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HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E 
SUBDIRECCION CIENTIFICA 

 
 
 

CONVOCATORIA DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA /2013 

(ART.73 numeral 02 Estatuto de Contratación) 
 
 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

OCTUBRE 2013 
  
 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 
 
 
A la presente convocatoria de contratación directa  le son aplicables las normas contenidas 
en la Ley 80 de 1993, Acuerdo No.014 de 2009 (estatuto de contratación interno del hospital 
articulo 73, numeral 2), y código de comercio. 
 
 El Hospital Departamental San Rafael E.S.E  procede a documentar los estudios que se han 
realizado para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de contratar  los  
servicios para la ejecución de un contrato encaminado a ejecutar las actividades de salud 
pública las cuales redundaran en beneficio de la población  del Valle del Cauca. 
 
 
1.- DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, DESCR IPCION DEL  OBJETO A 
CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES. 
 
La gobernación del Valle del Cauca – la Secretaria Departamental de Salud del Valle 
suscribió contrato interadministrativo N° 0828 del 03 de Septiembre con El Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E de Zarzal valle del Cauca en la prestación de servicios de 
salud publica en promoción de la salud, prevención de la enfermedad y riesgos. 
 
  
2. Objetivos 
 
General: 
 
El Hospital Departamental San Rafael Empresa Social del Estado, se encuentra interesado 
en realizar la Contratación para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD para diseñar y 
ejecutar un proceso de consolidación de capacidades de los actores que deberán estar 
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involucrados en la práctica de la APS en cada uno de los municipios acordados con la sds 
del valle del cauca. 
 
Específicos: 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARI A EN SALUD – APS. 
Diseñar y ejecutar un proceso de consolidación de capacidades de los actores que deberán 
estar involucrados en la práctica de la APS en cada uno de los municipios acordados con la 
SDS, para el desarrollo de este contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Las obligaciones 
se encuentran contenidas en el anexo No. VII, el cual hace parte integral del presente 
contrato. 
 
Proyecto 1: FASE DE SENSIBILIZACIÓN Y ABOGACIA SECTORIAL: 
 
Objetivo: Línea base del estado actual de la Atención Primaria en Salud - APS en el 
Departamento, analizado por regiones. 
 
Personal Requerido: 42 profesionales. 
 
Productos:  
 
1- Conformación de equipos de trabajo que tendrán la responsabilidad de identificar los 
avances por Municipio en la estrategia APS. 
 
Proyecto 2: REALIZAR LA FASE DE SENSIBILIZACIÓN, APROPIACIÓN Y 
CAPACITACIÓN  INTER - INSTITUCIONAL EN LA PRECISIÓN DEL QUE HACER, 
DESARROLLOS EN APS  Y POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS EN LOS 
TERRITORIOS. 
 
Objetivo: Reconocer los desarrollos y avances que desde la Secretaria Departamental de 
Salud  agencia en el  contexto de la APS. 
 
Productos:  
 
1- logística  para 1 taller con técnicos SDS EPS, Secretarios de salud  para estructurar 
organizacionalmente la implementación de la estrategia de APS en el Dpto. y documento que 
consigne los acuerdos de voluntades  y concertación con Alcaldes y Secretarios Municipales 
– y Secretaria Departamental de salud. 
 
Proyecto 3: SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE Y SOCIALIZACIÓN.   
 
Objetivo: Reconocer los desarrollos y avances que desde la Secretaria Departamental de 
Salud  agencia en el  contexto de la APS. 
 
Productos:  
 
1- Impresión del documento que recoja la experiencia en el departamento y la difusión por 
medio masivos de comunicación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Ante la crisis de la salud pública, el consenso internacional reafirma la potencialidad de la 
Atención Primaria como la estrategia  y  medio valido y adecuado para promover la salud y el 
desarrollo humano en todo el mundo.  
 
En efecto, en Colombia y en especial en nuestro departamento se reconocen importantes 
experiencias que ayudaron a validar la estrategia y fueron modelos para otras regiones del 
país y en el concierto latinoamericano e incluso mundial.  
 
La reforma constitucional de 1991, ampara muchas de las intencionalidades de la estrategia 
pero borra de manera explícita un aspecto fundamental, la salud como derecho inalienable. 
El derecho a la salud ha tenido que ser sustentado por los constitucionalistas y juristas a 
partir del derecho a la vida, del derecho a la seguridad social, del derecho a la atención en 
salud y al ambiente. En el contenido constitucional se esboza de manera tácita el enfoque 
basado en la teoría de seguros regulado por el Estado y las leyes del mercado. 
 
