
I*
I- .S . l - . Empresa St>fi»l del Helarte

ESTUDIO TÉCNICO DE NECESIDAD DE DOS UNIDADES
MÓVILES VIGENCIA 2017

NECESIDAD:

En la actualidad la ESE IMSALUD, ofrece servicios de actividades Extramurales y
demanda inducida, pero no cuenta con espacios físicos en el área rural que
faciliten el desarrollo de las actividades de promoción y prevención, una
programación de salidas para el cumplimiento de metas que se reduzca gastos
logísticos, garantizando el acceso al derecho del goce efectivo de salud de la
comunidad.

Se requiere para la prestación de estos servicios extramurales de actividades de
promoción y prevención, dos unidades móviles que fortalezca el cumplimiento de
las metas, aumentando cobertura de atención extramural y disminuir la limitación
de salidas extramurales.

CARACTERÍSTICAS:

A partir de la Ley 100 de 1993 se creó un nuevo enfoque de la salud, visto desde
el punto de vista de la Promoción de la salud y la Prevención de la enfermedad, lo
cual ha venido generando un sin numero de normas y legislaciones todas
tendientes a garantizar la salud de todos los usuarios en el territorio nacional.

En el año 2000 se publico la Resolución 412 que tenia como fin garantizar la
ejecución de una serie de normas tendientes a brindar los servicios de Promoción
y Prevención a todos los habitantes del territorio Colombiano, para lograr con ello
mejorar los niveles de vida y disminuir la carga fiscal que genera la atención de las
diferentes enfermedades prevenibles y controlables a las cuales está dirigida la
resolución.

Dentro de esta resolución se establecieron varios campos de acción los cuales
están enfocados a la Demanda Inducida, la Detección Temprana y la Protección
Específica; siendo estas actividades de obligatorio cumplimiento para todas las
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EPS Subsidiadas y Contributivas y las ESE tanto de carácter Públicas como
Privadas.

En el año 2014 se expidió el Decreto 351 del Ministerio de Salud y Protección
Social, donde nos define que es la atención extramural en su artículo 4.
ATENCIÓN EXTRAMURAL: Es la atención en salud en espacios no destinados a
salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso que cuenta con la
intervención de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la
participación de su familia, hacen parte de esa atención las brigadas, jornadas,
unidades móviles en cualquiera de sus modalidades y la atención domiciliaria

JUSTIFICACIÓN:

Dentro de las actividades a desarrollar en los programas de Promoción y
Prevención de la ESE IMSALUD se han detectado unas deficiencias en el
cumplimiento de metas generadas estas en un disbalance entre la oferta de
servicios profesionales y la demanda de servicios debido al aumento constante de
la población subsidiada secundaria a las ampliaciones de cobertura.

La inexistencia de medios de transporte institucionales para la ejecución de
actividades extramurales y demanda inducida para la prestación de los servicios
de Promoción y Prevención de la ESE, limitan la programación y normal desarrollo
de las actividades, ya que los costos de contratación son demasiados altos y el
servicio contratado pone en riesgo la seguridad del usuario interno y externo,
destacando un incumplimiento de metas de los programas de protección
específica, detección temprana y salud pública.

OBJETIVOS:

Convenir la unión de esfuerzos para concretar la financiación y logística
necesarias para la ejecución de iniciativa tendiente a proveer a la ESE IMSALUD,
y de allí a sus pacientes y beneficiarios, de dos unidades móviles para el
mejoramiento de la prestación de servicios de promoción y prevención y la
efectividad de la demanda inducida en el eje extramural, fortaleciendo el
cumplimiento de la metas de protección específica y detección temprana y salud
pública en las diferentes comunas de san José de Cúcuta, beneficiando los
compromisos adquiridos en los acuerdos de voluntades celebrados con las EAPB,
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ESPECIFICACIONES DE LAS UNIDADES A ADQUIRIR MEDIANTE LA UNIÓN
DE ESFUERZOS SE DESCRIBEN ASÍ:

EL VEHÍCULO CONSTARA DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:

A. Compartimiento del conductor
B. Unidad Básica de Atención (UBA) que contará a su vez con:
1. Consultorio médico
2. Consultorio ginecológico

ESTRUCTURA FURGÓN
Puentes en U calibre 3/16, parales y esquineros en lámina Coll Rolled Calibre 18.
Bastidor figurado en u calibre 3/16. Parales intermedios calibre 18 figurados en
omega. Todas las uniones de la estructura se harán con soldadura Mig.
La estructura final del furgón será recubierta en lámina de fibra de vidrio.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR
Todos los costados laterales estarán forrados en láminas de fibra de vidrio,
material aislante, termo acústico y retardante al fuego. Garantizan una total
impermeabilidad, pegadas a la estructura con Sikaflex y remache en aluminio

PARACHOQUES
El parachoques trasero será fabricado en lámina HR, montado sobre los soportes
originales del chasis; resistente a los impactos, conformado con un ancho igual al
exterior de la carrocería y como mínimo de 25cms. de alto, diseñado dentro de
medidas reglamentarias.

COLOR
Recubierta en pintura de color blanco, laca tipo poliuretano. La estructura y partes
expuestas a la humedad serán recubiertas en una emulsión epoxica de tipo
anticorrosivo. Además de la aplicación de una emulsión asfáltica de carácter
impermeabilizante.

IDENTIFICACIÓN EXTERIOR
Se realiza en pintura y material reflectivo: (Según diseño acordado con el cliente)
Logos de acuerdo a la entidad, en cada costado del furgón y en el techo. En el
interior llevará: La identificación de cada consultorio, el Logo de la entidad, ios
cuadros con la Misión, Visión y Valores Corporativos de la entidad. Las leyendas
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de NO FUME y USE EL CINTURON DE SEGURIDAD en los consultorios; salidas
de emergencia, identificación de los sistemas eléctricos y hidráulicos.

PISO
El piso estará soportado por perfiles transversales tipo "C" sobre los cuales se
instalará una lámina en madera súper formaleta de 13 mm, debidamente
inmunizada por la parte inferior Será forrado en el interior con lámina de caucho
antideslizante del tipo tráfico pesado, Retardante al fuego, resistente a
desinfectantes y detergentes habituales.

