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ESTUDIOS PREVIOS PARA I.A CONTRATACIoN
DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

La Etnpresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de Yolomb6-Antioquia, mediante el
presente documento define la necesidad y analiza la conveniencia y oportunidad de realizar la
contratacion que a contiltuacion se define:

IDENTIFICACI6ru OE LA NECESIDAD:

El departamento de Antioquia posee 9 subregiones conforrnadas por 125 murricipios, la subregion del

Nordeste en materia de salud est6 conformada por nueve instituciones publicas prestadoras de servicio
de primer nivel de atencion tipo A y una institucion de segundo nivel de atencion tipo A ubicada en el

munlcipio de Yolombo (Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, 2021).

Adicionalmente, por su posici6n geogrSfica, esta ultima atiende 3 municipios que hacen pafte de la
subregion del Norte, 3 rnunicipios del Norte del Valle de Aburr5 y tarnbi6n 6 municlpios de la subregion
del Magdalena Medio, ya que el segundo nivel de la rnisrna se encuentra liquidado y no presta la totalidad
de los servicios de salud de segundo nivel demandados por su poblacion. La referencia de pacientes a
instituciones de lll nivel de atenciorr se realiza a la capital departarxental Medell[n, asi como a los

municipios de ltagui, Envigado y Rionegro, entre otros:

La subregion del Nordeste est5 conforrnada por 10 municipios asi: Amalfi, Anori, Cisneros,
Ret"nedios, San Roque, Santo Dor"ningo, Segovia, Vegachi, Yaliy Yolombo.
La subregion del Magdalena Medio estS conformada por 6 municipios asi: Caracolr, Maceo,
Puefto Berrio, Pue(o Nare, Puerto Triunfo y Yondo.

Los 3 rnunicipios de la subregion del Nofte antioqueno que por vias de acceso y proximidad

referencian con la ESE de Yolombo son: Gorrrez Plata, Guadalupe y Carolina del Principe.
Los 3 municipios del norte del Valle de Aburr5 que referencian con el municipio de Yolornbo por

temas de opoftunidad en la atencion y proximidad son: Barbosa, Girardota y Copacabana.

Los diez municipios de la subregi5n del Nordeste Antioqueno albergan una poblacion de 2O5.4t7
habitantes seg[n las proyecciones del DANE para el ano 2O2O (Departamento Administrativo Nacional
de Estadisticas, 201-8).

De la subregion del Magdalena Medio los 6 municipios albergan una poblacion de 108.681 habitantes
segrn las proyecciones del DANE para el aio 2O2O (Departamento Administrativo Nacional de
Estad isticas, 2018).

Los 3 municipios de la subregion del Norle de Antioquia albergan una poblacion de 20.877 hallitantes
seg[n las proyecciones del DANE para el ano 2021, (Departamento Administrativo Nacional de

Estad isticas, 2018).

Los 3 rnunicipios del norte del Valle de Aburra albergan una poblacion aproxirnada de 193.601 habitantes
segun las proyecciones del DANE para el aio 202L (Departamento Adrninistrativo Nacional de

Estad isticas, 2018).

Se puede observar asi, como por su posici6n geografica y capacidad asistencial, LA ESE HOSPITAL SAN

RAFAELYOLOIVIB0 posee urla poblaciorr potencial de segundo nivel de aterrciorr de 528.576 habitantes.

La atencion cotidiana de los servicios de salud tanto de prinrer nivel como de segundo nivel de

complejidad demandan de una instituci6n preparada y con las condiciones adecuadas de infraestructura,
capacldad instalada, recursos hurnanos, rnobiliario, equipos de c6rnputo y equiparniento biornedico, entre
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otras necesldades que han sido atendidas progresivamente por la ESE Hospital San Rafael Yolombo con
recursos econolxicos propios y algunos proyectos de dotacion en equipamiento biomedico que se han
podido materializar gracias al apoyo de la Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia.
Sin etrbargo, la infraestructura ha tenido una gran falencia, mostrando signos de condiciones
desfavorables para la adecuada prestacion de los servicios de salud, esto debido basicamente a la
antiguedad de su itrfraestructura y a la deficiencia de lugares para aumentar su capacidad de atencion.
Las limitantes actuales se han convertido en retos que vienen siendo enfrentaclos a traves del rruevo plan
de desarrollo, que en su construccion involucro todas las 5reas estrategicas, operativas y de apoyo de la
institucion, adem6s de la apreciacion del consejo municipal, juntas de accion comunal y los diferentes
grupos de interes, arrojando un plan de desarrollo aterrizado a las nuevas necesidades de la ESE y que
a "gritos" pedia una tnodernizacion de los procesos institucionales, una vision centrada en el usuario
externo e interno para brindar nrejor calidad de atenci6n a sus usuarios. Este nuevo plan de desarrollo
2O2O-2O24 est5 soporlado bajo 4 perspectivas: Financiera, Alianzas estrategicas, Aprendizaje e
lnnovacion, Procesos y Usuarios (internos y externos).

Conocedores que uno de los objetivos institucionales es el de prestar servicios de salud cle baja y rnediana
complejidad con criterios de humanizacion y calidad, es prioridad para LA ESE desarrollar un proyecto de
aumento de su capacidad instalada incrementando el tamano de su infraestructura fisica rnediante la
construccion de una Nueva Torre Clinica, que permita satisfacer esa clemanda creciente, en donde la
conrunidad pueda acceder a unos servicios de salud que propendan por la humanizacion, el acceso, la
oportunidad, la peftinencia, la calidaci y la integralidad cle la atencion.

Una de las actuales necesidades de la ESE Hospital San Rafael Yolombo, sino la mas grande, ha sido la
de la anrpliacion de la capacidad instalada. Con la atencion de la poblacion de la subregion, adenras de
las constantes remisiones recibidas de otras subregiones, se ha llegado a cifras superiores al 168% del
porcentaje ocupacional, esto debido al deficit de oferta y la adecuada gestion del porlafolio de servicio
de la institucion, lo que afoftunadanrente impacta de manera positiva en el equilibrio financiero de LA

ESE permitiendo cumplir a las obligaciones clel personal asistencial, operativo, compras cle insumos y
med icanrentos oportu na r.nente.

Es importante tener en cuenta que este aumento desproporcionado del uso de la capacidad instalada
lleva consigo un sinnumero de dificultades que ameritan ser evaluadas.

