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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE
SUMINISTRO, REFERENTE AL SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS

REQUERIDOS POR LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE PARA ASEGURAR EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LA INSITUCION, AL

IGUAL, QUE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19

1. ANTECEDENTES

De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto
Reglamentario 1876 de 1994 (compilado en DECRETO 780 DE 2016) , las Empresas Sociales
del Estado se constituyen en una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por
ley, o por las Asambleas Departamentales o por los Concejos distritales o municipales, según el
nivel de organización del Estado a que pertenezcan.

Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las
entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que
establece la mencionada Ley 100 de 1993.

El artículo 195 de la referida Ley, estableció, en relación con su régimen jurídico, en su numeral
6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discreción al mente
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración
pública".

El Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación del
régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 16, que
bajo el titulo "Régimen jurídico de los contratos", dispone: "A partir de la fecha de creación de una
Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho Privado,
sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia.

De conformidad con el Acuerdo 001 de 2003, la Red de Salud del Centro E.S.E., en desarrollo y
cumplimiento de su objeto podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la legislación
colombiana, y que pueden ser ejecutados o desarrollados por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, sean éstos de carácter civil, mercantil, administrativo o laboral.

El Decreto 1011 de 2006, "por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", define en el artículo 2
la "calidad de la atención en salud, como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales
y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios".

La Red de Salud Centro - ESE, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el cual se
encuentra consignado en el Acuerdo N°. 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014. El precitado Estatuto
establece en el artículo 15, el contenido de los contratos, que "además de la identificación precisa
de las partes contratantes, en los contratos que celebre la ESE, se incluirán todas las cláusulas
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones pactadas en los mismos,
las referidas a su vigilancia y control, y las que permitan solucionarlas controversias que surjan con
ocasión del contrato.

Parágrafo 1°: La adquisición de bienes y servicios cuya cuantía no supere los cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (05) SMMLV, se podrá ordenar directamente mediante Carta de
Autorización de trabajo, compra o servicio, suscrita por el Gerente o quien este delegue para tal fin y
su reconocimiento y pago se hará previa disponibilidad presupuestal. La Carta de Autorización deberá
expresar el bien o servicio a adquirir, la fecha, el valor a pagar y demás aspectos que se considere
pertinentes.
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Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud. Dentro de las cuales se
encuentran las siguientes:

1. Capacidad Técnico-Administrativa.
2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.
3. Capacidad Tecnológica y Científica.

El numeral 2.3 de la Resolución N° 00002003 de 2014, establece que la formulación de
estándares de las condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica esíá orientada por
los principios de Fiabilidad1, Esencialidad2 y Sencillez3, condiciones, que tienen "como
misión proteger y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas
condiciones esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios de salud, a
partir de los estándares de habilitación".

"Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e
indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador
de servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. Los estándares
de habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los
beneficios superan a los riesgos".

"Los estándares buscan de igual forma atender la seguridad del paciente, entendida
como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías
basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo
de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus
consecuencias".

Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, Infraestructura, Dotación,
Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y
Registros e Interdependencia".

"Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos. Es la existencia de
procesos para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos,
productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos
(incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de
rayos X y de uso odontológico; así como de los demás insumos asistenciales
que utilice la institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o
almacenes del prestador, cuyas condiciones de selección, adquisición,
transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de
vencimiento, control de cadena de frío, distribución, dispensación, uso,
devolución, seguimiento al uso y disposición final, condicionen directamente
riesgos en la prestación de los servicios".

1 Fiabilidad: La aplicación y verificación de cada estándar es explícita, clara y permite una evaluación objetiva y homogénea.

2 Esencialidad: Las condiciones de capacidad tecnológica y científica, son indispensables, suficientes y necesarias para reducir los
principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.

3 Sencillez: La formulación de los estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y científica, asi como los procesos para
su verificación, son fáciles de entender, permiten la autoevaluación de los prestadores de servicios de salud y los definidos como
tales y su verificación por las autoridades competentes y en general por cualquier persona que esté interesada en conocerlos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN.

La Red de Salud del Centro E.S.E. presta servicios de salud de baja complejidad y
complementarios a la población de las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 del municipio de Santiago de
Cali, y su Misión es "Prestar servicios de salud con Calidad, considerando el perfil epidemiológico,
contribuyendo a mantener sana y mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Santiago
de Cali, garantizando la rentabilidad social, la sostenibilidad financiera, y la participación social.".

La Red de Salud del Centro E.S.E. acogió los lineamíentos del Sistema General de Calidad y del
MECÍ, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos4 de la entidad,
los cuales tienen como finalidad garantizar el desarrollo de la misión y la visión de la empresa.

En ejecución de dichos lineamientos, la Red de Salud del Centro E.S.E. adoptó el mapa de
procesos de la entidad, que está compuesto por procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.

Dentro de los Procesos Misionales de la Red de Salud del Centro E.S.E., se encuentran los
Procesos de Recepción y Atención al Usuario, Promoción y Prevención, Atención Ambulatoria,
Apoyo Diagnostico, Atención Intrahospitalaria. Rehabilitación Integral, y Pool de Ambulancias.

El Proceso de Promoción y Prevención, tiene por objeto, "Promover cultura de salud y prevenir
la ocurrencia de enfermedades en la población del área de influencia de la Red de Salud del
Centro, asegurando la atención del usuario y su familia de manera humanizada, integral y
continua".