AISLAMIENTO
Aislamiento termo acústico entre el forro exterior y paredes interiores en los
laterales y el techo en espuma de poliuretano con aditivos para retardar su
velocidad de combustión.

RECUBRIMIENTO INTERIOR
La unidad, en sus paredes laterales y el techo será forrada interiormente en
plástico reforzado de fibra de vidrio tipo 8 y/o material no rugoso, sin elementos
afilados o cortantes, resistente a desinfectantes y detergentes habituales e
instalados en láminas de tipo liso

PUERTAS
La Unidad será dotada con una puerta lateral para cada uno de los consultorios,
ubicada en el costado derecho, la cual, al estacionar la unidad para prestar sus
servicios, se abre sobre su eje vertical de derecha a izquierda, con una apertura
total de 180°. Será fabricada de tipo panel con chapas con bloqueo exterior por
medio de llave e interiormente por medio de seguros. Y se le colocarán franjas
reflectivas rojas para percepción del estado de puertas abiertas. Las puertas están
diseñadas para evitar la apertura accidental.
En el tablero de instrumentos del conductor habrá un piloto indicando puertas
abiertas de iluminación intermitente con frecuencias de 2 a 4 hertz con rotulo de
puertas abiertas. Todas las puertas serán herméticas.

El acceso al furgón será mediante una escalerilla en aluminio alfajor antideslizante
y manijas para facilitar el ascenso y descenso del personal. El ancho de la puerta
será mínimo de 1.80 metros de altura y 1 metro de ancho para facilitar la entrada
de equipos.
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BODEGAS Y HABITÁCULO PLANTA
La Unidad estará dotada con un mínimo de dos bodegas, ubicadas en los
costados laterales inferiores repartidas equitativamente, destinadas a alojar
equipos y elementos necesarios para el funcionamiento de la misma; todas
dotadas con marco y puerta metálica, chapas y seguro por medio de llaves.
La bodega destinada a almacenar la planta eléctrica contará con una puerta
fabricada en marco metálico y en el panel de la puerta se colocará rejilla metálica
para ventilación, además que este compartimiento se aislará de ruido y
temperatura.

VENTANAS
La Unidad contara con ventanas con vidrios de seguridad tipo automotriz, con
visibilidad de adentro hacia afuera, serán de tipo corredera o plegables; las cuales
serán ubicadas en los costados izquierdo, derecho y anterior de la carrocería
(según distribución interior)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Todos los circuitos instalados estarán protegidos mediante fusibles calibrados de
fácil acceso para su eventual sustitución.
Los cables de potencia están diseñados para soportar las condiciones específicas
tanto de instalación como de operación en distribución de energía eléctrica, para
que esta se realice de forma segura y confiable.
Los fusibles correspondientes al equipo médico y conexiones de la UNIDAD irán
en una caja en cada compartimiento.
La Unidad posee dos sistemas eléctricos independientes, uno para operar el
vehículo y el segundo sistema que podrá ser alimentado mediante una red urbana
o del generador o planta eléctrica.
Los tomacorrientes estarán protegidos independientemente cada uno con un
breaker del amperaje adecuado para los equipos, tomas, luces y aires
acondicionados; de tal manera que un corto circuito de cualquiera no afecte los
restantes.

Se dotará de tomacorrientes dobles al exterior de la carrocería, con la marcación
indicando la entrada y salida de 110 Volt., siendo del tipo toma tipo intemperie. Así
mismo el vehículo tendrá en su dotación un cable de 30mts encauchetado 3*10
con polo a tierra y sus extremos debidamente adaptados para lograr esta
alimentación, con un sistema para almacenarlo en un lugar específico de la UBA.
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En la Unidad se instalaran tomas de corriente independiente 110 voltios
distribuidas al interior de la unidad, ubicadas de acuerdo a los equipos a instalar.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
La iluminación exterior estará compuesta por 12 lámparas estacionarias de 12v o
24volt. De color rojo y/o ámbar, distribuidas simétricamente en el contorno de la
carrocería, dos ubicadas en la parte superior delantera, 10 lámparas distribuidas a
los costados de la carrocería. En la parte trasera se instalaran dos luces ámbar
indicadoras de direccionales y parqueo, dos luces blancas indicando luz de
reversa con indicador auditivo "pito de reversa", dos luces indicando stop y luz
media y un tercer stop.
Se instalaran de dos a tres luces en el costado lateral de la carrocería de 110 volt,
al costado derecho superior para iluminar el área de atención externa y acceso al
Público.

Dos faros antiniebla a 12V amarillos ubicados en el bomper delantero de la
unidad.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR
Compuesto de dos lámparas a 110 volt, ubicadas en el centro del techo de cada
área, que se activan con interruptores independientes, una en el compartimiento
médico, una en el odontológico.
Lámparas a 12V o 24 volt. Que se activan desde el compartimiento del conductor,
ubicadas dos en el consultorio médico, dos en el consultorio ginecológico,
una en la bodega de la planta opcional estas se encenderán automáticamente al
abrir las puertas de acceso hasta accionarse el interruptor correspondiente.

LAVAMANOS
Será instalado un mueble lavamanos y poceta con sus respectivos grifos. Uno en
cada consultorio, para facilitar el trabajo en cada área

BAÑO TIPO CASA RODANTE
Ubicado en el consultorio médico-ginecológico con sus respectivos grifos, y
accesorios

DIVISIONES INTERIORES
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Paneles en madera contra enchapada o en tubería con forros en fibra de vidrio, de
piso a techo y de pared a pared, las esquinas serán cóncavas para facilitar la
Limpieza
GABINETES Y MUEBLES
Los gabinetes y muebles serán fabricados en madera y fibra, resistente al impacto,
lavable, sin bordes agudos o filos cortantes. Resistente a los detergentes y
desinfectantes habituales
Cuenta con gabinetes soportados sobre las paredes laterales de secciones con
puertas corredizas en acrílico para usos varios en cada sección.

ESCRITORIOS
Para cada consultorio se instalará una superficie de trabajo, de tipo plegable o fija
en madera contra enchapada.

EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA CONSISTENTE EN
• Dos (2) tacos para bloqueo de llantas
• Un (1) juego de señales reflectivas de emergencia
• Dos (2) chalecos fluorescentes
• Un (1) botiquín vehicular
• Una (1) cuchilla rompe cinturones de seguridad
• Una (1) linterna con pilas
• Tres (3) atornilladores de pala 6", 8", 10" Tres (3) atornilladores estría 6", 8",

10"
• Una (1) Caja de fusibles con 20 unidades
• Una palanca patecabra
« Un gato de 10 toneladas
• Copa para pernos y palanca

AIRE ACONDICIONADO
Dos aires acondicionados de techo tipo casa rodante central
para los consultorios con capacidad de 13.500 BTU. Como
mínimo cada uno

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTO PARA CONSULTORIO
MÉDICO GINECOLÓGICO
Mesa de examen ginecológico con soportes para las piernas
Gabinetes aéreos, muebles y butaco para el consultorio
medico
Tres (3) canecas con pedal VERDE, BLANCO, ROJO,
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plásticas para basura.
Dos (2) sillas para el consultorio forradas en material que se
pueda limpiar
Un (1) Equipo para examen de órganos de los sentidos
manual
Un (1) fonendoscopio Pediátrico
Un (1) Fonendoscopio para Adulto
Un (1) Termómetro Digital
Un (l)Tensiómetro de pared manual con brazalete, uno
Pediátrico y uno para Adulto
Tres (3) Cartas de Snell, niño y adulto
Una (1) linterna de exploración para examen médico con sus
respectivas pilas
Un (1) Tallímetro, metro.
Una (1) Bascula manual de piso para adulto
Una (1) Lámpara "Cuello de Cisne"
Dos (2) Guardianes empotrados a la pared de 4 Itrs.
Un (1) Martillo de Reflejos
Caja de guantes de látex
Caja de tapabocas

PLANTA ELÉCTRICA
Funcionamiento continuo a plena carga, sistema de arranque automático, potencia
máxima 6.5 KVA; tanque de combustible, tablero de control. Será ubicada en una
bodega con su respectivo soporte de fijación al vehículo.

SISTEMA SONORO DE ALERTA
Pito o claxon en el sistema principal estándar, amplificador de perifoneo con cuatro
tonos independientes y man con 100 watts de potencia efectiva RMS, control de
volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador está instalado en la cabina
del conductor y el altavoz está incorporado dentro del vehículo en la parte
delantera Cumple norma SAE

RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
Compuesta de:

• Tanques en Acero Inoxidable, con sus correspondientes acoples para
descargue y alimentación.
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• Se dotara con un tanque, fabricado en acero inoxidable con sus respectivos
rompeolas al interior, con una capacidad aproximada de 15 galones de
agua potable.

• Se dotará de un tanque, fabricado en lámina de acero galvanizado
(INOXIDABLE) y con sus respectivos rompeolas con una capacidad
aproximada de 14 galones de aguas residuales.

• Se dotará de una manguera de 20 mts. Para llenado del tanque de la red
externa.

• La red de distribución al interior de la unidad será en tubería de PVC y
manguera flexible de alta presión.

• Los tanques estarán ubicados en la parte inferior del vehículo y cuentan con
sus correspondientes válvulas de alimentación y desagüe para fácil
mantenimiento.

• La instalación hidráulica tendrá salida para los lavamanos y para la unidad
odontológica, se dotará de bomba eléctrica para dar presión al sistema.

• Bomba de presión de % pulgada, con corriente a 110 V.
• Termostato automático para encendido y apagado de la bomba hidráulica.
• Nivel de llenado con inspección.
• Aguas Residuales
• Tanque en acero inoxidable con capacidad de 14 galones
• Tubería en manguera flexible
• Registro de desagüe con manguera de 2"

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTOS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Estará dotada al exterior sobre el costado lateral de la Unidad. Es un área para
permitir una atención al público que constara de:
Una (1) carpa, fabricada en lona, la cual es anclada fija a la estructura de la
carrocería con sistema plegable para que al momento de parquear la unidad,
permita un área cubierta para atención, 2 mesas plásticas y cinco sillas plásticas.

Resolución 2003:
Silla de ruedas tipo ambulancia, la cual permite ingreso con facilidad de personas
Acceso para personas con condiciones especiales de discapacidad, tipo rampa
Pato orinal
Pato coprológico riñonera
Radio de comunicaciones tipo base móvil
Mini barra de luces sobre la capota del vehículo
Aire acondicionado delantero (cabina de conducción)
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Cámara de reversa con sensores e infrarrojo.

ALCANCE

El alcance que tendrá la contratación de DOS UNIDADES MÓVILES, será
garantizar el cumplimiento de las normas de la Resolución 412/00, a su vez
optimizar la ejecución de las actividades de Promoción y Prevención de las cuales
la ESE IMSALUD, tiene el compromiso de ofertar dicho servicio, brindándole una
atención oportuna, eficiente, eficaz y de calidad, evitando al máximo el riesgo de
no acceder a dichos servicios en perjuicio de la calidad de vida y sus derechos a
una vida sana.

San José de Cúcuta, Marzo 23 de 2017.

ANDREA JOSÉ GALVIS
Jefe Oficina Promoción y Prevención
E.S.E IMSALUD.
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OFICIO 320-137

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CONTRATANTE
OBJETO CONTRACTUAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

ESE IMSALUD

Aunar esfuerzo para el fortalecimiento de la red prestadora
del municipio San José de Cúcuta, para la adquisición de
dos unidades Móviles., cofinanciando u optimizando así
recursos aportados por la nación - ministerio de salud y
protección social a la iniciativa mediante resolución no.
004074 del 07 de septiembre de 2016.
23 de Marzo de 201 7

En virtud de lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2 1.1. Del Decreto 1082 del
2015,la OFICINA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN de la ESE IMSALUD, presenta los respectivos estudios previos,
que constituyen el soporte del presente proceso de contratación.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

1.1. NECESIDAD

El Artículo 49 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA prescribe que la atención de la salud es un servicio público a cargo del
Estado, ordenando garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de
la salud. Señala, así mismo, que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, establecer
las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y las competencias de la Nación, las entidades
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley, para
concluir disponiendo que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con
participación de la comunidad.

Por su parte, la LEY 715 DE 2001, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001} de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros", dispone en sus
artículos 44 y 76: (...) Ley 715/01 (...) Artículo 44. Competencias de los municipios. (...) 44.1. De dirección del sector en
el ámbito municipal: 44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 44.1.2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos
con destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. (...) Artículo 76.
Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u
otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal (...)

