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Estudios previos para: Contrato Sindical para la ejecución de procesos en la prestación de servicios en 
el área administrativa y asistencial en salud de las instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y 
sus puestos de salud, con sus correspondientes procesos y subprocesos, en forma continua, oportuna, 
eficiente y efectiva, bajo su propia responsabilidad y autonomía, a través de sus afiliados. 
 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de 
la necesidad 

Situación actual 

Actualmente el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. tiene la 
necesidad de contratar la ejecución de actividades misionales 
dentro de la Entidad a través de la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos los cuales no pueden ser 
satisfechos completamente por el personal de planta de la 
Entidad. 
 
La salud como servicio público a cargo del Estado debe ser 
garantizado a toda la comunidad de manera permanente, 
eficiente e integral. 
 

Conforme a la capacidad financiera de la E.S.E. no es posible 
satisfacer las necesidades administrativas y asistenciales de la 
Entidad a través de la creación de cargos de planta y por ello se 
hace necesaria la contratación externa y temporal de personal 
idóneo para prestar los servicios en el Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E. 

 

De no contratar dichos servicios se afectaría la continuidad y 
disponibilidad del servicio de salud y se paralizaría la Entidad 
puesto que el personal de planta es limitado para cubrir todas 
las necesidades del servicio sin interrupciones, con oportunidad, 
eficiencia, seguridad y efectividad. 

 

El comunicado 042578 del Ministerio de Trabajo del 22 de marzo 
de 2012, dispone que las Empresas Sociales del Estado, en aras 
de garantizar la prestación del servicio de salud a la población, 
puede contratar sus servicios a través de la realización de 
contratos sindicales. 

 

De conformidad con el Decreto 1429 de 2010 el 
contrato sindical es un contrato solemne de naturaleza colectivo 
laboral, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o 
varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores 
o sindicatos de empleadores para la prestación de servicios o la 
ejecución de obras con sus propios afiliados. 
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El artículo 2 de este mismo decreto señala que : "Cuando un 
empleador o sindicato de empleadores requiera contratar la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, evaluará en 
primera instancia la posibilidad de celebrar un contrato sindical¨ 
De conformidad con este articulo y en consonancia con el 
comunicado del Ministerio de Trabajo descrito con anterioridad, 
la vinculación de personal misional mediante los contratos 
sindicales es la formas más idónea, efectiva, eficiente para 
satisfacer las necesidades del Hospital. 

 

Los afiliados a la Asociación Sindical que presten sus servicios 
en la E.S.E. deben ser un personal idóneo especializado y 
cualificado para ejecutar la prestación de los servicios de salud. 

 

De la misma manera el Programa de Reorganización, Rediseño 
y Modernización de la Red de Prestación de servicios de Salud 
realizado en el año 2013 concluyo en el escenario 2 planteado 
que, teniendo en cuenta que el personal de planta es 
insuficiente para la óptima prestación de todos los servicios que 
presta la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., es necesario 
la contratación externa que cumpla con las disposiciones legales 
vigentes en materia de contratación, para esto se propone que 
se realice con operadores externos que consideren el pago de 
prestaciones legales, compensaciones, aportes parafiscales y 
gastos de administración. 

Este mismo estudio señala que la racionalización del gasto, el 
cubrimiento de la demanda generada por la población, el 
cubrimiento de la oferta de servicios del Hospital y la continuidad 
con calidad, eficiencia, integridad y oportunidad de la prestación 
del servicio son en síntesis los beneficios que se obtendrán al 
contratar al personal faltante a través de operadores externos. 

 

El Programa de Reorganización propone la necesidad del 
Hospital de contratar operadores externos a saber: 

 
Servicio a 
Contratar 

Justificación 

Medicina General 

Se buscara la contratación de médicos que 

cubran los servicios de Urgencias, 
Hospitalización, Sala de Partos y Puestos de 

Salud, con el ánimo de bajar los costos en 

recargos nocturnos y festivos. 

