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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 02), 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. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATI SFACER. 
 

La leishmaniasis es un problema creciente de  salud pública a nivel mundial, en Colombia la 
situación es preocupante debido al incremento de casos de leishmaniasis cutánea que se ha 
registrado en los últimos años,  y el cambio en el patrón epidemiológico dado por la aparición 
de nuevos focos, el proceso creciente de domiciliación y urbanización  del ciclo de 
transmisión. 

Durante la década de los 90 se notificaron en promedio 6.500 casos nuevos de 
leishmaniasis, para la presente década se han notificado en promedio 14.000 casos lo cual 
evidencia un incremento inusitado de los casos durante los últimos años. La leishmaniasis es 
una patología endémica en casi todo el territorio nacional, excepto en San Andrés Islas, 
Atlántico y Bogotá D.C.; se estima que en el país existen alrededor de 10 millones de 
personas en riesgo, y dado que su transmisión es principalmente rural.  
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Las leishmaniasis son zoonosis que pueden afectar la piel, las mucosas o las vísceras, 
resultado del parasitismo del protozoario flagelado del género Leishmania en los 
macrófagos, introducido al organismo por la picadura de un insecto flebótomo.  Las 
presentaciones clínicas de la enfermedad varían de acuerdo con: la especie de Leishmania, 
la respuesta inmune del hospedero y el estado evolutivo de la enfermedad. La especie 
infectante está determinada por el vector que la transmite; y a su vez la presencia del vector 
está determinada por las condiciones ecológicas de cada región. Las formas de presentación 
clínica de leishmaniasis son: la forma cutánea, mucosa o mucocutánea y visceral.  
 
La leishmaniasis tegumentaria es una enfermedad polimorfa de la piel y de las membranas 
mucosas. Comienza con una pápula que se agranda y típicamente se transforma en úlcera 
indolora. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y, ocasionalmente, no ulceradas y 
difusas. Pueden cicatrizar espontáneamente en término de semanas o meses o persistir 
durante un año o más. 
 
La leishmaniasis visceral es una enfermedad crónica generalizada. Se caracteriza por fiebre, 
hepato-esplenomegalia, linfadenopatía, anemia, leucopenia, trombocitopenia y debilidad 
progresiva. La fiebre tiene comienzo gradual o repentino, es persistente e irregular, a 
menudo con dos exacerbaciones al día. 
 
La infección al hombre se puede dar a partir de parásitos provenientes de un reservorio 
animal (ciclo zoonótico), ó, a partir de parásitos que el vector ha tomado de otro hospedero 
humano (ciclo antroponótico).  
 
Los vectores de la leishmaniasis en Colombia corresponden al género Lutzomyia 
popularmente conocidos como capotillo, arenilla, pringador. De este género se han descrito 
133 especies en Colombia. La distribución geográfica de este género va desde el nivel del 
mar hasta los 3500msm, sin embargo el ciclo de transmisión no se mantiene en altitudes 
superiores a los 1750 msnm.   

Los hábitos y la bionomía del vector son las determinantes de la dinámica de la 
transmisiónLas tres formas clínicas de la enfermedad son: Leishmaniasis Cutánea (97% de 
los casos) es la más frecuente y la de mayor distribución geográfica; La L. mucosa que es el 
resultado de la diseminación del parásito que se presenta años después de lesión cutánea o 
una lesión contigua a alguna mucosa y la Leishmaniasis Visceral (menos del 1% de los 
casos) que es endémica principalmente en el Valle del Río Magdalena y sus afluentes, 
existen focos establecidos que corresponden con la distribución del vector en el Tolima, 
Huila, Cundinamarca, Bolívar, Córdoba, Sucre, Santander y Norte de Santander.  

Teniendo en cuenta que es una enfermedad parasitaria, que tiene tratamiento etiológico 
definido y que cada paciente debe ser evaluado en particular, el clínico debe estar en 
capacidad de realizar un diagnóstico adecuado, tratamiento oportuno, y seguimiento estricto 
a dichos pacientes para prevenir eventos adversos y complicaciones. 
 