La Resolución No. 3042 de 2007 "Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades
Territoriales, (a operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud"
determinó la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo de tos fondos de salud de los
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departamentos, distritos y municipios, y fijar las condiciones de la operación y registro de las cuentas maestras para el
manejo de los recursos de los fondos de safud en su artículo 14 estableció las reglas de la subcuenta OTROS GASTOS
EN SALUD que en su numerales 4 y 5 respectivamente menciona como gastos los destinados a la financiación o
cofmanciación de proyectos de inversión o acciones de salud diferentes a las contempladas en las demás subcuentas y
los destinados por la Nación y las entidades territoriales al desarrollo de las acciones de reorganización de redes de
prestación de servicios de salud.

La ESE IMSALUD es, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la Empresa Social del Estado del Municipio
de San José de Cúcuta, figura que constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por el Honorable Concejo Municipal: en ese orden de ideas
y el precepto legal citado, la prestación de servicios de salud en forma directa por parte del Municipio como Entidades
Territoriales se hace principalmente a través de ella.

IMSALUD gestionó y obtuvo de parte del Ministerio de Salud y Protección Social una importante asignación de recursos
mediante la RESOLUCIÓN 004074 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 con destino a Apoyo a Programas de Desarrollo
de la Salud, proyecto de adquisición de unidades móviles para el fortalecimiento a la E.S.E IMSALUD para mejorar la
prestación de servicios en las diferentes comunas de san José de Cúcuta, al cual se vincula la Nación con el aporte de
$400'000.000.oo y, mediante ei presente acuerdo, el Municipio de San José de Cúcuta con las sumas más adelante
detalladas, cofinanciando y buscando asi concretar esta importante iniciativa.

La LEY 100 DE 1003 dispone sobre el régimen aplicable a las E.S.E: Ley 100/93 (...) ARTÍCULO. 195. Régimen jurídico.
Las empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico: (...) 8. Por tratarse de una entidad pública
podrá recibir transferencias directas de los presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales. (...)

Como reglamento, el DECRETO 806 DE 1.998 ordena que personas vinculadas al Sistema General de Seguridad Social
en Salud tengan acceso a los Servicios de Salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan
convenio con el Estado para el efecto, de conformidad con la capacidad de oferta de estas Instituciones.

El desarrollo del proyecto fortalece institucionalmente la ESE, la cual actuará como ejecutor idóneo y con experiencia
óptima, para beneficio de los usuarios del sistema general de seguridad social en salud, cumpliendo de los cometidos
estatales; por dificultades propias del funcionamiento de las empresas sociales del estado como integrantes de la red
pública de prestadores de servicios de salud, es difícil para ellas la adquisición de equipos e infraestructura adecuados
para garantizar un servicio oportuno, por lo cual el Estado - Nación y Entidades Territoriales - deben hacer todo tipo de
esfuerzo que resulte necesario y útil como aporte a cualquier iniciativa que el propio Ministerio de Salud establezca como
merecedora de apoyo.

Las empresas prestadoras del servicio de salud integrantes de la red pública tienen como finalidad prioritaria la de reportar
beneficio social: su función está directamente vinculada al cumplimiento de los fines esenciales y de las obligaciones
sociales del Estado, en el marco general del Estado social de derecho (C.P., arts. 1, 2 y 49), además de no estar
comprendidas en las actividades señaladas en el artículo 336 de la Constitución, por la naturaleza de su actividad, los
criterios para determinar su eficiencia no pueden ser exclusivamente de carácter económico ni de rentabilidad financiera.