El primer aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la seguriclacl clel paciente, doncle se evidencia que
un aumento en el uso de la capacidad instalada de fornra desmesurada puede aunrentar el riesgo de
latrogenia y eventos adversos asociados a la atencion en salucl;trayendo como consecuencia un aumento
en el riesgo de morbimoftalidad secundaria de nuestros usuarios y portanto un impacto negativo en los
indicadores de calidad. Es indiscutible que un aunrento considerable del nr-rmero de pacientes trae
consigo una sobrecarga laboral relativa, un colapso del sistema que se ve reflejada en denroras en la
atencion, demoras en la respuesta a las patologias de los pacientes, probables desacieftos, disminucion
de la capacidad resolutiva, niveles altos de hacinanriento que traen consigo infecciorres asociadas a la
atencion en salud, aumento en el numero cle patologias nosocomiales, despersonalizacion o perdida de
la humanizacion de los servicios prestados y por 0ltimo una inconformidad generalizada de los usuarios
atendidos dado que al estar colapsados, tener las catrras ocupadas, estos pacientes "aclicionales" al
porcentaje maximo de capacidad instalada (que en teorfa deberia ser del BOo/o y se encuentran en
pronredio 135%) son ubicados en camillas de transporte, en los pasillos, en sillas "Rimax", poltronas y

lugares no adecuados para la ubicacion de pacientes, vulnerando muchas veces los derechos de los
usuarios a un trato digno y respetuoso, esto sin lugar a dudas va ligado a perdida del reconocimiento de
la institucion en el medio, lo que se podria convertir en una desventaja competitiva posterior, que a largo
plazo puede afectar el desarrollo econolnico y financiero de Ia institucion, ademSs del riesgo juridico
inherente por rxala praxts o condiciones inseguras y el no currplinniento de los estSndares nrinimos de
calidad en la prestaci6n de los servicios de salud.

Nit.890.981.536-3 - Correro 24 No, 73-466 - Telefono: 865 48 59
Emoil: esehospitslyolombo@gmqil.com - WEB: www.hospitqlyolombo,gov,co



1 l. : ' ' , t tt !

l.' nblot ni,'ilda viLlar

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
C6digo: GA-FR-26

Versi6n: 01

Fecha de Aprobaci6n: 28/O6l2O2t

ESTUDIOS PREVIOS

CONVOCATORIA CONTRATO
P5ginas: 3 de 15

La segunda justificacion a tener en cuenta es la nretodologica, al aumentar la capacidad instalada, se
garantizan mejores condiciones habitacionales, de espacio, tiernpo, confort al paciente, trato digno,
respetuoso y mejor calidad en la atencion, se disminuyen los tiempos de espera, los costos por transporle
de los usuarios desde la ESE hacia otras instituciones, el uso del recurso hurnano involucrado en estos
transpoftes, dist'ninucion de las secuelas de algunas enferrnedades al tener diagn6sticos oportunos, entre
otras condicrones que afectan la calidad y la econornia del sistenra de salud.

La justificacion social esta dada por el aporte que los nuevos servicios o la arnpliacion c1e los servicios
propios de la institucion podrla otorgar a la subregion. Actualmente los pacientes que no alcanzan la

atencion de La ESE Hospital San Rafael Yolorlb6 de forma ambulatoria o urgente, deben asumir los costos
de transporte, estad[a, alimentacion, entre otros, para acceder a estos servicios en la ciudad de Medellin,
ademas de los riesgos inherentes asociado al proceso comotransporte, inversion detier"npo por parte del
paciente, sus acompanantes, disminuciorr de la productividad de las personas directamente afectadas y
de los acompaRantes que muchas veces se requieren para la prestacion de estos servicios.

Por Iltinno y no menos importante, esta la justificacion econonrica, dada por los ingresos tangibles que
generarla la irnpletrentacion de nuevos servicios y el fortalecimiento de los ya existentes, recursos muy
importantes que ayudarlan a mejorar las condiciones economicas y financieras de la lnstitucion,
asociados a la produccion de empleo y dinamizacion de la economia a nivel municipal por el ingreso de
nuevas personas al municipio, los cuales consumiran transporte, alojanriento, alimentacion, entre otros
consumos que favoreceran el comercio y el desarrollo clel municipio, y que a su vez, generara econor.nia
para todos los pobladores de la subregion.

Pensando en atetrder las necesidades crecientes de la dernanda del servicio de salud y la prestacion del
mismo etr condiciones de calidad, se forn'rulan estudios que buscan determinar la viabilidad de aunrentar
la capacidad instalada buscando el mejorar"niento integral, la continuidad, oportunidad, equidad y

resolutividad de la atencion, asicomo la seguridad del paciente de tal forma que se genere alto impacto
etr las condiciones de atencion para la subregion del Nordeste Antioqueno. Los avances obteniclos en la
actualidad han sido socializados con la Secretaria Seccional cle Salud y Proteccion Social de AntioqLria y

el Ministerio de Salud y Proteccion Social, quienes concluyen que lo planteado es viable y cohererrte con
la propuesta de red viabilizada para el departamento de Antioquia por el MSPS y el rol definido para el
Municipio de Yolombo, en la subregion de Nordeste del departar"nento.

Actualmente la ESE cuenta con un equipo humano y profesional , capaz de afrontar los retos actuales y
potenciales en la prestacion de servicios de salucl de primerysefundo nivel de atencion de una manera
integral, eftcazy eficiente, con tecnologla adecuada que permite brindara sus usuarios una mejorcaliclad
de vida presente y futura. El crecimiento de la oferla y demanda de los servicios de primer y segundo nivel
ha sido significativo y le ha permitido a la ESE salir del riesgo financiero en el que se encontraba en anos
pasados:
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Ano 2015 Resolucion 1893 (con infornracion cierre aRo 2014) Riesgo baio

Aio 20L4 Resoluci6n 2090 (con inforrnacion cierre ano 2013) Riesgo alto

Ano 2013 Resoluci6n 1877 (con inforrnaci6n cierre ano 2012) Riesgo alto

Aio 2072 Resolucion 2509 (con informacion cierre ano 2011) Riesgo alto
Tabla No 1, Resumen de la categorizaci6n del Riesgo Fiscal y Financiero de la ESE Hospital San Rafael de Yolomb6. Datos extraidos
de SIHO.

La ESE ha sido categorizada por el Ministerio de Salucl y Proteccion Social desde el aio 2017
consecutivamente conlo una lnstitucion prestadora del servicio de salud ptiblico sin riesgo fiscal y

financiero, lo que da cuenta de la efectividad en el manejo de la situacion financiera por parte de la
entidad.