La reforma al sistema de salud de Colombia, al tenor de la Ley 100 de 1993 significó un giro 
radical en el modo de relacionarse el Estado y los actores sociales vinculados al sistema de 
salud del país. El Sistema General de Seguridad Social,  establecido por la Ley 100 de 1993 
en coherencia con las tendencias internacionales de reforma sanitaria impulsadas y 
presionadas por la banca mundial, declara loables principios como la universalidad, 
gratuidad, solidaridad, equidad, eficiencia, concurrencia, complementariedad. Separa las 
competencias en materia de prestación de servicios, dirección del sistema y aseguramiento y 
determina planes de beneficios colectivos o individuales, creando nuevas estructuras y 
mecanismos de financiación, rectoría y regulación del Sistema. Da a la operación la lógica 
del mercado y de la responsabilidad individual  por la salud. En este marco, los desarrollos y 
avances de la Estrategia de Atención Primaria se desdibujan y pocas iniciativas sobreviven y 
sostienen en el  tiempo. 
 
Existen estudios que evidencian que lograr un futuro más saludable, equitativo y progresos 
reales en materia de salud, se requieren mejores sistemas basados en LA ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA y en la preparación de respuestas que promuevan un desarrollo 
integrado y a largo plazo de los sistemas de salud, en beneficio de toda la población. El 
Departamento y su historia así lo demuestran. 
 
Los efectos de la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
muestra cambios positivos como la cobertura del aseguramiento, hecho que no garantizó la 
universalización del acceso a los servicios de salud, hecho que ha generado un severo 
problema de salud pública en el país: reaparición de enfermedades ya superadas en el 
modelo anterior; debilitamiento marcado de las estrategias de promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades, disminución y práctica desaparición de los voluntariados y 
otras organizaciones comunitarias de participación en salud y un preocupante estado de 
relegación de la Atención Primaria en Salud, otrora estrella del sistema de salud del país. 
 
A las preocupantes cifras epidemiológicas, se sumaron cifras financieras y noticias graves 
que daban cuenta de hospitales públicos quebrados, dolo en el manejo de recursos de 
intermediación en manos de EPS copadas por la corrupción de diverso origen y las 
crecientes e incontrovertibles quejas de la ciudadanía, que por la vía de la tutela y la de la 
denuncia pública en los medios de información, evidenciaba el fracaso de un modelo de 
salud que al parecer se empeñaba en no cumplir las metas y los propósitos que le dieron 
vida. 
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En enero de 2011, luego de intentos previos y de hondos debates nacionales, el Gobierno 
nacional expide la Ley 1148 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. En su artículo segundo esta Ley, 
referente a la orientación del sistema general de aseguramiento en salud, se indica que “El 
Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar condiciones que 
protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo 
articulador de las políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de salud pública, 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco 
de una estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera 
constante la salud de la población”. 
 
Más adelante, en el capítulo III, explicita que se adopta la estrategia de la Atención Primaria 
en Salud, la que “estará constituida por tres componentes integrados e interdependientes: 
los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación 
social, comunitaria y ciudadana.” 
 
Sin embargo, y aunque indica también la Ley la necesidad de conformar Equipos Básicos de 
Salud, e indica las funciones de los mismos, deja en dependencia de la reglamentación que 
para tal efecto expida el Ministerio de Salud la habilitación de los requisitos óptimos para 
habilitar la conformación de estos equipos. 
 
Lo anterior abre el espacio para avanzar en la construcción de respuestas acerca de la 
operativización de la APS, incluyendo la conformación y papel de los Equipos Básicos de 
Salud, como aporte al país acerca de un tema crucial para la puesta en práctica de la 
mencionada Ley, la que busca reorientar el modelo de salud del país hacia una ruta que 
recupere la APS, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades como 
estrategias indispensables para garantizar logros en salud colectiva en Colombia. 
 
Al anterior hecho se suma la formulación de los lineamientos estratégicos para el Plan 
Decenal de Salud Pública, que configuran un escenario conceptual y operativo afortunado 
para darle un nuevo norte a la estructura del sistema de salud del país y al 
reposicionamiento de estrategias que como la APS, la promoción de la salud, la prevención 
de la enfermedad y los territorios saludables, han demostrado sus bondades en la 
construcción de condiciones para la equidad en y desde el sector salud, como aporte al 
bienestar integral de las comunidades que componen la nación. 
 