En ese sentido, la Corte Constitucional, mediante SENTENCIA C-540-01, señaló al hacer examen de constitucionalidad
al contenido de la Ley 617 de 2000 sobre racionalización del gasto público: "(...)SENTENCIA C-54Q-01. EMPRESAS
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PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD-Finalidad/EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD-
Eficiencia/EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD - Consecuencias por pérdidas en actividad
económica (...) a. Problema jurídico. Corresponde a la Corte determinar si la Ley 617 de 2000 vulneró o no los principios
constitucionales de descentralización y autonomía de las entidades territoriales al consagrar medidas para fusionar
municipios que no sean financieramente viables, ordenar la supresión de contralorias en algunos municipios del país,
extender las funciones de control fiscal de la Contraloria General de la República a las entidades territoriales y establecer
transitoriamente eí número de diputados a las asambleas departamentales. (...) B. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL (...) La Ley 617 no afecta los monopolios rentísticos de las entidades territoriales. Está señalando
que a las entidades territoriales les está prohibido transferir recursos a las empresas industriales y comerciales del Estado,
excepto los ordenados por ley o los necesarios para la constitución de la entidad. Lo que la sociedad espera y la
Constitución Política exige de los monopolios rentísticos es que reporten beneficios económicos y no que se conviertan
en un modo de reduciren los presupuestos públicos los dineros disponibles para la inversión y el gasto social. El monopolio
rentístico está estructurado para que aporte al presupuesto no para (que) se soporte en éste. Lo que la Ley 617 presume
es que las empresas no son viables ni atienden la finalidad para la cual están diseñadas, es decir generar recursos a la
entidad territorial. Con esta medida la ley da aplicación a la "prevalencia del interés general" (C.P., art. 1°), en cuanto una
empresa estatal deficitaria atenta contra este fundamento constitucional al generar desequilibrios económicos. Con las
pérdidas de estas empresas se sacrifica el cumplimiento de las funciones públicas y la prestación de servicios públicos a
cargo del Estado. Debe tenerse presente que la economía pública es un sistema único y articulado y que los efectos de
ineftciencias de este tipo de entidades descentralizadas en el nivel territorial repercuten necesariamente en el balance
económico general del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, si existe justificación objetiva y
suficiente, el legislador puede intervenir la facultad de ordenar gastos en el nivel territorial. En la Sentencia C-219 de 1997
señaló al respecto: "El legislador debe respetar el reducto minimo de la autonomía, constituido, entre otras cosas, por el
derecho de las entidades territoriales a administrar sus recursos propios. En consecuencia, una intervención del legislador,
en la facultad de ordenación del gasto que la Carta asigna a las entidades territoriales, requiere de una justificación objetiva
y suficiente; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (subrayado fuera de texto)" Para la Corte el hecho de ordenar la no
transferencia de recursos y supresión de empresas industriales ineficientes o de las entidades descentralizadas que no
cumplen su finalidad de generar rentas cuando se encuentran bajo la figura de monopolio rentístico, a la luz de la
Constitución Política constituye una medida justificada, razonada, objetiva y suficiente, que no pone en peligro ningún
principio, valor ni derecho constitucional. Son la eficiencia administrativa y el interés general los que constituyen el
propósito central de la medida en cuestión. Cosa distinta ocurre con las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud a
que alude el articulo 14 de la Ley 617, cuya finalidad prioritaria no es la de reportar utilidades económicas sino beneficio
social. Su función está directamente vinculada al cumplimiento de los fines esenciales y de las obligaciones sociales del
Estado, en el marco general del Estado social de derecho (C.P., arts. 1, 2 y 49). Además de no estar comprendidas en
las actividades señaladas en el artículo 336 de la Constitución, por la naturaleza de su actividad, los criterios para
determinar su eficiencia no pueden ser exclusivamente de carácter económico ni de rentabilidad financiera. Por las
anteriores razones las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud no pueden recibir el mismo tratamiento que las demás
entidades señaladas en el inciso primero del artículo 14, razón por la cual se declarará la inexequibilidad de la referencia
que hace ef artículo 14 a este tipo de Empresas. Para estas entidades las pérdidas en su actividad económica no deben
conducir inexorablemente a su liquidación, en cuanto su finalidad primordial no es la de generar rentas a las entidades
públicas sino la de participar con su actividad en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho
(C.P., arts. 1° y 2°). Se precisa que la decisión de la Corte no implica que estas empresas queden exentas de las
obligaciones de eficiencia, cobertura, actualización tecnológica, sistema tarifario y demás aspectos señalados en la ley
para ellas, pues la naturaleza de su objeto social no permite establecer un régimen de excepción al acatamiento de los
principios de la función administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitución Política. (...) En estas
circunstancias, la Corte encuentra que el contenido del articulo 14 de la Ley 617 de 2000 no vulnera los preceptos
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superiores consagrados en los artículos 210 y 336 de la Constitución. En consecuencia, declarará su exequibilidad, con
la salvedad de la referencia hecha a las Empresas Prestadoras de los Servicios de Salud, que es inexequible, por las
razones expuestas. (...) Vil. DECISIÓN (...) RESUELVE: (...) Séptimo. Declarar exequible el artículo 14 de la Ley 617
de 2000 en los términos expuestos en la parte motiva por el cargo de vulneración de los artículos 210 y 336 de la
Constitución Política, salvo la expresión "a las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud" del señalado articulo 14 que
se declara inexequible. (...)" Nota: resaltado fuera de texto.

Existe, entonces, un marco constitucional y legal basto que permite a las partes en este convenio unir sus esfuerzos para
concretar la financiación y logística necesarias para la ejecución de iniciativa tendiente a proveer a la ESE IMSALUD, y
de allí a sus pacientes y beneficiarios, de unidades móviles de para el fortalecimiento a la E.S.E IMSALUD para mejorar
la prestación de servicios en las diferentes comunas de san José de Cúcuta, unidades que ampliarán la capacidad y
eficiencia de esta empresa social del estado como integrante de la red pública de prestadores de servicios de salud en el
territorio y jurisdicción del Municipio de San José de Cúcuta.

La necesidad expuesta anteriormente se puede satisfacer mediante la celebración de un convenio con la ESE IMSALUD,
idónea y destinataria de los recursos de cofinanciación de la Nación, para asegurar el cumplimiento de los objetivos
propuestos y, de esta manera, seguir dando pasos firmes a la consolidación de objetivos contenidos en el PLAN DE
DESARROLLO SI SE PUEDE PROGRESAR 2016- 2019 en el capítulo del programa FORTALECIMIENTO DE LA RED
DE SERVICIOS DE LA ESE IMSALUD en cuyos objetivos se encuentra el Adquirir 2 vehículos adaptados como unidades
móviles de salud, con los cuales se realizaran jomadas extramurales destinadas a la promoción de la salud y prevención
de la enfermedad en comunidades vulnerables en sectores marginales del municipio de San José de Cúcuta.

1.2 ALTERNATIVA PAR SATISFACER LA NECESIDAD

Convenir la unión de esfuerzos para concretar la financiación y logística necesarias para la ejecución de iniciativa tendiente
a proveer a la ESE IMSALUD, y de allí a sus pacientes y beneficiarios, de unidades móviles de para el fortalecimiento a
la E.S.E IMSALUD para mejorar la prestación de servicios en las diferentes comunas de san José de Cúcuta, unidades
que ampliarán la capacidad y eficiencia de esta empresa social del estado como integrante de la red pública de prestadores
de servicios de salud en el territorio y jurisdicción del Municipio de San José de Cúcuta.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES DEL MISMO Y CONVENIO A CELEBRAR

2.1 Descripción del objeto:

Unión de esfuerzos y recursos en pro del fortalecimiento y apoyo a la E.S.E IMSALUD en el mejoramiento de la prestación
de servicios en beneficios de las diferentes comunas de San José de Cúcuta, mediante el aporte conjunto para la
adquisición de dos unidades móviles, coffnanciando u optimizando así recursos aportados por la Nación - Ministerio de
Salud y Protección Social a la iniciativa mediante Resolución No. 004074 del 07 de septiembre de 2016.

2.2. NATURALEZA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL CONVENIO PROPUESTO

El artículo 209 de la Constitución Nacional consagra: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
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administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."

La función pública se desarrolla conforme a los principios constitucionales, en particular a los atinentes a la buena fe,
igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia. Los principios anteriores se aplicaran, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren
compatibles con su naturaleza y régimen, lo anterior en concordancia con el artículo 3 de la ley 489 de 1998.

Es pilar fundamental de la Administración pública llevar a cabo la colaboración entre las entidades para permitir un
desarrollo armónico y cumplir con los postulados constitucionales frente a sus administrados.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 49, incisos 1 y 2, disponen que la atención en salud es un servicio
público a cargo del Estado y portal razón deberá garantizar su acceso a todas las personas.

El Artículo 6° de la Ley 489 de 1998. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

En ejercicio del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro".