Desde el aiio 2018, La ESE Hospital San Rafael Yolombo viene adelantando los estudios de investigacion,
t6cnicos y de mercado, en donde demuestra la necesidacl de aumentar la capacidad instalada de la planta
fisica para la prestacion de los servicios misionales cle salud. A la fecha, estos estudios han sido revisados
y avalados por los entes departamentales y nacionales designados para tal fin, la Secretaria Seccional cle

Salud y Proteccion Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

El Hospital San Rafael Yolombo es una Empresa Social del Estado que hace parte de la red prestadora
de servicios de salud del departamento de Antioquia, es una entidad de orden municipal que presta
servicios de primer nivel de atencion al municipio de Yolorrrbo y de segunclo nivel de atencion tipo A para
la Subregion del Nordeste Antioqueno. Est5 ubicada en el casco urbano del Municipio de Yolombo y su
impoftancia radica en la cobertura que actualrnente brinda a la poblacion del Nordeste Antioqueno, la
Subregion del Magdalena Medio, algunos municipios del Norte cle Antioquia y de la Zona Norle del Valle
de Aburra. Portanto, el fortalecimiento de la red priblica cle prestacion de servicios de la region es uno de
los propositos principales de la administracion municipal, para ello se hace necesario mejorar la
infraestructura hospltalaria a trav6s del proyecto: "Adecuacion y ampliacion de la lnfraestructura Fisica
de la ESE Hospital San Rafael de Yolombo, Etapa lTorre Clinica", con-lo esta registrado en el aplicativo
del plan bienal del Ministerio de Salud y Proteccion Social, en cumplimiento al Plan De Desarrollo
Municipal 2O2O a 2023 "Unidos al Progreso Comunitario", en su Componente Salud, Aumento de la
Capacidad Ffsica de La ESE para disminuir el colapso existente en la prestacion de servicios de salud
(construccion Torre Medica) y el Plan de Desarrollo Departamental 2O2O A 2023 "Es el Momento de
Antioquia" en su cotxponente Bienestar Activo y Saludable, para la Ciudadania, Progranra: Fortalecimiento
de la Red e prestadores de Servicios de Salud.

El proyecto que se presenta se realizarii a traves de una altanza estrategica entre los entes territoriales
tales como: El Municipio, el Departamento y la Nacion, que buscan aunar esfuerzos para su
cofinanciacion, y de esta rlanera lograr una ESE que cumpla con los criterios de habilitacion establecidos
en la nornratividad vigente para el Sistenra Obligatorio de Garantla de Caliclad en Salud (SOGCS) cuyo
objetivo m5s importante es el de proveer servicios de Salud a Ios usuarios individuales y colectrvos de
manera accesible y equitativa, atendiendo a lo establecido en el sistema rjnico de habilitaci5n para la
prestacion de los servicios de salud reglar"nentados en la Resolucion 3100 de 2019 (lvlinisterio de Salud
y Proteccion Social - Colombia, 2079).

Con el proposito de determinar un crecimiento coherente con las necesidades de demancla del servicio
de salud, la ESE en el ano 2O1B adelanto el estudio denominado "ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD
PARA l-A coNSTRUCCl6ru or LA ToRRE cLlNrcA E.S.E HosptTAL sAN RAFAEL DE yoLoMB6", proyecto
que analizo el estado actual de la prestacion del servicio de salud en la subregion del Nordeste
Antioqueno, en especial el de La ESE Hospital San Rafael de Yolombo con respecto a los servicios de
urgencias, cirugla, obstetricia, irn5genes diagnosticas y hospitalizacion, discriminando demanda
atendida, dematrda desatendida, capacidades de atencion, demanda total, estado actual de la prestaciorr

Nit.890.981.536-3 - Correra 24 No. 73-466 - Telifono:865 48 59
Emoil: esehospitolyolombo@gmoil.com - W EB: www.hospitslyolombo.gov.co



i t.] j1,t\t tttl) \,,'t' litjt,jrl

Ttdtlslorntondo vidas

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOM86
C6digo: GA-FR-26

Versi6n: 0L

Fecha de Aprobaci6n: 28106/2O2L

ESTUDIOS PREV!OS

CONVOCATORIA CONTRATO
P5ginas: 5 de 15

del servicioyde las instalaciones, pafticipacion en el mercado, balancesoferta-demanda, crecimiento de
la poblacion y proyeccion de la derlanda, entre otros factores que dernuestran el estado y deflcit de la
atencion y de la calidad de la misma para dar cumpliendo con los estandares de habilitacion nonrativos
y de las expectativas de la poblacion. En este estudio se tuvo en cuenta el andlisis detallado de la oferla
de servicios de salud ofrecidos en los nrunicipios denotados corno el 5rea de influencia: Arnalfi, Anori,
Caracol[, Carolina del Principe, Cisneros, Gomez Plata, Guadalupe, Maceo, Puerlo Nare, Puerto Triunfo,
Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachi, Yali, Yolombo y Yondo; asi como la demanda de
usuarios de la regi6n que utilizan los servicios de segundo nivel de la ESE, es decir, el manejo integral por
especialistas de los servicios propios de complejidad interrnedia. Es importante resaltar que La ESE

Hospital San Rafael de Yolorirb6 es la Inica institucion prestadora cle servicios de salud de segundo nlvel
de complejidad en el rnunicipio de Yolombo y en toda la subregi6rr del Norcieste Antioqueho; aciern5s que
eventualmente, atiende usuario de las subregiones del Nor'te y del Magdalena Medio, atendiendo incluso
renrisiones provenientes de los mur.riclpios de Barbosa y Girardota del nofte del Valle de AburrS.

El estudio presento tambi6n el irnpacto social y econornico que se generarA en la subregion, en los
usuarios y en la propia ESE con la arnpliacion de la oferta de los servjcios de salud con la construccion de
la Nueva Torre Cl[nica que se plantea para integrar los servicios analizados. Finalrnente se realizo un
modelo financiero que evaluo,todas las variables analizadas dentro del estudio, rn5s los objetos de costo
e ingresos actuales y futuros, para determinar la factibilidad financiera de la construccion de la Nueva
Torre Cllnica y el impacto ecotronrico y de produccion que recibiria ESE Hospital San Rafael Yolombo con
su implementacion.

En el mes de mayo del ano 2O2I, La ESE presento ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social el
CStUdiO dcNominado "ESTUDIO DE SUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION
TIPO A YOLOMBO - ANTIOQUIA", esturiio que valido la infornracion del proyecto desarrollado en el aRo
2018 pero ahora alimentado con datos recientes de capacidad de oferta y demanda de atencion en
servicios de salud, dinamica poblacional, perfil epidemiologlco, comportamiento de la produccion y

sostenibilidad financiera de la ESE, en donde se mostro tambitin que la lnstitucion logro una recuperacion
financiera a trav6s de su Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo que hace que la lnstitucion
actualmente se encuentre en una situacion financiera favorable, inclicadores obtenidos gracias al
aumento progresivo de la produccion respecto de la demanda de los servicios de salud, cuya satisfaccion
se ve afectada bSsicamente por la insuficiencia de su capacidad instalada.

Como anexos de este informe se encuentran los siguientes estudios:

ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE CLINICA E.S.E
HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO.

ESTUDIO DE SUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION TIPO A YOLOM86
- ANTTOQUtA.

