Jaime Rodrigo Vélez Cervantes: INFRAESTRUCTURA -INSí Al AGÓN! s ! ISK <v,

-MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RD"> DE SAI UH CENTRO ÍI S ["

SEDE ADMINISTRATIVA-CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDÜ -Cra 12E # 50. i 3 B-Vila r,a!on-br;i Tf lX 4*. 1 !M i - -M 1 1 ,Y ' !,)..
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U.-bu-ia ser Ingeniero Civil o Arquitecto con especialización en el área
.i ' i .niniut iat iva do la construcción, con experiencia profesional no menor de once

1 ; > anus Contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.

' ; < : t Í L - b o uiesentar con la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía,
•oí ' 'uopia taijeta profesional con el certificado de vigencia, hoja de vida del
!>.;r!it:ipionto Administrativo de la Función Pública, certificado de antecedentes
• ¡ ^ . . jH.M. i rOi-v penales y fiscales. Dedicación 25%

:i Mi':!ioia fispodfica: El director de obra deberá demostrar experiencia mínima
"••iu constructor o director de obras de construcción, Adecuación o

.«••u"i:--¡;¡aór¡ de Hospitales Públicos, mínimo seis (6) certificaciones cuya
'imitatoria debe sor tres (3) veces el área objeto a intervenir.

_ i p¡opon¡,nte, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con
• •. requisitos exigidos en los términos de condiciones. La experiencia que

• í i t i t iqut i como contratista se le aceptará igualmente para director de obra. En
Miiujún caso, so admitirá que el Director de Obra sea a la vez el Residente de
Ubi. -i

t • ¡o cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada
; . . t : a i.t cal i f icación económica.

s. ; i ;Lionioro(a) Civil o Arquitecto (a), con Tarjeta Profesional, experiencia
i - :u ; ¡a i :io menor de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de expedición de
a Kii jüía Profesional y certificados que demuestren experiencia específica como
,. Bidente do obras de construcción, adecuación o remodelación de Hospitales
i ' ' i : -neos, > In sumntoria del área intervenida de las certificaciones aportadas debe
.:•/ iyital o superior a tres (3) veces el área objeto a intervenir.

• -.' debe presentar con la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía,
fotocopia tarjeta profesional con el certificado de vigencia, hoja de vida del
Departamento Administrativo de la Función Pública, certificado de antecedentes
disciplinarios, penales y fiscales. La dedicación mínima debe ser del 100%.

bl no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada
M.na la calificación económica.

-t :' .i INGENIERO CIVIL(A) ASESOR EXTERNO

Con Tarjeta Piofesional, experiencia general no menor de veinticinco (25) años,
contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional y certificados
aue demuestren experiencia específica como asesor, diseñador y/o constructor de

MUNICIPIO LIE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD CENTRO E S E
. • í)t. A l iMlNlSIKAHVA-crNTRO Df_ SALUD DILÜO LALINDE - Cra 12E# 50-18 BA/ilia Colombia PBX 441 1914 - 441 1 765 fax

4411578
E-iiMil saluilcenirQ^saKjdgentrogov CQ

Ñit 805.027.261 - 3



Centro

ESTUDIOS PREVIOS "REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA
IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE
CONSTRUCCIÓN, ACABADOS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y
SANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA."

obras de construcción, adecuación o remodelación de Hospitales PúMir.os.
Certificado de vigencia de matrícula profesional de ingeniero civil, expedido por <-:'
Consejo Nacional de ingeniería, hoja de vida del Departamento Administrativo dr;

la Función Pública, certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no este habilitad;]
para la calificación económica.

4.2.4 INGENIERO (A) ELÉCTRICO

Con Tarjeta Profesional, experiencia general no, menor de quince (Ib) años,
contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional y certificados
que demuestren su experiencia específica como asesor, diseñador y/o constructor
de obras de construcción, adecuación o remodelación de Hospitales Públicos,
certificado de vigencia de matrícula profesional de ingeniero electricista, expedido
por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, hoja de vida de! Departamento
Administrativo de la Función Pública, certificado de antecedentes disciplinarios,
penal y fiscales. Dedicación 25%

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no oslé h. ,V ; t

para la calificación económica.

4.2.5 MAESTRO DE OBRA CONSTRUCTOR

El proponente deberá ofrecer Uno (1) maestros constructores para ci proyectn
debidamente matriculados y con su respectivo certificado de vigencia do matricula
de maestro constructor expedido por e! Consejo Profesional Nacional d^
Ingeniería COPNIA, hoja de vida del Departamento Administrativo de lu Función
Pública, certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales. La dedicación minen,i
debe ser del 100%.

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitad;)
para la calificación económica.

Notas:

1- Experiencia general, es el tiempo transcurrido a partir de !a fecha de (••xpecüci< i
de la tarjeta profesional.

2. Las exigencias de experiencia de este numeral aplican únicamente al perder, ,,
mínimo exigido en el pliego del proceso de contratación. Los runifJfnU's
adicionales que considere necesarios el contratista no estarán sujetos a u s ! < > .
requisitos.

Para cada profesional antes mencionado, se deberá presentar por paito d»:l
contratista, fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de vigencia de la
matrícula y diligenciar la información solicitada en el ANEXO.
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, í ;o¡ : t r j i ¡s ta se obliga a que el profesional esté disponible físicamente cada vez
: , - „: [ : : - > í - CENTRO lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones

:-; consagradas en la Ley 80 de 1993.

M perlino del peisonal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista
!-.; n : sL ¡ t t ; adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en el
-Miiuüo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a
. mismos, pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los
jponenles deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la

! Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal
vniK.o o tocnólogo y profesional aprobados, quienes deberán suscribir con el
H.ainro do su Tarjeta profesional todos los informes, estudios, diseños y planos de
.'•¡mtiiiudón en sus respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por la
¡ i - ' > ventoiia dof Proyecto.

La í SE CEN'IRO, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
. , : . - ] L : i i ; i empleado o trabajador vinculado al contrato.

! . ! ' , » < - ¡ equipo deber adjuntar carta de compromiso de celebración de contrato si
„•! u, u, Cuente ¡legaré a ser beneficiario del contrato.

: ; • ; . . oíanle que el ¡personal de permanencia en obra aporte curso de alturas.