Conforme a la ley 10 de 1990 y a la Ley 60 de 1993 se inician el fortalecimiento y la descentralización el servicio público
en salud, asi como el empoderamiento de las entidades territoriales y la Nación.
Según el artículo 3° de la Ley 10 de 1990, el servicio público de salud se regirá por los principios básicos de Universalidad,
Participación ciudadana, Participación comunitaria, Subsidiariedad, Complementariedad, Integración funcional.

Señala el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: "Articulo 2°. De las modalidades de selección. (...) 4. Contratación directa.
La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (...) Contratos
interadminístrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (...)".

El presente proceso de selección se adelantará de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, la propia Ley 1150 y
la Ley 1474 de 2011, específicamente en el Decreto 1082 de 2015:

"Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre
Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1
del presente decreto". ^_ ^^

3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Se requiere cofinanciar la adquisición de dos (2) unidades móviles.

CONDICIONES TÉCNICAS
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Las unidades a adquirir mediante la unión de esfuerzos se describen así:

EL VEHÍCULO CONSTARA DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:

A. Compartimiento del conductor
B. Unidad Básica de Atención (UBA) que contará a su vez con:
1. Consultorio medico
2. Consultorio ginecológico

ESTRUCTURA FURGÓN
Puentes en U calibre 3/16, parales y esquineros en lámina Col! Rolled Calibre 18. Bastidor figurado en u calibre 3/16.
Parales intermedios calibre 18 figurados en omega. Todas las uniones de la estructura se harán con soldadura Mig.
La estructura final del furgón será recubierta en lámina de fibra de vidrio.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR
Todos los costados laterales estarán forrados en láminas de fibra de vidrio, material aislante, termo acústico y retardante
al fuego. Garantizan una total impermeabilidad, pegadas a la estructura con Sikafiex y remache en aluminio

PARACHOQUES
El parachoques trasero será fabricado en lámina HR, montado sobre los soportes originales del chasis; resistente a los
impactos, conformado con un ancho igual al exterior de la carrocería y como mínimo de 25cms. de alto, diseñado dentro
de medidas reglamentarias.

COLOR
Recubierta en pintura de color blanco, laca tipo poliuretano. La estructura y partes expuestas a la humedad serán
recubiertas en una emulsión epoxica de tipo anticorrosivo. Además de la aplicación de una emulsión asfáltica de carácter
impermeabilizante.

IDENTIFICACIÓN EXTERIOR
Se realiza en pintura y material reflectivo: {Según diseño acordado con el cliente) Logos de acuerdo a la entidad, en cada
costado del furgón y en el techo. En el interior llevará: La identificación de cada consultorio, el Logo de la entidad, los
cuadros con la Misión, Visión y Valores Corporativos de la entidad. Las leyendas de NO FUME y USE EL CINTURON DE
SEGURIDAD en los consultorios; salidas de emergencia, identificación de los sistemas eléctricos y hidráulicos.

PISO
El piso estará soportado por perfiles transversales tipo MC" sobre los cuales se instalará una lámina en madera súper
formaleta de 13 mm, debidamente inmunizada por la parte inferior Será forrado en el interior con lámina de caucho
antideslizante del tipo tráfico pesado, Retardante al fuego, resistente a desinfectantes y detergentes habituales.

AISLAMIENTO
Aislamiento termo acústico entre el forro exterior y paredes interiores en los laterales y el techo en espuma de poliuretano
con aditivos para retardar su velocidad de combustión.
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RECUBRIMIENTO INTERIOR
La unidad, en sus paredes laterales y el techo será forrada interiormente en plástico reforzado de fibra de vidrio tipo 8 y/o
material no rugoso, sin elementos afilados o cortantes, resistente a desinfectantes y detergentes habituales e instalados
en láminas de tipo liso

PUERTAS
La Unidad será dotada con una puerta lateral para cada uno de los consultorios, ubicada en el costado derecho, la cual,
al estacionar la unidad para prestar sus servicios, se abre sobre su eje vertical de derecha a izquierda, con una apertura
total de 180°. Será fabricada de tipo panel con chapas con bloqueo exterior por medio de llave e interiormente por medio
de seguros. Y se le colocarán franjas reflectivas rojas para percepción del estado de puertas abiertas. Las puertas están
diseñadas para evitar la apertura accidental.
En el tablero de instrumentos de! conductor habrá un piloto indicando puertas abiertas de iluminación intermitente con
frecuencias de 2 a 4 hertz con rotulo de puertas abiertas. Todas las puertas serán herméticas.

El acceso al furgón será mediante una escalerilla en aluminio alfajor antideslizante y manijas para facilitar el ascenso y
descenso del personal. El ancho de la puerta será mínimo de 1.80 metros de altura y 1 metro de ancho para facilitar la
entrada de equipos.

BODEGAS Y HABITÁCULO PLANTA
La Unidad estará dotada con un mínimo de dos bodegas, ubicadas en los costados laterales inferiores repartidas
equitativamente, destinadas a alojar equipos y elementos necesarios para el funcionamiento de la misma; todas dotadas
con marco y puerta metálica, chapas y seguro por medio de llaves.
La bodega destinada a almacenar la planta eléctrica contará con una puerta fabricada en marco metálico y en el panel de
la puerta se colocará rejilla metálica para ventilación, además que este compartimiento se aislara de ruido y temperatura.

VENTANAS
La Unidad contara con ventanas con vidrios de seguridad tipo automotriz, con visibilidad de adentro hacia afuera, serán
de tipo corredera o plegables; las cuales serán ubicadas en los costados izquierdo, derecho y anterior de la carrocería
(según distribución interior)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Todos los circuitos instalados estarán protegidos mediante fusibles calibrados de fácil acceso para su eventual sustitución.
Los cables de potencia están diseñados para soportar las condiciones específicas tanto de instalación como de operación
en distribución de energía eléctrica, para que esta se realice de forma segura y confiable.
Los fusibles correspondientes al equipo médico y conexiones de la UNIDAD irán en una caja en cada compartimiento.
La Unidad posee dos sistemas eléctricos independientes, uno para operar el vehículo y el segundo sistema que podrá ser
alimentado mediante una red urbana o del generador o planta eléctrica.
Los tomacorrientes estarán protegidos independientemente cada uno con un breaker del amperaje adecuado para los
equipos, tomas, luces y aires acondicionados; de tal manera que un corto circuito de cualquiera no afecte los restantes.