En el mismo mes de lxayo se recibe por parte del Ministerio de Salud y Proteccion Social la notificacion
con radicado No.:202123100737581 etr donde se inclica que la capacidac.l instalacla propuesta por la
ESE para la ampliaci6n de los servicros, descrita por este Ministerio como "Nueyo Hospitat", es coherente
con el per{il epiderrriol6gico de la regi6n, abordaje inicial que avala la coherencia del Prograt-rra M6dico
Arquitect6nico desarrollado por la lnstituci5n y permite el avance en la formulacion del proyecto de
inversion en inf raestructura.

Al recibir entonces por pare del Ministerio de Salud y Proteccion Social el concepto favorable de la
expansion proyectada de los servicios de salud, crecimiento expresado mediante el Programa Medico
Arquitectonico presentado, La ESE Hospital San Rafael Yolombo se ve en la necesidad de clesarrollar los
estudios y disenos de arquitectura y dern5s estudios t6cnicos de los que habla la resolucion 2053 de
2O!9paraoptaral ConceptoT6cnicodeViabilidadyaslpoderaspiraralacofinanciaci6ndel Proyectode
lnversion en lnfraestructura Fisica por parte del Presupuesto Departamental - Secretaria Secclona/ de
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Salud y Protecciot't Socia/ de Antioquia y Presupuesto General de la Nacion
Proteccion Socia/.

Ministerio de Salud y

Los Estudios y diseflos t6cnicos requeridos por la Resolucion 2053 de 2019 en su nut"neral 7.1.2 son los
sigu ientes:

6. "Disenos arquitect1nicos (localizaci6n, plantas arquitectonicas, cubiertas, cofies y fachactas) a escala
(1:100 1:L25 - 1:75 dependiendo el 6rea u otras convenclones usadas en arquitectut'a), acotaclos,
amoblados y firmados por el profesional responsable, indicando el nombre y nlmero de matricula
profesional. El diseno clebera cumplir con los criterios y aspectos normativos contemptados por la
normatividad vigente para el sector salud."

B. Levantamiento topogr1fico del lote con curvas de nivel y clebiclamente acotado.

9. Estudios de ingenieria estructr/rales, de sue/os, hictro-sanitarios, contraincendios, electricos, redes
l6gicas (voz y datos), rnecanicos (/-edes de gases rrediclnales, ventitacion, entre otras, cuanclo aplique)
firmados por cada especla/ista, con el nombre y nimero cle matricula profestopal.

10. Presupuesto detallado de obra, firmacto por el profesional responsabte, indicando nombre y nimero de
nt atricu I a profesi ona l.

Seg[n lo expuesto, La ESE deber5 realizar el correspondiente contrato de consultoria para ol]tener los
estudios y diseios menciorlados, compendio de estudios que clebera ser allegada junto con otra
documentacion de trSmite adnlinistrativo ante la Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de
Antioquia y el I\4inisterio de Salud y Proteccion Social para obtener el Concepto Tdcnico de Viabiliclad y
poder aplicar a las fuentes de cofinanciacion tanto depaftanrental cotno Nacional.

Para cuantificar el valor de proyecto de consultoria la ESE tomo corno referencia el Prograrxa Meclico
Arquitectonico que recitle el concepto favorabrle por parte cle la DSSA y el MSPS, el cual indica la
coherencia de la proyeccion de cada servicio (equipamiento general del inr"nueble detallado por cada
servicio) el cual se presenta a continuaci6n:

PROGRAMA
ESE HOSPITALSAN MFAEL DEYOLOMB6

MEDIANA COMPLUIDAD

Programa lnicial Etapa I

1. SERVICIO DE URGENCIAS: "PROYECTADO"
Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente 587,3

Estacionamiento de carnillas y sillas de ruedas (2 canrillas y 2 sillas) 1 6 6
Sala de espera 25 personas (L m2 por persona) 1, )q 25
Bateria de bahos publicos para ambos sexos, ninos, discapacitados y
cambiador 2 10 20

Recepci6n, control e informaci6n L 8 8
Facturacion y ca ja 7 8 8
Consultorio de triage L 12.5 L2,5
Sala de reanimacion 2 4a 26
Lavado de pacientes y/o ducha canrillas 1, 6 6
Consultorio de valoracion pediatria con baio 1, t2 12
Consultorio de valoracion adultos con bano 1 L2 12
Consultorio de valoracion ginecobstetricia con bano 1, 12 12
Oficina de coordinacion m6dica y de enferrreria (incluye sala de juntas) \ 15 15
Sala de terapia respiratoria l carlilla y 4 sillas (sala ERA) con prelavado
y bano 1, 18 18

Sala de rehidrataci6n 2 camillas (sala EDA) con baio 1, 16 16
Sala de procedimientos 2 can'rillas (suturas) 1, 16 16

Nit.890.981.536-3 - Carrero 24 No. 73-466 - Telifono: 865 48 59
Emoil: esehospitolyolombo@ gmqil,com - WEB: www.hospitqlyolombo,gov,co
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Sala de Vesos t T2 12
Sala de observacion ninos 6 6 36
Sala de observacion nruieres 6 6 36
Sala de observaci6n hombres 6 6 Jtr
Banos pacientes (ninos, muieres y hontbres) aJ 4 1,2

Estaci5n de enferrreria 1- 10 10
Trabaio sucio 1 tr 5
Trabaio limpio L 5 5
Lavado de tlatos 1, 1 1,

Dep6sito de equipos e instrumental 1, 4 4
Deposito de nrateriales. insurnos y tnedicalnento L 4 4
Deposito ropa sucia 1 4 4
Deposito ropa lirnpia 1, 4 4
Cuarto de custodia 7 2 2
Cuarto de aseo T 2 2
Deposito transitorio de residuos L 2 2
Bafro funcionarios por sexo corr duclra 2 4 B

Vestier funcionarios por sexo 2 6 12
Descanso de funcionarios y cafetin 1, L2 12

Subtotal 4L9,5
Muros y circulaci6n (40%) ]'67,8

trREAToTAL pELSERVtcto pE TJRG-ENcIA* -

2. SERVICIO DE HOSPITALIZACIoN:'PROYECTADO' Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente 192L,O5

Estacionarniento de catnillas y sillas de ruedas (2 carnillas y 2 sillas) 2 6 12
Sala de espera 20 personas (1- m2 por persona) 2 20 40
Bateria de banos priblicos para ambos sexos, ninos, discapacitados y
ca nrbiador 4 B )a