Auxiliares en Salud 
Se buscara la contratación de auxiliares que 

cubran los servicios de Urgencias, 
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Hospitalización, Sala de Partos y Puestos de 
Salud, con el ánimo de bajar los costos en 

recargos nocturnos y festivos. 

Odontología 
Se requiere contratar el proceso de odontología 
que cubra los servicios en los puestos y centro de 

salud de la E.S.E. 

Auxiliares en Salud 
Se requiere contratar el proceso para el área de 
Higiene Oral en odontología de la E.S.E. 

Regente de 

Farmacia 

Se requiere Contratar  el proceso para el área de  

farmacia de la E.S.E 

Imágenes 

Diagnosticas 
 

Se requiere contratar el proceso para el área de 
RX que le asegure a este servicio una persona 

idónea para la toma de las placas de la E.S.E. de 
acuerdo a la demanda y al nivel de complejidad. 

Psicología 

 
 

Se requiere contratar el     proceso de Psicología 

que cubra los servicios de Promoción y 
Prevención de la E.S.E. 

Trabajo Social 

 

Se requiere contratar el proceso de trabajo Social 

que cubra las necesidades de la E.S.E. 

Terapia 

Respiratoria 

Se requiere contratar e proceso   de Terapia 
Respiratoria que cubra los servicios de Promoción       

y Prevención de la E.S.E 

Preparadores 
Físicos 

 

Se requiere contratar el     proceso de 
Preparadores    Físicos que cubra, los servicios de 

Promoción y Prevención de la E.S.E. 

Auditoría 

Se requiere contratar esta asesoría, pues la E.S.E. 
en su planta de personal, no cuenta con personal 

idóneo para hacer el seguimiento a todos los 
procesos. 

Apoyo 
Administrativo y 

Logístico 

Se requiere contratar el proceso de apoyo para el 

área administrativa que se distribuirán en los 
procesos de: Facturación, Farmacia, Estadística, 

Desayunos, Alimentación y Puestos de Salud. 

 

Asesoría en Costos 

Se requiere contratar esta asesoría, pues la E.S.E. 

no cuenta con un profesional idóneo en esta área 

para lograr implementar un buen sistema de 
costos. 

Asesoría en Cartera  Se requiere contratar esta asesoría, pues la E.S.E. 

requiere apoyo de personal idóneo para hacer el 
seguimiento y cobranza a toda la cartera de la 

entidad. 

Servicio de 
Vigilancia 

Se requiere contratar el proceso de vigilancia, 
que cubra el servicio de 24 horas de la sede 

Principal 

Transporte Se requiere contratar el proceso de transporte de 
ambulancias y de Gerencia 

Servicios Generales 

 

Se requiere contratar el proceso de aseo de 

instalaciones. 
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 Por lo anterior es necesaria la realización de un contrato sindical 
para la prestación de servicios administrativos y asistenciales en 
el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.  y sus respectivos puestos 
de salud, en forma continua, oportuna, eficiente y efectiva, bajo 
su propia responsabilidad y autonomía a través de sus afiliados. 

 

 

Como se mejora la 
Situación actual 

 
El Hospital. Rubén Cruz Vélez E.S.E. satisface dicha necesidad 
mediante la realización de un contrato sindical para la prestación 
de servicios administrativos y asistenciales por procesos, de 
acuerdo como se fundamentó en el Programa de 
Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red de 
Prestación de servicios de Salud. 
 

Fundamento legal 
por la cual se 

asigna la función o 
tarea 

 
El artículo 49 de la Constitución Política en sus incisos 1 y 2 
consagra la salud como un servicio público al cual tienen 
derecho toda la población. Este servicio debe ser prestado 
conforme a los estándares de calidad, de manera permanente, 
integral, eficiente y efectiva.     
 