Se dotará de tomacorrientes dobles al exterior de la carrocería, con la marcación indicando la entrada y salida de 110
Volt., siendo del tipo toma tipo intemperie. Así mismo el vehículo tendrá en su dotación un cable de 30mts encauchetado
3*10 con polo a tierra y sus extremos debidamente adaptados para lograr esta alimentación, con un sistema para
almacenarlo en un lugar especifico de la UBA. ___
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En la Unidad se instalaran tomas de corriente independiente 110 voltios distribuidas al interior de la unidad, ubicadas de
acuerdo a los equipos a instalar.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
La iluminación exterior estará compuesta por 12 lámparas estacionarias de 12v o
24volt. De color rojo y/o ámbar, distribuidas simétricamente en el contomo de la carrocería, dos ubicadas en la parte
superior delantera, 10 lámparas distribuidas a los costados de la carrocería. En ta parte trasera se instalaran dos luces
ámbar indicadoras de direccionales y parqueo, dos luces blancas indicando luz de reversa con indicador auditivo "pito de
reversa", dos luces indicando stop y luz media y un tercer stop.
Se instalaran de dos a tres luces en el costado lateral de la carrocería de 110 volt, al costado derecho superior para
iluminar el área de atención externa y acceso al
Público.

Dos faros antiniebla a 12V amarillos ubicados en el bomper delantero de la unidad.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR
Compuesto de dos lámparas a 110 volt, ubicadas en el centro del techo de cada área, que se activan con interruptores
independientes, una en el compartimiento médico, una en el odontológico.
Lámparas a 12V o 24 volt. Que se activan desde el compartimiento del conductor, ubicadas dos en el consultorio médico,
dos en el consultorio ginecológico,
una en la bodega de la planta opcional estas se encenderán automáticamente al abrir las puertas de acceso hasta
accionarse el interruptor correspondiente.

LAVAMANOS
Será instalado un mueble lavamanos y pócela con sus respectivos grifos. Uno en cada consultorio, para facilitar el trabajo
en cada área

BAÑO TIPO CASA RODANTE
Ubicado en el consultorio médico-ginecológico con sus respectivos grifos, y accesorios

DIVISIONES INTERIORES
Paneles en madera contra enchapada o en tubería con forros en fibra de vidrio, de piso a techo y de pared a pared, las
esquinas serán cóncavas para facilitar fa
Limpieza
GABINETES Y MUEBLES
Los gabinetes y muebles serán fabricados en madera y fibra, resistente al impacto, lavable, sin bordes agudos o filos
cortantes. Resistente a los detergentes y desinfectantes habituales
Cuenta con gabinetes soportados sobre las paredes laterales de secciones con puertas corredizas en acrílico para usos
varios en cada sección.

ESCRITORIOS
Para cada consultorio se instalará una superficie de trabajo, de tipo plegable o fija en madera contra enchapada.
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EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA CONSISTENTE EN

• Dos (2) tacos para bloqueo de llantas
• Un (1) juego de señales reflectivas de emergencia
• Dos (2) chalecos fluorescentes
• Un (1) botiquín vehicular
• Una (1) cuchilla rompe cinturones de seguridad
• Una (1) linterna con pilas
• Tres (3) atornilladores de pala 6", 8", 10" Tres (3) atornilladores estría 6", 8", 10"
• Una (1) Caja de fusibles con 20 unidades
• Una palanca patecabra
• Un gato de 10 toneladas
» Copa para pernos y palanca

AIRE ACONDICIONADO
Dos aires acondicionados de techo tipo casa rodante central para ios consultorios
con capacidad de 13.500 BTU. Como mínimo cada uno

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTO PARA CONSULTORIO MÉDICO
GINECOLÓGICO
Mesa de examen ginecológico con soportes para las piernas
Gabinetes aéreos, muebles y butaco para el consultorio medico
Tres (3) canecas con pedal VERDE, BLANCO, ROJO, plásticas para basura.
Dos (2) sillas para el consultorio forradas en material que se pueda limpiar
Un (1) Equipo para examen de órganos de los sentidos manual
Un (1) fonendoscopio Pediátrico
Un (1) Fonendoscopio para Adulto
Un (1) Termómetro Digital
Un (1 )Tensiómetro de pared manual con brazalete, uno Pediátrico y uno para Adulto
Tres (3) Cartas de Snell, niño y adulto
Una (1) linterna de exploración para examen médico con sus respectivas pilas
Un (1}Tallimetro, metro.
Una (1) Bascula manual de piso para adulto
Una (1) Lámpara "Cuello de Cisne"
Dos (2) Guardianes empotrados a la pared de 4 lírs.
Un (1) Martillo de Reflejos
Caja de guantes de látex
Caja de tapabocas

PLANTA ELÉCTRICA
Funcionamiento continuo a plena carga, sistema de arranque automático, potencia máxima 6.5 KVA; tanque de
combustible, tablero de control. Será ubicada en una bodega con su respectivo soporte de fijación al vehículo.

SISTEMA SONORO DE ALERTA
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Pito o claxon en el sistema principal estándar, amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y man con 100
watts de potencia efectiva RMST control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador está instalado en la
cabina del conductor y et altavoz está incorporado dentro del vehículo en la parte delantera Cumple norma SAE

RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

Compuesta de:

• Tanques en Acero Inoxidable, con sus correspondientes acoples para descargue y alimentación.
• Se dotara con un tanque, fabricado en acero inoxidable con sus respectivos rompeolas al interior, con una

capacidad aproximada de 15 galones de agua potable.
• Se dotará de un tanque, fabricado en lámina de acero galvanizado (INOXIDABLE) y con sus respectivos

rompeolas con una capacidad aproximada de 14 galones de aguas residuales.
• Se dotará de una manguera de 20 mts. Para llenado del tanque de la red externa.
• La red de distribución al interior de la unidad será en tubería de PVC y manguera flexible de alta presión.
• Los tanques estarán ubicados en la parte inferior del vehículo y cuentan con sus correspondientes válvulas de

alimentación y desagüe para fácil mantenimiento.
• La instalación hidráulica tendrá salida para los lavamanos y para la unidad odontológica, se dotará de bomba

eléctrica para dar presión al sistema.
• Bomba de presión de Y2 pulgada, con corriente a 110 V.
• Termostato automático para encendido y apagado de ta bomba hidráulica.
• Nivel de llenado con inspección.
• Aguas Residuales
• Tanque en acero inoxidable con capacidad de 14 galones
• Tubería en manguera flexible
• Registro de desagüe con manguera de 2"

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTOS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Estará dotada al exterior sobre el costado lateral de la Unidad. Es un área para permitir una atención al público que
constara de:
Una (1} carpa, fabricada en lona, la cual es anclada fija a la estructura de la carrocería con sistema plegable para que al
momento de parquear la unidad, permita un área cubierta para atención, 2 mesas plásticas y cinco sillas plásticas.