Es de tener en cuenta la experiencia del Centro Internacional de Entrenamiento e 
Investigaciones Médicas - CIDEIM, colaborando con la SDS, con la que se han establecido 
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convenios interadministrativos conducentes al fortalecimiento de los programas de vigilancia 
y control de la leishmaniasis, en el Valle del Cauca. 
 
Para el año 2007 los objetivos del convenio fueron: 
 
1) Continuar apoyando el desarrollo del Plan de Choque contra la mortalidad por malaria en 
el Valle del Cauca y expandirlo a la mortalidad por Dengue, 2) Asistir técnica y 
metodológicamente la formulación y evaluación de la implementación de la terapia 
combinada con derivados de la artemisinina para el tratamiento de la malaria no complicada 
por P. falciparum en el departamento del Valle del Cauca, 3) Contribuir al fortalecimiento de 
la capacidad técnica y ejecutora del programa de control de la leishmaniasis del Valle del 
Cauca en sus componentes de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y prevención, 4) Contribuir 
al fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a medicamentos antituberculosos en el 
Valle del Cauca mediante la prestación de servicios en cultivos y pruebas de susceptibilidad 
a medicamentos de primera y segunda línea mediante métodos estándar y 5) Realizar 
prestación de servicios para el seguimiento y vigilancia con cargas virales y cuantificación de 
poblaciones de linfocitos en personas que viven con VIH/SIDA en el Valle del Cauca.  
 
En el año 2008, el convenio incluyó los siguientes objetivos:  
1) Continuar apoyando el desarrollo del Plan regular de vigilancia y control de la mortalidad 
por malaria y dengue en el Valle del Cauca, 2) Hacer seguimiento al proceso de 
implementación de la terapia combinada con derivados de la artemisinina para el tratamiento 
de la malaria no complicada por P. falciparum en el departamento del Valle del Cauca, 3) 
Asistir técnica y metodológicamente la capacitación de personal de salud en la atención de 
dengue en el departamento del Valle del Cauca, 4) Realizar prestación de servicios para el 
seguimiento y vigilancia con cargas virales y cuantificación de poblaciones de linfocitos en 
personas que viven con VIH/SIDA en el Valle del Cauca y 5) Contribuir al fortalecimiento de 
la vigilancia de la resistencia a medicamentos antituberculosos en el Valle del Cauca 
mediante la prestación de servicios en cultivos y pruebas de susceptibilidad a medicamentos 
de primera y segunda línea con métodos estándar. 
 
En el año 2009, los objetivos del convenio fueron:   
1) Continuar apoyando el desarrollo del Plan regular de vigilancia y control de la mortalidad 
por malaria y dengue en el Valle del Cauca. 2) Asistir técnica y metodológicamente la 
capacitación de personal de salud en la atención de dengue y malaria en el departamento 
del Valle del Cauca. 3) Asesorar la evaluación del plan del año 2009 para el control de 
malaria y dengue en el Valle del Cauca y la elaboración del plan del 2010. 4) Realizar 
prestación de servicios para el seguimiento y vigilancia con cargas virales y cuantificación de 
poblaciones de linfocitos en personas que viven con VIH/SIDA en el Valle del Cauca. 5) 
Contribuir al fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a medicamentos 
antituberculosos en el Valle del Cauca mediante la prestación de servicios en cultivos y 
pruebas de susceptibilidad a medicamentos con métodos estándar 
 
Los logros de estos convenios incluyen: 
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1) la conformación y operativización de un grupo funcional de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores (ETV), el cual se reúne periódicamente para coordinar las actividades del 
convenio con las rutinarias de los programas, 2) la implementación de la terapia con 
artemether/lumefantrina para la malaria no complicada por P. falciparum en el departamento, 
3) analizar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para la reducción de la 
mortalidad por malaria y dengue en el Valle del Cauca, 4) producción de  material educativo 
en formato multimedia en Fundamentos de dengue para el personal de salud y en formato de 
rotafolio y afiche para el diagnóstico y tratamiento de la malaria, 5) la línea de base de la 
gestión de medicamentos antimaláricos en el departamento que sirve de base para priorizar 
áreas de mejoramiento y realizar evaluación de las intervenciones, 6) el análisis de la 
cobertura y uso de toldillos impregnados con insecticida en el corregimiento de Puerto 
Merizalde en Buenaventura, 7) recomendaciones para el desarrollo y evaluación de 
estrategias de control de malaria y dengue en el departamento, y 8) el apoyo con resultados 
de laboratorio clave para el manejo adecuado de personas con tuberculosis y  VIH/SIDA. 
  
