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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN  

DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de Yolombó-Antioquia, mediante el presente 

documento define la necesidad y analiza la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación que a continuación 

se define: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
El departamento de Antioquia posee 9 subregiones conformadas por 125 municipios, la subregión del Nordeste en 

materia de salud está conformada por nueve instituciones públicas prestadoras de servicio de primer nivel de 

atención tipo A y una institución de segundo nivel de atención tipo A ubicada en el municipio de Yolombó (Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 2021). Adicionalmente, por su posición geográfica, esta última 

atiende 3 municipios que hacen parte de la subregión del Norte, 3 municipios del Norte del Valle de Aburrá y también 

6 municipios de la subregión del Magdalena Medio, ya que el segundo nivel de la misma se encuentra liquidado y no 

presta la totalidad de los servicios de salud de segundo nivel demandados por su población. La referencia de 

pacientes a instituciones de III nivel de atención se realiza a la capital departamental Medellín, así como a los 

municipios de Itagüí, Envigado y Rionegro, entre otros: 

 

• La subregión del Nordeste está conformada por 10 municipios así: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San 

Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó. 

• La subregión del Magdalena Medio está conformada por 6 municipios así: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, 

Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. 

• Los 3 municipios de la subregión del Norte antioqueño que por vías de acceso y proximidad referencian con 

la ESE de Yolombó son: Gómez Plata, Guadalupe y Carolina del Príncipe. 

• Los 3 municipios del norte del Valle de Aburrá que referencian con el municipio de Yolombó por temas de 

oportunidad en la atención y proximidad son: Barbosa, Girardota y Copacabana. 

 

Los diez municipios de la subregión del Nordeste Antioqueño albergan una población de 205.417 habitantes según 

las proyecciones del DANE para el año 2020 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2018). 

 

De la subregión del Magdalena Medio los 6 municipios albergan una población de 108.681 habitantes según las 

proyecciones del DANE para el año 2020 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2018). 

 

Los 3 municipios de la subregión del Norte de Antioquia albergan una población de 20.877 habitantes según las 

proyecciones del DANE para el año 2021 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2018). 

 

Los 3 municipios del norte del Valle de Aburrá albergan una población aproximada de 193.601 habitantes según las 

proyecciones del DANE para el año 2021. 

 

Se puede observar así, como por su posición geográfica y capacidad asistencial, la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

YOLOMBO posee una población potencial de segundo nivel de atención de 528.576 habitantes. 

 

La atención cotidiana de los servicios de salud tanto de primer nivel como de segundo nivel de complejidad 

demandan de una institución preparada y con las condiciones adecuadas de infraestructura, capacidad instalada, 

recursos humanos, mobiliario, equipos de cómputo y equipamiento biomédico, entre otras necesidades que han sido 

atendidas progresivamente por la ESE Hospital San Rafael Yolombó con recursos económicos propios y algunos 

proyectos de dotación en equipamiento biomédico que se han podido materializar gracias al apoyo de la Secretaría  

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Sin embargo, la infraestructura ha tenido una gran falencia, 

mostrando signos de condiciones desfavorables para la adecuada prestación de los servicios de salud, esto debido 

básicamente a la antigüedad de su infraestructura y a la deficiencia de lugares para aumentar su capacidad de 

atención. Las limitantes actuales se han convertido en retos que vienen siendo enfrentados a través del nuevo plan 

de desarrollo, que en su construcción involucró todas las áreas estratégicas, operativas y de apoyo de la institución, 

además de la apreciación del consejo municipal, juntas de acción comunal y los diferentes grupos de interés, 

arrojando un plan de desarrollo aterrizado  a las nuevas necesidades de la ESE y que a “gritos” pedía una 

modernización de los procesos institucionales, una visión centrada en el usuario externo e interno para brindar mejor 

calidad de atención a sus usuarios. Este nuevo plan de desarrollo 2020-2024 está soportado bajo 4 perspectivas: 

Financiera, Alianzas estratégicas, Aprendizaje e Innovación, Procesos y Usuarios (internos y externos). 

 

Conocedores que uno de los objetivos institucionales es el de prestar servicios de salud de baja y mediana 

complejidad con criterios de humanización y calidad, es prioridad para la ESE desarrollar un proyecto de aumento de 
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su capacidad instalada incrementando el tamaño de su infraestructura física mediante la construcción de una Nueva 

Torre Clínica, que permita satisfacer esa demanda creciente, en donde la comunidad pueda acceder a unos servicios 

de salud que propendan por la humanización, el acceso, la oportunidad, la pertinencia, la calidad y la integralidad de 

la atención. 

 

Una de las actuales necesidades de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, sino la más grande, ha sido la de la 

ampliación de la capacidad instalada. Con la atención de la población de la subregión, además de las constantes 

remisiones recibidas de otras subregiones, se ha llegado a cifras superiores al 168% del porcentaje ocupacional, 

esto debido al déficit de oferta y la adecuada gestión del portafolio de servicio de la institución, lo que 

afortunadamente impacta de manera positiva en el equilibrio financiero de la ESE permitiendo cumplir a las 

obligaciones del personal asistencial, operativo, compras de insumos y medicamentos oportunamente. 

 

Es importante tener en cuenta que este aumento desproporcionado del uso de la capacidad instalada lleva consigo 

un sinnúmero de dificultades que ameritan ser evaluadas. 