Las Empresas Sociales del Estado son Entidades Públicas 
descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. Estas entidades están sometidas al 
derecho privado y tienen la obligación de prestar los servicios 
de salud con calidad, eficacia y eficiencia. 
 
El artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 y 1 Comunicado 42578 del 
22 de marzo de 2012 se establece que las E.S.E. pueden prestar 
sus servicios asistenciales y administrativos mediante la 
contratación con personas jurídicas entres las cuales se 
encuentran la Asociaciones Sindicales, las cuales deben contar 
con afiliados que tengan la idoneidad para prestar los servicios 
asistenciales y administrativos que requiera la Entidad. 
 
Los contratos sindicales son acuerdos de voluntades solemnes 
entre un empleador o un sindicato de empleadores y una  
asociación sindical. Estos contratos tienen una naturaleza 
jurídica colectivo-laboral y tienen el objeto de prestar los 
servicios misionales a través de sus afiliados, en cumplimiento 
de la normatividad y sobretodo en cumplimiento de los 
estándares de calidad exigidos para la prestación de servicios 
dentro de la entidad hospitalaria. 
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El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, publicaron la Circular número 042578 del 22 de marzo 
de 2.012, en la cual, en aras de garantizar la prestación del 
servicio de salud a la población, las entidades que presten estos 
servicios deben evaluar sus necesidades para la gestión del 
talento humano. Dentro de estas medidas, se encuentra la 
celebración de contratos sindicales, el cual se debe celebrar con 
un sindicato que cumpla con todos los requisitos legales, y que 
tenga los permisos para su operación. 
 
El Hospital está plenamente facultado para celebrar contratos 
de naturaleza sindical, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 373 numeral 3, articulo 482, 483 y 484 del Código 
Sustantivo del Trabajo, así como el Decreto 1429 del 28 de abril 
de 2010 y demás normas sobre la materia. 
 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, 

obra pública, 
consultoría, 

compraventa, 
suministro). 

Contrato Sindical. 

Objeto 

 
Contrato Sindical para la ejecución de procesos en la prestación 
de servicios en el área administrativa y asistencial en salud de 
las instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y sus 
puestos de salud, con sus correspondientes procesos y 
subprocesos, en forma continua, oportuna, eficiente y efectiva, 
bajo su propia responsabilidad y autonomía, a través de sus 
afiliados. 
 

Valor 

 
MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($1.890.000.000) 
 

Disponibilidad 
Presupuestal 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20150620 del 
Rubro N°2A10102003 por valor de ($297.000.000) y Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal N° 20150619 del Rubro N° 
2A1020202004 por valor de (1.593.000.000). 

 

Plazo (Inicio, 
duración, 

finalización) 

Desde el 16 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 
2016. 
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Forma de pago 

 

El proponente deberá presentar factura mensual con el lleno de 
los requisitos legales y contractuales correspondientes, la cual 
será verificada por el Supervisor del Contrato, quien dará el visto 
bueno correspondiente para su pago. 

 

Especificaciones 
Técnicas 

 
Los servicios se prestaran en los siguientes términos y 
condiciones generales: 