4.2.7. ¡PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL
¡ XTERÍOR

l.l pi oponente debe tener en cuenta que todo profesional de la ingeniería y sus
pi .-'fusiones afines, en las ramas que se rigen por la Ley 842 de 2003, titulado y
domiciliado en e! exterior deberá obtener un permiso temporal al efecto, otorgado
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -
cOPNIA -, di; acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo
/:; do la diada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del
r.;nt i al ista, como al contratista persona natural que se encuentre en las
• indiciónos enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas
¡iit.-nuuMüdas constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones
...ni respondientes. En los demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta
í ' ioffsiorial y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 842 de

. ."?. y sur decretos reglamentarios.

i-i. - ; ¡ ca;,o de profesionales de la Ingeniería con títulos extranjeros y domiciliados
er e exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con
¡o;; requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de
:-u profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto
a las sanciones de ley.
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Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales
para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas,
código del trabajo, etc.
El Interventor del contrato deberá constatar el cumplimiento de ías
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

Notas:

1- Experiencia general, es el tiempo transcurrido a partir de la fecha de expedición
de la tarjeta profesional.

2- Uno de los maestros de construcción propuestos debe demosíiai hahor
trabajado y/o intervenido mínimo en dos obras en los últimos seis (6) años en dos
(2) Hospitales Públicos que hayan sido intervenidos en reforzamienío estiuUuMl,
adecuación o remodelación, su vinculación (laboral o contractual) puede haber
sido para hospital público o con el contratista.

3. Las exigencias de experiencia de este numera! aplican únicamente al personal
mínimo exigido en el pliego del proceso de contratación. Los residentes

adicionales que considere necesarios ei contratista no estarán sujetos a estos
requisitos.

4. Para efectos de la experiencia se debe tener en cuenta que en año de lO ' i / •
empezó a implementar la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de la Protección
Social. No se aceptarán certificaciones de construcción de laboratorios c l ínkv} ,
puestos de salud, depósitos de cadáveres (morgues) const;,¡ i < .
independientemente a ESE (hospitales) o solo contratos para consluu,:,,..:

áreas administrativas y zonas exteriores de ESE (hospitales).

Para cada profesional antes mencionado, se deberá presentar por parte < !
contratista, fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de vigencia do l , i
matrícula y diligenciar la información solicitada en el ANEXO 10.

El Contratista se obliga a que el profesional esté disponible físicamente cada vc¿
que La ESE CENTRO lo requiera, so pena de hacerse acreedor a ¡as sanciones
contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993.

Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contralisl.i
que resulte adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en u
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le do a
los mismos, pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los
proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular oí valor de la
propuesta.
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\ J ' .n t t ra t is ta está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal
u.". ! i i iA> u tecnólogo y profesional aprobados, quienes deberán suscribir con el
numeio de su Tarjeta profesional todos los informes, estudios, diseños y planos de
cjübtiucción fin sus respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por la
¡ntowentoiía del Proyecto.

!.a i SI.: CLNTRO, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato.

f.l Interventor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas
. '^Mootivds, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

f iCíUIPO MÍNIMO REQUERIDO

i i i IIL.I,catana deberá aportar dentro del plazo estipulado en los términos de
,;/ i•! i"K)M'^; en el formulario "Relación de Equipo", el que en su concepto se

: • , ! , ' . . - ; < • para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el
! oMíuilaíio del Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las
c .íjeniícaciones técnicas aqui requeridas y deberá tenerlo disponible de manera

1 .1 propunente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el
i ¡quipe necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y
ic'-Muloijia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y
.Ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán
'.v,¡:si¡Kíiados on el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

..QUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO

i p¡ -oponente por el tipo de obra deberá presentar documento que acredite la
o disponibilidad mediante documento de la siguiente maquinaria y/o

.-. (rr.-ulros o maitillos demoledores
,í taladros roto-percutores
¿ concretadoras eléctricas o a gasolina de 'I saco
3 ' j (Juurpos de Andamios

• pluma Grúa de 300 kilos

Ll no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para
la calificación económica.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

1. f_ l contratista debe garantizar la seguridad en los sectores de La ESE CENTRO
objeto de la obra mientras ésta se ejecuta, es decir desde la orden de inicio y
hasta el recibo definitivo de las obras.
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2. El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentai on b;-,
sitios que se encuentren dentro del objeto de! contrato, para lo cual el Iníorvoníoi
definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista
su ejecución; en caso de que se requieran estudios y/o diseños y/o cálculos
adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por
la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios
Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o cálculos adiciónalos.
si aplican) al Interventor para su revisión, para posteriormente presentarlos a LA
ESE para su aprobación.

3. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios contenidos en los Estudios
Previos, son únicamente de referencia, constituyen una guía para que oí
proponente prepare su propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado
por el adjudicatario debe contener iodo lo indispensable y necesario para llevar n
cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano do obra y
costos indirectos.

4. La señalización necesaria para la ejecución de las obras será por u¡<.nt : t v
riesgo del proponente y/o contratista. Esta señalización debe colocarso cL-sd» ! , i
orden de iniciación del contrato.

5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO induyo *:\r de A.I.U. El valor total del Precio Unitario se redondeará; cuando la fucoión

decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso n! nú-n r - r
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sen infer ior ; . .'"> • - <
aproximará por defecto al número entero del peso.

3.3 Obligaciones del Contratista

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución
Política de la República de Colombia, del Acuerdo 102.09.2014 de 2014, do las
normas que regulan el ejercicio de ta ingeniería, de la arquitectura y ;;us
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanhlicas.
técnicas y ambientales .pertinentes, de las particulares que correspondan a a
naturaleza del contrato a celebrar, dé aquellas contenidas en otros aparlos do los
presentes términos de condiciones y de las consignadas específicamente on oi
contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, opuili:¡,¡^ i'¡ ,
obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y su;, PI ', ¡
de Condiciones.

2. Entregar el Cronograma estimado de obra.

3. Colaborar con La ESE CENTRO en cualquier requerimiento que haga.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, los términos de condiciones y la Oferta presentada.