Recepcion, control e inforrnacion L 6 6
Oficina de coordinacion rredica y de enfermeria (incluye sala de iuntas) 2 15 30
Sala de procedimientos 2 12 24
Hospitalizacion pediatrica:
Habitacion unipersonal pedi6trica con [rano 5 18 90
Habitacion bipersorral pedi5trica con baRo 6 23 138
Habitacion aislados pediStricos con baRo 2 46
Hospitalizacion adultos:
Habitaci6n urripersonal adultos con baao 10 1B 180
Habitacion bipersonal adultos con baiio 26 aa 598
Habitacion aislados adultos corr bano 3 23 69
Centro de distribucion de alirnentos 2 6 12
Estacion de enferrrreria 2 10 20
Trabaio sucio 2 3 10
Trabaio lirnpio 2 5 10
Lavado de patos 2 1 2
Deposito de equipos e instrurnental 2 4 B
Deposito de nrateriales, insumos y medicarnento 2 4 B
Deposito roDa sucia 2 4 B
Deposito ropa limpia 2 4 8
cuarto de aseo z 2 4
Deposito transitorio de residuos 2 2 4
Bafro funcionarlos por sexo con ducha 4 4 16
Vestier funcionarios por sexo 4 6 .A

Descanso de funcionarios v cafetirr 2 t2 24

Subtotal L423
Muros y circulaci6n (35%) 498,05

ITneeibinl oEr- srnvrcro-oe Hosprrar-aacr6[- -

Nit.890.981.536-3 - Correro 24 No. 73-466 - Telifono:865 48 59
Emoil: esehospitalyolombo@ gmdil.com - WEB: www.hospitqlyolombo.gov.co
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3. SERVICIO OE CIRUC[,q:'PROYECTADO'
Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente 478,8

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 4 sillas) 1 B B

Sala de espera 25 personas (Lm2 por persona) t 25 25
Bateria de banos p[blicos para ambos sexos, nifros, discapacitados y
cambiador 2 B 16

Recepci6n, control e informacion 1, 4 4
Facturacion y caia 7 4 4
Vestier para ingreso de pacientes con bano-canrbiador y ducha (antbos
sexos)

2 6 12

Sala de recepcion y preparacion de pacientes (3 camillas + 3 sillones) 1, 30 30
Locutorio para interacci6n con acomDaRantes 1, I 9
Lavarranos quir[lrgico 1, 4 4
Oficina de coordinacion m6dica y de enferrneria (incluye sala de iuntas) 1 l_5 15
Corrsultorio de valoracion especiallstas ! 10 10
Sala de cirugia J 25 75
Sala de recuperacion con puesto de enferrnerla (8 camillas) L 55 55
Estacron de enferrleria 1 10 10
Trabaio sucio L 5 5
Trabaio limpio I E 5
Lavado de patos v fluidos 1 1 1,

Deposito de equipos e instrurnental 1 4 4
Deposito de rnateriales, insurnos v rrredicarnento 1 4 4
Deposito de anestesia 1, 2 2
Deposito ropa sucia 1 4 4
Dep6sito ropa est6ril L 4 4
Cuarto de aseo T 2 2
Deposito transitorio de residuos 1, 2 2
Baio funcionarios por sexo corr ducha 2 4 8
Vestier funcionarios por sexo 2 6 LI

Descanso de fulicionarios ! L2 12

Subtotal 342
Muros y circulaci6n (40%) 136,8

TOTAL DEL

4. SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA:'PROYECTADO' Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente 443,8

Consultorio de valoracion de pacientes con bafro 1, 15 15

Sala AR0 (3 canlillas) 1, 24 24
Vestier para ingreso de pacientes con bano-canibiador y ducha 1, 6 6
Vestier para ingreso de visitantes con baiio-cambiador 1, 6 6
Sala de preparacion de 1:acientes (1 camilla + 2 sillones) T 12 12
Trabaio de partos con bano 6 8 48
Partos naturales:
Lav a m a n os q ui r(t rgico pa ftos n atu ra les 1,

, 3
Sa/a de partos 2 1B 36
0uirofano de cesdreas:
lav a nt a n os q u i r 0 r{ico ci ru Aia obstetrica 1 a 3
Sala de cirugia de cesiireas L )q 25
Sala de atencion a neonatos 1, 10 10
Sala de recuperaci6n post-quirurgica (3 camillas) t 25 25
Sala de recuperacion post-parto (3 camillas) ! 25 otr

Estacion de enfernreria 2 5 10
Trabaio sucio 2 5 10
Trabaio limpio 2 5 10
Lavado de patos 2 1 2
Deposito de equipos e instrumental 2 4 I
Deposito de riiateriales, ir.tsurnos y medicarnento 2 4 B

Dep6sito de anestesia L 2 2

Nit.890.981.536-3 - Correro 24 No. 73-466 - Telefono: 865 48 59
Emai l: esehospitolyo lombo@gmoil,co m - WEB: www.hospitalyolombo.gov.co



ryP
t \1 ii\j\i'tt,t \t)l lit)i,jt l

han\fornwndo vidas

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
C6digo: GA-FR-26

Versi6n:01.

Fecha de Aprobaci6n: 28/06/2027

ESTUDIOS PREVIOS

CONVOCATORIA CONTRATO
Pdginas: 9 de 15

Deposito ropa sucia 2 4 B

Deposito ropa est6ril 4 B

cuarto de aseo 2 2 4
Cuarto de aseo general exterior 1, 4 4
Deposito de placentas y fetos 1 3
Deposito transitorio de resrduos 1 2 2

Subtotal 317

Mulqs y circulaci6n (40%) 126,8
AREA TOTAL DEL SERVICIO DE GIN ECOBSTETRICIA: 443,8

5. SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACI6N: "PROYECTADO"
Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente 86,8

Area de recepcion y clasificacion 1 5 5
Area sucia (linrpieza y descontaniinacion del nraterial) 1, 9 I
Vestier funcionarios L 6 6
Cuarto de aseo

1, 2 2
Area lirnpia (acondicionarniento, empaquetado, preparacion y
esterilizacion del rlaterial) 1, atr aF

Area est6ril (almacenamiento del material) y entreAas L 1"5 IE

$ubtqtel 62
Mqros y circulaci6n (40%) 24,8

CENTRAL DE

6. SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTTCAS: ,,PROYECTADO, Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente t26

Vestier pacientes 1 6 6
Sala de equipo de rayos x 1, 30 30
Puesto de trabajo radiologo t 6 6
Eqegto de trabajo personal tecnlco Rayos X 7 6 6
Sala de ecograflas con barlo-canrbriador L 22 22
9ala de marnografias con vestier L 1B 18
Cuarto de aseo t 2 2

Subtotal 90
Muros y circulaci6n (40%) 36

TOTAL SERVICIO

7. COMPLEMENTARIOS: "PROYECTADO,
Cantidad de
Ambientes

Area por
Ambiente L4LO

Cuartos teoricos 5 30 150
Parqueadero (40 vehlculos 5.001-2.30 + circulaciones v ranrDa) 1, 760 760
U rlca rr isnros 1 500 500

Subtotal L470
Muros y circulacion (o7o) o

Nit,890,981,536-3 - Carrerd 24 No. t3-466 - Telifono:865 48 59
Emai l: esehospitalyolombo@ gmoi!.com - W EB: www.hospitolyolombo.gov,co

Servicio Area
asistencial Circulaci6n Area total

Servicio de Urgencias: 4lt9.5 L67,8 587,3
Servicio de Hospitalizaci6n: l.423 498,05 792t.O5
Servicio de Cirugfar 342 136,8 47A.8
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Servicio de Ginecobstetricia: 3L7 L26.8 443,8
Servicio de Esterilizaci6n : 62 24,8 86,8
Servicio de Ayudas Diagnosticas: 90 36 ]-26
Gomplementarios: L4!O 0 74tO

75

Sub total Sreas: 4063,5

Circulaciones: 990,25

Total Torre Clinica: I SOSg,Zs

El Programa Medico Arquitectonico da resumen de un area total a disenar de 5053.75 metros cuadrados,
que para este ejercicio y en adelante, se tomara como un total de 5054 metros cuadrados, aclarando
que la ESE pagara al contratista rinicamente la canticiad de metros cuadraclos resultado del cuadro de
5reas definitivo, liquidado al valor unitario por metro cuadraclo contratado.

