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La contratación que se pretende realizar tiene como fundamento los principios generales de la
funciÓn adminiskativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y en el Artículo 30 de
la Ley 489 de 1998.
,I.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD,

La E.S.E HOSPITAL CARIS[4A debe cumplir a cabalidad con la prestación de servicios
especializados de salud enfocados en la promoción de la salud mental, la prevención de la
farmacodependencia y, la atención integral de las conductas ad¡ct¡vas, a la población Antioqueña, a
través de un equipo humano calificado y con vocación de servicio, logrando además sostenibilidad
flnanciera y permanencia en el mercado.
Para ello la Entidad ofrece los siguientes servicios:

lnternación hospitalaria y parcial (Hospital Total

- Hospital Día) para el consumidor de sustancias

psicoactivas, alcohol y juego, con o sin diagnóstico de enfermedad mental asociada.

Consulta externa de psicologia, psiquiatria, toxrcología, farmacodependencia, apoyo social y serv¡cio
farmacéutico.
Programas de promoción y prevención (P y P).

Asesoría, capacitación

y

acompañamiento

a las empresas

públicas

y

privadas en

el diseño

e

implementación de programas de prevención de sustancias psicoactivas y otras adicciones, denko el
marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SD-SST.

Asesoria, capacitación e investigación en el tema de prevención, promoción e intervención del
paciente consumidor de sustancias psicoactivas o sujeto de otras adicciones, psicoterapia individual,
atenc¡ón al grupo familiar y terapia ocupacional.
Para el desanollo y ejecución de su objeto misional, la entidad cuenta con una Sede Hospitalarra en
Belencito- comuna 13, ubicada en la ca¡¡era g3 Nro. 34AA-0i de Medellin, y con una sede
Ambulatoria, ubicada en la canera 81 Nro. 49-23, sector de Calasanz,

En cumplimiento a su objeto misional en lo relacionado con la atención hospitalaria de personas
consumidoras de sustancias psicoactivas, y como parte integral del tratam¡ento, la entidad tiene
incluida la alimentación en las fases de internación (Hospital Total), lo que comprende el suministro
E.S.E Hosp¡ta¡Cadsma - www.esecarisma.qov co
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de la alimentación a los pacientes de tres platos principales desayuno, almuezo y cena, y tres
complementarios, media mañana, algo y merienda; adicional a esto la entrega de fibra a algunos
pacientes que por orden médica la requieren, Para los pacientes de la fase de hospitalización parcial
(a pacientes que lo tengan autorizado), media
iHospital Dia), comprende el suministro de desayuno
mañana, almuerzo y algo,

La adecuada alimentación favorece en el paciente el proceso de recuperación, fortalece la
adquisición de hábitos saludables, disciplina y autocuidado, con el suministro de ésta, no sólo se
garántiza el cubrimiento de una necesidad básica, sino que además permite generar estabilización
én algunos pacientes que ingresan a tratamiento con requerimientos nutricionales especiales.

Además se requiere que la empresa adicional al servicio de alimentación, preste el servicio de
cafeteria en la Sede Hospitalaria de la ESE Hospital Carisma, para proveer el serv¡cio a los usuarios,
familias, funcionarios y demás visitantes, en los términos establecidos en el anexo técnico.

Las necesidades que se pretenden satisfacer con el presente contrato están directamente
relacionadas con el buen funcionamiento del Hospital y el cumplimiento de la prestaciÓn del servicio
de salud.

El servicio a contratar, constituye un elemento básico para el cabal funcionamiento y cumplimiento
de las actividades misionates de la ESE Hospital Carisma y así lograr los objetivos de su Plan de
Gestión. Esta necesidad está incluida en la proyección del plan anual de adquisiciones y cuenta con
recursos disponibles en el presupuesto para la vigencia 2020,
2. DESCRtpctóN DEL OBJETo A CONTRATAR C0N SUS ESPECIFICAcIONES ESENCIALES.
2.1 Objeto: Suministro de alimentación para los pac¡entes en la fase de internación (Hospital Total)
y/o semi-internación (Hospital Dia) de la ESE Hospital Carisma y prestar el servicio de cafetería de
acuerdo a los requerimientos establec¡dos en el anexo técnico.

2.2. El alcance del objeto contractual: lncluye la prestación del servicio de conformidad con el
suministro de los insumos, el proceso de preparación y distribuciÓn de alimentos y/o elementos
necesarios para la adecuada prestación del mismo.

El CONTRATISTA, se compromete a suministrar la alimentación por demanda a los empleados y
pacientes y
visitantes de la ESE HOSPITAL CARISMA, en iguales condiciones a lo pactado para los
facturaciÓn
la
incluirlos
en
rcalizaá el recaudo de estos servicios de manera ¡ndepend¡ente, sin
mensual.