5. Dar a conocer a la ESE cualquier reclamación que indirecta o directümenlc
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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i C, ''Humearle a la ESE cualquier circunstancia política, jurídica, social,
"emú mica., técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
l i - . - l i Contrato.

l.laboinr. suscribir y presentar a la ESE las respectivas Actas parciales de Obra.
[ :>¡,is Acias [jarcíales de Obra deben estar aprobadas por el interventor del

' < • T: ito.

> •Xwditar. de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de
. - O ' ) ? y la 1 oy ü2Ü de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de
- . . ; . t i¡ri;>|,iHitus a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio
'Viok.-iKi i de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
L.O Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante
¡•nial o tevisor fiscal según el caso.

'•.i Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y
pieciu unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de

ccutar oí objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo

cutai la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los
r,, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios

,-i l\n de las obras.

\ l , ' lT Í i/ai el tiansporte de los materiales y equipos, así como con sus
michos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo

,>,v>car valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el

!•". Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la
iu¡ .ma, oí pcMsonal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
p.oíc'sioivil o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o
v.ipenoi a! que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la
aprobación de La ESE CENTRO previo visto bueno del Interventor. Será por
cuunta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra,
igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningún tipo de vinculo laboral del personal con La ESE CENTRO.

'}'¡ Presentar a! Interventor informes de avance de obra y los que La ESE
Gi -N IKO le solicite

Ki. Realizar y presentar a la ESE el registro fotográfico del avance de la ejecución,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

! /. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de
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obra y de liquidación.

18. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure oí
personal o los subcontratistas contra La ESE CENTRO.

19. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.

20. Ejecutar las obras de acuerdo con e! programa general aprobado por a
Interventoría.

21. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y ;i
terceros en la ejecución del contrato.

22. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en
los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulación do
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto, 3) Todo e! contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes.

23. Responder por la buena calidad de 'os materiales y elementos utilizados paia
el cumplimiento del objeto del contrato.

24. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y doma:.,
pruebas que se soliciten para verificar la calidad del suelo, de los inaforialos y
demás elementos que se instalen en la obra.

25. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisión'-:;
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios nno
tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos; debe pcrm ;K. : ¡
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades do acuerdo con t . - l
cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el dirootoi d*.
obra y el director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada.

26. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas o
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al
medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

27. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o
con ocasión del desarrollo de este.

28. Responder por el pago de los tributos que se causen o ¡legaren a causarse poi
la celebración, ejecución y liquidación de! contrato.

29. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo
necesario para la ejecución del objeto del contrato, asi como por tas adecuación'-',
de las redes requeridas para la obtención del servicio.

30. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones r!<

todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, asi como garantizar '|ue ¡a
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al
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tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y La

,n
A d c - , mtar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
i ;;i obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a

, ( > - , pimíamente obtenidos por La ESE CENTRO, tales como: cruce de vías, cierre
i.'üipura! du vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo,
t xcav'cieíone:,, o cualquier intervención del espacio público.

oí-' Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto
L ,Lulo y lin, pieza

,v; ManiontM tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las
;HI -as ilt; inleivención en donde se ejecute la obra.

'.4 r - laborai , siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados
P-... i_a i Sí. CENTRO, los planos record de ia totalidad del proyecto, los cuales
J'-i'or'tn ser entregados a La ESE CENTRO con la aprobación de la interventoría,

; , - i ) ' < : ' o .¡ ' ipieso y magnético.

l'üh/ai ¡ur, diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de
A r-.UMLcun entregadas por La ESE CENTRO únicamente para el desarrollo del
i '7?to contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de
j i > 'piedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de
! • - i f i c n o - j e licénciamiento.

.'.(J. Hevtsnr, junto con la interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes a
a suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios
Léemeos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el

•-. ¡ i t i .Hista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su
i ' i t f t j i i f l r í d tales documentos.

3.4 forma do Pago

i . , i y!. CF NTRO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato
mcüicuiic Actas parciales mensuales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO
iK,11 ¡) del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas

J-. 'ííMie e informes de obra aprobados por la Interventoría del contrato. El DIEZ
;-H;R CIENTO (10%) del valor del contrato restante, se realizará una vez se haya

-. , ' t ) ido la obra a satisfacción por parte del LA ESE CENTRO y se suscriba el acta
"'-• -. liquidación.

1 .n lodo caso ios pagos se harán previa disposición de giros de P.A.C.
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3.5 Plazo.

La Red de Salud del Centro E.S.E., estima como plazo para la ejecución del
Contrato de nueve (9) meses.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN

El articulo 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 oí
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dispositivo lop.i
que ratifica en su reglamentación el Decreto 1876 de 1994 aclarado median!':
Decreto No. 1621 de 1995.

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido el Reglamento Inturno de
Contratación, el cual se encuentra contenido en el Acuerdo 9 de 2014, expedido
por la Junta Directiva. En el precitado Acuerdo en el artículo 36 señala las
modalidades y mecanismos de selección, entre ellas, la nominada Convocatoria
Pública, gobernada por el artículo 38 39 y 40, que disponen:

"ARTÍCULO 38. DEFINICIÓN. Es la modalidad mediante la cual lü ESE invita a
través de su página web a personas naturales o jurídicas para que, en iyualdaí! (/e
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas acerca de las obms. bionns
o servicios que requiera la ESE y haya generado la convocatorio, sujotándost- .¡
las condiciones establecidas en los términos de condiciones, seleccionado an'tr
ellas la más favorable.

ARTÍCULO 39. PROCEDENCIA. Se acudirá a esta modalidad do íioltícdón
cuando la cuantía del contrato a celebrar sea igual o superior a mil (1.000) SMLMV
o no se encuentre incluido en la modalidad de contratación directa.