 

El primer aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la seguridad del paciente, donde se evidencia que un aumento 

en el uso de la capacidad instalada de forma desmesurada puede aumentar el riesgo de Iatrogenia y eventos 

adversos asociados a la atención en salud; trayendo como consecuencia un aumento en el riesgo de morbimortalidad 

secundaria de nuestros usuarios y por tanto un impacto negativo en los indicadores de calidad. Es indiscutible que 

un aumento considerable del número de pacientes trae consigo una sobrecarga laboral relativa, un colapso del 

sistema que se ve reflejada en demoras en la atención, demoras en la respuesta a las patologías de los pacientes, 

probables desaciertos, disminución de la capacidad resolutiva, niveles altos de hacinamiento que traen consigo 

infecciones asociadas a la atención en salud, aumento en el número de patologías nosocomiales, despersonalización 

o perdida de la humanización de los servicios prestados y por último una inconformidad generalizada de los usuarios 

atendidos dado que al estar colapsados, tener las camas ocupadas, estos pacientes “adicionales” al porcentaje 

máximo de capacidad instalada (que en teoría debería ser del 80% y se encuentran en promedio 135%) son ubicados 

en camillas de transporte, en los pasillos, en sillas “Rimax”, poltronas y lugares no adecuados para la ubicación de 

pacientes, vulnerando muchas veces los derechos de los usuarios a un trato digno y respetuoso, esto sin lugar a 

dudas va ligado a pérdida del reconocimiento de la institución en el medio, lo que se podría convertir en una 

desventaja competitiva posterior, que a largo plazo puede afectar el desarrollo económico y financiero de la 

institución, además del riesgo jurídico inherente por mala praxis o condiciones inseguras y el no cumplimiento de los 

estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

La segunda justificación a tener en cuenta es la metodológica, al aumentar la capacidad instalada, se garantizan 

mejores condiciones habitacionales, de espacio, tiempo, confort al paciente, trato digno, respetuoso y mejor calidad 

en la atención, se disminuyen los tiempos de espera, los costos por transporte de los usuarios desde la ESE hacia 

otras instituciones, el uso del recurso humano involucrado en estos transportes, disminución de las secuelas de 

algunas enfermedades al tener diagnósticos oportunos, entre otras condiciones que afectan la calidad y la economía 

del sistema de salud. 

 

La justificación social está dada por el aporte que los nuevos servicios o la ampliación de los servicios propios de la 

institución podría otorgar a la subregión. Actualmente los pacientes que no alcanzan la atención de la ESE Hospital 

San Rafael Yolombó de forma ambulatoria o urgente, deben asumir los costos de transporte, estadía, alimentación, 

entre otros, para acceder a estos servicios en la ciudad de Medellín, además de los riesgos inherentes asociado al 

proceso como transporte, inversión de tiempo por parte del paciente, sus acompañantes, disminución de la 

productividad de las personas directamente afectadas y de los acompañantes que muchas veces se requieren para 

la prestación de estos servicios. 

 

Por último y no menos importante, está la justificación económica, dada por los ingresos tangibles que generaría la 

implementación de nuevos servicios y el fortalecimiento de los ya existentes, recursos muy importantes que ayudarían 

a mejorar las condiciones económicas y financieras de la Institución, asociados a la producción de empleo y 

dinamización de la economía a nivel municipal por el ingreso de nuevas personas al municipio, los cuales consumirán 

transporte, alojamiento, alimentación, entre otros consumos que favorecerán el comercio y el desarrollo del 

municipio, y que a su vez, generará economía para todos los pobladores de la subregión. 

 

Pensando en atender las necesidades crecientes de la demanda del servicio de salud y la prestación del mismo en 

condiciones de calidad, se formulan estudios que buscan determinar la viabilidad de aumentar la capacidad instalada 

buscando el mejoramiento integral, la continuidad, oportunidad, equidad y resolutividad de la atención, así como la 

seguridad del paciente de tal forma que se genere alto impacto en las condiciones de atención para la subregión del 

Nordeste Antioqueño. Los avances obtenidos en la actualidad han sido socializados con la Secretaría  Seccional de 
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Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social, quienes concluyen que lo planteado 

es viable y coherente con la propuesta de red viabilizada para el departamento de Antioquia por el MSPS y el rol 

definido para el Municipio de Yolombó, en la subregión de Nordeste del departamento. 

 

Actualmente la ESE cuenta con un equipo humano y profesional, capaz de afrontar los retos actuales y potenciales 

en la prestación de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención de una manera integral, eficaz y eficiente, 

con tecnología adecuada que permite brindar a sus usuarios una mejor calidad de vida presente y futura. El 

crecimiento de la oferta 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 años pasados: 

 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Variable Calificación 

Año 2020 Suspendida por Artículo 6 Resolución 856 "hasta el término de emergencia 

sanitaria." No aplica 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) Sin riesgo 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) Sin riesgo 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Sin riesgo 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Riesgo bajo 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Riesgo bajo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Riesgo alto 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Riesgo alto 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Riesgo alto 

Tabla No 1, Resumen de la categorización del Riesgo Fiscal y Financiero de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó. Datos extraídos de SIHO. 

 

La ESE ha sido categorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social desde el año 2017 consecutivamente 

como una Institución prestadora del servicio de salud público sin riesgo fiscal y financiero, lo que da cuenta de la 

efectividad en el manejo de la situación financiera por parte de la entidad. 

 

Desde el año 2018, la ESE Hospital San Rafael Yolombó viene adelantando los estudios de investigación, técnicos y 

de mercado, en donde demuestra la necesidad de aumentar la capacidad instalada de la planta física para la 

prestación de los servicios misionales de salud. A la fecha, estos estudios han sido revisados y avalados por los entes 

departamentales y nacionales designados para tal fin, la Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

El Hospital San Rafael Yolombó 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 

atención al municipio de Yolombó y de segundo nivel de atención tipo A a la Subregión del Nordeste Antioqueño. Está 

ubicada en el casco urbano del Municipio de Yolombó y su importancia radica en la cobertura que actualmente brinda 

a la población del Nordeste Antioqueño, la Subregión del Magdalena Medio, algunos municipios del Norte de 

Antioquia y de la Zona Norte del Valle de Aburrá. Por tanto, el fortalecimiento de la red pública de prestación de 

servicios de la región es uno de los propósitos principales de la administración municipal, para ello se hace necesario 

mejorar la infraestructura hospitalaria a través del proyecto: “Adecuación y ampliación de la Infraestructura Física de 

la ESE Hospital San Rafael de Yolombó, Etapa I Torre Clínica”, como está registrado en el aplicativo del plan bienal 

del Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento al Plan De Desarrollo Municipal 2020 a 2023 “Unidos   

al   Progreso   Comunitario”   en su Componente Salud, Aumento de la Capacidad Física de la ESE para disminuir el 

colapso existente en la prestación de servicios de salud (construcción Torre Medica) y el Plan de Desarrollo 

Departamental 2020 A 2023 “Es el Momento de Antioquia” en su componente Bienestar Activo y Saludable, para la 

Ciudadanía, Programa: Fortalecimiento de la Red e prestadores de Servicios de Salud. 