El proceso de Promoción y Prevención se encuentra conformado por los siguientes programas:

* PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA

De las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (menores de 10 años).
De las Alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años)
De las Alteraciones del embarazo.
De las Alteraciones del Adulto Mayor (mayor de 45 años)
Del Cáncer de cuello uterino y mama.
De las Alteraciones de Agudeza Visual.

* PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
• Atención preventiva en Salud Bucal.

Atención del Parto.
• Atención al Recién Nacido.

Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres.

* PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD
PÚBLICA

Programa de HTA y DM
Programa de Tuberculosis

4 Política de Cal/dad
En la Red de Salud del Centro E.S.E. estamos comprometidos con la prestación de servicios de salud a través de personal competente
y una infraestructura óptima, brindando atención integral con seguridad y calidad. Estamos enfocados en el fortalecimiento de la cultura
de mejora continua, la satisfacción de nuestros usuarios y el cumplimiento riguroso de los requisitos que tiene el sector de salud en
Colombia.

Objetivos de Calidad
1. Administrar eficientemente los recursos para ser una Institución sostenible.
2. Mejorar la eficiencia y la calidez de la atención a nuestros usuarios.
3. Realizar actividades que promuevan la cultura del servicio al cliente y la participación comunitaria fortaleciendo los

mecanismos de comunicación.
4. Trabajar por el bienestar de los colaboradores garantizando el desarrollo institucional.
5. Mejorar la productividad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio de traslado de pacientes contribuyendo al

posicionamiento institucional.
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Programa de Hansen (Lepra)
Programa de ITS
Sífilis gestacional

. Atención de otras enfermedades de interés en salud pública.

El Proceso de Atención Ambulatoria, tiene por objeto, "Recuperar y/o mantener la salud de los
usuarios con servicios de atención ambulatoria de la Red Centro". Este proceso se encuentra
conformado por los Subprocesos de: Odontología, Consulta Médica General, Gerontología,
Atención Medica Ampliada, Consulta Especializada en: Dermatología, Ginecología, Obstetricia,
Oftalmología, Optometría, Pediatría, Ortopedia, Medicina Alternativa, Psiquiatría, entre otras.

El Proceso de Apoyo Diagnostico, tiene por objeto, "Brindar apoyo a los procesos de atención
ambulatoria, atención intrahospitalaria, promoción y prevención de la salud para definir el diagnóstico
de las diferentes patologías".

El proceso de Apoyo Diagnostico, se encuentra conformado por los subprocesos de: Laboratorio
Clínico, Laboratorio de Referencia, Imagen logia (Rayos X, ecografía), Electrocardiografía y
Monitoria fetal.

El Proceso de Atención Intrahospitalaria, tiene por objeto, "Prestar servicios de salud
intrahospitalaños orientados a estabilizar al paciente y mejorar su estado de salud, mediante el
cumplimiento de requisitos en una cultura de seguridad del paciente". Y se encuentra conformado
por los subprocesos de Urgencias, Partos, Hospitalización y Cirugía.

El Proceso de Rehabilitación Integral, tiene por objeto, "Promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas con limitaciones, discapacidades o alteraciones en el área biopsicosocial,
mediante la atención terapéutica, educativa, formativa y social que involucra al usuario y su familia
de manera humanizada, integral y continua, logrando la interacción del individuo a su medio familiar,
social, cultural y ocupacional".

El proceso de Atención Rehabilitación Integral se encuentra conformado por los subprocesos de:
Gerontología, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Psicología.

El Proceso de Pool de Ambulancias, tiene por objeto, "Realizar traslados oportunos de pacientes,
asegurando el cumplimiento de requisitos". Y se encuentra conformado por el Subproceso de
Conductores y el Subproceso de Paramédicos.

El proceso: Sistema integrado de comunicaciones SIGO, tiene por objeto "realizar actividades
frente a la pandemia de COVID 19. Existe personal competente y capacitado con perfil de
acuerdo con las diferentes funciones: Médico, Profesional de atención Prehospitalaria, Auxiliares
de enfermería, Terapistas respiratorios, psicólogos."

1. En el servicio se cuenta con la línea COVID 19 de la ciudad 4851717 ext 7. Con
funcionamiento 24 horas los 7 días de la semana y desde donde se reciben las llamadas
de la ciudadanía para dar orientación al usuario de acuerdo con la pertinencia de la
llamada. (Promedio 500 llamadas día)

^ Tele asistencia
^ Asignación de toma de muestra según corresponda. (100 A 120 asignaciones promedio

día)
^ Visita domiciliaria con personal médico. (2 día)
^ Toma muestra usuarios según corresponda. (80 A 100 muestras promedio día)
v' Entrega de resultado de exámenes programados y tomados desde el servicio, (promedio

50 día)
•/ Recepción de caso sospechoso y notificación vía correo electrónico a la EAPB. Del

usuario según corresponda, (promedio 40 día)
^ Activación de referencia para traslado de usuarios que ameritan.

2. Línea de atención psicológica, con servicio 24 horas 4851717 ext. 9 con funcionamiento
24 horas los 7 días de la semana, (promedio 24 día) se atienden llamadas relacionadas
con:

S Orientación psicológica.
^ Orientación en salud mental COVID 19.