1 El proponente deberá garantizar los Procesos y Subprocesos 
que necesita la entidad a saber: 

 
I. PROCESOS ASISTENCIALES 

MENSUAL 

SUBPROCESO URGENCIAS 

SUBPROCESO CARGO 

Urgencias Auxiliar 

Urgencias Conductor 

Ambulancia 

SUPROCESO DE PUESTOS DE SALUD 

Puestos Tuluá Auxiliar 

Puestos Fuera Auxiliar 

SUBPROCESO DE PROMOCION Y PREVENCION 

PYP Auxiliar   

SUBPROCESO DE ODONTOLOGIA 

Odontología Odontólogo 

Odontología Higienista 

SUBPROCESO DE AUDITORIA 

Auditoria  Auditor 

SUBPROCESO DE ADULTO MAYOR 

Adulto Mayor Preparador Físico 
SUBPROCESO DE SICOLOGIA 

Psicología  Psicólogo 

SUBPROCESO DE SIAU 

SIAU Trabajadora Social 

SUBPROCESO DE RAYOS X 

Rayos X Tecnólogo en Rayos X 

SUBPROCESO DE TERAPIA RESPIRATORIA 

Terapia Respiratoria Terapeuta Respiratoria 

SUBPROCESO DE MEDICOS 

Urgencias Médico 

Consulta Externa Médico 

Puestos de Salud Médico 

Promoción y Prevención Médico 

Brigadas montaña  Médico 

 

 

 
 
 
 
 
 

II. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

MENSUAL 

SUBPROCESO ADMINISTRATTVO 

Almacén Auxiliar Administrativo 

Cartera Auxiliar-Administrativo 

Comunicaciones| Comunicador 

Contabilidad Auxiliar Administrativo 

Desplazados Auxiliar Administrativo 

Estadística Auxiliar Administrativo 

Informática Director de Sistemas 

Informática Profesional Sistemas 

Informática  Tecnólogo Sistemas 

Jurídica Auxiliar Jurídica 
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Mantenimiento Auxiliar de Mantenimiento 

SIAU Auxiliar Administrativo 

Subgerencia Administrativa Auxiliar Administrativo 

Subgerencia Científica    Técnico Estadística 

Facturación Coordinador Facturación 

Facturación Auxiliar Administrativo 

SUBPROCESO FARMACIA 

Farmacia Regente 

Farmacia Aux. Farmacia 

 
2.  El proponente responderá por la calidad de las actividades, 
intervenciones y procedimientos desarrollados con la diligencia 
exigible a una persona experta. 3.  El proponente se obliga a 
gestionar y obtener a su cargo, todas las licencias, permisos y 
autorizaciones administrativas que pudieren ser necesarias para 
la realización de las actividades, intervenciones y 
procedimientos objeto del presente contrato. 4.  El proponente  
se hará, cargo de la totalidad de los tributos, cualquiera que sea 
su naturaleza y carácter, que se devenguen como consecuencia 
del presente contrato, así como cualquier operación física y 
jurídica que conlleve. 5. El proponente guardará 
confidencialidad sobre la información que le facilite EL 
HOSPITAL, sobre la información o datos que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Se excluye de la categoría 
de información que sea divulgada por EL HOSPITAL, aquella que 
haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una 
resolución judicial o acto de autoridad competente. Este se 
mantendrá durante, un plazo de cinco (05) años a contar desde 
la finalización de cada servicio.  El proponente responderá, por 
tanto, de las infracciones en que se pudiera incurrir en el caso 
de que destine los datos a otra finalidad, los comunique a un 
tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como 
cuando no adopte las medidas correspondientes para el 
almacenamiento y custodia de los mismos. A tal efecto, se obliga 
a indemnizar al Hospital o al afectado, por cualquier daño y/o 
perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, 
acción o procedimiento, que traiga su causa de un 
incumplimiento. O cumplimiento defectuoso por parte de  El 
proponente de lo dispuesto tanto en el contrato como lo 
dispuesto en la normatividad reguladora de la protección de 
datos. El proponente únicamente tratara los datos a los que 
tenga acceso conforme a las instrucciones del HOSPITAL y no 
los aplicara o utilizara con un fin distinto al objeto del contrato, 
ni los comunicara, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas.  El proponente deberá adoptar las medidas de índole 
técnica y  organizativas necesarias que garanticen la seguridad 
de los datos y eviten su alteración, perdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
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la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico 
o natural. A estos efectos el proponente deberá aplicar: los 
niveles de seguridad que se establecen en la normatividad 
vigente en la materia y de acuerdo a la naturaleza de los datos 
que trate. 6. El proponente responderá de la corrección y 
precisión de los documentos que aporte at HOSPITAL en 
ejecución del contrato y avisara sin dilación al HOSPITAL cuando 
detecte un error para que' pueda adoptar las medidas y acciones 
correctoras que estime oportunas. 7.  El proponente responderá 
de los daños y perjuicios que se deriven para EL HOSPITAL y de 
las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan 
su causa directa en errores del proponente, en la ejecución del   
presente contrato o que deriven de la falta de diligencia referida   
anteriormente. 8. Las obligaciones establecidas para el 
proponente por la presentes clausulas serán también de 
obligado cumplimiento para sus posibles asociados,   
empleados, colaboradores, tanto externos como internos, y 
subcontratistas, por lo que el proponente responderá frente al   
HOSPITAL si tales obligaciones son incumplidas por las personas 
mencionadas en el presente numeral. 9. El proponente realizará 
el proceso de selección a los trabajadores asociados requeridos 
por la entidad, de acuerdo con las necesidades y requerimientos 
del Hospital.  10. Asegurar que todos los afiliados de la 
asociación o agremiación sindical estén al día en los aportes a 
la salud, pensión y riesgos profesionales. 11. Cumplir con 
conforme a las disposiciones legales el pago de las 
compensaciones ordinarias, extraordinarias, beneficios sociales, 
prestacionales, de seguridad social integral y aportes 
parafiscales del personal afiliado. 12. Carnetizar a los afiliados 
que prestarán el servicio en las instalaciones del Hospital. 13. 
Coordinar y administrar directamente el proponente la 
prestación de los servicios de sus afiliados. 14. Instruir a los 
afiliados respecto de las normas de comportamiento, conducta 
y seguridad que debe observar durante la prestación del 
servicio. 15. Asistir a las reuniones a las que le sea convocado 
por el Hospital o el Supervisor del Contrato y cumplir con los 
requerimientos que se hagan en desarrollo del objeto 
contractual. 16. Nombrar un representante o coordinador que 
en las instalaciones del Hospital tenga a su cargo la verificación 
del buen cumplimiento del objeto del contrato. 