ARTÍCULO 40. TRÁMITE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. La convoculntai
pública se someterá al siguiente procedimiento:

40.1 La ESE publicará los términos de condiciones en su página web.
40.2 En los términos de condiciones se establecerá el cronograma <!o in
convocatoria pública.
40.3 La audiencia de aclaración y precisión de términos de condiciones no o;; d»*
carácter obligatoria. Los oferentes podrán presentar por escrito aclaraciones u /o.s
términos de condiciones con tres (03) días de antelación al cierre.
40.4 La audiencia de revisión, estimación, tipificación y asignación do t ¡usgos
previsibles de la contratación, es de carácter obligatoria, y podrá hace/se conjunta
con la audiencia de aclaración y precisión de términos de condiciones.
40.5 Las modificaciones a los términos de condiciones so harón nwdmntr
Adendas, con mínimo de dos (02) días de antelación al cierre, so podrá modific.nr
el cronograma del proceso y realizar las aclaraciones y/o modificaciones ( / ( / » ?
estime pertinentes a los términos de condiciones.
40.6 No se aceptarán propuestas enviadas por correo escrito, electrónico o fax.
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•tu / / )í'!iiic> de! plazo previsto en los términos de condiciones, el comité evaluador
!<<:ilt/,in'i la avaluación de las ofertas presentadas y trasladará las evaluaciones a
/<; ; ; intf ¿rosados por un término de dos (2) días hábiles.
-i O 8 til Comitó evaluador examinará las observaciones presentadas y efectuará su
i >M»//k , ' / ) [ /<)c/o/ í definitiva a la Gerencia. Con la debida justificación el Gerente
;.(/;> j y.eparíuse de la recomendación efectuada.

(A kJ La a rcylus de adjudicación de la convocatoria pública, serán las consignadas
,-.' /( >s' tét minos do condiciones y el Estatuto de Contratación de la ESE.

(. í '¡entro del plazo previsto en los términos de condiciones, se adjudicará el

\-'\nACRAFQ: F/j el evento de que un sólo proponente haya presentado
1 ; 'n-y.tr!. ;;(; /)/f j i ;(,>r/(, '/á <') la verificación de los aspectos de admisibilidad de los
.¡uiy '(>:• ¡uttiiliLuitus y se evaluará la propuesta técnica, sí la propuesta cumple
" ;'u.-, tetminos do condiciones, se le adjudicará el contrato".

;; o t t - c t o . e proceso contractual que se inicia con los presentes estudios previos
.; uibuibi:; bajo tal modalidad, atendida su cuantía.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.-

.- niAíoido con el alcance de los trabajos a ejecutar se ha definido el costo del
¡oí do! presento proceso, a precios unitarios, soportando sus cálculos del
.;',u|)uusto en las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems que lo
- . . I f j iman. teniendo en cuenta los precios de mercado.

v p:u-,upu(!sto yo estimó teniendo como fundamento las necesidades técnicas
::¡ I IK| ; I ; : , lüMi^ndo como referencia los precios del mercado y las contrataciones
U' iüros garantizando asi que la apropiación presupuesta! sea acorde con las

; [ ' [ ' ( - í ' i u f J i ' L í s t o oficial, so ha fijado hasta en la suma de CUATRO MIL
( j iJ iNIKNTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000)

valor antes mencionado deberá cubrir todos los costos y gastos directos e
irpctos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo primas,
as, contribuciones, impuestos y demás descuentos de ley.
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ESTUDIOS PREVIOS "REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA
IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO
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SANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA."

Dicho valor será cancelado por LA ESE CENTRO según Certificado de
Disponibilidad Presupuesta! No. 284 del 24 de febrero de 2020, el cual hace parte
integral de los presentes términos de condiciones.

el presupuesto oficial para la presente contratación con un valor total de CUATRO
MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($4.590.000.000)

6. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN PARA IDENTIFICAR LA
OFERTA MÁS FAVORABLE

En la presente convocatoria podrán presentar propuesta las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcio o uniones temporales, que a la fecha
de presentación de la propuesta se encuentren debidamente inscritas, calificadas
y clasificadas en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de
Comercio de su domicilio principal, En todo caso el objeto social del proponente
debe guardar relación con el objeto a contratar y que además cumpla con la
capacidad jurídica, condiciones de experiencia mínima y capacidad finannru
establecidas en el presente términos de condiciones como CONDICIONES
HABILITANTES. En todo caso, la información requerida por la ESE CENTRO
debe encontrarse en firme a la fecha de cierre del presente proceso, ya que la
información no en firme no será objeto de verificación y se tendrá por no inscrita
para efectos de cumplimento de requisitos mínimos habilitantes, con su respectiva
consecuencia de rechazo, según el caso.

El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la
Convocatoria es de uno (1); se debe entender por participante hábil quien no esté
incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el
artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que gobiernan la materia, y
cumpla con los requisitos mínimos habilitantes, exigidos en los términos de
condiciones.

El proponente, a !a fecha de cierre de la presente convocatoria Pública, deberá
estar debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único do
Proponentes "RUP" de la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde el oferente
tenga su domicilio principal.

Teniendo en cuenta que en el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por ot
Artículo 221 del Decreto 019 de 2012 se índica que "Todas las personas naturales
o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el
Registro Único de Proponentes"; lo cual es concordante con lo estipulado por el
artículo 8 del Decreto Reglamentaric No. 1510 de 2013, los proponentes deberán
allegar el Registro Único de Proponentes "RUP" expedido por la Cámara de
Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario
anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar Propuestas.
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¡>JOo) posibles proponente(s) en este proceso de selección deberá(n) acreditar,
' ,:r- sr- (Micuentra(ri) inscrito(s), clasificado(s) y calificado(s) conforme al
< v.sifn.-i ' í j ; Único de Bienes y Servicios de Naciones Unidas {UNSPSC) con el
• . ' - i . <. ' - ino L'.C indica;

^OMr.O UNSPSC 72121400 CLASE: SERVICIOS DE
,;ONSTKUCCiON DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

CÓDIGO UNSPSC 72103300 CLASE: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

' , un ido el proponente sea Consorcio o Unión temporal, todos los integrantes
'K-hurán anexar el documento aquí descrito, en el que se acredite que se

<;i;iu;ntia inscrito en la clasificación anteriormente establecida por la entidad.

1 .i i todo caso la información requerida por la ESE CENTRO debe encontrarse en
¡rmo a ia focha del cierre del presente proceso de selección.