ESE CENTRO DE SANTIAGO DE CALI - RED DR SALUD DEL CENTRO E.S.E
Sede Adminislraliva - Cemro de Salud Diego Lalinde - Carrera 12 E # 50 - 18 Teléfono. 4411914 - 44] 1765 Fas1 44115 18

Hospital Primitivo Iglesias - Carrera 16 A N°33 D - 20 Teléfono 4415588-4416925 -4452948 E-rnail saludcenuo@eseceniro gov co
N1TS05.027 261 -3



Salud
Centra

^ Orientación en trastornos mentales.
>^ Orientación en ideación o intento suicida.
S Orientación violencia psicológica.
/ Orientación en violencia física.
s Orientación en violencia sexual.

3. Línea de atención a la familia, 12 horas 4851717 ext. O, se atienden llamadas (promedio
8 día) relacionadas con:

S Situaciones familiares relacionadas con el confinamiento.

4. Seguimiento a contactos estrechos de caso positivos. (Promedio 2500 llamadas día)

5. Creación de casos nuevos de SITREP. (aproximadamente 150 día)

6. Generación y reporte de indicadores, (diario)

La Red de Salud del Centro E.S.E., en cumplimiento de su Plan de Gestión debe asegurar la
debida ejecución de todos sus Procesos y Subprocesos, tanto administrativos como
asistenciales, considerando que la debida ejecución de los primeros constituye un apoyo para
los procesos asistenciales, y su interrelación y coherencia facilita la toma de decisiones.

En desarrollo de la Misión de la E.S.E., en ejecución y cumplimiento de los objetivos de cada uno
de los procesos y subprocesos de la entidad, la Red de Salud del Centro E.S.E. requiere contratar
con persona natural o jurídica, el suministro de insumes medico quirúrgicos, de acuerdo a las
necesidades de cada uno de los servicios, de manera continua y oportuna, al igual, que el
servicio de transporte y entrega de los mismos, sin costo adicional, atendiendo, que la ESE
Centro debe estar dotada de los insumes medico quirúrgicos requeridos para asegurar la
oportuna, eficiente y continua prestación de servicios de salud a la población del municipio de
Santiago de Cali, al igual, que para garantizar la atención de la emergencia sanitaria ocasionada
por la pandemia CORONAVIRUS COVID 19.

Lo anterior, considerando, la importancia que tiene para las diferentes áreas o dependencias
asistenciales de las IPS adscritas a la Red de Salud del Centro E.S.E. de contar con los insumos
medico quirúrgicos, indispensables para asegurar la prestación de servicios de salud a los
usuarios, al igual, que para garantizar la realización de los diferentes procedimientos médicos y
toma de muestras a los mismos. "Material médico - Quirúrgico, utilizado en el desarrollo de los
diferentes Procesos y Subprocesos asistenciales de la E.S.E."

En atención a lo antes expuesto, la Red de Salud del Centro E.S.E. tiene la necesidad de
contratar persona natural o jurídica para la ejecución y desarrollo del servicio requerido, teniendo
en cuenta que la E.S.E en la planta de cargos no cuenta actualmente con talento humano, ni con
infraestructura administrativa y técnica para la ejecución de esta actividad.

El servicio requerido, contribuye al cumplimiento de la Misión y Política de Calidad de la E.S.E.;
además, esta comprendido en el Plan de Gestión de la Red de Salud del Centro E.S.E., en el
Objetivo de Calidad N°. 1. "Administrar eficientemente los recursos para ser una Institución
sosten ib le".

El cubrimiento de la presente necesidad se encuentra previsto dentro del plan anual de adquisiciones
de la RED DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO, en el UNSPSC - Clasificación de bienes y servicios
de las Naciones Unidas así:
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wm
CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN

42131500;42131600:42131700;42132100;421
32200:42141500:42141800;42141900;421421
00:42142400;42142500;42142600;42142700:4
2142800;42142900;42182000:42201700:4222
1500;42231700;42271800;42271900;4227200
0;42281500;4229290042311500:42312200;47
121700

suministro de material médico quirúrgico para todas las
IPS

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Atendiendo el objeto a desarrollar, el negocio jurídico de que se trata, se subsume en un Contrato
u Orden de Suministros.

3.1. Objeto del Contrato

El contratista se compromete a suministrar los insumes médicos quirúrgico requeridos por la Red
de Salud del Centro ESE para asegurar el normal funcionamiento de los servicios ofertados en
la institución, al igual, que la atención oportuna de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia CORONAVIRUS COVID 19

PARÁGRAFO I: Los insumes medico quirúrgicos requeridos por la Red de Salud del Centro ESE
se detallan a continuación en cuadro anexo, el cual contiene la descripción, cantidades, unidad
de medidas, asi, como la marca o características requeridas de los mismos.

CÓDIGO

103002

103024

103025

103020

103684

103685

103035

103726

103065

1 03620

103686

103039

103040

103322

103043

103041

103637

103639

103048

1 03638

1 03062

1 03500

DETALLE

AGUA DESTILADA X5CC

ALGODÓN LAMINADO DE 4X5

ALGODÓN LAMINADO DE 5X5

APLICADORES CON
ALGODÓN (UND)
ASEPTIGEL BOLSA X 800ML

ASEPTIGERM BOLSA X 800ML

BAJALENGUAS (PAO X 20
UND)
CÁNULA DE GUEDEL N° 0 -
60MM
CÁNULA DE GUEDEL N° 1 -
70MM
CÁNULA DE GUEDEL No 3

CÁNULA DE GUEDEL No. 4

CÁNULA NASAL PARA
OXIGENO ADULTO
CATGUT CROMADO 2/0
RF.923H. C.A. -UND
CATGUT CROMADO 3.0 - UND

CATGUT CROMADO 4/0 - UND

CATGUT SIMPLE 3/0 RF.G322H
C.A.- UND
CIDEX OPA 20391 GALÓN

CIDEZYME 2260 (GFA)
DETERGENTE ENZIMATICO
CINTA CONTROL QUÍMICO
ESTERILIZACIÓN A VAPOR
CINTA PRUEBAP/CIDEX OPA
(FSCO*15 UND) 20393
CUCHILLAS PARA BISTURÍ
No.23-UND
ESPARADRAPO
HOSPITALARIO 1" (TUBO X 12
ROLLOS)