Con base en los antecedentes exitosos y logros del trabajo que se ha venido desarrollado en 
forma coordinada entre el CIDEIM y la Secretaría Departamental de Salud se propone 
continuar en el proceso de fortalecimiento de los programas de vigilancia y control de 
leishmaniasis. Así mismo se propone dar continuidad a la prestación de servicios de salud a 
la población vallecaucana particularmente en la atención de las personas que conviven con 
sospecha de leishmaniosis cutánea  y muco- cutánea, a través de un convenio 
interadministrativo con ventajas económicas para las dos entidades y en beneficio de la 
población vallecaucana. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INDICADORES INICIA LES EN TERMINOS 
GLOBALES (5 líneas): 
 
APOYO A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA PARTICULARMENTE EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 
QUE CONVIVEN CON SOSPECHA DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA  Y MUCO- 
CUTÁNEA. 

 
 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN O ALTERNATIVA OPTIMA QUE L E DÉ SOLUCION A LA 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA.   
 
Como es imprescindible el cumplimiento de la función de la vigilancia y control de las ETV 
por parte de la SDS, la alternativa optima de solución es realizar un convenio 
interadministrativo con el CIDEIM, para el APOYO A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO  DEL VALLE DEL CAUCA PARTICULARMENTE 
EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON SOSPECHA DE 
LEISHMANIOSIS CUTÁNEA  Y MUCO- CUTÁNEA.  
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA:  
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Desarrollar acciones dirigidas a la vigilancia epidemiológica y el control de esta enfermedad 
transmitida por vectores como lo es la leishmaniasis con presentaciones cutánea y 
mucucutánea en beneficio de la  población del departamento del Valle del Cauca. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
� Asistir técnica y metodológicamente en la capacitación a personal de salud médicos, 

enfermeras y bacteriólogas en las nuevas guías de atención de leishmaniasis en el 
país. 

� Realizar prestación de servicios para Proveer asesoría en el desarrollo del plan 
regular de seguimiento a la población afectada, vigilancia epidemiológica y control de 
la Leishmaniasis cutánea y mucocutánea en el Valle del Cauca. 

� la atención de personas vulnerables con sospecha clínica de leishmaniasis cutánea y 
mucosa en el Valle del Cauca. 

 
POBLACION TOTAL AFECTADA:     
 
4.161.425 dato del Censo 2005; 4.520.480, según proyección al año 2013; la proyección al 
2015 es de 4.613.377 y al 2020 de 4.852.896 millones de habitantes.  
 
  
POBLACIÓN OBJETIVO :  
 
Toda la población del departamento.  

   
LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR EL PROYECTO:  
 
Departamento del Valle del Cauca 
 
METAS  PRODUCTO:  
 
Objetivo 
 
Desarrollar acciones dirigidas a la vigilancia epidemiológica y el control de esta enfermedad 
transmitida por vectores como lo es la leishmaniasis con presentaciones cutánea y 
mucucutánea en beneficio de la  población del departamento del Valle del Cauca. 
 
Productos 
 
1. Contratación con el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - 
CIDEIM, quien tiene la experiencia y es el referente nacional en investigaciones de este tipo, 
ha venido colaborando durante varios años con la SDS, con la que se han establecido 
convenios interadministrativos conducentes al fortalecimiento de los programas de vigilancia 
y control de la leishmaniasis, en el Valle del Cauca. 
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2.  Estudio de foco en la vereda Dosquebradas del municipio de Trujillo con la 
caracterización de la población y evaluación de los casos activos, con la respectiva 
tipificación de la cepa circulante (si se logra aislamiento del parasito en lesiones activas) 
 
3. 13 frotis de lesión, 13 aspirados con cultivo, 2 biopsias de lesión, procesadas. 
 