. : » • ( ! < : • ! fin do garantizar la escogencia de la oferta más favorable para la ESE y
•MI,i iíis fines que se pretenda satisfacer con la contratación, se tendrán en cuenta
u-, :-iK]!ituntes factores que serán evaluados siempre y cuando la propuesta
•• . imp la c'Mi los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas requeridas.

i ' s i . U.NITRO, seleccionará la propuesta más favorable para la Entidad,
, v " . i - . ; r : , j un cuonta para el efecto lo dispuesto por el Acuerdo 1.02.09.2014 de
; .:]-; l 'u cal i f íca la según la ponderación de elementos técnicos y económicos,
oj;., u! modalidad de Calidad y Precio a las propuestas que se valoren como
HABILITADAS en todos los criterios jurídicos, técnicos mínimos y financieros,
. o. i iu :;u detalla a continuación.

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Lo* ; !Moponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes
^tabiocidos en las normas legales pertinentes y en estos términos de condiciones
• •! entuno de HABILITADO, serán tenidos en cuenta para la evaluación y
:Mii í tcación de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de

oscogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS.

FACTORES

í-.i:ONOMICO, bajo la
> , . . . ! .ü :d : - i ( ( d e PRECIO

de

DESCRIPCIÓN

FORMULA DE MEDIA
GEOMÉTRICA

PROPUESTA TÉCNICA:

PUNTAJE

700

T.CNICO, bajo la modalidad de
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD CENTRO E S E

i l ni A.JMI.NIÍ/lKAilVA- CÍ.N1RO DE SALUD DIEGO LALINDE - Cra. 12E#5Ü-18 B/Villa Colombia PBX 441 1914 - 4411765 fax
4411578

E-mail s
Nit 805027 261 - 3



Centro \

ESTUDIOS PREVIOS "REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Dí£ LA
IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO
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CALIDAD: Diagramas

PROTECCIÓN A LA
INDUSTRIA NACIONAL

Diagrama Gantt y Pert ¡ 200

100

TOTAL ! 1000

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica debe corresponder estrictamente a lo establecido on Ins
Especificaciones Técnicas a contratar y las obligaciones del contratista, para lo
cual se deberá diligenciar et Anexo 8, con la presentación del presupuesto
detallado en los formatos referidos de los términos de condiciones. Los valoro:;
deben ser dados en pesos colombianos, sin decimales, aproximando por oxroso o
por defecto al valor más cercano.

Se deben señalar los valores unitarios totales, asi como el costo directo y el A.I.U
con los respectivos porcentajes discriminados.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS "APU"

Se deberá presentar con las propuestas los análisis de precios unitarios dt; tn.- j - ,
los Ítems relacionados en la propuesta económica, los cuales d^hon r , ' ; - :
absolutamente todos los costos de materiales, mano de obra en trabajo dii iuu).
nocturno y días feriados, herramientas, maquinarias, equipos, combustible ,
transportes y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento sat is factoi i - '
las especificaciones técnicas y diseños.

De igual forma, en tales precios y presupuesto, el proponente deberá incluii todos
los costos que le generen la compra, transporte, aranceles, bodegaje, impuestos
etc. de materiales, insumes, equipos, herramientas, etc. La ESE CENTRO no
reconocerá suma alguna por la inobservancia de la presente condición.

Si el proponente decide ofrecer descuentos, estos deberán incluirse en los precios
unitarios, por tanto, dichos descuentos se mantendrán vigentes sobre las
cantidades adicionales que se llegaren a requerir durante la ejecución del contrato

Cualquier omisión del proponente en cuanto a materiales, cantidades, insumo:.
equipos, herramientas, maquinarias, mano de obra, etc. que se detectase on i¡¡ v
o algunos precios unitarios en el momento de efectuar los trabajos y quo fuen.-
necesario incluir para cumplir a cabalidad con las especificaciones tccnic-r-
contenidas en el presente documento, correrá por cuenta del Proponentc; LA I~G!
CENTRO no le reconocerá suma adicional con ocasión de esta circunstancri, :• i:1
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JANll ARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA."

pi-ijuiao de as consecuencias que como causal de rechazo de la propuesta se
(¡t-U;mnnon on este términos de condiciones.

¡-RECIO

i as propuestas serán objeto de evaluación y calificación económica, para tal
electo se ha determinado la asignación de setecientos (700) puntos, teniendo en
cuonta las siguientes ponderaciones: El valor de las propuestas deberá
¡;rosontarse sin centavos, y la aproximación se hará al entero más cercano,
L.iierior o superior. La administración efectuará la verificación económica y sobre
;.ir; piopuostas hábiles realizará la asignación de puntaje. El aspecto económico
M'¡a Avaluado teniendo en cuenta que recibirá el máximo puntaje (700 puntos).

MIÍ sí.- adoptarán propuestas cuyo valor sea superior at presupuesto oficial. Con los
.alón-;; ,K,' ¡as ofertas habilitadas, esto es, las que cumplieron jurídica, técnica y
: Mandriamente, y que estén dentro del rango de elegibilidad, se aplicará la
;• - . j ' . ¡ ' - ' M i * 1 lóimuln:

• . - . h"sí CKNTRO evaluara las ofertas económicas habilitadas mediante la fórmula
,k; MíiDIA GEOMÉTRICA:

G - X2 * X * y
3 A¿

* Y *
A5 ...Xn

vvd/n)

Media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles.

n - Valor de cada propuesta hábil.

i - Numeru de propuestas hábiles.

'ara piopuestas con valores por debajo de la media geométrica:

P m a x X [ ( V P - MG) / ( MG) ]

• ' , i ¡ , : propuestas con valores por encima de la media geométrica:

P m a x X [ ( M G - V P ) / ( M G ) ]

VP

P
max

MG

Valor total de la oferta o propuesta.

Puntaje máximo del aspecto a calificar, es decir 200.

Media Geométrica.
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ESTUDIOS PREVIOS "REMODELACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA
IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO
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PROPUESTA TÉCNICA (PROGRAMA DE OBRA): 200 PUNTOS.

Programa de ejecución de las obras: DIAGRAMA DE GANNT CON SU RED
PERT.

Para efectos de la asignación de puntaje, el programa de ejecución tendrá una
asignación máxima de 200 puntos.

Al Proponente que presente el programa de ejecución de forma completa y con el

lleno de todos los requisitos de que trata este numeral se le otorgarán 200 puntos.