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UNÜ

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CANTIDAD

500

40

50

15000

600

350

10000

5

5

10

5

350

60

20

30

10

10

17

8

2

400

840

MARCA REQUERIDA O
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

Sin marca asignada

Sin marca asignada

Sin marca asignada

Sin marca asignada

PROASEPSIS

PROASEPSIS

Sin marca asignada

Sin marca asignada

Sin marca asignada

LIFECARE/ALLMED

Sin marca asignada

Sin marca asignada

ETHICON

ETHICON/TAGUM

ETHICON /TAGUM

ETHICON/TAGUM

JOHNSON Y JOHNSON

JOHNSON Y JOHNSON

3M

JOHNSON Y JOHNSON

PARAMOUNT

LEUKOPLAST
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103071

103518

103076

103077

103091

103457

103114

103338

103339

103384

103385

103383

103386

103318

103113

103112

103126

103647

103488

103692

103304

103254

103194

103682

103136

103154

103140

103144

103143

103544

ESPARADRAPO TIPO
HOSPITALARIO TUBO X 5
UND-varios tamaños
GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML

GORRO MEDICO CIRUJANO
AMARRAR - UND
GORRO P/ENFERMERA
REDONDO - UND (EN ORUGA)
HUMIDIFICADOR PLÁSTICO

INHALOCAMARA ADULTO.

MANGUERA SUCCIÓN
SECRECIONES SILICONADA X
3MT
MASCARA FACIAL
REINHALATORIA ADULTO
(CON RESERVORIO)
MASCARA FACIAL
REINHALATORIA PEDIÁTRICA
(CON RESERVORIO)
MASCARA LARÍNGEA # 3.0

MASCARA LARÍNGEA # 4.0

MASCARA LARÍNGEA #2.5 /
#2.0
MASCARA LARÍNGEA #5.0

MASCARILLA TAPABOCAS
ALTA EFICIENCIA 3M - UNID
MICROPORE 1" x 10 yd COLOR
PIEL (UNIDAD)
MICROPORE HOSP BLANCO 2"
CAJA X 6
PAPEL PARA ECOGRAFO
UPP-110S
PAPEL PARA MONITOR FETAL
F9
PARAFINAX 1LB

PERICRANEALN.21

POLAINAS -UND

PREPODYNE SOLUCIÓN X
500ML
PROLENE 2/0 REF:82411T
UND
SONDA FOLEY# 22

SONDA FOLEY No.16 - UND

SONDA FOLEY No.20 - UND

SONDA NASOGASTRICA No.16
- UND
SONDA NELATON No. 16

SONDA NELATON No.10 - UND

SONDA SUCCIÓN No.12 - UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

300

190

500

2500

600

250

12

100

60

10

7

3

10

400

36

I 20

10

10

10

70

6000

18

12

50

25

160

15

20

90

15

LEUKOPLAST

ECAR/ PROASESPSIS/NACIONAL

Sin marca asignada

Sin marca asignada

Sin marca asignada

BIOLIFE/PULMOMED

Sin marca asignada

LIFE CARE

LIFECARE

KRAMER/PLUMOMED

KRAMER/PLUMOMED

KRAMER/PLUMOMED

KRAMER/PLUMOMED

3M

KENNEDY

3M

Sin marca asignada

SIN MARCA ASIGNADA

Sin marca asignada

Sin marca asignada

POLAINA RESORTADA/Composición es
en polipropileno tela no tejida 27-50 G/M2,
polipropileno 50 -100 G/M2.

WEST

ETHICON fTAGUM/BRAUN

LIFE CARE

SUNMED/BIOLIFE

LIFECARE

PRECISIÓN CARE / NUBENCO

SHFIRLEG

SHERLEG

SHERLEG/ NUBENCO
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103157

103161

103363

103256

103162

103167

103172

103173

103730

103733

103147

103038

TAPABOCAS DESECHABLE
CON ELÁSTICO (CAJA X 50
UND)

TUBO ENDOTRAQUEAL NO.6.0
CON BALÓN
TUBO ENDOTRAQUEAL NO.6.5
CON BALÓN
TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.0
CON BALÓN
TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.5
CON BALÓN
VASELINA LIQUIDA X 500ML.