Los mencionados lineamientos estratégicos para el Plan Decenal de Salud Pública son:  
 
1. Salud Ambiental  
2. Salud mental y convivencia  
3. Seguridad alimentaria y nutricional 
4. Salud sexual y reproductiva 
5. Vida saludable  y condiciones crónicas  
6. Amenazas agudas para la salud colectiva 
 
En este escenario (reposicionamiento de la APS como estrategia articuladora de los servicios 
de salud y la definición de lineamientos estratégicos para un plan nacional de salud 
colectiva), exige a los territorios creatividad e iniciativa para poner en práctica las normas y 
aprovechar las oportunidades para desarrollar respuestas tácticas acordes a sus 
particularidades, de tal manera que esas respuestas se constituyan en aportes significativos 
y probados para la reglamentación de la norma. 
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El Valle del Cauca tiene una valiosa tradición de trabajo en salud, caracterizado por el 
desarrollo de respuestas líderes para el territorio nacional, en procura de conseguir las 
mejores condiciones para el logro de la salud colectiva. La alianza del binomio gobierno-
academia ha sido una de las claves de éxitos precedentes. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones precedentes, se puede afirmar que estamos ante 
una de esas invaluables oportunidades históricas para que el Valle del Cauca, con el 
liderazgo de la mencionada dupla, haga un aporte importante tanto al logro de metas propias 
en salud pública, como a la nación en términos de experiencias que pueden ser 
consideradas para la reglamentación de la Ley 1438 de 2011, así como para la articulación 
de la APS y las dimensiones estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública. 
 
La Organización Panamericana de la salud (OPS), hacen un llamado para reorientar los 
servicios de salud hacia estrategias basadas en APS, considerando que un sistema de 
prestación de servicios basado en la estrategia de APS es coherente con los principios y 
propósitos que orientan el desempeño de las funciones de rectoría y  se fundamentan en la 
necesidad imperativa de lograr mayores niveles de equidad, incrementar el acceso efectivo a 
los servicios individuales y colectivos y aumentar la capacidad resolutiva frente a las 
necesidades en salud de la población, con el apoyo de otros sectores sociales y la 
participación activa de la comunidad.  
 
Esta misma Agencia, (OPS/OMS ) y hoy todos los Países miembros, incluyendo Colombia, 
reconoce que la Atención Primaria de Salud –APS- constituye la estrategia principal del 
sector salud para que los países alcancen las Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir la 
pobreza, eliminar la desnutrición aguda y crónica y reducir la mortalidad infantil y materna, 
mediante el acceso universal a servicios básicos integrales de salud, agua segura y 
disposición sanitaria de excretas y la prevención y control de las enfermedades, con la 
participación activa de las comunidades organizadas y de los sectores sociales.  
En definitiva, el propósito es garantizar estrategias políticas técnicas y administrativas que 
contribuyan al logro de los objetivos que según la OMS, deben perseguir los sistemas de 
salud:  
 
• Mejorar el nivel de salud 
• Reducir las desigualdades de salud 
• Aumentar su respuesta a las legítimas expectativas de atención de los ciudadanos 
• Incrementar la eficiencia  
• Proteger la salud de los individuos, las familias y la comunidad frente a las pérdidas 

de poder adquisitivo 
• Incrementar la equidad en la financiación y prestación de los servicios de salud 
• Asegurar el derecho a la atención de salud: la cobertura de toda la población. Esto 

significa que en función de los recursos y de las necesidades de cada país, debe 
definirse una cartera de servicios prioritaria a la que toda la población pueda acceder.  

• Capacitar en conceptos metodologías y técnicas que mejores capacidades como 
condición sostenible y sustentable de la atención primaria como estrategia para 
minimizar las inequidades y brechas de las poblaciones más vulnerables. 

 
En el Valle del Cauca, la heterogeneidad geográfica, etno-cultural y social ha generado el 
desarrollo dispar de las regiones del Departamento;  Los servicios de salud y entre ellos la 
oferta de servicios socio-sanitarios, han sido insuficientemente, lo que impide el acceso 
efectivo; el sistema basado en aseguramiento, no ha garantizado plenamente  el acceso real 
y oportuno a los servicios; Las acciones de salud pública, no concentran el interés 
institucional ni comunitario; pre existe una concepción simplificada y medicalizada de la salud 
con el subsecuente subdesarrollo del trabajo intersectorial y transectorial; La Participación 
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social, comunitaria y ciudadana, se han centrado con escasa influencia en el control de la 
prestación de servicios; se presenta una limitada integración institucional en aseguramiento y 
red de servicios de los sectores público y privado; se da una escasa articulación con otros 
sectores de desarrollo social; Aseguradores, prestadores y  direcciones de salud cuentan 
poca concertación con sociedad civil; existe un desconocimiento del efecto de las 
intervenciones sanitarias sobre cambios en estilos de vida; se da una limitada integración 
institucional en aseguramiento y red de servicios de los sectores público y privado; Así 
mismo la tendencia en  Muertes y enfermedades evitables  es estable ó esta en  incremento, 
en suma se presentan dificultades estructurales para  garantizar el derecho a la salud. 
 