 

El proyecto que se presenta se realizará a través de una alianza estratégica entre los entes territoriales tales como: 

El Municipio, El Departamento y La Nación, que buscan aunar esfuerzos para su cofinanciación, y de esta manera 

lograr una ESE que cumpla con los criterios de habilitación establecidos en la normatividad vigente para el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) cuyo objetivo más importante es el de proveer servicios de Salud 

a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, atendiendo a lo establecido en el sistema 

único de habilitación para la prestación de los servicios de salud reglamentados en la Resolución 3100 de 2019 

(Ministerio de Salud y Protección Social - Colombia, 2019). 
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Con el propósito de determinar un crecimiento coherente con las necesidades de demanda del servicio de salud, la 

ESE en el año 2018 adelantó el estudio denominado “ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ”, proyecto que analizó el estado 

actual de la prestación del servicio de salud en la subregión del Nordeste Antioqueno, en especial el de la ESE Hospital 

San Rafael de Yolombó con respecto a los servicios de urgencias, cirugía, obstetricia, imágenes diagnósticas y 

hospitalización, discriminando demanda atendida, demanda desatendida, capacidades de atención, demanda total, 

estado actual de la prestación del servicio y de las instalaciones, participación en el mercado, balances oferta-

demanda, crecimiento de la población y proyección de la demanda, entre otros factores que demuestran el estado y 

déficit de la atención y de la calidad de la misma para dar cumpliendo con los estándares de habilitación normativos 

y de las expectativas de la población. En este estudio se tuvo en cuenta el análisis detallado de la oferta de servicios 

de salud ofrecidos en los municipios denotados como el área de influencia: Amalfi, Anorí, Caracolí, Carolina del 

Príncipe, Cisneros, Gómez Plata, Guadalupe, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, San Roque, Santo 

Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó y Yondó; así como la demanda de usuarios de la región que utilizan los 

servicios de segundo nivel de la ESE, es decir, el manejo integral por especialistas de los servicios propios de 

complejidad intermedia. Es importante resaltar que la ESE Hospital San Rafael de Yolombó es la única institución 

prestadora de servicios de salud de segundo nivel de complejidad en el municipio de Yolombó y en toda la subregión 

del Nordeste Antioqueño; además que eventualmente, atiende usuario de las subregiones del Norte y del Magdalena 

Medio, atendiendo incluso remisiones provenientes de los municipios de Barbosa y Girardota del norte del Valle de 

Aburrá.  

 

El estudio presentó también el impacto social y económico que se generará en la subregión, en los usuarios y en la 

propia ESE con la ampliación de la oferta de los servicios de salud con la construcción de la Nueva Torre Clínica que 

se plantea para integrar los servicios analizados. Finalmente se realizó un modelo financiero que evaluó todas las 

variables analizadas dentro del estudio, más los objetos de costo e ingresos actuales y futuros, para determinar la 

factibilidad financiera de la construcción de la Nueva Torre Clínica y el impacto económico y de producción que 

recibiría ESE Hospital San Rafael Yolombó con su implementación. 

 

En el mes de mayo del año 2021, la ESE presentó ante el Ministerio de Salud y Protección Social el estudio 

denominado “ESTUDIO DE SUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION TIPO A YOLOMBÓ - 

ANTIOQUIA”, estudio que validó la información del proyecto desarrollado en el año 2018 pero ahora alimentado con 

datos recientes de capacidad de oferta y demanda de atención en servicios de salud, dinámica poblacional, perfil 

epidemiológico, comportamiento de la producción y sostenibilidad financiera de la ESE, en donde se mostró también 

que la Institución logró una recuperación financiera a través de su Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo 

que hace que la Institución actualmente se encuentre en una situación financiera favorable, indicadores obtenidos 

gracias al aumento progresivo de la producción respecto de la demanda de los servicios de salud, cuya satisfacción 

se ve afectada básicamente por la insuficiencia de su capacidad instalada. 

 

Como anexos de este informe se encuentran los siguientes estudios: 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE YOLOMBÓ. 

2. ESTUDIO DE SUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION TIPO A YOLOMBÓ - ANTIOQUIA. 

 

En el mismo mes de mayo se recibe por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la notificación con radicado 

No.: 202123100737581 en donde se indica que la capacidad instalada propuesta por la ESE para la ampliación de 

los servicios, descrita por este Ministerio como “Nuevo Hospital”, es coherente con el perfil epidemiológico de la 

región, abordaje inicial que avala la coherencia del Programa Médico Arquitectónico desarrollado por la Institución y 

permite el avance en la formulación del proyecto de inversión en infraestructura. 

 

Al recibir entonces por pare del Ministerio de Salud y Protección Social el concepto favorable de la expansión 

proyectada de los servicios de salud, crecimiento expresado mediante el Programa Médico Arquitectónico 

presentado, la ESE Hospital San Rafael Yolombó se ve en la necesidad de desarrollar los estudios y diseños de 

arquitectura y demás estudios técnicos de los que habla la resolución 2053 de 2019 para optar al Concepto Técnico 

de Viabilidad y así poder aspirar a la cofinanciación del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física por parte del 

Presupuesto Departamental - Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y Presupuesto General 

de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Los Estudios y diseños técnicos requeridos por la Resolución 2053 de 2019 en su numeral 7.1.2 son los siguientes: 
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6. “Diseños arquitectónicos (localización, plantas arquitectónicas, cubiertas, cortes y fachadas) a escala 

(1:100 – 1:125 – 1:75 dependiendo el área u otras convenciones usadas en arquitectura), acotados, 

amoblados y firmados por el profesional responsable, indicando el nombre y número de matrícula 

profesional. El diseño deberá cumplir con los criterios y aspectos normativos contemplados por la 

normatividad vigente para el sector salud.” 