VENDAS ENYESADAS DE 4X5 -
UND
VENDAS ENYESADAS DE 5X5 -
UND
TAPABOCAS ALTA
EFECIENCIAN95-UND

OVEROL NO ESTÉRIL

SABANAS DESECHABLES
RESORTADA-UND

BLUSA MANGA LARGA
DESECH.PUÑO
BLANCO/RESORTE - UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1000

10

10

8

25

10

20

10

5000

5000

1600

5000

IMPORTADO
PRECISIÓN CARE, MEDICAL SUPPLY,
ROYAL DENT, SURGICAL FACEMASK
N88
Capas de polipropileno no tejido y artificial
Tapabocas absorbente, respirable y no
tejido
Totalmente Termosellado y Antifluido
Sujetador Tubular
Pliegues de la mitad Troquelados
Ajuste y adaptador de Tabique Nasal (que
sea simétrico)

LIFE CARE /PLUS VITAL

LIFE CARE /PLUS VITAL

LIFE CARE /PLUS VITAL

LIFE CARE /PLUS VITAL

Sin marca asignada

GYPSONA/ KENNEDY

GYPSONA/ KENNEDY

NITTA/LIFE/3M 8210 CON
CERTIFICACIÓN NIOSH

NACIONAL/MEDISPHARMA/MAINCO/M
EDICALI
OVEROL BLANCO O AZUL 30-40 GR
CON CAPOTA PREFERIBLEMENTE
CON REGISTRO O PERMISO
SANITARIO DEL INVIMA
Repelente de fluidos /líquidos no
transpirante, suavidad al tacto
•Talla estándar, Sistema de sujeción en la
cintura.
•Sistema de cierre con cremallera frontal
•Producto esterilizable en oxido de
etileno, sterrad, y vapor
•De único uso (Desechable)
-MSCOBNO ESTÉRIL
Polipropileno tela no tejida M2 SS blanca
Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por
unidad

SABANA RESORTADA 2.00 x 1 .00 TIRA
AZUL/BLANCA NO ESTÉRIL
Composición es en polipropileno tela no
tejida 27-50 G/M2, polipropileno
absorbente 50 -100 G/M2.

MEDICALI, MAINCO
CON CERTIFICACIÓN INVIMA
En polipropileno tela no tejida 27-50
G/M2, polipropileno 50 -100 G/M2.
De un solo uso
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PARÁGRAFO II: Los insumes medico quirúrgicos serán suministrados por el contratista, de
acuerdo a los requerimientos que realice la Red de Salud del Centro E.S.E.

PARÁGRAFO III: El suministro incluye, el servicio de transporte sin costo adicional.

3.2 Obligaciones del Contratista

1) Cumplir con el objeto del contrato u orden de suministro en la forma y términos estipulados en
la misma.
2) Garantizar el suministro y entrega oportuna de los insumos medico quirúrgicos objetos de
suministro, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones establecidas por el
CONTRATANTE.
3) Asumir el costo del servicio de transporte de los insumos medico quirúrgicos requeridos por la
E.S.E. Centro, al Centro de Salud Diego Lalinde, IPS adscrita a la Red Centro, o en su defecto,
en alguna de las IPS adscritas a la Red de Salud del Centro E.S.E. que determine el contratante.
4) Entregar los insumos medico quirúrgicos requeridos por la E.S.E. Centro, en el área de
almacén del Centro de Salud Diego Lalinde, IPS adscrita a la Red Centro, o en su defecto, en
alguna de las IPS adscritas a la Red de Salud del Centro E.S.E. que determine el contratante; en
los plazos, forma y términos acordados. PARÁGRAFO: Coordinar con el Responsable de
Gestión de Insumos de la E.S.E. Centro las fechas, horarios y cantidad de entregas de insumos
medico quirúrgicos a realizar

5) Garantizar que los insumos medico quirúrgicos objetos de suministro cumplan con las
características, especificaciones técnicas y cantidades requeridas por la ESE CENTRO y
ofertadas por el contratista en la propuesta presentada por el mismo.
6) Suministrar en cumplimiento del contrato u orden de suministro, los insumos medico quirúrgicos
en las calidades y condiciones ofrecidas.
7) Garantizar que la calidad de los insumos medico quirúrgicos que suministra en cumplimiento
del objeto del contrato u orden de suministro, se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales suministros cumplan
con las normas técnicas colombianas o en su defecto con las normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial.
8) Garantizar que los insumos medico quirúrgicos que se suministren en virtud del contrato u
orden de suministro, cuenten con la certificación de buenas prácticas de manufactura del
INVIMA.
9) Garantizar a la E.S.E. CENTRO que los insumos medico quirúrgicos objetos de suministro
sean de la mejor calidad.
10) Entregar copia de la garantía mínima expedida por el fabricante de los insumos médicos
quirúrgicos, en el evento que le sean requeridas por parte de la ESE Centro.
11) Que la fecha de vencimiento de los insumos medico quirúrgicos a entregar en desarrollo del
objeto del contrato u orden de suministro no sea inferior a un año. Cuando técnicamente no sea
posible cumplir con esta condición la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al
75% de la vida útil del insumo médico quirúrgico entregado.
12) Garantizar durante la ejecución del contrato u orden de suministro que el laboratorio
fabricante de los insumos medico quirúrgicos corresponda al autorizado en el registro sanitario,
para lo cual, la Red Centro se reserva el derecho de verificar en el momento que lo considere
necesario.
13) Garantizar el cumplimiento del objeto contractual observando la normatividad vigente sobre
la materia, al igual, que los parámetros del Sistema General de Calidad y de mejoramiento
continuo
14) Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato u orden de suministro.
15) Disponer de personal para el manejo y ejecución del contrato u orden de suministro, quien
deberá estar debidamente identificado, el cual será directamente contratado y supervisado por el
CONTRATISTA. Parágrafo: El personal que utilice el contratista durante la ejecución del contrato
u orden de suministro es de su libre escogencia y por ningún motivo existirá relación laboral entre
estos y la E.SE. Centro. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar.
16) Permanecer durante la vigencia del contrato u orden de suministro haciendo sus aportes de
afiliación al régimen de segundad social integral, en lo que tiene que ver con salud, pensión y
riesgos laborales, incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF)
si Je correspondiere, debiendo presentar las constancias de pago al momento de hacer los cobros
de los insumos medico quirúrgicos efectivamente suministrados.
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17) Informar oportunamente al Responsable de Gestión de Insumes de la E.S.E. Centro, sobre
todas las circunstancias que afecten la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, en todo
caso, el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad a la
propuesta presentada y a la orden de suministro que se suscriba.
18) Atender las sugerencias que le realice la Administración de la Red de Salud del Centro, en
el sentido de mejorar la calidad del servicio que garantice el éxito de la orden de suministro
19) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato u orden de suministro se le
impartan por parte de la ESE Centro, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.
20) Responder ante la ENTIDAD CONTRATANTE y demás autoridades competentes por todas
las actividades que desarrolle en virtud de la orden de suministro. Adicionalmente, responder por
cualquier daño que cause a la ENTIDAD CONTRATANTE, el personal que se utilice y a terceros
durante la ejecución de la orden de suministro, por causas que sean imputables al
CONTRATISTA o al personal a su cargo; frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá
en la forma y grado en qué lo establecen las disposiciones civiles, comerciales y ordinarias.
21) Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la Entidad contratante.
22) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse.
23) Presentar las facturas necesarias para los pagos, oportunamente y con los soportes
correspondientes.
24) Las demás que sean necesarias previo acuerdo entre las partes.