Al Proponente que presente el programa de ejecución incompleto o sin el lleno de
la totalidad de los requisitos de que trata este numeral se le asignará el puntaje de
la siguiente forma:

NUMERO DE INCONSISTENCIAS
ENCONTRADAS

0 inconsistencias

1 o 2 inconsistencias

3 o 4 inconsistencias

Más de 4 inconsistencias

PUNTAJE
OBTENIDO

200

125

75

25

Al proponente que no presente el programa de ejecución (Gannt o Red Pert) se le
asignarán O puntos.

El proponente deberá presentar con su propuesta un Programa General de los
trabajos a realizar en forma de diagrama Gannt (gráfico de barras) con su red Pert,

contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales, con
el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y dicha
obra sea realizada en el tiempo estimado, causando la menor molestia a los
usuarios y personal de La ESE CENTRO. Dicho Programa de Ejecución debe
además contener todas las actividades de cada uno de los capítulos, indicando
claramente los tiempos e inversiones para la ejecución de las obras, así como el
plazo total necesario para su terminación definitiva. Este programa será el
programa definitivo de ejecución de la obra en caso de que el Proponeníe resulte
adjudicatario del presente proceso de contratación.

Para la elaboración del Programa de Ejecución, el proponente deberá utilizar
software para programación de proyectos como Microsoft Project.
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ESTUDIOS PREVIOS "REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA

!PS OBRFRO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE

CONS i KUCC1ON, ACABADOS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y
SANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA."

I us lequisitos mínimos que debe cumplir el Programa de Ejecución son los

: i ) F! Progiama de Ejecución debe ser acorde con las necesidades del
proyecto, los planos y diseños, el Cuadro de Rendimiento y Cálculo de
Duración de Actividades, conforme al Anexo.

b) i I pla/ü del Programa de Ejecución debe ser igual al plazo establecido para
la ejecución dado en días.

c j !: Programa de Ejecución debe ser estructurado por actividades o tareas.
No sí; aceptan programas por capítulos. Todos los ítems del Cuadro de

aatidades y Precios.
i\) ! auto oí diagrama Gantt como el Pert deberán señalar claramente una Ruta

Ciitica conformada por actividades que posean holgura total cero y que
íongan un único inicio y un único fin.

Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá cumplir con los
siguientes requisitos de presentación:

lil diagrama Pert deberá contener la siguiente información: Identificación y
nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación
y terminación). Se debe elaborar en días de proyecto, dado que el
Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se
permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener
un único inicio y fin, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben
precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en % de
plifMjo o mayor, para una mejor comprensión.

, ' > : ¡ ;k | iama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información:
•.•-nlif".;ac!Ón y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de
• : ' iació;i y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores)

.MILU; actividades. Se debe elaborar en días de proyecto dado que el Programa de
:"euncióii iormará parte integral del contrato y no se permitirán modificaciones al
IMICIU de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y fin, el cálculo del
tiempo se liará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas, se
di:bf: hacer la impresión en VA de pliego o mayor para una mejor comprensión.

r.STÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (100 PUNTOS)

De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se
asignará el respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante
et.'rtifieación suscrita por el representante legal, que su propuesta oferta bienes y
sei vicios de origen nacional. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en
los artículos 151 del Decreto 1510 de 2013, que delimitan lo relacionado con
bienes y con servicios de origen nacional.

Eí puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE
CONSTRUCCIÓN, ACABADOS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y
SANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA."

1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente
al objeto de este proceso de selección, se le asignarán cien (100) puntos.

2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignaián
cinco (50) puntos si incorpora componente colombiano de bienes y servicios
profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje del 50% del total requerido.

3) Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales aníeriofos se
asignará cero (0) puntos por este criterio

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS

El proponente deberá relacionar en el Anexo, las multas, suspensiones y demás
sanciones por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como contratista,
derivadas del incumplimiento y/o demás obligaciones contenidas en el confíalo
respectivo o las funciones como servidor público, las cuales pueden haber sido
impuestas directamente Por la entidad contratante ya sea pública o privada y/o poi
organismos de control del estado, así como los actos administrativos median!',1 los
cuales se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para respaldar los
contratos.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los intrn:--. '
deberán diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio : ;; > •
temporal, no según el porcentaje de participación.

Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones tompor.i.-•;
registran multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u oUas J"
contratos y efectividad de amparos de la garantía única o de las funciones como
servidor público durante los CINCO (5) años anteriores a la fecha de cierro dr
presente proceso, se le restarán puntos de su evaluación fina! de conformidad con
la siguiente relación:

Si no registra multas, suspensiones, ni sanciones por
incumplimiento u otras en contratos y/o como servidor público

O puntos

Si registra una multa, suspensión o sanción por - 80 puntos
incumplimiento u otras en contratos o efectividad de amparos total de la
de la garantía única, y/o como servidor público. t calificación

Si registra dos multas, suspensiones o sanciones por
incumplimiento u otras en contratos o efectividad de amparos
de la garantía única, y/o como servidor público.

Si registra tres multas, suspensiones o sanciones por

- 90 puntos (i
total de la
calificación

- 100 puntos de
incumplimiento u otras en contratos o efectividad de amparos total de la
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j ; i i . u H i a ún ica , y/o como servidor público.

cuatro multas, suspensiones o sanciones por
iKMito u otras en contratos y o efectividad de
cío la garantía única, y/o como servidor público.

lec j i s t ra cinco o más multas, suspensiones o sanciones por
impliNHu-ntü u otras en contratos o efectividad de amparos
'a i ja ran t í j única, y/o como servidor público.

calificación

-110 puntos del
total de la
calificación

- 120 puntos del
total de la
calificación

NO i A Los descuentos por multas estipulados en este cuadro, no interfieren, ni
! ia rio interpretarse como subsanación de las sanciones de inhabilidad
establecidas orí el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011, a las que se hará acreedor
e! niopononte que haya incurrido en la descripción normativa.

;ALIHCACIÓN TOTAL

<,-aaVí ana de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes
•¡U'i iores, se Íes asignará el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a

¡ayoi, siendo el primero en el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor

L-.KIU3 DE DESEMPATE

'a; a i caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de
:fi!nlt(; ionus cíe precio y calidad, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios
: < • Jesí.-nipnle e n s u orden:

a. Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el aspecto
¡ conómico, bajo la modalidad del Precio.
b. S¡ persiste el empate, agotada la opción a) se preferirá la propuesta del
r > i oponente que haya obtenido el mayor puntaje en los aspectos Técnico, bajo las
modalidades en su orden de: Diagrama Gantt y Pert, Generación de Empleo,

Calidad.

c. Si persiste el empate, la Entidad utilizará un método aleatorio para seleccionar

tj\e asi:

•¡v acuerdo con la entrega de la propuesta se asignará a cada proponente un
n'.atfMo inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en
: j.'ina ascendente.