 

8. Levantamiento topográfico del lote con curvas de nivel y debidamente acotado. 

 

9. Estudios de ingeniería estructurales, de suelos, hidro-sanitarios, contraincendios, eléctricos, redes 

lógicas (voz y datos), mecánicos (redes de gases medicinales, ventilación, entre otras, cuando aplique) 

firmados por cada especialista, con el nombre y número de matrícula profesional. 

 

10. Presupuesto detallado de obra, firmado por el profesional responsable, indicando nombre y número de 

matrícula profesional. 

 

Según lo expuesto, la ESE deberá realizar el correspondiente contrato de consultoría para obtener los estudios y 

diseños mencionados, compendio de estudios que deberá ser allegada junto con otra documentación de trámite 

administrativo ante la Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y 

Protección Social para obtener el Concepto Técnico de Viabilidad y poder aplicar a las fuentes de cofinanciación tanto 

departamental como Nacional. 

 

Para cuantificar el valor de proyecto de consultoría la ESE tomó como referencia el Programa Médico Arquitectónico 

que recibe el concepto favorable por parte de la DSSA y el MSPS, el cual indica la coherencia de la proyección de 

cada servicio (equipamiento general del inmueble detallado por cada servicio) el cual se presenta a continuación: 

 

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ 

MEDIANA COMPLEJIDAD 

Programa Inicial Etapa I 

PROYECCIÓN TORRE CLÍNICA 

    

1. SERVICIO DE URGENCIAS: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
587,3 

    

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 2 sillas) 1 6 6 

Sala de espera 25 personas (1 m2 por persona) 1 25 25 

Batería de baños públicos para ambos sexos, niños, discapacitados y 

cambiador 
2 10 20 

Recepción, control e información 1 8 8 

Facturación y caja 1 8 8 

Consultorio de triage 1 12,5 12,5 

Sala de reanimación 2 13 26 

Lavado de pacientes y/o ducha camillas 1 6 6 

Consultorio de valoración pediatría con baño 1 12 12 

Consultorio de valoración adultos con baño 1 12 12 

Consultorio de valoración ginecobstetricia con baño 1 12 12 

Oficina de coordinación médica y de enfermería (incluye sala de juntas) 1 15 15 

Sala de terapia respiratoria 1 camilla y 4 sillas (sala ERA) con prelavado 

y baño 
1 18 18 

Sala de rehidratación 2 camillas (sala EDA) con baño 1 16 16 

Sala de procedimientos 2 camillas (suturas) 1 16 16 

Sala de yesos 1 12 12 

Sala de observación niños 6 6 36 

Sala de observación mujeres 6 6 36 

Sala de observación hombres 6 6 36 

Baños pacientes (niños, mujeres y hombres) 3 4 12 

Estación de enfermería 1 10 10 

Trabajo sucio 1 5 5 

Trabajo limpio 1 5 5 

Lavado de patos 1 1 1 

Depósito de equipos e instrumental 1 4 4 
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Depósito de materiales, insumos y medicamento 1 4 4 

Depósito ropa sucia 1 4 4 

Depósito ropa limpia 1 4 4 

Cuarto de custodia 1 2 2 

Cuarto de aseo 1 2 2 

Deposito transitorio de residuos 1 2 2 

Baño funcionarios por sexo con ducha 2 4 8 

Vestier funcionarios por sexo 2 6 12 

Descanso de funcionarios y cafetín 1 12 12 

    

Subtotal 419,5 

Muros y circulación (40%) 167,8 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE URGENCIAS: 587,3 

    

2. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
1921,05 

    

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 2 sillas) 2 6 12 

Sala de espera 20 personas (1 m2 por persona) 2 20 40 

Batería de baños públicos para ambos sexos, niños, discapacitados y 

cambiador 
4 8 32 

Recepción, control e información 1 6 6 

Oficina de coordinación médica y de enfermería (incluye sala de juntas) 2 15 30 

Sala de procedimientos 2 12 24 

Hospitalización pediátrica:       

Habitación unipersonal pediátrica con baño 5 18 90 

Habitación bipersonal pediátrica con baño 6 23 138 

        

Habitación aislados pediátricos con baño 2 23 46 

Hospitalización adultos:       

Habitación unipersonal adultos con baño 10 18 180 

Habitación bipersonal adultos con baño 26 23 598 

        

Habitación aislados adultos con baño 3 23 69 

Centro de distribución de alimentos 2 6 12 

Estación de enfermería 2 10 20 

Trabajo sucio 2 5 10 

Trabajo limpio 2 5 10 

Lavado de patos 2 1 2 

Depósito de equipos e instrumental 2 4 8 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 2 4 8 

Depósito ropa sucia 2 4 8 

Depósito ropa limpia 2 4 8 

Cuarto de aseo 2 2 4 

Deposito transitorio de residuos 2 2 4 

Baño funcionarios por sexo con ducha 4 4 16 

Vestier funcionarios por sexo 4 6 24 

Descanso de funcionarios y cafetín 2 12 24 

    

Subtotal 1423 

Muros y circulación (35%) 498,05 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN: 1921,05 

    

3. SERVICIO DE CIRUGÍA: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
478,8 

    

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 4 sillas) 1 8 8 

Sala de espera 25 personas (1 m2 por persona) 1 25 25 

Batería de baños públicos para ambos sexos, niños, discapacitados y 

cambiador 
2 8 16 

Recepción, control e información 1 4 4 

Facturación y caja 1 4 4 

Vestier para ingreso de pacientes con baño-cambiador y ducha (ambos 

sexos) 
2 6 12 
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Sala de recepción y preparación de pacientes (3 camillas + 3 sillones) 1 30 30 