4. Dos (2) talleres de capacitación en la aplicación de tratamiento de pacientes con 
leishmaniosis cutánea, dirigido a los promotores de salud de salud y equipos de Salud con 
prioridad Zona de Puerto Merizalde 
 
METAS DE RESULTADO:  
 

a) Asesoría en el desarrollo del plan regular de seguimiento a la población afectada, 
vigilancia epidemiológica y control de la Leishmaniasis en el Valle del Cauca lo que 
conllevará a: La Generación de capacidades en los equipos de salud locales para el 
desarrollo de herramientas de diagnostico precoz y remisión oportuna de los casos de 
leishmaniasis cutánea y muco-cutánea en la comunidad rural. La Generación de 
informes técnicos y ejecutivos de las actividades y resultados del Plan regular en 
forma coordinada con el (los) representante (s) de la SSD y demás instituciones 
involucradas.  

b) Asistencia técnica y metodológica en la capacitación a personal de salud médicos, 
enfermeras y bacteriólogas en las nuevas guías de atención de leishmaniasis en el 
país. Capacitación en el aplicación de tratamiento de pacientes con leishmaniosis 
cutánea, dirigido al promotores de salud en 2 talleres. 

c) Prestación de servicios para la atención de personas con sospecha Clínica de 
leishmaniasis cutánea y mucosa en el Valle del Cauca. Para lo cual en coordinación 
con los funcionarios de las ESE del Departamento y de la Secretaría de Salud del 
Valle, los exámenes correspondientes a frotis, aspirado para cultivo, biopsia en los 
casos en que se considere médicamente necesario, prueba de Montenergro, atención 
médica y seguimiento  a 6 meses de pacientes con diagnóstico de leishmaniasis 
cutánea y mucosa. Para esto se debe: 

a. Atender a los pacientes con diagnóstico de leishmaniasis cutánea y mucosa. 
en las instalaciones del  CIDEIM para la toma de la muestra dentro del horario 
de atención de pacientes establecido (7am - 12m y 2-4pm), de lunes a 
viernes. 

b.  Realizar y enviar informes según sean requeridos y pactados por las partes al 
lugar que quede especificado en documento, adjuntando la ficha 
epidemiológica y la formulación del medicamento para asegurar el tratamiento 
al paciente. 

c.  CIDEIM, como toda IPS, informará mensualmente los RIPS de todos los 
pacientes, atendidos en la institución a la Secretaría de Salud de Cali, para 
que esta consolide la información de todo el municipio y la remita 
posteriormente a la Secretaría Departamental de Salud. 
 

INDICADORES: 
 

INDICADOR META 



                                                                                                
 

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: 22 20046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 

2209585 
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

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

INDICADOR META 
Capacitaciones en el desarrollo de 
herramientas de diagnóstico precoz y 
remisión oportuna de los casos de 
leishmaniasis cutánea y muco-cutánea en 
la comunidad rural, a los equipos de las 
Direcciones Locales de Salud 
 

 
 
Cuatro (4) actas de reuniones de capacitaciones 
en leishmaniasis cutánea y muco-cutánea  en el 
Valle del Cauca,  
 

Capacitación en el diagnostico precoz de 
pacientes con leishmaniosis cutánea, 
muco- cutánea dirigido al profesionales de 
salud, a personal de salud60 frotis de 
lesión, 60 aspirados con cultivo, 10 
biopsias de lesión, procesadas médicos, 
enfermeras y bacteriólogas 
 
Capacitación en el aplicación de 
tratamiento de pacientes con 
leishmaniosis cutánea, dirigido al 
promotores de salud de salud 
 

2 talleres de capacitación en el diagnostico 
precoz de pacientes con leishmaniosis cutánea, 
muco- cutánea dirigido al profesionales de 
salud. 
 
 
 
 
 
 
2 talleres de capacitación en el aplicación de 
tratamiento de pacientes con leishmaniosis 
cutánea, dirigido al promotores de salud 
 
 

Prestación de servicios para la atención 
de personas con sospecha Clínica de 
leishmaniasis cutánea y mucosa en el 
Valle del Cauca 

60 frotis de lesión, 60 aspirados con cultivo, 10 
biopsias de lesión.  
 

 
 
2.  OBJETIVOS 

 
Objetivo 
 

Desarrollar acciones dirigidas a la vigilancia epidemiológica y el control de esta enfermedad 
transmitida por vectores como lo es la leishmaniasis con presentaciones cutánea y 
mucucutánea en beneficio de la  población del departamento del Valle del Cauca. 
 