Donde (Ubicación 
espacial en donde 
se desarrollará el 

contrato) 

En el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá 
(Valle), y sus Puestos de Salud urbanos y rurales. 
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Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente 
Contrato, de manera directa o indirecta. 2. Pagar el valor del 
contrato, de acuerdo con los  términos establecidos. 3. Formular 
las sugerencias  por escrito sobre los asuntos que estime 
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la 
autonomía propia del contratista: 4. Cumplir con las 
disposiciones legales. 

Obligaciones del 
contratista 

1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de    
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente 
Contrato. 2 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas   
contractuales evitando dilaciones. 3 Colaborar con el HOSPITAL 
RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E. en cualquier requerimiento que ella 
haga. 4 Dar a conocer al HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E- 
cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5 Comunicarle al HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 
E.S.E. cualquier circunstancia política, jurídica, social;  
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 
afectar la ejecución del  Contrato. 6 Aprobar las respectivas Actas 

parciales. 7 Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 8 Responder por 
el pago de los tributes que se causen o llegaren a causarse por 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 9 Llevar 
reporte de actividades realizadas. 10 Cumplir a cabalidad con 
los requerimientos realizados por el hospital y cualquier otra 
obligación o deber estipulado en la normatividad vigente o en la 
propuesta presentada por LA ASOCIACION. 11 Cumplir con la 
normatividad vigente que reglamenta este tipo de contratos. 12 
Permitir la realización de auditorías que EL HOSPITAL considere 
realizar para efecto de cumplir con la normatividad vigente. 13 
Cumplir con el instructivo para Facturación que tiene establecido 
EL HOSPITAL. 14 Asumir en forma total y exclusiva toda la 
responsabilidad que pueda derivarse de la ejecución del objeto 
contractual, incluyendo cualquier responsabilidad por cualquier 
daño o perjuicio que se cause a bienes o personas. 15 Promover 
el proceso de evaluación del desempeño de todos sus afiliados 
participes. 16 Garantizar el cumplimiento de los requisitos 
legales en cuanto a sus afiliados. 17 Cumplir con el obligatorio 