Locutorio para interacción con acompañantes 1 9 9 

Lavamanos quirúrgico 1 4 4 

Oficina de coordinación médica y de enfermería (incluye sala de juntas) 1 15 15 

Consultorio de valoración especialistas 1 10 10 

Sala de cirugía 3 25 75 

Sala de recuperación con puesto de enfermería (8 camillas) 1 55 55 

Estación de enfermería 1 10 10 

Trabajo sucio 1 5 5 

Trabajo limpio 1 5 5 

Lavado de patos y fluidos 1 1 1 

Depósito de equipos e instrumental 1 4 4 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 1 4 4 

Depósito de anestesia 1 2 2 

Depósito ropa sucia 1 4 4 

Depósito ropa estéril 1 4 4 

Cuarto de aseo 1 2 2 

Deposito transitorio de residuos 1 2 2 

Baño funcionarios por sexo con ducha 2 4 8 

Vestier funcionarios por sexo 2 6 12 

Descanso de funcionarios 1 12 12 

    

Subtotal 342 

Muros y circulación (40%) 136,8 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE CIRUGÍA: 478,8 

    

4. SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
443,8 

    

Consultorio de valoración de pacientes con baño 1 15 15 

Sala ARO (3 camillas) 1 24 24 

Vestier para ingreso de pacientes con baño-cambiador y ducha 1 6 6 

Vestier para ingreso de visitantes con baño-cambiador 1 6 6 

Sala de preparación de pacientes (1 camilla + 2 sillones) 1 12 12 

Trabajo de partos con baño 6 8 48 

Partos naturales:       

Lavamanos quirúrgico partos naturales 1 3 3 

Sala de partos 2 18 36 

Quirófano de cesáreas:       

lavamanos quirúrgico cirugía obstétrica 1 3 3 

Sala de cirugía de cesáreas 1 25 25 

Sala de atención a neonatos 1 10 10 

Sala de recuperación post-quirúrgica (3 camillas) 1 25 25 

Sala de recuperación post-parto (3 camillas) 1 25 25 

Estación de enfermería 2 5 10 

Trabajo sucio 2 5 10 

Trabajo limpio 2 5 10 

Lavado de patos 2 1 2 

Depósito de equipos e instrumental 2 4 8 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 2 4 8 

Depósito de anestesia 1 2 2 

Depósito ropa sucia 2 4 8 

Depósito ropa estéril 2 4 8 

Cuarto de aseo 2 2 4 

Cuarto de aseo general exterior 1 4 4 

Depósito de placentas y fetos 1 3 3 

Deposito transitorio de residuos 1 2 2 

Subtotal 317 

Muros y circulación (40%) 126,8 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA: 443,8 
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5. SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
86,8 

    

Área de recepción y clasificación 1 5 5 

Área sucia (limpieza y descontaminación del material) 1 9 9 

Vestier funcionarios 1 6 6 

Cuarto de aseo 1 2 2 

Área limpia (acondicionamiento, empaquetado, preparación y 

esterilización del material) 
1 25 25 

Área estéril (almacenamiento del material) y entregas 1 15 15 

    

Subtotal 62 

Muros y circulación (40%) 24,8 

    

ÁREA TOTAL SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: 86,8 

    

6. SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
126 

    

Vestier pacientes 1 6 6 

Sala de equipo de rayos x 1 30 30 

Puesto de trabajo radiólogo 1 6 6 

Puesto de trabajo personal técnico Rayos X 1 6 6 

Sala de ecografías con baño-cambiador 1 22 22 

Sala de mamografías con vestier 1 18 18 

Cuarto de aseo 1 2 2 

    

Subtotal 90 

Muros y circulación (40%) 36 

    

ÁREA TOTAL SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS: 126 

    

7. COMPLEMENTARIOS: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
1410 

    

Cuartos técnicos 5 30 150 

Parqueadero (40 vehículos 5.00*2.30 + circulaciones y rampa) 1 760 760 

Urbanismos 1 500 500 

    

Subtotal 1410 

Muros y circulación (0%) 0 

    

ÁREA TOTAL COMPLEMENTARIOS: 1410 

    

CUADRO DE ÁREAS: "PROYECTADO" 

    

Servicio 
Área 

asistencial 
Circulación Área total 

Servicio de Urgencias: 419,5 167,8 587,3 

Servicio de Hospitalización: 1423 498,05 1921,05 

Servicio de Cirugía: 342 136,8 478,8 

Servicio de Ginecobstetricia: 317 126,8 443,8 

Servicio de Esterilización: 62 24,8 86,8 

Servicio de Ayudas Diagnosticas: 90 36 126 

Complementarios: 1410 0 1410 

    

 4063,5 990,25 5053,75 

    

 Sub total áreas: 4063,5 

 Circulaciones: 990,25 

    

 Total Torre Clínica: 5053,75 
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El Programa Médico Arquitectónico da resumen de un área total a diseñar de 5053.75 metros cuadrados, que para 

este ejercicio y en adelante, se tomará como un total de 5054 metros cuadrados, aclarando que la ESE pagará al 

contratista únicamente la cantidad de metros cuadrados resultado del cuadro de áreas definitivo, liquidado al valor 

unitario por metro cuadrado contratado. 

 

Como base para estimar el valor del metro cuadrado de diseño se cuenta con dos fuentes de información. 1) Los 

estudios de análisis del mercado realizados por la ESE para contratos de objeto similar y 2) los contratos con objeto 

similar celebrados en el pasado por esta misma institución; cada ítem es afectado por el IPC de los años 

correspondientes y se comparan, para lo cual, en este ejercicio se toma el valor más favorable de cada uno de los 

ítems. Para el análisis de valor del metro cuadrado de diseño arquitectónico, dado el nivel de complejidad de la 

edificación y según el decreto 2090 de 1986, se toma como referencia únicamente el valor estimado por el informe 

“ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE YOLOMBÓ.” (P, 234 – 236), afectándolo por el IPC de los años correspondientes y también afectándolo 

únicamente por el 60% de su valor, esto con el objetivo de buscar mayor economía para la ESE ya que este valor se 

encuentra dentro de los precios generales del mercado. 