(10) meses y NUEVE (9)
El suministro de la alimentaciÓn y el servicio de cafeteria serán por DIEZ
dias, iniciando el veintiuno (2'l) de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020'

E.S.E Hospital Carisma - www.esecarisma.oov'co
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La gestión de estos pedidos, en cuanto a cantidades, recaudo y manejo del dinero

es

responsabilidad del CONTRATISTA,
2.2

Es pec

ificac io n es esenciales:

El suministro de la alimentación será de acuerdo al anexo técnico que se adjunta a los estudios
previos:

E

DESAYUNO

[/EDIA I\¡AÑANA
AL[/UERZO
ALGO
CENA

[/ERIENDA

SERVICIO PARA PACIENTES FASE
SEMI.INTERNACIÓN fi OSPITAL DÍA)
DESAYUNO (A pacientes que lo tienen autorizado)
I\4EDIA

ALMUERZO
ALGO

La alimentación se elaborará y suministra en la Sede Hospitalaria de la ESE HOSPITAL CARISMA,
el cual está ubicado en la carrera 93 Nro. 34AA-01 de Medellín, donde se presta el servicio de
internación y semi-internación.
En cuanto al tema del servicio de cafeteria, al igual que el servicio de alimentación se prestará en la
Sede Hospitalaria ubicada en la carrera 93 N" 34AA-01.

El horario en qrre debe estar disponible el servicio de cafetería es de lunes a jueves de 7:00 am a
4:30 pm, los viernes de 7:00 am a 6:00 pm, y los domingos de 2:00 a 4:00 pm (horario dispuesto
para las visitas), el servicio de cafetería debe garantizar precios accesibles, la tabla de productos y

precios deben presentarse adjuntos

a la propuesta para la revisión y aprobación por parte del

contratante, desde el sentido terapáutico y por normas institucionales no está permitido ofrecer los
siguientes productos:
Productos como chicles
E.S.E Hospilal Cadsn¡a - www.esecarisma.qov.co
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Dulces que contengan chicles
Bebidas energizantes
Ciganillos
Encendedores
También se debe garantizar disponibilidad permanente y variedad de productos.
EI precio techo de la ración para la vigencia 2020 es de VEINTICINCO l\4ll QUINIENTOS TREINTA

Y DOS PESOS ($25.532) y el precio piso de la ración es de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
ocHENTA Y CrNCO PESOS ($24.585).
La ESE Hospital Carisma cuenta con el espacio fisico para uso del contratista en el cumplimiento del

objeto contractual, el cual incluye servicios públicos así: agua, saneamiento, telefonía, energía e
internet; el CONTRATISTA deberá operar el servicio de alimentaciÓn con gas; es importante
mencionar que la entidad no cuenta con el servicio público de gas natural por red, y las estufas están
adecuados para este servicio, por lo tanto, el cilindro de Gas debe ser asumido por el Contrista.

diaria, la
utilización del espacio y mobiliario para la prestación del servicio de alimentaciÓn, y el espacio
destinado para la cafetería, los cuales tiene un área aproximada de 146 metros cuadrados.
EI OFERENTE deberá considerar en la presentación de la propuesta del valor de la ración

MINUTA

Prso 2020

TECH0 2020

Desayuno

3.490

3.624

Media mañana

2.675

2.778

Almuezo

7.265

7.545

Algo
Cena

2.655
6.850

2.757

Merienda

'1.650

.714
25.532

TOTAL

24.585

7.114
1

en

COMODATO, sin embargo, será el
quien
necesarios para el funcionamiento
la
dotación
de
los
elementos
debe hacer
CONTRATISTA

La ESE Hospital Carisma, entregará ambos espacios

de la cafetería y del servicio de alimentación y será el directamente responsable de

su

administración.
La alimentación se distribuye en los horarios establecidos en el anexo técnico,

El alcance del objeto contractual incluye la prestación del servicio de conformidad con el suministro
de los insumos, el proceso de preparación y distribución de alimentos y/o elementos necesarios para
la adecuada prestación del mismo.
E.S.E Hospilal Cadsma - www.esecarbma.oov.co
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El CONTRATISTA, asume mensualmente el valor de la disposición final de los residuos sÓlidos
(biodegradables, ordlnarios e inertes), generados en el proceso de Ia elaboración de la alimentación
durantó la vigencia del contrato, el cual será descontado de la factura presentada de conformidad
con la tarifa establecida por el operador que recoge los residuos sÓlidos en la entidad.