diligenciamiento de la historia clínica electrónica y su epicrisis. 
18 Participar activamente en los comités donde EL HOSPITAL 
requiera el soporte técnico y administrativo. 19 Entregar 
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oportunamente todos los soportes de Facturación. 20 Participar 
activamente en la revisión y análisis de eventos adversos, en el 
proceso y subprocesos objeto del presente contrato. 21 
Participar activamente en la elaboración revisión y actualización 
de los protocolos o guías técnicas y científicas, que tengan 
incidencia en los procesos y subprocesos objeto de este 
contrato. 22 Adherirse a los protocolos o guías técnicas y 
científicas que tengan incidencia en el proceso y subprocesos 
Objeto del  presente contrato. 23 Realizar el cierre oportuno de 
las acciones exigidas por el supervisor del contrato para cumplir 
con las normas establecidas eh materia de salud ocupacional. 
24 Cumplir y observar estrictamente las disposiciones y reglas 
de seguridad e higiene establecidas en el código de salud 
ocupacional del ministerio de trabajo y seguridad social. 25 
Elaborar y presentar informes al supervisor del contrato dentro 
de los cinco (5) días hábiles a la solicitud del mismo. 26 Informar 
al HOSPITAL cuando el contrato se haya ejecutado en un 
setenta y cinco por ciento (75%) de su valor. 27 Restituir y 
pagar el valor de los bienes del HOSPITAL que se extravíen 
durante la ejecución del contrato y sobre los cuales se 
demuestre, en la investigación adelantada por autoridad 
correspondiente, alguna responsabilidad imputable a la 
ASOCIACION. 28 Atender y enviar los reportes solicitados por 
el supervisor del contrato, con el fin de dar cumplimiento a la 
normativa vigente en materia de habitación y demás procesos 
de acreditación en que se encuentre participando EL HOSPITAL. 
29 Participar activamente en la elaboración, revisión y 
actualización de los protocolos o guías técnicas y científicas que 
tengan incidencia en el proceso y subprocesos objeto del 
presente" contrato. 30 Participar activamente en la revisión de 
análisis de eventos adversos, en el proceso y subprocesos objeto 
del presente contrato. 31 Hacer el respectivo registro de 
atenciones en la historia clínica. 32 Apoyar al HOSPITAL en el 
desarrollo del sistema de gestión de calidad en el componente 
de talento humano. 33 Garantizar el cumplimiento de los 
requisitos legales en cuanto a sus afiliados. 34 Nombrar un 
coordinador que permanezca dentro de las instalaciones del 
Hospital, que tengan a su cargo la verificación del buen 
cumplimiento del objeto contractual con los mayores estándares 
de calidad por parte de sus afiliados y a su vez se encargue de 
regular las relaciones entre los asociados del CONTRATISTA y el 
CONTRATANTE. 35 Carnetizar a los afiliados que prestaran el 
servicio en las instalaciones del CONTRATANTE. 36 Asistir a las 
reuniones que sean convocadas por EL CONTRATANTE o por el 
supervisor del presente contrato y cumplir los requerimientos 
que se hagan en desarrollo del objeto contractual. 37 Efectuar 
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el cambio de personal que requiera el HOSPITAL, cuando no 
cumpla con las obligaciones del contrato, o el incumplimiento de 
los protocolos y guías de atención que tiene la institución, con 
el visto bueno del supervisor del contrato. 38 La asociación 
gremial debe exigir a sus afiliados que para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales cumplan las directrices impartidas 
por el supervisor del contrato. 39 Solicitar a sus asociados, en 
el caso de que la profesión lo requiera, la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 40 Las demás 
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del 
mercado, tabla de 

honorarios) 

Para el cálculo del presupuesto, el subgerente financiero tuvo 
en cuenta los contratos celebrados en otros Hospitales, así como 
los valores que manejaba el Hospital por Contratos de 
Prestación de Servicios. 