 

Como resultado del ejercicio se obtiene la siguiente información: 

 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

Levantamiento topográfico Unidad 1 $ 10.108.000 $ 10.108.000 

Diseños arquitectónicos m2 5054 $ 73.104 $ 369.467.616 

Estudio de suelos Unidad 1 $ 7.646.661 $ 7.646.661 

Diseño estructural m2 5054 $ 14.147 $ 71.498.938 

Diseño de redes hidrosanitarias m2 5054 $ 7.074 $ 35.751.996 

Diseño de redes eléctricas internas, 

externas y de apantallamiento 
m2 5054 $ 11.500 $ 58.121.000 

Diseño de iluminación m2 5054 $ 4.500 $ 22.743.000 

Diseño de red de telecomunicaciones 

voz y datos 
m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de control de acceso (intrusión) m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de detección de incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de red contra incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de red de aire acondicionado y 

sistema de ventilación mecánica 
m2 5054 $ 8.706 $ 44.000.124 

Diseño de red de gases medicinales m2 5054 $ 7.618 $ 38.501.372 

Coordinación del proyecto en Modelado 

BIM (LOD 350) 
m2 5054 $ 15.000 $ 75.810.000 

Presupuesto de obra m2 5054 $ 4.897 $ 24.749.438 

Programación de obra m2 5054 $ 2.500 $ 12.635.000 

     

  SUB TOTAL: 882.221.145 

  IVA: 167.622.018 

  TOTAL: 1.049.843.163 

 

En atención de lo anterior, la ESE Hospital San Rafael Yolombó realizará la contratación del proyecto de Estudios y 

Diseños para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ; debiendo también 

contratar una interventoría externa idónea  para realizar la interventoría técnica administrativa legal y financiera al 

contrato de Estudios y Diseños, de manera que se alcance el objetivo cual es el de contar con un producto acabado 

de las mejores condiciones para ser presentado ante distintas entidades en busca de la gestión de recursos para la 

construcción de la torre clínica;   según las siguientes consideraciones: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Interventoría técnica administrativa legal y financiera al contrato de consultoría para la 

elaboración de Estudios y Diseños Técnicos para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBÓ. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO: El proyecto concibe desarrollar la interventoría técnica administrativa legal y financiera al 

contrato de Estudios y Diseños topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, revisión 

estructural, diseño de redes hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas internas, externas y de apantallamiento, 

diseño de iluminación, diseño de red de telecomunicaciones voz y datos, diseño de control de acceso (intrusión), 

diseño de detección de incendios, diseño de red contra incendios, diseño de red de aire acondicionado y sistema de 

ventilación mecánica, diseño de red de gases medicinales, coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), 

presupuesto de obra y programación de obra para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN 
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RAFAEL YOLOMBÓ, en la que se integrarán los servicios de Urgencias, Imágenes diagnósticas, Cirugía, Obstetricia, 

Esterilización, Hospitalización y otros Complementarios según el Programa Médico Arquitectónico aprobado por la 

Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social para la 

propuesta de red viabilizada para el departamento de Antioquia por el MSPS y el rol definido para el Municipio de 

Yolombó en la subregión del Nordeste del departamento. 

 

Los espacios deberán ser diseñados y dotados técnicamente según la normatividad colombiana vigente que rige esta 

materia y según lo obligan los anexos II, III y IV según las disciplinas contratadas. 

 

OBJETO DEL PROYECTO: Interventoría técnica administrativa legal y financiera al contrato de Estudios y Diseños 

Técnicos para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. 

 

CONDICIONES INICIALES: El contratista seleccionado deberá ceñirse al cumplimiento de las normas de nacionales, 

departamentales y municipales, al Programa Médico arquitectónico presentado y a las recomendaciones dictadas 

por el supervisor encargado por parte de la ESE, la Dirección Seccional de Antioquia y el Ministerio de Salud y 

Protección social. 

 

PRODUCTOS A CONTRATAR: Acorde con los planteamientos descritos, la ESE requiere contratar la interventoría  de 

los Estudios y Diseños topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, revisión estructural, 

diseño de redes hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas internas, externas y de apantallamiento, diseño de 

iluminación, diseño de red de telecomunicaciones voz y datos, diseño de control de acceso (intrusión), diseño de 

detección de incendios, diseño de red contra incendios, diseño de red de aire acondicionado y sistema de ventilación 

mecánica, diseño de red de gases medicinales, coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), presupuesto 

de obra y programación de obra para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

YOLOMBÓ. La interventoría será realizada a los siguientes productos del contrato de consultoría de estudios y 

diseños: 

 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

Revisión y auditoría del levantamiento topográfico Unidad 1 $ 2.931.320 $ 2.931.320 

Revisión y auditoría de los diseños arquitectónicos m2 5054 $ 21.200 $ 107.145.609 

Revisión y auditoría del estudio de suelos Unidad 1 $ 2.217.532 $ 2.217.532 

Revisión estructural m2 5054 $ 4.103 $ 20.019.703 

          