•En una baiotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de
propuestas empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al número

ar.Kjnado a cada proponente.
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•Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad
que se establezca para la adjudicación del contrato.

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Definiciones:

Para los efectos de los diferentes procesos contractuales, se entendorán as
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 identificabas 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 pa;¡f
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia do !;¡
circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Se establece la siguiente estructuración de la distribución de riesgos:

1. RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN: son aquellos que afecten el valor del contmf.
en especial a la utilidad esperada, y que pueden ocurrir por la afectación di i,-.u>
siguientes variables:

Cantidades de obra: Sucede cuando la inversión requiera cantidades de obia
distintas a las previstas. Las cantidades de obra son aproximadas y tienen por
objeto el facilitar la elaboración y comparación de las propuestas. No hay lugar a
reclamar contra LA EMPRESA CONTRATANTE por variaciones en dicha:,
cantidades. Los pagos se harán por los precios unitarios estipulados en el
contrato, por obra terminada, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano do
obra, herramientas, maquinaria y todos los otros gastos que sea necesario hacer
para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de olía
manera específicamente.

Si por circunstancias propias de la obra, se llegase a disminuir las cantidades < ! < : •
obras estimadas, el contratista asume en su totalidad dicho riesgo, estando on !a
obligación de recibir como contrapresíación, el valor que resulte do suiíi ir
distintos precios unitarios.
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, .'.• , < J . ; H ¡ manera, sucederá con la administración, que deberá asumir los
r ; " i i f-nios un el valor del contrato que resulten de la realización de mayores
.int i i i iu j t ís de obra u obras adicionales, sin embargo, la realización y pago de las

Miomas, estará siempre supeditado a la obtención de las disponibilidades
eunespondientes y la suscripción de actas y/o contratos adicionales del caso.

LH ninijLinn forma, la administración reconocerá y pagará la realización de
m.iyoiv.; cantidades de obra u obras adicionales, que no hayan sido aprobadas
';oi i.-i oitlti i iador del gasto, sin que se pueda considerar como plena autorización,
i MU.' 1 t ijiui solo cuente con la firma del Interventor.

; • • < > / ; Sucede cuando los precios de los diferentes componentes de la inversión
•-.MU distintos a los previstos. Si los precios unitarios de los diferentes

.- ; imponentes son diferentes a los establecidos por la entidad o sufren variaciones
¿u:sa" intrínsecas, como puede ser fenómenos inflacionarios, corrección

; i ,/:'.¡;;^ incrementos de índices de precios al consumidor, bajo unos estándares
¡i, MKíiiios de acuerdo a las estadísticas de los años anteriores, y los mismos no
:,cn it r ido:, en cuenta por el contratista, para calcular el reajuste de los valores al
:: i- jüKMiiü de presentar su propuesta, dicha condición será de responsabilidad total
, .ü'.ouia do! contratista.

l ' ia/os Sucedo cuando la obra se realiza en un tiempo distinto al inicialmente
i n.-vist.'i I7n estos casos se plantean tres (3) eventos de manejo del riesgo de la
;, .¡ ' í.t iucción

í n el pnmer caso, si las extensiones del tiempo inicialmente previsto para la
tjjru ictón de la obra obedecen a causas exclusivamente imputables al contratista,

i entidad no responderá de forma alguna por las pérdidas económicas que pueda
fur i iera ise en contra del ejecutor del contrato. En caso de ocurrir alguno de estos
i . . 1 -.os, a administración solamente podrá valorar el otorgamiento de prórrogas al
i " l í ia t i - . ta , después de haber juzgado la conveniencia o no de terminación o
: .K'.'i/.ación de la obra. Dichas prorrogas, nunca generaran compromisos
• •: v.omicos on contra de la administración.

' . , i i.ovando término, si las extensiones de tiempo se producen por hechos
¡rn.ievistos no imputables o previsibles a ninguna de las partes, la administración
rr",lablecerá el equilibrio económico del contrato sólo hasta el punto de no perdida.

l:,niimente, si las extensiones de tiempo provienen de incumplimientos
¡,enhacínales imputables a la administración, y que ocurrieren por hechos no
i ; : • risibles por la entidad contratante, ésta restablecerá la ecuación surgida al
momento del nacimiento del contrato.

'¿. RIESGOS REGULATORIOS: Entiéndase aquellos surgidos por cambios
iei.julatonos, administrativos y legales.
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La entidad contratante no responderá por dichos cambios, asurniondo plenamen'^
el contratista los riesgos que se generen por razón de tales decisiones.

3. RIESGOS DE FUERZA MAYOR: Los riesgos de fuerza mayor son definidos
como eventos que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el
derecho de solicitar al contratista la suspensión de las obligaciones estipuladas del
contrato, caso en el cual será la administración quien valore y determine la validez
de la petición.

En caso de encontrarse probada la ocurrencia de una fuerza mayor, estos eventos
temporales podrán ser resueltos asignando los costos a la administración, poro sin
que lo anterior permita solicitar el reconocimiento de utilidades para el contratista

Excepción entre las políticas de estimación y distribución de los riesgos do fuoi/. i
mayor, constituye los daños causados por actos de terrorismo, guerras o rvonío-.
que alteren el orden público, ios cuales, en caso de acontecer, estarán por CUOM!
y riesgo de la entidad contratante.

5. RIESGO SOBERANO O POLÍTICO: se refiere a eventos de cambins r|(J
situación política o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto necjníivo
en la obra, sobre los cuales la Empresa no tiene injerencia alguna dada su
magnitud, razón por la cual no ofrecerá reconocimiento alguno al contialista, si la
ocurrencia de dichos hechos afecta a este último.