Ficha técnica, 
estudio de pre 
factibilidad y 
factibilidad 

(Contratos de Obra 
pública) 

NO APLICA  

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

 
Convocatoria Pública de Mayor Cuantía, conforme el artículo 21 
del Acuerdo 004 del 03 de junio de 2.014, Estatuto de 
Contratación del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E 
 

Resolución por 
medio del cual se 

conformó el comité 
asesor y evaluador 

del proceso. 

Resolución N° 212 del 02 de Julio de 2.015 

Descripción de 
factores de 
evaluación y 
fórmulas de 
calificación 

Principio. Este proceso de selección tiene como objetivo escoger 
la oferta más favorable para la entidad, conforme a los factores 
de escogencia y evaluación que se establezcan en el pliego de 
condiciones. La oferta más favorable será aquella que, teniendo 
en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los 
pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad. Las ofertas que se ubiquen en igualdad de condiciones 
técnicas, de calidad y oportunidad; el precio será el criterio 
prevalente. 
 
Factores de Evaluación: 
 
A) Estructura administrativa y organizacional. (25 Puntos). El 
oferente que acredite poseer una estructura administrativa y 

http://estatuto.de/
http://estatuto.de/
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organizacional, como asociación gremial de carácter sindical, 
con sede en el Departamento del Valle del Cauca.  
 
B) Programa de salud ocupacional y de seguridad industrial. (25 
Puntos). El oferente que acredite tener establecido y vigente 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial 
institucional para sus afiliados participes.  
 
C) Precio. (50 Puntos). La oferta que señale un menor 
porcentaje de administración A.I.U. 
 

Participantes Requisitos mínimos 

Sin perjuicio de lo indicado en el pliego de condiciones, el 
proponente debe acreditar, como requisitos habilitantes: 
 
1) Tener capacidad jurídica. Que se verificará con los 
siguientes documentos: 
 
a. Resolución de Constitución de la Asociación Gremial. 
b. Registro Único Tributario. 
c. Antecedentes de la Policía. 
d. Antecedentes de la Procuraduría. 
e. Antecedentes de la Contraloría. 
f. Registro Único de Proponentes. 
 
2) Capacidad Financiera: Se verificarán en el R.U.P. 
 
Índice de Liquidez                            Mayor o igual a 1,80 
Índice de Endeudamiento                  Menor o igual a 0,80 
Razón de cobertura de intereses        Mayor o igual a  280 
 
3) Clasificación de bienes, obras y servicios. El proponente 
debe ofrecer a las entidades, como mínimo los siguientes 
servicios: 
 
85101600 Personas de soporte de prestación de servicios de 
salud. 
85101700 Servicios de administración de salud. 
85121600 Servicios médicos de doctores especialistas. 
85121700 Servicios de prestadores especialistas de servicios 
de salud. 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 
 
4) Experiencia contractual: 
 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

 
Código: RE-DEJU-002 

Versión. 01 
Fecha de 

Aprobación:11/08/2014 

 

Página 13 de 15 

 

 

4.1 Acreditar haber celebrado contratos con mínimo cinco (5) 
empresas sociales del estado diferentes. 
 
4.2. Experiencia reportada en el R.U.P. de haber ejecutado 
mínimo Cuatro (4) contratos con empresas sociales del estado 
por un valor igual o mayor a Mil (1000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v). 
 