Revisión y auditoría del diseño de redes 

hidrosanitarias 
m2 5054 $ 2.051 $ 10.368.079 

Revisión y auditoría del diseño de redes eléctricas 

internas, externas y de apantallamiento 
m2 5054 $ 3.335 $ 16.855.090 

Revisión y auditoría del diseño de iluminación m2 5054 $ 1.305 $ 6.595.470 

Revisión y auditoría del diseño de red de 

telecomunicaciones voz y datos 
m2 5054 $ 1.595 $ 8.061.130 

Revisión y auditoría del diseño de control de acceso 

(intrusión) 
m2 5054 $ 1.595 $ 8.061.130 

Revisión y auditoría del diseño de detección de 

incendios 
m2 5054 $ 1.595 $ 8.061.130 

Revisión y auditoría del diseño de red contra 

incendios 
m2 5054 $ 1.595 $ 8.061.130 

Revisión y auditoría del diseño de red de aire 

acondicionado y sistema de ventilación mecánica 
m2 5054 $ 2.525 $ 12.760.036 

Revisión y auditoría del diseño de red de gases 

medicinales 
m2 5054 $ 2.209 $ 11.165.398 

Revisión y auditoría del proyecto BIM (LOD 350) m2 5054 $ 4.350 $ 21.984.900 

Revisión y auditoría del Presupuesto de obra m2 5054 $ 1.420 $ 7.177.337 

Revisión y auditoría de la Programación de obra m2 5054 $ 725 $ 3.664.150 

     

  SUB TOTAL: 255.129.143 

  IVA: 48.474.537 

  TOTAL: 303.603.680 

 

La ESE presenta la necesidad de realizar la contratación con una empresa idónea y con la experiencia requerida, por 

lo cual se acogerá a lo establecido en el Manual de Contratación de la Institución en el cumplimiento de sus 

obligaciones y en virtud del principio de transparencia. 
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Para realizar la contratación la ESE cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las derivadas de la naturaleza misma del contrato, el contratista 

deberá cumplir con las siguientes actividades y especificaciones: 

 

1) Realizar la interventoría técnica administrativa legal y financiera a los Estudios y Diseños topográficos, 

arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, revisión estructural, diseño de redes hidrosanitarias, 

diseño de redes eléctricas internas, externas y de apantallamiento, diseño de iluminación, diseño de red de 

telecomunicaciones voz y datos, diseño de control de acceso (intrusión), diseño de detección de incendios, 

diseño de red contra incendios, diseño de red de aire acondicionado y sistema de ventilación mecánica, diseño 

de red de gases medicinales, coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y 

programación de obra para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. 

2) Realizar la interventoría de los Estudios y Diseños dando cumplimiento a satisfacer el Programa Médico 

arquitectónico presentado. 

3) Realizar la interventoría de los Estudios y Diseños dando cumplimiento a las normas de nacionales, 

departamentales y municipales y a las recomendaciones dictadas por el supervisor encargado por parte de la 

ESE, la Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección 

social. 

4) Realizar la interventoría de los Estudios y Diseños según las condiciones iniciales de la presente convocatoria, 

además de los anexos técnicos II, III, IV según las disciplinas contratadas. 

5) Avalar los costos que se han proyectado en los estudios previos del contrato de consultoría, previa la publicación 

de términos definitivos.  

6) Avalar los anexos técnicos y documentos previos, términos de referencia y demás documentos que sean 

publicados a partir de los pliegos definitivos por la entidad para el contrato de Consultoría de Diseños.  

7) Presentar informe quincenal de avances de la ejecución del contrato de consultoría de diseños.  

8) Asistir a reuniones programadas en el seguimiento del contrato de estudios y diseños.  

9) Informar de posibles causales de incumplimiento del contratista de los diseños. 

10) Asistir por su cuenta en compañía de los profesionales que sean requeridos dentro de su equipo, a la ciudad de 

Bogotá y Medellín a reuniones con entidades ante las que se gestionen recursos, por el término de un año 

después de entregar los diseños que fueron intervenidos.  

11) Contar con el siguiente equipo técnico para realizar la interventoría a cada estudio y diseños entregado por el 

contratista consultor:  

 

PROFESIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Director de proyecto: 

Arquitecto, Ingeniero Civil o 

Arquitecto Constructor 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional.  

Especialización o Maestría en gestión, dirección o gerencia de proyectos 

Certificación de haber participado en al menos cinco (5) contratos como director 

de proyecto cuyo objeto haya sido diseño, interventoría de diseños, interventoría 

de construcción, construcción, adecuación o mantenimiento de edificaciones en 

instituciones hospitalaria, públicas o privadas, y que al menos uno (1) de estos 

contratos tenga dentro de sus actividades la implementación de la Metodología 

BIM. 

Arquitecto o Arquitecto 

Constructor 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional. 

Certificación de estudio como verificador de las condiciones de habilitación de 

prestadores de servicios de salud realizado en una institución de educación 

superior. 

Certificación de estudio en arquitectura sostenible, construcción sostenible o 

arquitectura bioclimática realizado en una institución de educación superior. 

Certificación de estudio de proyectos integrados con BIM realizado en una 

institución de educación superior. 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Geólogo 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional. 

Especialización o Maestría en mecánica de suelos y cimentaciones. 

Ingeniero Civil Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional.  

Especialización o Maestría en estructuras, análisis y diseño estructural ó ingeniería 

sísmica y dinámica estructural. 

Ingeniero Hidrosanitario Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional.  

Certificación de estudio en instalaciones hidráulicas y sanitarias, de gas y red 

contra incendio realizado en una institución de educación superior. 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero 

Electricista 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional.  

Certificación de estudio en la norma RETIE, RETILAP y RITEL realizado en una 

institución de educación superior. 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional.  
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Ingeniero Mecánico, 

Electromecánico o de 

Instrumentación y Control 

Certificación de estudio en climatización de áreas blancas u Hospitalarias realizado 

en una institución de educación superior. 

 

OBLIGACIONES DE LA ESE: 

 

1) Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en el plazo y términos establecidos. 

2) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria y que contribuya a la normal ejecución del objeto 

contractual.  

3) Realizar las retenciones de ley a que haya lugar. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL OBJETO A CONTRATAR: La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael 

Yolombó para efectos de obtener el valor aproximado del servicio tuvo en cuenta dos fuentes de información. 1) los 

estudios de análisis del mercado realizados por la ESE para contratos de objeto similar, 2) los contratos con objeto 

similar celebrados en el pasado por esta misma institución; 3) la complejidad de los diseños y por ende los costos de 

una interventoría con profesionales pares a los que intervienen en la ejecución de los estudios y diseños. 4) la 

cantidad y cualificación de personal que intervendrá en la interventoría. 