Productos 
 
1. Contratación con el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones 
Médicas - CIDEIM, quien tiene la experiencia y es el referente nacional en 
investigaciones de este tipo, ha venido colaborando durante varios años con la SDS, 
con la que se han establecido convenios interadministrativos conducentes al 
fortalecimiento de los programas de vigilancia y control de la leishmaniasis, en el Valle 
del Cauca. 
 
2.  Estudio de foco en la vereda Dosquebradas del municipio de Trujillo con la 
caracterización de la población y evaluación de los casos activos, con la respectiva 
tipificación de la cepa circulante (si se logra aislamiento del parasito en lesiones activas) 
 
3. 13 frotis de lesión, 13 aspirados con cultivo, 2 biopsias de lesión, procesadas. 
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4. Dos (2) talleres de capacitación en la aplicación de tratamiento de pacientes con 
leishmaniosis cutánea, dirigido a los promotores de salud de salud y equipos de Salud 
con prioridad Zona de Puerto Merizalde 

 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1. OBJETO:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA PARA 
DESARROLLAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL 
CONTROL DE ESTA ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR VECTORES COMO LO ES LA 
LEISHMANIASIS CON PRESENTACIONES CUTÁNEA Y MUCUCUTÁNEA EN BENEFICIO 
DE LA  POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 
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.  
 
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). ayudar al hospital a conformar acorde a la normatividad vigente el comité de veedurías 
al presente contrato o rendición de cuentas.  
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12) 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.  
 
13)  Todas las actividades que se ejecuten tienen que tener el enfoque diferencial y sub 
diferencial.  
 
14) 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  
 
15) Asegurar que el recurso humano a cargo de EL 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.  
 
16) Presentar al Contratante dentro de los primeros días de cada mes, la constancia de pago 
de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
17) si cumplido el tiempo de terminación del contrato, no se ha ejecutado en su totalidad el 
anexo N° 01, se realizará una liquidación con los valores que hayan sido ejecutados hasta 
esa fecha, evidenciando el cumplimiento del mismo tanto en los soportes técnicos como en 
los financieros de cada uno de los  proyectos del anexo N° 01 
 
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 :  
 
EL Hospital pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así: Un 
treinta por ciento (30%) es decir la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL PESOS MCTE ($11.385.000) previa presentación de la documentación donde 
soporte los planes de trabajo, planes de carga de cada una de las actividades de los 
proyectos que hacen parte del Anexo N° 01, cronograma de ejecución, hojas de vida de los 
profesionales y personal facilitador que ejecutaran los proyectos, los cuales deberán  ser 
aprobados por parte de la gerencia del Hospital y soportar el Treinta (30%) de ejecución al 
supervisor nombrado por el Hospital Departamental San Rafael  E.S.E  
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Un Veinte por ciento (20%) ósea la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS MCTE ($ 7.590.000) 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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  MCTE ($ 9.487.500)   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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  MCTE ($ 9.487.500) , se realizará una vez se haya 
terminado el contrato y previa suscripción del acta de recibo final del anexo técnico No. 01 e 
informes financieros acreditando el cumplimiento del 100% presentado 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 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal N° 842 del 10 de octubre de 2013 expedido por el 
jefe de presupuesto del Hospital. 
 
4.5 VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor corresponde a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($37.950.000.oo) 
 
5. ESTIMACION DE LOS RIESGOS: Garantías 
 
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 INDEMN IZACIONES: 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 
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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. 
  
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% 
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DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES 
Nº TIPIFICACION ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN 
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 
contratar se requiere se ampare 
el riesgo en la posible 
ocurrencia de accidentes o 
sucesos derivados de la 
prestación del servicio 

CONTRATISTA 100% 

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 pública 
encaminado a la ejecución de prestación de servicios de salud pública en para desarrollar 
acciones dirigidas a la vigilancia epidemiológica y el control de esta enfermedad transmitida 
por vectores como lo es la leishmaniasis con presentaciones cutánea y mucucutánea en 
beneficio de la  población del departamento del valle del cauca 
. 
                                                                                                                                                      
 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente Hospital Departamental San Rafael 
 
 
Proyectó: Carlos Andrés Hernández 