El pesaje es realizado por funcionarios de la ESE Hospltal Carisma, en compañia de personal
designado por el CONTRATISTA, en báscula de pesaje de residuos sólidos debidamente calibrada.
2.3. ldentificación del contrato a celebrar,
Contrato de Suminisko

PLAZO: El plazo de ejecuclón serán de DlEz (10) meses y NUEVE (9) dias, iniciando el veintiuno
(21)de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020.
LUGAR DE EJECUCIóN: El lugar de ejecución es la ESE Hospital Carisma, Sede Hospitalaria,
ubicada en la carrera 93

N' 34AA-01.

3, MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

De acuerdo a Io establecido en el Acuerdo de Junta Dlrectiva N" 24 de 2019, en el articulo 15:

Y MECANTSMOS DE SELECCIÓN DEL CONTRAT6IA. La ESE Hospital
Carisma, deflnirá en el presente capitulo las diferentes modalidades de selección del
MODALTDADES

CONTRATISTA, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 5 de la ResoluciÓn 5185 del 4 de
diciembre de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Las modalidades para los procesos de selección para contratar en la ESE Hospital Carisma son:

1.
2,
3.

ConvocatoriaPública.
Contratación Directa.
Otro mecanismo de selecciÓn (compras electrÓnicas).

ART|CULO 16. MODALTDAD DE SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA. Corresponden a
aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para
que, en igualdad de oportunldades, los interesados presenten sus ofertas acerca de las obras,
bienes y servicios que requiera la ESE Hospital Carisma y selecciona la propuesta más favorable de
acuerdo a los criterios establecidos en los términos de condiciones, en los cuales se señalarán las
reglas claras, tos plazos y criterios de evaluación a los cuales se sujetará el proceso de contrataciÓn.
Se utilizará esta modalidad de contrataclÓn;

E.S.E HospitalCarisma - www.esecadsma.qov co
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Cuando la cuantía de los contratos a celebrar superen los DOSCIENTOS (200) salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes.

()
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
4.1. 0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones
especiales, sin pequicio de las obligaciones generales de Ley:

.
o
.
.
.
.
.
.
.

o
.
.

Cumplir oportunamente y con sus propios recursos los servicios de alimentación

y cafeteria
garantizando
contratados,
la calidad del servicio.
Preparar los alimentos requeridos por el CONTRATANTE en el Centro de Producción de la ESE
Hospital Carisma y realtzar la distribución a los usuarios finales indicados, en los tiempos
establecidos.
Suministrar el menaje y utensilios requeridos para la dlstribución de la alimentación, con los
cuales no cuente la entidad en su momento, efectuar la permanente revisión del estado de los
mismos y el reemplazo inmediato de los que se encuentren defectuosos.
El menaje utilizado debe ser estándar, homogéneo y acorde con las porciones y gramajes que
se exigen en la minuta patrón,
Presentar la factura, con los respectivos soportes y en los tiempos pactados.
lnformar oportunamente al CONTRATANTE, las novedades que afecten directamente Ia calidad
y prestación del servicio de acuerdo lo establecido en el objeto contractual.
Diligenciar completamente todos y cada uno de los registros y documentos establecidos por la
ESE HOSPITAL CARISI\,'IA y los que se consideren necesarios en el desarrollo del objeto
contractual.
Cumplir con los horarios de distribución del servicio de alimentación y de la cafeteria establecido
por la ESE HOSPITAL CARIS[/A.

Desarrollar la actividad contratada cumpliendo los requisitos exigidos por las normas legales
vigentes que apliquen, lo exigido por las autoridades sanitarias y por la institución hospitalaria de
acuerdo al sistema de garantia de la calidad, realizando controles permanentes a la calidad del
servicio y los análisis microbiológicos definidos de acuerdo a la periodicidad definida en el anexo
técnico.
Evaluar y mantener durante la ejecución del contrato, las caracteristicas de las preparaciones de
los menús ofertados en cuanto a calidad de insumos y métodos de preparación, que favorezcan
la conservación de los nutrientes y Ia calidad sensorial de los productos.

Realizar diariamente toma de contra muestras y realizar pruebas de calidad sensorial de los
servicios principales (Desayuno, Almuezo y Cena), Antes de dar salida a cada uno de estos
servicios, debe quedar un regisko por escrito de esto con la firma del responsable.
Presentar los certlficados de manipulación de alimentos y demás documentación requerida del
personal que utilice en la prestación del servicio, especialmente el personal que emplee en el
área de producción, pero también para quienes laboran en la cafetería.