3.3 Plazo

El adjudicatario del presente proceso se compromete a suministrar los insumes medico
quirúrgicos requeridos por la Red de Salud del Centro E.S.E., dentro del término dispuesto en el
contrato u orden de suministro hasta el 30 de septiembre de 2020.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo N°. 1.02.09.2014, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E",
específicamente a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 36, artículo denominado
"MODALIDADES DE SELECCIÓN", así, como a lo determinado en el numeral 4.1.2.4 del Manual
de Contratación de la institución, la E.S.E. Centro además de la modalidades de selección del
contratista de Convocatoria Pública, Solicitud Privada de Oferta y Contratación Directa, podrá
utilizar otros mecanismos, dentro de los cuales se encuentra el sistema de compras electrónicas,
como mecanismo de soporte a las transacciones propias de los procesos de adquisición, que
permitan a la entidad realizar copras de manera eficiente.

En ese orden de ideas, la modalidad de selección del contratista para contratar el servicio
descrito en el objeto contractual del presente estudio previo es el mecanismo de sistema
de compras electrónicas, para lo cual, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1. El oferente debe diligenciar la oferta requerida por la Red de Salud del Centro ESE, a través
de la página web: www.esecentro.qov.co

2. Se revisa la documentación y propuestas ingresadas por los oferentes a la página web, y se
verifica el cumplimiento por parte de estos del perfil determinado por la E.S.E., y se efectúa el
análisis de evaluación de propuestas.

En el análisis de evaluación de propuesta se verifica los criterios de evaluación determinados en
este documento y se realiza cuadro comparativo de las mismas.

3. Selección del oferente que tenga el mayor porcentaje de calificación cumpliendo con los
criterios de calificación de ofertas, en su defecto si se presenta un empate se procede a los
criterios de desempate.
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5. VALOR ESTIMADO DE LA ORDEN Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Para el suministro requerido, la Red de Salud del Centro E.S.E. ha estimado el valor del presente
proceso de contratación, en la suma de DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($294.000.000) MONEDA CORRIENTE, para lo cual, expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal N°1180.

El valor del contrato u orden de suministro se cancelará al contratista de acuerdo a la forma de
pago que se pacte; en todo caso, para efectos del pago el contratista deberá presentar la factura,
la certificación de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales si le corresponde,
este pago se puede certificar con: la planilla de pago o certificación expedida por el representante
legal de la entidad, o por la Revisoría Fiscal de la entidad contratista, dependiendo el caso.

La RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E, ha estimado el valor del suministro de acuerdo a las
necesidades técnicas definidas, garantizando así que la apropiación presupuestal para este
proyecto sea acorde con las necesidades del mismo.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, que afecten el contrato u orden de suministro y las actividades que de él se deriven

El oferente es responsable de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la ESE no aceptará
reclamación alguna por estos conceptos.

6. PERFIL DE LOS OFERENTES

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 49 de Nuestra Carta Política, en la Ley 100 de 1993,
en la Ley 715 de 2001, en el Acuerdo 106 de 2003 y el Estatuto Contractual de la E.S.E., y
atendiendo la responsabilidad que tiene la Institución en cuanto a garantizar la correcta y
oportuna prestación de servicios de salud a la población del Municipio de Santiago, para lo cual
el oferente debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. De acuerdo a su naturaleza tenga capacidad jurídica para obligarse conforme a lo
dispuesto en la Ley civil y comercial.5

2. Que de acuerdo a su naturaleza esté en capacidad jurídica y operativa para suministrar
los insumos medico quirúrgicos requeridos por la RED CENTRO.

3. Si es persona jurídica su actividad debe estar acorde con el objeto a contratar.
4. El proponente debe contar con experiencia en contrataciones de similar naturaleza de dos

(2) años con Empresas Sociales del Estado.
5. El proveedor debe encontrarse inscrito en el Secop
6. Contar con la estructura técnica y experiencia para esta clase de servicios.
7. No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en
el sistema de seguridad social en salud, en la constitución y en la Ley.6

El hecho de invitar a presentar propuestas no obliga a la E.S.E. Centro a adquirir compromiso
alguno de contratar.