La tipificación, asignación, distribución y estrategia de mitigación será la siguionlo,
referenciando las expuestas y las que se prevén igualmente puedan tonoi
ocurrencia:

RIESGO

Riesgos de construcción:
siendo aquellos que afecten
el valor del contrato, y que
pueden ocurrir por la
afectación de las siguientes
variables: 1) Cantidades de
obra; 2) Precios, Plazo.

Riesgos de Fuerza Mayor

IMPACTO

Medio Bajo

Bajo

ASIGNACIÓN
RIESGO

POSIBII IDAD PC

OCURKLNCIA

El Contratista

El Contratista
y/o la
Contratante
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i ituiknuncia de terceros en la
. - • • • .-'jucion (luí contrato

O;:r- oi contratista presente
•:o ' .<o ' ; t ; ovados en ¡os ¡teins
:;. cf- i ihaíaduíí . oslando
. • . t ' i r ¡101 uiicima del costo

.-; '/abajos puedan
;.-. causar daños a

ii;utanob subrevinientes a la
del contrato

At.asos un la entrega de la

K-ididj o h'.uto de los
. • ! < 'muñios püfri el normal
.: - . . . 1 , 1 ' j l i o del objeto del
' / . • • t [ . ; i C

• i ' / idií j íones do transporte de
¡n . matuí iali;¿

i. 'Stuncia de condiciones
^¡.hijticas anormales que
;,;"Moiei] retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el
contrato

inducción de la oferta de
mano de obra, materiales y/o
equipos requeridos para la
i,-jei;ucion del contrato

h.ciemunlo do ios precios de
r.iano de obra y/o materiales

Ocurrencia de accidentes

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

El Contratante

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

3%

3%

4%

2%

5%

3%

2%

2%

2%

3%

2%
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laborales

Incumplimiento de
obligaciones laborales o del
sector solidario Bajo Contratita

De acuerdo con la anterior distribución de riesgos, no procederán redamaciones
del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por ¡ •!
y en consecuencia, la respectiva entidad no hará ningún reconocimiento, ni
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causador, poi
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 'salvo que dicho reconocimiento o
garantía se encuentren expresamente pactados en ei Contrato.

7. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma el contratista por
medio del contrato, el contratista deberá constituir a su costa y a favor de La ESI'-:
CENTRO póliza Única de Cumplimiento la cual podrá ser bancaria o de unn
compañía de Seguros legalmente reconocida en Colombia, con sede o sumirsa1

en Cali, cuyas pólizas matrices hayan sido presentadas ante la Suporinleírú < :••
Bancaria, las cuales deben cubrir los siguientes riesgos:

a) Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrnio, , . ; .
el término de este y seis (6) meses más. Este garantiza el cumplimiento d > - !n-
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multa:. /
cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato, ti ampaio do
cumplimiento del Contrato cubrirá a la Entidad Estatal Contratante de los poijuioioí;
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
def Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplírnionlo
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado Además di-
esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las mullas y
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.
En virtud de lo señalado por el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantía de
cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la Entidad Estatal como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable
a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y
cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas de!
contrato amparado por la garantía. En todo caso la garantía de cumplimiento
deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del ContraU.

b. Calidad de los Materiales: Por el VEINTE POR CIENTO (20 %,) de! vnln i f .
Contrato, por el término de este y UN (1) año más.

c. Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por oí Dil.'.'/
POR CIENTO (10 %) del valor del Contrato, por el término de! mismo y TRES (3)
años más. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales U
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones labóralos
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< , : , ai/! a ¡a Lntidad Listatal Contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
! : : s : ' xnnicia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado

1 uiilratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para
. -i"','¡aun ;¡e Contrato amparado.

L,' !<espons¿tbilidad Civil Extracontractual: No podrá ser inferior a 300 SMLMV y
i i ' ia VKirncia ¡tjunl al período de ejecución del contrato.

i- estabilidad y Conservación de la Obra: El valor será del VEINTE (20 %) del
>/aior íítil Contialo. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la
obla poi paite de la entidad y no será inferior a CINCO (5) años.

1 -!t hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
(•••[ jonsabil idades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los

.[';¡;;naos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá
,o¡ cancelado o modificado sin la autorización expresa de La ESE CENTRO.

[ 1 i.iUNl KAHSTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a
i ; r - s:: refiení esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y

• ! • más emgaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato
( ! • . -,1, ¡liento, cada vez que se disminuya o agote.

i . ; ' cuNT RA7ISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse
, ! ' . - ,a MS.Mjuradora a petición de La ESE CENTRO y a cuenta del CONTRATISTA

, • ( , ; ) t ia fnn ia del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la ESE
p i i :- ' .: iL'! i fí i y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su

íi. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se evidencia que la Red de Salud del Centro E.S.E.

!p.|iiiLTi' contratar la REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA IPS OBRERO
Di: LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE
CALI VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN,
ACABADOS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS,
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ."con el objeto mejorar su
.ntku;stMK"turn física y por contera la cobertura en cuanto a la atención de los
..-;;.aíiov lo cual redunda en la oportunidad y calidad de la prestación del servicio

: t - -:nl'¡r: y en el cumplimiento de la misión publica institucional, atendido que no
<. Miia con personal especializado en la materia, para realizar las actividades que

¡jara ia ejecución del proyecto.

¡ je olio lado, la celebración de contratos se convierte en el instrumento jurídico a
'[¿w.is del cual la entidad viene ejecutando el presupuesto y realizando sus planes
y programas para la satisfacción de las necesidades colectivas en salud,
obligando esto a utilizar todas las partidas presupuéstales, tanto para gastos de
funcionamiento u ordinarios como surjan |según la necesidad ej. La adquisición de
suministros y compraventa de bienes muebles, el arrendamiento de inmuebles, la
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Centro

ESTUDIOS PREVIOS "REMODELACIÓN, REFORZAMiENTO ESTRUCTURAL DE LA
IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE
CONSTRUCCIÓN, ACABADOS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y
SANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA."

prestación de servicios profesionales, técnicos y/o de salud etc., como Uimbiñn
para la gestión de recursos de inversión ej. Ejecución de obras sobio l;i
infraestructura física.

En constancia se firma en Santiago de Caii, a los Veinticuatro (24) días del mes <)n
febrero del año dos mil veinte (2020).

JORGE ENRIQUE TAMAYO
Gerente (E)

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

'Marcela Calderón G.- asesora jurídica
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