E.S.E HospitalCarisíE
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Disponerdelosimplementosdeseguridadnecesariospara.laprestacióndelservicioyla
y
en
estipulado en el programa de seguridad salud

;;ñ;i¿.;. ;t

t.gñü

empleados,

el

Trabajo.

y distribución de los.alimentos
el personal requerido para la preparación, ensamble
manteniéndolos debidamente
de acuerdo con los horarios y áás oe'aténción establecidos,
garantizar la continuidad en el servicio' y su
uniformados e identificados. Oicno leÁonaf debe
y
como incapacidades, permlsos' licencias
rotación debe obedecer únicamente de fueza mayor
y
gaiantizar la adherencia a las indicaciones
vacaciones. Lo anter¡or .on át oU¡.tiuo de

or",iti..,

necesidades del servicio,

GarantizarlapermanenteycontinuaprestaciÓndelservicio,paraellodebetenerlosplanesde

a

contingencia a los que haYa lugar.
para ello se debe contar
órrpiÁ¡.rt, estriito de ias minutas y gramajes establecidos en ellas,

p.*iti'fá

con utensilios medldores qru

que el
esiandarización de las porciones y asegurar

personal conozca el manejo de los mismos

y
orden, aseo, limpieza y.desinfección las instalaciones
como'las insialaciones sanitarias asignadas'
utensilios en donde se distribuy. á ..*úiá, asi
SuministrarlosmaterialeseinsumosparalapreparaciÓn,transporteydistribucióndeserviciode
higiene del lugar de diskibuciÓn
,
árir.ntu.¡on v rot requeridos páiu .i átto, désinfecc¡ón e
estableció
cual
la
social'
ProtecciÓn
la
'1g56
de
de 2008 del Ministerio
La Resolución
los lugares de trabaio
oe ruma|. en áreas interiores o cenadas, de
prohibición
._pi.rrrá.t. r,
200e. Por lo anterior el
púbticos, ro'.rurluá,á¡tá,ádo por la Ley 1335 de
pueden fumar' consumir licor' ni otras
personal que labora en.r ,.*i.io ¿t tfi'entación no
o psiquica en los lugares de prestacón del
sustancias que produzcan o.p.no.*¡á fitoa
personal el ingreso y/o consumo de dichas sustancias
servicio. Tampoco esta permilio ál
pipas, bapeadores
pri..á.i¡rrl iñárioo et clgarri[0,-encenJeoores, fósioros, elementos como
a pacientes
.rt. ten¡en¿ó en Jueniá qr. i. fSe Hospital Carisma brinda atención
este tlpo de
,ur,rn.,u, p,ilá;tiuut V otras adicciones y el ingreso de
con dependencia

'|\ránt.*|' en pelecto ertrdo

d,

.

;;;';;l;;l;ér;.s

iÁlmi.ü

ár.rát[, pt.o.
a

.

generar riesgos para los pacientes y sus tratamientos'

ResponderporelinventarioquerecibadelaEntidadalmomentodesuscribirelactadeinicioy
el contrato de comodato.

lná,*ui poi .*r¡to
iot luñoí peroi¿rs

(5) dias hábiles siguientes, de
al supervisor del contrato, dentro de los cinco
imputables al personal a cargo que labora en
o oeierioros que puoitt'Á

"t

la entidad,

lnformarporescrito,alasupervisióndelcontratocuandoexistananomalíasoirregularidades
que haya incurrido y las acciones
inórtuulÁ , su personal, p".¡r.nJo ias deficiencias en las
implementadas.

por

ser administrada
pr.nt. de producción (ubicada en la ESE Hospital carlsma) debe
¿. *án.ra pármanente en el servicio y en coordinación
Nutricionista Dietista, quien
v horarios en que realizará la
con la supervisión oet contáto se áeUe estaUfeier los días
personal de

l.

d;;il;

que por orden, méáica o solicitud del
en la propuesta la hoia de vida del o la
Enfermeria requieran O¡cna coniufia. Se OóUé aOjuntar

valoración por Nutricionista

.'i.r ü.ir.üt,

profesional en NutrlciÓn y dietética'
E.S.E HospitalCarisma ' www.esecánsma 00v'c0
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Llevar diariamente registro de las cantidades de alimentación enkegadas a los pacientes,
discriminado por cada servicio y por cada fase de tratamiento (Hospital Total - Hospital Dia e
ingresos diarios). Este registro debe contener el visto bueno del coordinador del servicio de
alimentación y el enfermero jefe de turno y/o auxiliar de enfermeria designado, (Este formato
puede ser concertado entre

el supervisor del contrato y el coordinador del servicio

de

alimentación),
Para el servicio de cafetería, se compromete a ofrecer el servicio en los horarios establecidos,
ofrecer precios accesibles, disponer de variedad de productos, dotar la cafetería con los
elementos y el personal necesario para su funcionamiento, dicho personal debe cumplir con
todos los requisitos normativos y será de su responsabilidad
Las demás que se deriven del contrato de suministro