5 Acuerdo N'. 1.02.09.2014. Articulo 9.- DE LA CAPACIDAD CONTRACTUAL DE LOS CONTRATISTAS. Podrán celebrar
contratos con la Empresa, todas las personas naturales o jurídicas lega/mente capaces conforme a la Ley Civil y comercial, que no
se encuentran afectadas por una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

También pueden contratar con la Empresa los consorcios, uniones temporales u otras modalidades de agrupación Empresarial
legalmente constituidas.

6 Acuerdo N°. 1.02.09.2014. ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No podrán celebrar
contratos con la ESE por si o por interpuesta persona quienes se hallen incursos en las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas por la Constitución y la Ley, en especial las previstas para la contratación estatal.

Para asegurar la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente, la ESE exigirá al momento de la suscripción
de los contratos, que los contratistas manifiesten bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del escrito,
que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad.
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Los criterios a tener en cuenta por parte de la RED DE SALUD DEL CENTRO ESE para adjudicar
el contrato u orden de suministro objeto del presente proceso, son los siguientes:

Criterio de adjudicación

Precio

Marca y/o características

Tiempo de entrega días

Tiempo de respuesta
devoluciones o reclamaciones

Tiempo de respuesta a
solicitud de insumes
requeridos con urgencia

Experiencia mayor a 2 años en
contratación con entidades de
salud del estado

% de calificación

Se asignará un porcentaje de 20 puntos al menor costo (las
que le siguen partiendo de 15 con intervalos de 5, es decir 10
puntos, 5 puntos, 0 puntos)

Cumple con la marca y/o características solicitadas= 20%

No cumple con la marca y/o características solicitada = 0%

Nota: Si el insumo no tiene marca asignada,
proveedores tendrán como calificación 20%

todos los

Entre 0-2 días =20%
Entre 3-5 días =15%

Mayor a 5 días= 10

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

Mayor a 5 días= 0%

Cumple = 10%

No Cumple = 0

La E.S.E. Centro adjudicará el contrato u orden de suministro al oferente que haya cumplido
con el perfil requerido por la ESE Centro y haya obtenido la mayor calificación, la cual no podrá
ser inferior al 85%, de acuerdo con los criterios antes determinados.

Nota: En el evento, que durante la ejecución de la orden de suministro el contratista NO
entregue oportunamente los insumes medico quirúrgicos objetos de suministro, la ESE
CENTRO se reserva la potestad de adquirir dichos insumes medico quirúrgicos por otro medio.

8. CRITERIOS DE DESEMPATE

a) Precio.
b) Tiempo de respuesta devoluciones o reclamaciones.
c) Tiempo de respuesta a solicitud de insumos medico quirúrgicos requeridos con

urgencia.
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9. RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACIÓN

Para los efectos de los diferentes procesos contractuales, se entenderán las siguientes
categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo,
siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE, pueden presentarse durante y con ocasión de
la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la ESE, de la parte contractual que deberá
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

RIESGO PREVISIBLE TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN

Contratista ESE

Falta de idoneidad en el
desarrollo del proceso

Ocurre cuando en el desarrollo del
proceso, no se ejecutan las actividades
conforme a los lincamientos de los
presentes estudios previos, poniendo en
riesgo de declaratoria de caducidad o
incumplimiento al contratista por parte de
la E.S.E

X

Entrega no oportuna o
tardía de los
suministros requeridos
por el contratante.

Ocurre cuando el contratista entrega de
manera inoportuna o tardía de los
suministros requeridos por la entidad
contratante. X

Que los suministros
proporcionado por el
contratista, no cumpla
con las características
y cantidades
requeridas por el
contratante

Ocurre, cuando el contratista entrega a los
contratantes suministros que no cumplen
con las características y cantidades
requeridas.

X

Interferencia de
terceros en la ejecución
del contrato

Ocurre cuando por interferencia de
terceros se pueda ver afectada la
ejecución del contrato, tales como grupos
al margen de la ley, o delincuencia común.

X

Incumplimiento
de obligaciones
laborales o del
sector solidario

Ocurre cuando no se cumplen
oportunamente las disposiciones laborales
o del sector solidario vigentes en el
desarrollo del proceso.

X

Riesgos
Financieros

Se deriva de los efectos provenientes de
las variaciones de las tasas de interés, de
cambio, devaluación real y otras variables
del mercado, frente a las estimaciones
iniciales del Contratista, que puedan
afectar las utilidades esperadas o generar
pérdidas.

X

Cambios
normativos o de
legislación
tributaria

Ocurre por la expedición de normas
posteriores a la celebración del contrato,
que impliquen un nuevo componente
técnico o efectos tributarios que varían las
condiciones económicas inicialmente
pactadas.

X
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HU1JL

Hurto y
vandalismo

Accidentes de
trabajo o del
ejecutante del proceso
Daños a bienes
ajenos y a terceros

Ausencia de
disponibilidad
presupuesta! o de
liquidez

La no suscripción del
contrato sin justa causa
por parte del contratista
La falta de
otorgamiento de las
garantías exigidas.

Se refiere a los efectos desfavorables o
cualquier daño, perjuicio o pérdida de los
bienes a cargo del
Contratista, causados por terceros.
Ocurre cuando en desarrollo del proceso
se sufre algún tipo de lesión o daño.