Como base para estimar el valor del nretro cuadrado de diseno se cuenta con dos fuentes de informacion:
1) Los estudios de an5lisis del mercado realizados por la ESE para contratos de objeto sirnilar, y 2) Los
contratos con objeto similar celebrados en el pasado por esta rrisma institucion; cada item es afectado
por el IPC de los anos correspondientes y se colrparan, para lo cual, en este ejercicio se toma el valor
mas favorable de cada uno de los ltems. Para el an5lisis de valor del metro cuadrado de diseno
arquitectonico, dado el nivel cle conrplejidacl cle la eciificacion y segun el decreto 2090 cie 1986, se toma
como referencia 0nicamente el valor estimado por el informe "ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD
PARA LA coNsTRuccloru oE LA ToRRE cLiNtcA E.s.E HosptrAL sAN RAFAEL DE yoLoMB6." p, zzq. -
236), afectandolo por el IPC de los anos correspondientes ytarrbi6n afectdnclolo inicamente por el 60%
de su valor, esto con el objetivo de buscar mayor economia para la ESE ya que este valor se encuentra
dentro de los precios generales del mercado.

Como resultado del ejercicio se obtiene la siguiente inforrnacion:

Nit.89O.981,536-3 - Correrd 24 No, 73-466 - Telifono:865 48 59
Email: esehospitslyolombo@gmoil,com - WEB: www.hospitolyolombo.gov.co

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR, TOTAL

Leva nta nr iento tooogrdfico U n idad 1 $ 10.108.000 $ 10.108.000
Disenos a ro uitect6rlicos m2 5054 $ 73.104 $ 369.467.616
Estudio de suelos U nidad 1, $ 7.646.661 $ 7.646.661
Diserio estructural n2 s054 $ !4.L47 $ 71.498.938
Diserlo de redes hidrosanitarias m2 5054 $ 7.O74 $ 35.751.996
Diseno de redes electricas internas, externas y
de apantallanriento rn2 5054 $ 11.500 $ 58.121.000

Diserlo de ilurlinacion m2 5054 $ 4.500 $ 22.743.000
Diseno de red de teleconlunicaciones voz y
datos m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.OO0

Diseno de control de acceso (intrusiorr) m2 5054 $ s.500 $ 27 .797.000
Diseno de deteccion de incendios nt2 5054 $ 5.500 $ 27.197.O00
Diseno de red contra incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.O00
Diseio de red de aire acondicionado y sistema
de ventilaci6n nrec5 nica

m2 5054 $ 8.706 $ 44.OOO.124

Diseno de red de gases medicrnales n1 5054 $ 7.618 $ s8.501.372
Coordinaci6n del proyecto en Modelaclo BIM
(LOD 350) m2 5054 $ 15.000 $ 75.81-0.000

Presupuesto de obra m2 5054 $ 4.897 $ 24.749.438
Programacr6n de obra m2 5054 $ 2.500 $ 12.635.000

SUB TOTAL: 882.221,.145
IVA: L67.622.07A

TOTAL: 1.049.843.163
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En atencion de lo anterior, la ESE Hospital Sarr Rafael Yolombo realtzarA la contratacion del proyecto de

Estudios y Disenos para la construccion de la NUEVA TORRE CLINICA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

YOLOMBO segu n las siguientes consicleraciones:

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de consultoria para la elaboracion de Estuclios y Disenos Tecnicos
para la construccion de la NUEVA TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMB6.

ALCANCE DEL PROYECTOT El proyecto concibe desarrollar los Estuclios y Disenos topogr5ficos,
arquitectonicos, estudio de suelos, diseio estructural, revision estructural, diseno de recles
hidrosanitarias, diseRo de redes electricas internas, externas y de apantallamiento, diseno de
iluminacion, diseno de red de telecomunicaciones voz y datos, diseno de control de acceso (irrtrusi6n),
disetio de deteccion de incendios, diseno de red contra incendios, diseno de red de aire acondicionado y
sistetra de ventilacion mecdnica, diseno de red de gases medicinales, coorclinacion del proyecto en
Modelado BllM (LOD 350), presupuesto de obra y prograrnacion de obra para la construcci6n de la NUEVA
ToRRE CLINICA ESE HoSPITAL SAN RAFAEL YoLoMB0, en la que se integrardn los servicios de Urgencias,
lrr5genes diagnosticas, Cirugia, Obstetricia, Esterilizacion, Hospitalizacion y otros Conrplementarios
segun el Progratna Medico Arquitectonico aprobado por la Secretaria Seccional cle Salud y Proteccion
Social de Antioquia y el Mittisterio de Salud y Proteccion Social para Ia propuesta de red viabilizada para

el departamento de Antioquia por el IVSPS y el rol definido para el Municipio de Yolombo en la subregion
del Nordeste del departamento.

Los espacios deber5n ser diseRados y dotados tecnicamente segun la normatividad colombiana vigente
que rige esta materia y segfn lo obligan los anexos ll, lll y lV segun las disciplinas contratadas.

OBJETO DEL PROYECTO: Proyecto de consultoria para la elaboracion de Estudios y Disehos Tecnicos para
IA CONSITUCCi6N dC IA NUEVA TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOM86.

CONDICIONES INICIALES: El contratista seleccionaclo clebera cenirse al cumplinriento cle las normas cle

nacionales, depaftarnentales y municipales, al Prograrna M6dico arquitectonlco presentado y a las
recotxendaciones dictadas por el supervisor encargado por pafte de La ESE, la Secretaria Seccional de
Salud y Proteccion Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccion social.