El CONTRATISTA se compromete a asumir la responsabilidad como único empleador de

sus

kabajadores y por lo tanto el personal estará bajo su directa responsabilidad exonerando a la ESE
HOSPITAL CARISMA de cualquier obligación de carácter laboral o de salud con sus trabajadores,
garantizando el cumplimiento con la afiliación a salud, pensiones, ARL, parafiscales, sueldo y Io
demás ordenado por la ley, especialmente el articulo 50 de la ley 789 de 2002, copia de lo cual será
entregado al supervisor del contrato para la respectiva cerlificación de cumplimiento,

4.2, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE adquiere tas
obligaciones especiales, sin perjuicio de las obligaciones generales de Ley:

.
.

siguientes

'

Pagar la factura conespondiente por los servicios prestados, acorde con las tarifas y forma de
pago convenida enhe las partes.
Dar las instrucciones que se consideren necesarias y que conduzcan a una mejor prestación del

servicio por parte de las personas que laboran para el CONTRATISTA, todo ello con el
propÓsito de establecer y conservar una pefecta coordinación entre las partes y sus respectivos

.
.
.
.
.
.
.

funcionarios.
Facilitar los lugares y condiciones apropiadas para el desarrollo del objeto contractual.
lnformar por escrito al CONTRATISTA de toda irregularidad que observe en la prestación de |os
servicios, lo mismo que las anomalías particulares imputables al personal encargado de prestar
los servicios.

Permitir

el

acceso

a las instalaciones de la entidad, del personal designado

por

el

C0NTRATISTA, quien deberá estar debidamente acreditado e identificado.
Realizar la supervisión relacionada con la ejecución del contrato a suscribir entre las partes.
Suminiskar la información requerida para el cumplimiento del objeto conkactual.
Entregar en COMODATO, el lugar donde se prepara la alimentación y el espacio donde estará
ubicada la cafetería,

Verificar el cumplimiento del pago de los aportes al sistema General de Seguridad Social de
conformidad con el arlículo 50 de la Ley 789 de 2002.

5. ANALISIS DEL SECTOR,
E.S.E Hosprhl CansnE -

!44tÉ§@¡§!Aj9yg
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5.1. ASPECTOS GENER,ALES
5.1.1 Económico:

La ESE Hospital Carisma para el cumplimiento de su objeto misional, requiere garantizar la
continuidad en el suministro de alimentación a los pacientes en la fase de internación y semrinternación y ambulatoria, esta necesidad incluye también a empleados de las áreas administrativa y
asistencial y los visitantes. Asi como también el servicio de cafeteria.
Dado el análisis realizado referente a la infraestructura de la entidad y costos que debe asumir Ia

ESE Hospital Carisma para el suminisko de la alimentación a los pacientes, es más rentable y
económica la contratación del servicio de alimentación ya que contamos con el espacio adecuado
para la preparación de los alimentos, evitamos el desgaste adminisfativo y el desplazamiento del
CONTRATISTA con Ia alimentación requerida.
Hay que tener en cuenta que la variabilidad de precios que pueden tener los productos alimenticios,

de acuerdo a aspectos relacionados con el tema climático, tributario, oferta y demanda, entre otros,
pueden encarecer el costo que genera proveer el suministro e alimentación, es por ello que la
contratación con un tercero evita que la ESE Hospital Carisma deba asumir estos riesgos.
5.1.2 Técnico:
La relación entre la alimentación y la salud ha tomado suma importancia, promoviendo los alimentos
como un medio para aumentar la esperanza de vida y reducir los riesgos de padecer enfermedades.
El mercado de alimentos y bebidas es altamente dinámico, y obedece a tendencias globales de
consumo. Uno de los motivadores de crecimiento del sector ha sido el generar relacionamiento con
la salud.
Los alimentos tienen el potencial de mejorar la salud de la población, promoviendo la prevención y la
reducción del riesgo de enfermedades y atenuando asi las tasas de mortalidad y los costos
medicinales asociados a los tratamientos terapéuticos.

El servicio de alimentación hospitalario se encarga de procesar y transformar los alimentos de
acuerdo con unos estándares técnico científico para obtener un producto con atributos dietéticos,
según las especificaciones de cada paciente, actualmente esta actividad económica es conocida
como restauración hospitalaria. Este es un sistema abierto que interactúa con el medio que lo
rodea, y depende de factores entre los que cabe destacar el tipo de actividad, número y
caracteristicas de los clientes y la capacidad instalada de la organización.