 

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: Para efectos fiscales, el valor del Contrato que se derive de la presente 

convocatoria por ningún motivo podrá exceder el valor de TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($303.603.680,00). 

 

La ESE cancelará el valor del contrato así: Por actas de acuerdo a los productos de diseños y estudios que sean 

entregados, avalados la Interventoría, la Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez entregada la documentación necesaria para dar a los pagos, la 

Interventoría de Diseños contratada por la ESE contará con máximo 30 días calendario para la revisión de la 

información y la autorización del pago, posterior a esto, la ESE realizará el pago dentro de los siguientes 60 días 

calendario al recibo de la autorización;  

 

En todo caso el último pago pago del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato se realizará al recibir el 

concepto favorable del (Proyecto final con aprobaciones, según exigencias del Anexo III), Estudios y diseños 

topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, revisión estructural, diseño de redes 

hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas internas, externas y de apantallamiento, diseño de iluminación, diseño de 

red de telecomunicaciones voz y datos, diseño de control de acceso (intrusión), diseño de detección de incendios, 

diseño de red contra incendios, diseño de red de aire acondicionado y sistema de ventilación mecánica, diseño de 

red de gases medicinales, coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y 

programación de obra, concepto que deberá ser expedido por parte de la Supervisión Interna designada por la ESE, 

la Interventoría de Diseños contratada por la ESE, la Secretaría  Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

y el Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez entregada la documentación necesaria para dar trámite al pago 

final, la Interventoría de Diseños delegada por la ESE contará con máximo 30 días calendario para la revisión de la 

información y la autorización del pago, posterior a esto, la ESE realizará el pago dentro de los siguientes 60 días 

calendario al recibo de la autorización. 

 

Para el pago EL CONTRATISTA deberá presentar la correspondiente factura, la cual deberá ir acompañada de los 

siguientes documentos:  

 

1)  Constancia de afiliación y pago al Régimen de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos del personal 

utilizado para ejecutar el contrato. 

2)  Informe detallado de actividades realizadas. 

3)  Certificado expedido por la Subdirección Científica y la Subdirección Administrativa y Financiera, designadas 

por La ESE para la ejercer la supervisión interna del mismo. 

4)  Certificado expedido por la interventoría del proyecto de diseños en el que se manifieste que el contratista 

ha cumplido contractualmente con sus obligaciones para presentar la correspondiente factura. 

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

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: Luego de revisado el objeto de este contrato y 

conforme lo establece el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó, la 

modalidad de selección en este Proceso será la Invitación Pública y se hará a través de Contrato de Consultoría. 
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DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se ejecutará en un plazo de Cuatro (4) MESES calendario, plazo que iniciará 

con la suscripción del acta de inicio. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para efectos legales el lugar de domicilio contractual será en las instalaciones 

de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, ubicada en la carrera 24 No. 13-466 (barrio 

el Reposo, Yolombó-Antioquia). El contratista desarrollará el proyecto en sus instalaciones en el municipio que 

corresponda. 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y OTROS GASTOS: El Proponente deberá tener presente en su propuesta los costos 

asociados a los siguientes conceptos: 

 

DEDUCCIÓN PORCENTAJE 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 11% de acuerdo a la tarifa señalada en el estatuto Tributario y en caso 

que la cuantía del contrato supere la establecida para este fin. 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1 % de acuerdo a la norma  tributaria   del Orden  Municipal 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% de acuerdo  a la  norma  tributaria   del Orden  Departamental 

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2 % de acuerdo  a la  norma  tributaria   del Orden  Municipal 

ICA 1 % de acuerdo a la norma tributaria del Orden Municipal 

 

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

 

IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La ESE atenderá el pago del valor del presente Contrato con cargo 

al presupuesto aprobado para la vigencia dos mil veintiuno (2021) y cuenta con el correspondiente Certif icado de 

Disponibilidad Presupuestal el cual se adjunta. 

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR: El proponente debe adjuntar la siguiente documentación para la celebración del 

contrato. 

 

• Antecedentes disciplinarios PGN del representante legal y la empresa    

• 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 cédula del representante legal     

• Copia de Cámara de Comercio (Persona Jurídica)     

• Copia del RUT actualizado          

• Libreta Militar si es menor a 50 años hombres     

• Último pago de seguridad social      

• Propuesta económica                                                     

• Pólizas 

 

ANÁLISIS DE EXIGENCIA DE GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a allegar a la ESE y a constituir a favor de la 

misma dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, garantías expedidas por 

Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en 

Colombia, que amparen los siguientes riesgos:  

 

a)  CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del  contrato, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen, por el plazo de duración del contrato y Seis 

(6) meses más. 

 

b)  PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato y un 

término igual al del contrato y tres (3) años más. 

 

c)  CALIDAD DEL SERVICIO: Por el TREINTA POR  CIENTO (30%) del valor del contrato, por el plazo de duración 

del contrato y Dos  (2) años más. 

 

d)  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por 200 SMLMV con una vigencia igual a la del contrato.  

 

Será a cargo de EL CONTRATISTA el pago oportuno de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, 

tal como lo establece la ley.  En caso de demora en pagar oportunamente, LA ESE podrá descontar su valor de la 
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primera factura o facturas que debe pagar a EL CONTRATISTA. Igualmente deberán reponer las garantías cuando el 

valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. 

 

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: 

 

La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del presente Contrato y el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del mismo estarán a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera de LA ESE, la subgerencia 

científica de la ESE  y la interventoría externa para el proyecto de diseños. 

 

 

Yolombó,  12 de julio de 2021 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA 

Gerente 

      

 

 

 

 

 

MARIAEUGENIA SOTO ISAZA                  JOSÉ LUÍS ALVARINO VÁSQUEZ 

Subdirector Administrativo y Financiero                Subdirector Científico 

 

 

 

 

 

 
Elaboró: Jorge Cuartas T. 

 Asesor Jurídico 
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