Por lo anterior, es necesario en el departamento un proyecto que  desarrolle una propuesta 
de aplicación a  la reforma de salud – ley 1438, especialmente en su énfasis en APS, 
partiendo del principio que el cuidado de la salud no solo es responsabilidad  individual, sino 
familiar y comunitaria, respaldado en un sistema que sea accesible y equitativo y que 
represente un costo aceptable para la sociedad contemplando  cobertura y accesibilidad de 
servicios, en especial a los grupos socialmente más vulnerables, buscando llegar a ellos en 
relaciones cara a cara en su contexto; el cuidado de la salud en todo el ciclo vital de la 
persona, familia, comunidad y su entorno a través de intervenciones libres, autónomas, 
independientes e interdependientes;  la APS también demanda la creación  y articulación de 
Equipos Básicos de salud,  al interior del sector salud, y con otros sectores de decisiones 
económicas y políticas que claramente exceden los límites específicos del accionar cotidiano 
de salud. 
 
La APS demanda una mirada amplia que considere a la comunidad, que implique la 
realización de  diagnósticos comunitarios, considerando determinantes de la salud 
socioeconómicos y culturales que se escapan  a la mirada medica tradicional de salud, que 
demanda recurso médico para abordar problemas de salud complejos, limitando el tiempo 
dedicado a tareas de educación, promoción y prevención, control y seguimiento (ambulatorio 
y domiciliario), etc.  
 
Es parte de la necesidad organizar un alinea de base del estado de implementación de la 
estrategia de Atención Primaria en Salud y sus cuatro componentes: Participación social, 
Intersectorialidad, desarrollo tecnológico y desarrollo administrativo, que de la información 
suficiente al departamento para definir en la futura vigencia un proyecto de complementación  
a los municipios destinado a fortalecer el desarrollo de la estrategia, más allá de la creación 
de equipos multidisciplinarios  dedicados  al cuidado primario de la salud. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
4.1. OBJETO:  Prestación de servicios de salud para diseñar y ejecutar un proceso de 
consolidación de capacidades de los actores que deberán estar involucrados en la práctica 
de la APS en cada uno de los municipios acordados con la SDS del Valle del Cauca. 
 
 
4.2. OBLIGACIONES:  
 
DEL CONTRATISTA 
 
1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en los estudios previos y en el anexo técnico, 
los cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
2) Garantizar la disponibilidad de la logística requerida para la ejecución del objeto 
contractual.  
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3) Realizar el plan de acción de manera concertada para la ejecución del contrato, con su 
respectivo cronograma, teniendo en cuenta los objetivos establecidos, los productos 
esperados y la concertación, lo cual debe incluirse en el acta de inicio.  
 
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, 
contratos 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 proyecto, previa concertación con la supervisión. Las 
convocatorias siempre se deben realizar en nombre de la secretaria de salud departamental.  
 
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) Utilizar indicadores trazadores que permitan valorar el cumplimiento del objeto, en 
aquellos casos donde la normatividad lo requiera.  
 
8) Dar los respectivos créditos a la secretaria de salud departamental durante el desarrollo 
de todas las actividades propias del objeto de los proyectos, como son: convocatorias, 
reuniones, talleres, seminarios, concertaciones, elaboración y presentación de informes, 
información educación y comunicación y publicaciones, etc. 
 
9) presentar informes técnicos mensuales y avance técnico – financiero y final de cada 
proyecto, tres originales por escrito y medio magnético al Hospital, al supervisor del proyecto 
y al representante de cada institución y/o Municipio donde se ejecute el proyecto.  
 
10)  Contratar la difusión en los medios de comunicación de las estrategias que en salud se 
desarrollan a través de los proyectos contratados.  
 