PRODUCTOS A CONTRATAR: Acorde con los planteamientos descritos, la ESE requiere contratar la
elaboraciorr de los Estudios y Diseios topogr5ficos, arquitectonicos, estudio de suelos, cliseno estructural,
revision estructural, diseno de redes hidrosanitarias, diseno de redes electricas internas, externas y cle

apantallamiento, diseRo de iluminacion, diseio de recl cle telecomunicaciones voz y datos, diseno cle

control de acceso (intrusion), diseno de deteccion de incendios, diseno cle red contra incendios, diseno
de red de aire acondicionado y sisterna de ventilacion nrecanica, diseno de red de gases medicinales,
coordinacion del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y programaci6n de obra para
Ia construccion de Ia NUEVA TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOM86. Los estudios a

contratar ser5n los siguientes:

Nit.890.981.536-3 - Correro 24 No. 73-466 - Teldfono: 865 48 59
Email: esehospitolyolombo@gmoil,com - WEB: www.hospitolyolombo.gov.co

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Leva nta rn iento topog16f ico Unidad L $o $o
Diseijos arq uitectonicos m2 s054 $0 $0
Estudio de suelos U n idad 7 $o $0
Diseho estructural n2 5054 $o $0
Diseno de redes hidrosanitarias m2 5054 $o $0
Diseno de redes el6ctricas internas, externas y de
a pantalla rx iento m2 5054 $0 $0
Disefr o de il urlirracion n2 5054 $0 $0
Diseno de red de telecorliunicaciones voz y datos nt2 5054 $o $0
Diseiio de control de acceso (intrusion) m2 5054 $0 $o
Diseiio de deteccion de incerrdios m2 5054 $o $0
Diseho de red contra incendios m2 5054 $0 $0
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Diseno de red de aire acondicionado y sistenra de
ventilaci6n mecanica m2 5054 $0 $0
Diseno de red de gases medicinales m2 5054 $o $o
Coordinacion del proyecto en Modelado BIM (LOD
350) m2 5054 $0 $0
Presupuesto de o[:ra t"fi2 5054 $0 $0
Prograrnacion de obra t}12 5054 $0 $o

1)

La ESE presenta la necesidad de realizar la contratacion con una empresa icionea y con la experiencia
requerida, por lo cual se acogera a lo establecido en el Manual de Contratacion de la lnstitucion en el
culnplirnrento de sus obligaciones y en viftud del principio de transparencia.

Para realtzar la contratacion La ESE cuenta con el correspondiente certificado de ciisponilrilidad
presu puesta l.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Adern6s de las derivaclas de la naturaleza misma del contrato, el
contratista deberd cumplir con las siguientes actividades y especificaciones:

Realizar los Estudios y Disenos topograficos, arquitectonicos, estudlo de suelos, diseno estructural,
revision estructural, disefro de redes hidrosanitarias, cliseno de redes electricas tnternas, externasy
de apantallan'tiento, diseRo de iluminacion, diseno de red de telecomunicaciones voz y datos, diseho
de control de acceso (intrusion), diseio de deteccion de incenclios, diseho de red contra incenclios,
diseno de red de aire acondicionado y sisterna de ventilacion rnecdnica, disefro de red cle gases
medicinales, coordinacion del proyecto err Modelado BIN/i (LOD 350), presupuesto de obra y
programacion de obra para la construccion de la NUEVA TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
YOLOM86.

Realizar los Estudios y Disenos dando cunnplimiento a satisfacer el Programa Medico arquitectonico
presentado.

Realizar los Estudios y Disenos dando cumplimiento a las normas de nacionales, depaftamentales
y municipales y a las recotnendaciones dictadas por el supervisor encargado por pafte de la ESE, la
Secretarla Seccional de Salud y Proteccion Soclal de Antioquia y el Ministerio de Salucl y Proteccion
social.

4) Realizar los Estudios y Disenos segun las condiciones iniciales de la presente convocatoria, ademds
de los anexos t6cnicos ll, lll, lV segun las disciplinas contratadas.

OBLIGACIONES DE L4 ESE: Con ocasion del contrato a celebrar, LA ESE se obliga a:

Cancelar al C0NTRATISTA el valor del corrtrato en el plazo y terrnirros estableciclos.

Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria y que contribuya a la rrorrnal e1ecucion del
objeto contractual.

3) Realizar las retenciones de ley a que haya lugar

RtrtAttsrs tEctrtrco y rcoN6wlco oEt og.Jrro R coNTRATRR:

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolomb6 para efectos de obtener el valor aproximado
del servicio tuvo en cuenta dos fuentes de irrforrnacion: 1) los estudios de an5lisis del mercado realizados
por la ESE para contratos de objeto simllar, y 2) Los contratos con objeto similar celebrados en el pasado

Nit,89o.987.536-i - Correro 24 No. 73-466 - Teldfono: 865 48 59
Ema i I : esehospita lyolombo @ g moil,com - W EB : w ww.hosp ita lyolom bo,gov,co

2)

3)

1)

2)

SUB TOTAL: o
IVA: o

TOTAL: o
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por esta misma institucion; cada itenr es afectado por el IPC de los anos corresponclientes y se con'tparan,
para lo cual, en este ejercicio se torra el valor mds favorable de cada uno de los items. Para el analisis
de valor del metro cuadrado de diseno arquitect6nico, dado el nivel de complejidad de la edificaciorr y
seg[n el decreto 2090 de 1986, se toma corro referencia rinicamente el valor estimado por el informe
"ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCI6N DE LA TORRE CLINICA E.S.E HOSPITAL

SAN RAFAEL DE YOLOMBO." (P,234 - 236), afectandolo por el IPC de los anos correspondientes y

tambien afectandolo 0nicatnente por el 60% de su valor, esto con el objetivo de buscar mayor economia
para La ESE ya que este valor se encuentra dentro de los precios generales del mercado. El an5lisis
tambien tuvo en cuenta la ubicacion geogr5fica del municipio, las obligaciones de leyy los requerirnientos
del diseno.

FACTURACI6N Y FORMA DE PAGO: Para efectos fiscales, el valor del Contrato que se derive de Ia presente
convocatofla por ning[n motivo podr5 exceder el valor de MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($1.049.843.163).

La ESE cancelard el valor del contrato as[: Un anticipo clel TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del
contrato a la firrna del acta de inicio y previa aprobaci6n de las garantias.