Supervisión e 
Interventoría 

 
La supervisión del presente Contrato estará a cargo de LUIS 
EVELIO VASQUEZ NAVIA, Subgerente Administrativo y    
Financiero del HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E., quien 
supervisara la debida ejecución del presente contrato por parte 
del CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus 
obligaciones descritas en el presente contrato. 2. Informará a la 
Gerencia respecto de las demoras o incumplimiento de las    
obligaciones del CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. Dicha 
certificación se constituye en requisito previo para el pago que 
deba realizar el Hospital. 4. Elaborar el proyecto de acta de 
liquidación. 5. El supervisor presentara informes sobre la 
ejecución del objeto contractual, con copia al expediente 
contractual existente en la entidad, además elaborara el acta de 
liquidación del contrato, anexando para efecto el informe final y 
el informe financiero de justificación de gastos. De todas sus 
actuaciones el supervisor dejara constancia escrita. 
 

Análisis de 
cobertura para 
garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de 
riesgos 

asegurables: Pólizas 
de garantías 

requeridas para 
asegurar todos los 

riesgos 

 
EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía 
de cumplimiento a favor del HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 
E.S.E. Los amparos que debe cubrir son los siguientes: -
Cumplimiento, por el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, su vigencia será por el plazo de ejecución del contrato 
y cuatro (4), meses más. - Calidad de la Prestación del 
Servicio, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, su 
vigencia será por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más. - Pago de salaries, prestaciones sociales e 
indemnización a trabajadores, por el cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, su vigencia será por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más. - Responsabilidad Civil 
Extracontractual,  asegurar un valor no inferior a Mil Millones 
de Pesos M/cte. ($1.000.000.000), por el término de duración 
del contrato y dos (2) años más. Parágrafo primero: El hecho 
de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de 
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las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. PARAGRAFO SEGUNDO: la asociación se obliga 
a mantener vigentes estas pólizas durante la ejecución del 
contrato. 
 

Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas 

contractuales 

 
Multas: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones 
por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento del 
supervisor, EL CONTRATANTE podrá imponer y hacer exigibles 
las siguientes multas: 
 
- Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o 
prórroga de la garantía única, el cero punto diez por ciento 
(0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.  
 
- Por el incumplimiento de la obligación de entregar los bienes 
en el plazo establecido en el contrato, el uno por ciento (1%) 
del valor del mismo por cada día de retraso. 
 
- Por la mala calidad de los servicios suministrados o la entrega 
de aquellos que no cumplan las especificaciones, requisitos o 
condiciones exigidos contractualmente, el cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar y de la aplicación de las pólizas respectivas. 
 
- Por subcontratar sin autorización expresa del Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
Clausula Penal: En caso de incumplimiento total, defectuoso 
o parcial, al final de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este pagara al CONTRATANTE a título de pena 
y estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato. En el evento que  
los  perjuicios superen  el  valor estimado en esta cláusula, EL 
CONTRATANTE adelantara las acciones pertinentes para lograr 
su cobro Imputando el valor pagado a dichos perjuicios. Lo 
dispuesto en la presente clausula también podrá ser aplicado en 
el evento en que en cualquier momento de ejecución del 
contrato el monto de la totalidad de las multas sucesivas 
impuestas por EL CONTRATANTE iguales el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. El valor de la pena pecuniaria 
pactada se calculara sobre el valor total del contrato. Este valor 
puede ser compensado con los montos que el HOSPITAL RUBEN 
CRUZ VELEZ E.S.E. adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas 
del Código Civil. 
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Revisión 

Técnica 
LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA 

Subgerente Financiero HRCV E.S.E. 

 

Revisión 

Jurídica 
LUIS FELIPE APONTE CRUZ 

Jefe Oficina Jurídica HRCV E.S.E. 

 

 

Veedurías 
Invitación a las 

Veedurías 
ciudadanas. 

 
El presente contrato estará sujeto a la Vigilancia y control 
ciudadano. El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E, invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer veedurías y  que  
se encuentren conformadas de acuerdo a la ley 850 de 2003, 
para que realicen el control social al presente proceso de 
contratación. 
 

Anexos 

   
 

Observaciones 

 