Ocurre en los eventos de que trata el
Capítulo 1 del Título Vil de la Ley 599 de
2000 (Código Penal).
Ocurre cuando la entidad contratante no
expide el certificado de disponibilidad
presupuesta! y registro presupuesta! de
compromiso o no cuenta con el
presupuesto para e! pago de los servicios
contratados.
Ocurre cuando el contratista sin justa
causa no firma ei contrato

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

X

X

X

X

X

X

De acuerdo con la anterior distribución de riesgos, no procederán reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él y en consecuencia, la
respectiva entidad no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que
dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL,
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO

Si el proceso de adjudicación se adjudicaré a uno o varios oferentes, y con ocasión a las cuantías
a contratar, los contratos a suscribir se constituyen en Contratos de Suministro, se deberá
celebrar con estos oferentes contratos con el lleno de los requisitos, y en los cuales se les
solicitará dentro de las obligaciones del contratista e! otorgamiento de las garantías requeridas
por la ESE Centro.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 del Estatuto de Contratación de la Red de
Salud del Centro E.S.E., dispone:

"GARANTÍAS. Por regla general la ESE exigirá del contratista la constitución de una garantía,
que ampare el cumplimiento de sus obligaciones.

El monto, vigencia y amparos o coberturas serán los estipulados en el Titulo V, Capítulo I del
presente Estatuto".

Y el articulo 46 Ibídem, que dispone: "CLASES DE GARANTÍAS. En los procesos de contratación
los oferentes o contratistas podrán otorgar, como mecanismo de cobertura del nesgo, cualquiera de
las siguientes garantías:

46.1 Contrato de Seguro contenido en una póliza.
46.2 Patrimonio Autónomo.
46.3 Garantía Bancaria.
46.4 Y cualquiera de los otros mecanismos de garantía descritos en la Legislación Civil o Comercial.

En ese orden, y atendiendo lo preceptuado en el artículo 46 del precitado Estatuto, el Contratista
deberá constituir la garantía de cumplimiento, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos que se
determinan a continuación:
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1.- CUMPLIMIENTO: de todas y cada uno de las obligaciones que de acuerdo con este contrato
le correspondan. Su cuantía es igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su
término será por el correspondiente al plazo pactado para el cumplimiento de las obligaciones y
Seis (6) meses más.

2.- CALIDAD DEL SUMINISTRO: Su cuantía es igual al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y su término será por el correspondiente al plazo pactado para el cumplimiento de las
obligaciones y Seis (6) meses más.

3.- DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL: Equivalente al Ocho (8%) por ciento del valor total del Contrato de Suministros. Por
el término de duración del contrato y tres (3) años más.

NOMBRE DEL
AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SUMINISTRO

DE PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL

SE
REQUIERE

X

X

X

VALOR

Por el diez por ciento (10%)
del valor del contrato de
suministros.
Por el diez por ciento (10%)
del valor del contrato de
suministros.
Equivalente al Ocho (8%) por
ciento del valor total del
presente Contrato de
Suministros

VIGENCIA

Por el término del contrato
de suministros y seis (6)
meses más.
Por el término del contrato
de suministros y seis (6)
meses más.
Por el término de duración
del contrato y tres (3) años
más.

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Ninguno de los amparos
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la ESE CENTRO.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo
el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las
sanciones que se impongan.

En el evento que el proceso de adjudicación se les adjudique a varios oferentes, y con ocasión
a las cuantías a contratar, los contratos a suscribir se constituyan en Ordenes de Suministro, la
Red de Salud del Centro E.S.E. no estima pertinente solicitar garantías, atendiendo lo dispuesto
en el artículo 47 del mismo Estatuto de Contratación, que señala los casos en que no se exigirá
la constitución de garantías, dentro de los cuales se encuentra:

"Los contratos cuyo valor sea inferior a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes (75) SMLMV".

En todo caso, los servicios prestados por el contratista se entienden amparados con la
GARANTÍA PRESUNTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política y la Ley 1480 de
2011, todo bien o servicio está amparado por una garantía mínima la cual se entiende pactada
en todos los contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y prestación de servicios y
constituye un derecho esencial para todos los consumidores por cuanto estos adquieren bienes
y servicios para la satisfacción de sus necesidades y en consecuencia, es imperativo que dichos
bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que cumplan
con el fin para el que fueron adquiridos
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11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se evidencia que la entidad revela una necesidad, de contratar con
persona natural o jurídica el suministro de los insumes medico quirúrgicos que se encuentran
descritos en el objeto del presente estudio previo, y que sean requeridos por la Red de Salud del
Centro E.S.E.; al igual, que el servicio de transporte y entrega de los mismos, sin costo adicional;
lo anterior, con el objeto de garantizar el abastecimiento de insumes medico quirúrgicos requeridos
por la E.S.E., para asegurar la oportuna, eficiente y continua prestación de servicios de salud a
la población del municipio de Santiago de Cali, al igual, que la atención de la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia CORONAVIRUS COVID 19; que desde el punto de vista
costo/beneficio, resulta positivo contratar este servicio, ya que la Red de Salud del Centro E.S.E.
no cuenta con la infraestructura administrativa y técnica para la ejecución de esta actividad; en
consecuencia es viable la celebración del contrato u orden de suministros.

En constancia se
año dos mil ve/

a los a los diecisiete (17) días del mes de julio del

JOSE^RORR
Subtjerente
RED DE SAL

O FpNT^LVO OSORIO
mistcativo y Financiero
DEL CENTRO E.S.E.
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