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REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y 
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En letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS MCTE    

. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contexto Estratégico 

Plan de Desarrollo 
 
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016 

EJE ESTRATEGICO 
 
BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD 

 

 

2. ¿QUÉ? (Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer) 

Que se hace necesario realizar la  contratación de prestación de servicios  de apoyo de actividades 

extramurales  en el proceso ejecución del plan de intervenciones colectivas (PIC) en las dimensiones de 

convivencia social y salud mental, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y 
enfermedades trasmisibles, vida saludable y condiciones no trasmisibles contempladas en el plan territorial 
de salud municipal de zarzal valle del cauca. 

 

 

3. ¿POR QUÉ? (Justificación) 

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle no cuenta el personal suficiente para prestación de 
servicios de apoyo en el proceso de ejecución del plan de intervenciones colectivas (PIC),  debido a esta 

situación requiere: 1) Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual. 2) En caso de requerirse la aplicación de normas, tener en cuenta las adaptaciones de las 
mismas realizadas en el nivel Nacional y Departamental.. 3) Convocar, confirmar y registrar la asistencia de 
los participantes a las actividades propias del desarrollo del objeto de cada actividad, previa concertación 
con la supervisión. 4) Concertar con el Hospital la metodología, instrumentos y guías de seguimiento y 
evaluación de los Proyectos, presentando periódicamente informe de los resultados obtenidos.  

 

 

 

4. ¿CUÁNDO?  (Oportunidad) 

El Hospital Departamental San Rafael ESE debe desarrollar las actividades objeto de contratación 
 antes de la terminación de la presente vigencia fiscal. 

 

 

5. Características técnicas o especificaciones esenciales. 

5.1. Plazo de Ejecución 
 

Desde la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 
2016. 

5.2. Lugar de Ejecución 
 

Estos servicios se prestarán en el municipio de Zarzal Valle. 

5.3. Forma de Pago 
 

.- El valor del presente contrato ascienden a la suma 
DOSCIENTOS  CINCUENTA Y CINCO MILLONES  
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CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS Mcte($255.058.753) Pagaderos en actas 
parciales de acuerdo con los porcentajes soportados y 
facturados por EL CONTRATISTA, los pagos se realizaran 
una vez se encuentre aceptada la cuenta de cobro o la 
factura por parte del Supervisor designado para el presente 
contrato, dada la naturaleza eminentemente pública de LA 
EMPRESA. PARÁGRAFO: El valor de las cuotas será lo 
realmente facturado, sin exceder el valor total del contrato  

5.4. Obligaciones Generales 
 
 

1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la invitación a 
cotizar y al contrato. 2) Garantizar la disponibilidad del 
personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 3) 
En caso de requerirse la aplicación de normas, tener en 
cuenta las adaptaciones de las mismas realizadas en el nivel 
Nacional y Departamental. 4) Proporcionar al HOSPITAL 
copia de todos los productos obtenidos en desarrollo de la 
ejecución del contrato, tales como: agendas, materiales 
didácticos y/o audiovisuales y compromisos firmados, bases 
de datos y otros productos. 5) Convocar, confirmar y registrar 
la asistencia de los participantes a las actividades propias del 
desarrollo del objeto de cada actividad, previa concertación 
con la supervisión. 6) Concertar con el Hospital la 
metodología, instrumentos y guías de seguimiento y 
evaluación de los Proyectos, presentando periódicamente 
informe de los resultados obtenidos. 7) Garantizar la 
permanencia de un supervisor general del contrato delegado 
oficialmente. 8) Presentar informes de avance técnico - 
financiero y final de las actividades, presentando en cada 
avance un original escritos y medio magnético al gerente del 
HOSPITAL. 9)  Garantizar los derechos de autor de la 
Secretaria Municipal de Salud de todos los productos 
originados en la ejecución de este contrato. 10) No modificar 
las obligaciones específicas 

5.5. Obligaciones Especificas  
 
 

Son obligaciones del  CONTRATISTA las siguientes: 1) El 
contratista se encargara de ejecutar el contrato de acuerdo a 
los proyectos que se relacionan en el ANEXO N° 1 el cual 

hace parte integral del presente contrato. 
6. ¿CUÁNTO CUESTA? (Análisis que justifica el presupuesto estimado del contrato) 

El Hospital con base a las tarifas del mercado establecidas en el sector de la salud, estima un presupuesto 
para la prestación del servicio de salud pública por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE 
($255.058.753) 

 

7.  ¿CÓMO?  ( Modalidad de selección y Naturaleza Jurídica) 

 Marque con (X) 

CUANTÍA DE LOS 
PROCESOS  
CONTRACTUALES. 

 

1. CONTRATACION 
DIRECTA DE MÍNIMA 
CUANTÍA.  

Inferior a 100 SMMLV. 
Orden de Servicio. 
Orden de Trabajo. 
Orden de Compra. 
 
Sin Formalidades. 