El SETENTA POR CIENTO (70%) restante se pagar5 por actas de acuerdo a Ios productos de disenos y
estudios que sean entregados, avalados por la Supervisi6n lnterna designada por La ESE, la lnterventoria
de Disenos contratada por La ESE, la Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social cle Antioquia y del
Ministerio de Salud y Proteccion Social. Una vez entregada la documentacion necesaria para clar a los
pagos, la lnterventorla de Disenos contratada por La ESE contard con maxir"no 30 dias calendario para la
revision de la informacion y la autorizacion del pago; posterior a esto, La ESE realizar6 el pago dentro de
los siguientes 60 dias calendario al recibo de la autorizacion;

En todo caso el fltimo pago pago del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato se realizar5 al
recibir el concepto favorable del (Proyecto final con aprobaciones, segun exigencias clel Anexo lll),
Estudios y disenos topogr5ficos, arquitectonicos, estudio de suelos, diseflo estructural, revision
estructural, diseno de redes hidrosanitarias, diseno de redes electricas internas, externas y de
apantallamiento, diseio de iluminacion, diseno de red de telecomunicaciones voz y datos, diseno cle

control de acceso (intrusion), diseno de deteccion de incendios, diseno de red contra incendios, diseno
de red de aire acondicionado y sisterna de ventilacion mecanica, diseno de red de gases medicinales,
coordinaciolr del proyecto en Modelado Bl[/i (LOD 350), presupuesto c]e obra y programacion de obra,
concepto que deber5 ser expedido por pafte cle la Supervision lnterna designada por La ESE, la
lnterventoria de Disefros contratada por La ESE, la Secretaria Seccional cle Salud y Proteccion Social de
Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Una vez entregacla la documentacion necesaria
para dar tr5mite al pago final, la lnterventoria de Disenos delegada por La ESE conta16 con m5xirno 30
dias calendario para la revision de la inforrnacion y la autorlzacion del pago, posterior a esto, La ESE

realizara el pago dentro de los siguientes 6O dlas calendario al recibo de la autorizacion.

Para el pago EL CONTRATISTA deber5 presentar la correspondiente factura, la cual clebera ir acompafrada
de los siguientes documentos:

Constancia de afiliacion y pago al R6gimerr de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos del
personal utilizado para ejecutar el contrato.

lnforme detallado de activtdades realizadas.

Certificado expedido por la Subdireccion Cientifica y la Subdireccion Administrativa y Financiera,
designadas por La ESE para la ejercer la supervision interna del rnismo.
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4) Certificado expedido por la interventor[a del proyecto de disenos en el que se manifieste que el
contratista ha cumplido contractualmente con sus obligaciones para presentar la
correspond iente factura.

5) Entrega de los productos relacionados en el presente contrato cle acuerdo al avance y a la fornna
de pago.

FUNDAMENTOS JURIDICOS EN LA MODALIDAD DE SELECCTON: Luego de revisado et objeto de este
contrato y conforme lo establece el Manual de Contratacion de la Empresa Social del Estaclo Hospital San
Rafael Yolomb6, la rrodalidad de seleccion en este Proceso se16 la lnvitaci6n Priblica y se har5 a traves
de Contrato de Consultorla.

DURACI6N DEL CONTRATO: El contrato se ejecutard en un plazo de Tres (3) MESES calendario, ptazo que
iniciar5 con la suscripcion del acta de inicio.

LUGAR DE EiECUCI6N DEL CONTMTO: Para efectos legales el lugar de ciomicilio contractual se16 en las
instalaclones de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOM86, ubicacla en ta
carrera 24 No. 13-466 (barrio el Reposo, Yolombo-Antioquia). El contratista desarrollard el proyecto en
sus instalaciones en el municipio que corresponda.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y OTROS GASTOS: El Proponente debera terler presente en su propuesta los
costos asociados a los siguientes conceptos:

DEDUCCI6N PORCENTAJE
RETENCION EN I.A FUENTE 2% de acuerclo a la tarifa seRalada en el estatuto Tributario y etl caso

que la cuantia del contrato supere la establecida para este fin.
ESTAM PILI.A PRO-CULTU RA 1 % de acuerdo a la nornra tributaria del Orden Municipal
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% de acuerdo a la norrra tributaria del Orden Depattar'lrental
ESTAMPI LI.A PRO.DEPORTE 2o/o de acuerdo a la rrorr.na tributaria clel 0rden Municipal
tcA 1% de acuerdo a la nornra tributaria del Orden Municioal

En el precio de la propuesta deben encontrarse comprendidos todos los costos directos e indirectos.

IMPUTACIdN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La ESE atendera el pago clet vator ctet presente Contrato
con cargo al presupuesto aprobado para la vigencia dos mil veintiuno (2021) y cuenta con el
correspondiente certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual se adjunta.

DOCUMENTOS AADJUNTAR: El proponente clebe adjuntar la siguiente docurnentacion para la celebracion
del contrato.

Antecedentes disciplinarios PGN del representante legal y la ernpresa
Antecedentes Fiscales CGR del representante legal y la empresa
Antecedentes Penales PONAL del representante legal
Certificado de antecedentes RNMC del representante legal
Copia ampliada al 150% de cedula del representante legal
Copia de Camara de Cornercio (Persona Jurrdica)
Copia del RUT actualizado
Libreta Militar si es rrenor a 50 anos hombres
Ultirno pago de seguridad social
Propuesta economica
Polizas

ANALISIS DE EXIGENCIA DE GARANTIAS: EL CONTRATTSTA se obtiga a ailegar a ta ESE y a consrituir a favor
de Ia misma a la suscripcion del Contrato, garantias expedidas por Entidades Bancarias o Compan[as de
Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colornbia, que antparen los
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siguientes riesgos: a) cuMPLlMlENTo GENERAL DEL coNTRATo: por et VETNTE poR ctENTO (2Oo/o) det
valor del contrato, para garantizar el cumplimiento cle las obligaciones que se contraen, por el plazo de
duracion del contrato y Seis (6) meses rnas. b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: por el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato y un termino igual al del contrato y tres (3) aflos nrds. c)
CALIDADDELSERVICIO:Porel TREINTAPOR CIENTO(30%) del valordel corrtrato,porel ptazodeduracion
del contrato y Dos (2) aiios rx6s. d) CoRRECTA INVERS|0N DELANTtctpo: por et ctEN poR ctENTO (100%)
del valor del anticipo, por el plazo de duracion del contrato y seis (6) meses mas. e) RESPONSABILIDAD
CIVIL EXIRACONTRACTUAL: Por 200 SI\4Llvlv con una vigencia igual a la clel contrato. Sera a cargo de EL
CONTRATISTA el pago oportuno de las obligaciones con el Sisterna de Seguriclad Social lntegral, tal corno
lo establece la ley. En caso de demora en pagar oportunamente, LA ESE podr5 descontar su valor cle la
pritnera factura o facturas que debe pagar a EL CONTRATISTA. lgualmente deberSn reponer las garantlas
cuando el valor de las mismas se vea afectado por razon de siniestros.

SUPERVISI6N YVlGlLANCIA DEL CONTRATO: La coordinacion, supervision y vigilancia de la ejecucion del
presente Contrato y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del misrno estar5n a cargo de la
Subdireccion Adrninistrativa y Financiera de LA ESE, la Subdireccion Cientifica de la ESE y la interventorla
externa para el proyecto de disenos.

Yolombo, 23 de julio de 2021-

Ad

IA

i nistrativa y Financiera

TO ISMA

Elabo16: JorgeCuanasT.
23.07.2027
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