E.S.E Hosp¡lal Carisma - wwv/ esec¿risma.oov.co
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En cuanto a lo que tiene que ver con su importancia en el tratamiento de las adicciones, se puede
mencionar que la alimentación es un servicio indispensable. La alteración en los hábitos alimenticios

que presentan en su gran mayoria las personas que consumen sustancias psicoactivas, hace
necesario contar con el suministro de alimentos, que suplan los requerimientos nutricionales diarios,
de acuerdo a las caracteristicas individuales de los pacientes. La indicación de dietas especiales en

casos donde se requiera, eS un aspecto que debe ser garantizado en los tratamientos de las
ad¡cciones, con el fln de brindar atención integral y de calidad,
5,1.3: Regulatorio:

El sector alimentos se encuentra reglamentado en materia sanitaria, con el objeto de garantizar la
salud pública de la población haciendo seguimiento, inspecciÓn y vigilancia en los procesos de
producción, control de los estándares de higiene y calidad de las materias primas con las que se
producen los alimentos. A Nivel Nacional, el control sanitario se hace a través del lNVlMA, con la
expedición de licencias sanitarias.
A continuación se citan normas impofantes que regulan el sector de la producción, comercialización
y distribuclón de alimentos en Colombia:
Resolución 267 4 de 2013 de 2013, requisitos sanitarios y buenas prácticas de manufacturas.
Resolución 2505 de 2004, transporte de alimentos.
Decreto 1500 de 2007, carne, comest¡bles y derivados.
Resolución 5109 de 2015, etiquetado de alimentos.
6. VALOR DEL CONTRATO

presupuesto estimado para el presente contrato, asc¡ende
r/TLLoNES DE PESoS ¡/.1 ($700.000.000).

El

Número de
Dlsponibilidad
25

a la

suma de SETECIENTOS

Fecha de

Rubro

Valor

expedición
07 de enero de

Descripción del
rubro

4100200-1

Gastos
Alimentación

$700 000.000

2020
7. FORMA DE PAGO.

El CQNTRATISTA recibirá pago mensual por los servicios, dentro de los cuarenta y cinco (45) días
calendario siguiente a la presentación de la factura. Esta deberá presentarse en la oficina del Cenko

Documental de la Sede Hospitalaria de la ESE Hospital Carisma, anexando el informe con sus
respectivos soportes y la constancia del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y
E.S.E HosDtal Carisma - !¡4!.9§e@l§!!j9!.9q
Sede Hospitalariai CE. 93 N'34 AA 01
Sede Ambuhloria:Cr¿ .81 N'49-23
PBX| 6050233
Medellin - Colombia
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y
normas concordantes
Paralscales, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 demás
y el informe del supervisor designado por la entidad.

o incompleta, exonera
La no presenlaciÓn de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea
a la entldad del pago de intereses moratorios.

8.

DEDUCCIONES PRACTICADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

pago de impuestos,
serán por cuenta del CoNTRATISTA, todos los costos que se refleran al
contrato o con base
y
del
ért.n pillrr, tasas y contribuciones que se causen en desanotlo ejecución
en el mismo.
ningÚn certificado.o.a suscribir
Es entend¡do que la ESE Hospital carisma no está obligada a expedir
exenciÓn del pago de
obtenga
que el CONÍRATISTA

*riqui.r

otro documento destinado a

impuestos o derechos a su cargo y derivados del contrato
los costos directos e indirectos y
Al preparar su oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos
grit.Jqu; puedan aiectár el contrato y hayan de causarse por la ejecución del mismo
públicos, Pro-Politécnico Jaime
Estampillas Pro-desarrollo, Pro-bieneslar del anciano, pro-hospitales
1%,0 40k y
lrár, óáo*¡o pro-lnstitución Universitaria de Envigado, correspondientes al 0 60/0,20/o'
0.4%, respectivamente, para un total del 4,4%.

de 2017 , Por medio del cual se
ICA por el 0'2%, en concordancia con el Acuerdo Municipal No' 066
Medellin' en
.rpiár ú noirát¡u, sustantlva aplicable a los tributos vrgentes en el Municipio de
2e: "
ár[..i.i .rÁrti.rio Os Regtas deLnitorialidad del lmpuestó de lndust¡a y Comercio, numeral
pÚblica
de
entidad
con una
Cuando la actividad comeicial se genere en virtud de un contrato suscrito
tiene su sede principal
cualquier orden, el lmpuesto se págará en Medellin.si la entidad contratante
en el Municipio"'
án áit. iurirO¡.iion o ádelantó et'próceso contractual en una sede ubicada
la ejecuciÓn del contrato'
otras deducciones y retenciones en ta fuente: Las de ley, vigentes durante

contr¡buciÓn directa o indirecta, Nacional,
y ejecución del Contrato, estará
Dápartamental o Municlpal que se cause por razón de lacelebración
átá,s. y será responsabiiidad det CoNTRATISTA, debiendo ser considerados por éste en el