 

2. CONTRATACION 
DIRECTA DE MENOR  
CUANTÍA.  

Superior a 100 SMMLV  e 
Inferior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

X 

3. CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MAYOR 
CUANTÍA.  

 

Superior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

 

Autorización de Junta 
Directiva. 
 

 

CONTRATACION 
DIRECTA POR SU 
NATURALEZA 

a. Contratos de Prestación de 

Servicios Profesionales. 
_______ 
 
 

b. Contratos de Apoyo a la 
Gestión. ___X___ 

c. Cuando se trate 
de compraventa de 
servicios 
asistenciales y de 
salud. ______ 
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d.Cuando no exista pluralidad 
de oferentes en el mercado, 
esto es, que solo exista una 
persona que pueda proveer el 
bien o servicio, por ser titular de 
los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de 
autor, o por ser, de acuerdo 
con la ley su proveedor 
exclusivo. ______ 
 

e.En los contratos de 
arrendamiento, en los cuales 
el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo E.S.E 
actué como arrendador o 
arrendatario. ______ 
 

f. Los empréstitos 
externos o 
internos, los cuales 
estarán sujetos a 
las disposiciones 
legales que los 
regulen. _____ 
 

g.Contrato de Cooperación 
técnica o Financiera. ______ 
 

h.Contratos de Ciencia y 
Tecnología. ______ 
 

i.Convenios 
Interadministrativos 
______ 
 

j. Corredor de Seguros. 

_______ 
k.Acuerdo marco de precios. 
____ 

l.Urgencia 
Manifiesta.______ 

 

 

7.2. Naturaleza jurídica de los procesos de selección. 

Los artículos 194 y subsiguientes de la  Ley 100 de 1993 o Régimen del Sistema General de Seguridad Social 
Integral, crean y establecen el régimen de funcionamiento de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, 
entidades de categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, reglamentadas a través del Decreto 1876 de 1994. El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
se transforma en Empresa Social del Estado mediante el Decreto 1808 de noviembre 7 de 1995, estas empresas  
en  virtud de su autonomía y por mandato legal, se rigen en  materia de contratación por el Derecho privado y en 
especial por su Estatuto  de Contratación, que para el caso del Hospital es el Acuerdo de Junta Directiva N° 012 
del 30 de mayo de 2014 y la Resolución N° 297 del 8 de agosto de 2014, por medio del cual se expide el Manual 
de Contratación. 
 
Por lo anterior, y atendiendo los preceptos legales del artículo 195 numeral 6 de la ley 100 de 1993, el concepto 
No.1263 de fecha 06 de Abril de 2000, proferido por el  Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil -, 
HMP: Dr. FLAVIO AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE, y el concepto No. 5993 de fecha 26 de Agosto de 2003, 
proferido por la Jefe de la Oficina Jurídica – Asesora Jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de Protección 
Social, Dra. CLAUDIA JANETH WILCHES ROJAS, la presente contratación se regirá por las disposiciones 
contenidas en el Estatuto y Manual de Contratación, es decir se someterá a las normas del derecho privado. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- CRITERIO TÉCNICO: Se tendrá en cuenta la experiencia del contratista con relación al objeto del contrato, 
así como también, la presentación de todos los documentos requeridos dentro de la propuesta a presentar 
por los proponentes; este criterio tendrá una ponderación de 40 puntos sobre la calificación total. 

2- CRITERIO ECONOMICO: Valor de la propuesta, en este sentido será el valor que el proponente haga de los 
servicios a prestar, los cuales deben estar acordes al mercado del sector salud; este criterio tendrá una 
ponderación de 60 puntos sobre la calificación total. 

 

9.1. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CLASES DE GARANTÍAS  

MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: 
MARQUE 

(X) 

1. Póliza de seguros   X 

2. Fiducia mercantil en garantía  N/A  

3. Garantía bancaria a primer requerimiento  N/A  

4. Endoso en garantía de títulos valores  N/A  

5. Depósito de dinero en garantía. N/A  

6. Y cualquiera de los otros mecanismos de garantía descritos en 
la Legislación Civil o Comercial. N/A  

9.2. Constitución de Garantías - Pólizas. 

     

MARQUE (X) 

Seriedad de la oferta o propuesta N/A  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo N/A  
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Cumplimiento  X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.  X 

Estabilidad y calidad de la obra N/A  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados N/A  

Calidad del servicio N/A  

Responsabilidad Civil Extracontractual  X 

Responsabilidad Profesional Medica - Clínicas y Hospitales N/A  

Otro, cuál? N/A  

 

10. QUIEN ELABORO EL ESTUDIO PREVIO 

FIRMA   

NOMBRE  MARIA EL ROSARIO IBARGUEN MANYOMA 

Nombre del Cargo del 
Coordinador, Jefe o Líder del 
Proceso 

 SUBDIRECTOR CIENTÍFICO 

 

11. APROBO ESTUDIOS PREVIOS 

 

     
FIRMA   

NOMBRE JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 

CARGO GERENTE GENERAL 

 

 