11) Solicitar la autorización al Gerente del Hospital para cualquier referencia, reproducción o 
difusión, ya que la propiedad intelectual de los resultados de la ejecución de los proyectos 
son exclusividad de la misma. El uso de base de datos, información y divulgación de 
resultados parciales o definitivos, deberán ser entregados al Hospital. Cualquier uso de la 
información deberá ser autorizada por la representante legal del Hospital, previa solicitud de 
autorización.  
 
12) Ayudar al hospital a conformar acorde a la normatividad vigente el comité de veedurías al 
presente contrato o rendición de cuentas.  
 
13) Garantizar que los perfiles profesionales e institucionales para la ejecución de las 
acciones, cumplan con la experiencia e idoneidad, según los requerimientos del Hospital 
para el desarrollo de los proyectos.  
 
14)  Todas las actividades que se ejecuten tienen que tener el enfoque diferencial y sub 
diferencial. 
 
15) realizar los componentes, objetivos y sus actividades conforme al objeto del contrato y 
los cuales se encuentran plasmados en el anexo N° 01 el cual es parte integral del presente 
contrato  
 



                                                                                                
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

Página 1 de 1 
 

     

 

CÓDIGO:  

ESTUDIOS PREVIOS  

 
VERSION: 0.0 
 

TRD:  

 

 
Calle 5 No. 6-32  Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 

Urgencias 2209585 
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com  

16) Asegurar que el recurso humano a cargo del Contratista, tenga todas las garantías 
relacionadas con el programa de salud ocupacional, cumpliendo con lo estipulado en el 
Decreto 1295 de 1994 y las demás normas que rijan la materia.  
 
17) Presentar al Contratante dentro de los primeros días de cada mes, la constancia de pago 
de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral 
 
 
EL CONTRATANTE: 
 
Se obliga para con el contratista a: 
 
 1) Facilitar la documentación e información necesaria para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
 
 2) suministrar los elementos, y materiales necesarios para el desarrollo del objeto 
contractual por parte del Contratista y de acuerdo a la propuesta presentada. 
 
 3) Cancelar oportunamente al CONTRATISTA la contraprestación económica pactada en el 
presente contrato. 
 
 
4.3. PLAZO Y PAGO 
 
Este contrato tiene una duración desde la Legalización del acta de inicio  hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de 2013. 
 
 
FORMA DE PAGO : Un treinta por ciento (30%) es decir la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIE NTOS PESOS MCTE 
($231.904.500) previa presentación, donde soporte los planes de trabajo, planes de carga de 
cada una de las actividades de los proyectos que hacen parte del Anexo N° 01, cronograma 
de ejecución, hojas de vida de los profesionales y soportando el treinta (30%) de ejecución 
los cuales deberán  ser aprobados por parte de la gerencia del Hospital y socializados al 
CONTRATANTE y al supervisor nombrado por el Hospital Departamental San Rafael  E.S.E.  
 
Un Veinte por ciento (20%) ósea la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($ 154.603.000)   con  un segundo informe de 
avance, donde se soporte el cincuenta por ciento (50%)  de las actividades desarrolladas del 
anexo N° 01 con certificación favorable de la supervisoría del Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E. y los Supervisores Designados para el contrato suscrito con el Departamento 
del Valle del Cauca. 
 
Un Veinticinco por ciento 25% ósea la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS MCTE                  
($ 193.253.750)  con un Tercer informe de avance, donde se acredite un Setenta y Cinco por 
ciento 75% de actividades desarrolladas del anexo N° 01 con certificación favorable de la 
supervisoría del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. y  los Supervisores designados 
por el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Salud. 
 
Un Veinte y cinco por ciento (25%) final ósea CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS MCTE                     
($ 193.253.750), se realizará una vez se haya terminado el contrato y previa suscripción del 
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acta de recibo final del anexo técnico No. 01 e informes financieros acreditando el 
cumplimiento del 100% presentada a la Supervisoría del Hospital Departamental San Rafael 
con certificación favorable del Supervisor y Los Supervisores Designados por el 
Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Salud. 
 
4.4 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO: Con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal N° 887 del 01 de Noviembre expedido por el jefe de presupuesto del hospital.  
 
4.5 VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES QUINCE MIL PESOS MCTE ($ 773.015.000). 
 
 
5. ESTIMACION DE LOS RIESGOS: Garantía 
 
 

1. CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO:  Para  precaver  los  perjuicios  que  se  
deriven  del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y 
la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía será igual al 30% del 
valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y cuatro (4) 
meses más.  
 

2. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de 
los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del 
contrato. Su cuantía será equivalente a 200 SMLMV al momento de la expedición 
de la póliza y su vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del 
contrato. 
 

3. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND EMNIZACIONES: 
Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla el pago de obligaciones 
laborales respecto de los trabajadores utilizados en la ejecución del respectivo 
contrato. Su cuantía será del 10% del valor del contrato y su plazo será igual a la del 
plazo total del contrato y tres (3) años más. 
 

4.  CALIDAD DEL SERVICIO  equivalente al 20% del valor del contrato con vigencia 
igual a la del contrato y un año más. Corresponde al contratista el pago relativo al 
otorgamiento de las garantías exigidas para el respectivo contrato y a sus  prorrogas 
que sean exigidas por el contratante. El contratista deberá mantener vigente las 
garantías y deberá ajustarlas siempre que se produzca alguna  modificación en el 
plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca  reiniciación del 
contrato a raíz de la suspensión temporal del mismo 

 
5.1. Asignación de los riesgos: 
 
 
Para efectos de la ejecución del contrato  que se suscriba, el contratista es la persona que 
deberá soportar de manera total la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias tipificadas 
anteriormente, y por tanto debe asumir su costo. En el evento en que el  contratista no 
cumpla a cabalidad con contratado en los términos pactados La Entidad contratante le 
solicitará la devolución del valor correspondiente a la tarea o tareas dejadas de ejecutar. 
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DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES  
Nº TIPIFICACION ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN 
1. FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS 
1.1. Cesación de Labores, huelgas o 

paros al interior de la empresa 
del contratista o por parte de 
subcontratistas y sus 
dependientes 

CONTRATISTA 100% 

1.2. Huelgas o paros generales  
CONTRATISTA/CONTRATANTE 

50% - 50% 

1.3. Asonada, guerra o ataque 
terrorista. 

CONTRATISTA/CONTRATANTE 50% - 50% 

2. EVENTOS DERIVADOS DE 
CIRCUNSTANCIAS 
ECONOMICAS O LEGALES 

CONTRATISTA 100% 

2.1. Financiamiento  del Contrato 
dentro del término del mismo y 
sus potenciales prórrogas. 

CONTRATISTA 100% 

2.2. Incremento   en impuestos, 
tasas, gravámenes o 
contribuciones. 

CONTRATISTA 100% 

2.3. Incremento   en impuestos, 
tasas, gravámenes o 
contribuciones que afecten la 
actividad del contratista objeto 
del contrato. 

CONTRATISTA,  100% 

2.4. Variaciones en el costo de los 
materiales 

CONTRATISTA 100% 

2.5. Mora  en el pago de las 
Obligaciones contractuales a 
cargo del contratante 

CONTRATANTE 100% 

2.6. Obtención de seguros y otras 
garantías al contrato 

CONTRATISTA 100% 

2.7. Modificaciones  o 
interpretaciones unilaterales al 
contrato que afecten el 
equilibrio financiero del mismo 

CONTRATISTA 100% 

2.8. Incumplimiento o retardo en la 
presentación de requisitos 
legales para celebrar o ejecutar 
el contrato. 

CONTRATISTA 100% 

2.9 Ausencia de disponibilidad 
presupuestal o de liquidez 

CONTRATANTE 100% 

2.10. Sobrecostos en la ejecución del 
contrato por indebido control 
técnico. Profesional, 
administrativo o financiero del 
contratista 
 

CONTRATISTA 100% 

2.11. Por la naturaleza del objeto a CONTRATISTA 100% 
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DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES  
Nº TIPIFICACION ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN 

contratar se requiere se ampare 
el riesgo en la posible 
ocurrencia de accidentes o 
sucesos derivados de la 
prestación del servicio 

2.12. Para mitigar el riesgo, el 
contratista deberá dentro del 
valor de su propuesta, incluir el 
mismo. 

CONTRATISTA 100% 

 
 
6. CONCLUSIÓN 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Hospital Departamental San Rafael E.S.E  concluye la 
necesidad, conveniencia y oportunidad para celebrar el contrato de salud publica 
encaminado a la ejecución de acciones de asistencia técnica, complementariedad y de 
fortalecimiento institucional y comunitaria para garantizar la ejecución, diseño y ejecución del 
proceso de consolidación de capacidades de los actores que deberán estar involucrados en 
la práctica de la APS en cada uno de los municipios acordados con la SDS del Valle del 
Cauca. 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
MARINO VELEZ VARELA                            
Subdirector Científico                                     
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