Adicional

a las

anteriores, todo impuesto, tasa

o

análisis de la propuesta presentada

IDENTIFICAR LA
9. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN
OFERTA MÁS FAVORABLE,
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Evaluación EconÓmica

PUNTAJE
40

E.S.E Hospital Cañsma - www.esecadsma.qov.co
Sede Hospitalada: Cra. 93 N" 34 AA 01
Sede Ambulatodai Cra.81 N" 49'23
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Evaluación Técnica

60

TOTAL

100

to. nnÁusts DEL RtESGo Y FoRMA DE MITIGARLo.
Con el presente estudio se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y
extrajudiciales en contra de la E.S.E, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las
previsiones necesarias para mit¡gar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y
cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contrataciÓn.

LA ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocunencia y el .nivel de impacto de los
riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren una
valoración.

ESTIMACIóN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una
estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar los riesgos en una
matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD: Es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen
acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmenle se puede estimar como la
frecuencia con la que se obt¡ene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un
evento gene¡'ador de riesgo sobre el objeto del contrato.
ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluaciÓn cualitativa, incorporando Ios
criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximaciÓn numérica de dichos
criterios.

TIPIFICACIÓN: La no suscripción del contrato en el evento de habérsele adjudicado, los riesgos de
incumplimiento del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores,
la calidad del servicio ofrecido, Ios incrementos de los aporles parafiscales y del sistema integral de
seguridad social durante la ejecución del contrato.

ASIGNACIÓN: La no suscripciÓn del contrato en

el evento de

habérsele adjudicado será

responsabilidad de la entldad, los restantes serán responsabilidad del oferente y/o CONTRATISTA.

E.S.E HosDibl Cafisma - www.esecarisma.00v.co
Sede Hospitalariar Cra. 93 N' 34 AA 01
Sede Ambulaloria: Cia.81

N' 49'23
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11. GARANTÍAS.

Que de conformidad con el Estatuto de Conhatación de la ESE, Acuerdo 24 de 2019, artículo
38. CLASES DE GARANTÍAS: Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

E.S.E Hospital Carisma - www.esecarisma.oov.co
Sede Hospitala¡ia: Cra.93 N" 34 AA01
Sede Ambuhloria: Cra .81 N" 49-23
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. Contrato de Seguro contenido en una póliza

2. Patrimonio autónomo
3. Garantía Bancaria.

Artículo 39. AMPAROS: De conformidad con la tipificación, estimación y distribución de riesgos
efectuados en la etapa de planeación y en atención a las obligaciones pactadas en el acuerdo de
voluntades suscrito entre los sujetos contractuales, la ESE hospital Carisma podrá requerir al
oferente o conkatista la constitución de los siguientes amparos:

Póliza de cumplimiento: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y vigencia igual al tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Póliza de calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato y vigencia igual al tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Póliza para el pago de salarios, prestac¡ones e indemnizaciones de personal: Por una cuantia
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del contrato y
tres (3) años más.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantia no inferior a 200 salarios
minlmos mensuales legales vigentes y una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.
12, SUPERVISIÓN.

La supervisión y seguimiento del contrato estará a cargo del funcionario en quien delegue el
Gerente. El supervisor ejercerá funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico del contrato. Tendrá la facultad de realizar ajustes o modilicaciones a los
aspectos técnicos del objeto de contrato que no impliquen una alteración sustancial al mismo y que
no afecten el equilibrio contractual, de conformidad con lo dlspuesto en el manual de interventoría.

El supervisor y/o interventor, no tiene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones
contractuales, ni ordenar trabajos sin Ia autorización previa de la gerencia, ni para conceder plazos o
aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones que conlleven un cambio
sustancial del proyecto; por lo tanto, el contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones o
consensos del interventor.
Ninguna orden del supervisor y/o interventor podrá darse verbalmente, es obligatorio para el
supervisor y/o interventor entregar por escrito sus órdenes y sugerencias y ellas deben enmarcarse
dentro de los términos del respectivo contrato.

¡sma,qov co
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evento
El supervisor puede ser sustituldo en cualquier momento por la Gerencia, en este
a
siguientes
(05)
hábiles
dias
*pr*¡ror ,rr¡tuido deberá presentar dentio de los cinco

el
la

sustitución, un informe de su gestiÓn.
13, CLAUSULAS EXCEPCIONALES,

que las Empresas sociales,.se
El numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, establece
podrá discrecionalmente utilizar las
someterán al régimen contractual de derecho privado, pero
.Urrrim excepóionales previslas en el Estatuio General de Contratación de la Administración
pública,
La entidad la pactará para este contrato de suministro.

14. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
de contratación, en el
De conformidad con el Acuerdo 24 del 12 de diciembre de 2019. Estatuto
será la suma que se lase
artículo 52, MULTA, por el diez por ciento (10%) del valor totaldel contrato
El
poi concepto de mjlta con respecto al incumplimiento.parcial por parte del CgNTRATISTA.
contrato La multa
i-n.urpf¡r¡.nto total generará multa del veinte por ciento (2070) del valor total del
garantía del debido
impoñ¿ran mediante acto administrativo motivado, previa la
y

;;;iil ;

p,o..,oy.nningúnmomentopodrásuperarelveinteporciento(20%)delvalordelcontrato.
d-el
Las multas se impondrán a través de actos administrativos, previo agotamiento
.procedimiento
1474 de V011 y en la Ley
ádministrativo sancionatorio preceptuado en el ARTíCULO 86 de la Ley
de2o11;y habiendo garantizado el derecho de contradicciÓn al CoNTRATISTA.

1437

PENAL PECUNIARIA: La cláusula penal pecuniario debe
(109o) del valor
y
pactarse en todos los contratos que celebre la ESE Hospital carisma, será del dlez
tiái ¿.i .ontr.to y en todo caso debe expresarse en los estudios previos y en los términos de

y en et ARTICULO 53: CLÁUSULA
referencia.

POR UN
15, LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA
VIGENTE PARA EL
ACUERDO INTERNACIONAL O POR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ESTADO COLOMBIANO.

procesos
De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos comerciales en
la

de

de

a
aplicaciÓn
contratación de colombia compra Eficiente, en el ANEXO 4: Lista de excepciones
bajo un
los Acuerdos comerciales, esiablece en el numeral 53: Las contrataciones realizadas
lndustriales y
régimen de contratación privado por Entidades Estatales distintas de las Empresas

Comerciales del Estado.

I

qov.co
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ANEXOS A LA PROPUESTA:
La oferta debe incluir los siguientes documentos

.

copia de la cédula de ciudadanía del proponente o del representanté legal en los casos de
personas jurídicas.

'

Certificado expedido por la Contraloria General de la República referente a la no responsabilidad
fiscal de la persona jurídica y su representante legal. (en caso de no anexarse la entidad lo
verificará).

o

certificado de antecedentes disciplinarios de la persona juridica y su representante legal,
expedido por la procuraduría General de la Nación. (en caso de no anexarse la entidad lo
verificará).

'
.

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal, expedido por la policia
Nacional.
(en caso de no anexarse la entidad lo verificará),

certificación expedida por

el

Revisor Fiscal, cuando éste exista

de acuerdo con

los

requeflmientos de ley o por el Representante Legal, cuando de conformidad con
la Ley no
.
requiera Revisor Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes
eÁ los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas dá compensáción
familiar,
lnstituto colombiana de Bienestar familiar y servicio Nacional de Aprendizaje
sENA, cuando a
ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a Ia fec'ha de
solicitud. La
certificaclón requerida deberá tener una expedición no superior a un (.1) mes.
se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la taieta piofesional del Revisor
Fiscal y el certificado de antecedentes disciplinarios, al inicio dei contrato.

'
o

.
.
.
'
o

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil. La expedición
de dicho
certiflcado no podrá tener una anterioridad superior á treinta (30) dias calendario,
contaJo a

partir de la fecha de entrega de los documentos habilitantes.
El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona juridica
hasta por el
valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicaá0.
Esto cuanio su
facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. La expedicióí de dicha
autorización no
podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) días calenáario, contado palir
a
de la fecha
de enkega de los documentos habilitantes.

Registro Único Tributario: Deberá allegarse copia legible, teniendo en cuenta que
debe
encontrarse actualizado al régimen tributario que le aplique, conforme a lo
dispueito en el
Decreto 2460 de 2013.

lr/anifestación escrita

de no

encontrarse rncurso

en

ninguna

de las

inhabilidades e

incompatibilidades descritas en la Ley B0 de 1993 y en laLey 1414 de 201.1.
[/anifestación de compromiso anticorrupción.
Hoja de vida de la persona juridica, debidamente diligenciada en el formato que para
tal fin tiene
establecido la Función Pública.
Certificación de ejecución de dos (2) contratos |imilares al que se pretende contratar,
celebrados
y terminados durante los últimos lres (3) años,
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Certificaciónbancaria.
Certiflcado del SARLAFT.
Registro Único de Pioponentes (RUP).

S

0 c ATAÑO CORDOBA
rmer0

Subdlrector Cientifico

/2¿,,Z
RAMIREZ
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VEL

J)

Asesora Juridica

ESCOBAR
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