Resolución 2003:
Silla de ruedas tipo ambulancia, la cual permite ingreso con facilidad de personas Acceso para personas con condiciones
especiales de discapacidad, tipo rampa
Pato orinal
Pato coprológico riñonera
Radio de comunicaciones tipo base móvil
Mini barra de luces sobre la capota del vehículo
Aire acondicionado delantero (cabina de conducción)
Cámara de reversa con sensores e infrarrojo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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2.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.3.1 OBLIGACIONES DEL EJECUTOR PROPUESTO

Serán de cargo del ejecutor el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

En adición a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de acuerdo:

1.) Actuar con plena eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades derivadas del objeto del convenio.
2.) Garantizar el personal con experiencia necesaria para el desarrollo del objeto
3.) Garantizar la ejecución de cada una de las actividades discriminadas en la propuesta dentro de los términos previstos.
4.) Realizar labores de seguimiento y control a las actividades ejecutadas, necesarias para la ejecución del objeto del
convenio.
5.) Responder por los elementos y bienes que se pongan a su disposición, si llegase a ocurrir, propendiendo en todo caso
por su conservación y uso adecuado.
6.) Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte ESE IMSALUD y prestar la colaboración
necesaria para dar fiel cumplimiento al objeto del convenio.
7.) Rendir informe final de la ejecución de! convenio a la ESE IMSALUD.
8.) Informar de manera expresa al personal que contrate para la ejecución del convenio, que en ningún caso formará parte
de la planta oficial de ESE IMSALUD y que por esos actos no se generará vinculo laboral, legal o contractual con este
último, en consecuencia, su vínculo jurídico se limita única y exclusivamente con la entidad ejecutora.
9) Informar a ESE IMSALUD sobre las novedades que se sucedan en el desarrollo del objeto del convenio, para tomar
las medidas necesarias que garanticen su cumplimiento dentro del término pactado.

10.) Constituir a favor de la ESE IMSALUD las garantías que se llegaren a exigir, si a ello hubiese lugar.
11.) Mantener indemne a ESE IMSALUD frente a reclamaciones judiciales y extrajud¡dales por los daños y perjuicios que
se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan de la
entidad ejecutora.

2.3.2 OBLIGACIONES DE LA ESE IMSALUD:

Además de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el acuerdo que se celebre, la ESE IMSALUD, como aportante, se obliga especialmente
a:

a) Girar sus aportes en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuéstales y de PAC previstas
para el efecto.

b) Facilitar la gestión en tomo a la ejecución del objeto convenido.
c) Recibir o aprobar productos, siempre y cuando cumpla con tas normas y/o especificaciones técnicas requeridas.
d) Poner a disposición del ejecutor la información y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto

convenido.
e) Asignar como supervisor el jefe de oficina de Promoción y Prevención.

f) Ejercer el control sobre el cumplimiento del convenio a través del Supervisor designado, exigiéndole la ejecución
idónea y oportuna del objeto acordado.

g) Recibir o aprobar a satisfacción los bienes o servicios obtenidos por el ejecutor, cuando cumplan las condiciones
establecidas medíante el acta de recibo parcial y/o final, suscrita por el supervisor y ejecutor.
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h) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a

que hubiere lugar, a través del Supervisor, quien dará aviso oportuno a la entidad sobre los hechos constitutivos
de mora o incumplimiento.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN

4.1 valor del contrato:

El presupuesto oficial de ia iniciativa es de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE {$ 812.000.000), los
cuales incluyen el aporte del Ministerio de Salud y Protección Social a todos los costos asociados

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo propuesto es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por las partes, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD QUE AVALA EL PRESENTE PROCESO.

El presente proceso está previsto en el plan de compras de la vigencia 2017. Asi mismo, existe el certificado de
Disponibilidad Presupuesta! que se detalla a continuación, para amparar la ejecución del objeto contractual, existiendo
relación entre la contratación a realizar y el rubro (Inversión) del cual se derivan tos recursos.

DOCUMENTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

VIGENCIA

FUENTE DE FINANCIACIÓN

NÚMERO

000435

FECHA

MARZ0 14

VALORA
CONTRATAR

$412.000.000,00

21220104

MUEBLES Y EQUIPOS

2017

RECURSOS PROPIOS

DOCUMENTO NUMERO FECHA VALORA
CONTRATAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

000297 FEBRERO 21 $400.000.000,00

RUBRO PRESUPUESTAL 21220104

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO MUEBLES Y EQUIPOS

VIGENCIA 2017

FUENTE DE FINANCIACIÓN Ministerio de Salud y Protección Social Resolución No 004074

7. FORMA DE PAGO
1. Por su parte, LA ESE ejecutará la suma convenida, resultado de aporte de la Nacjón_a ia iniciativa - debidamente
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incorporada a su presupuesto -, lo cual acreditará ante la supervisión de! convenio.

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección se adelantará de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo
2 2 1 2 1 4 4 Convenios o contratos interadministrativos; y artículo 2. 2. 1.2.1.4.1 ibidem.

9. SUPERVISOR

Estará a cargo de la jefe de Oficina de Promoción y Prevención o quien haga sus veces, quien será el encargado
verificar y certificar que la ejecución del mismo se cumpla con sujeción a las obligaciones a cargo de las partes

de

10. GARANTÍAS
ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Para la mitigación del riesgo que genere este tipo de convenio, se podrán exigir opcionalmente unas garantías
(GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA DE CALIDAD) que permitan la protección de la ESE IMSALUD ante
cualquier eventualidad que se llegase a presentar.

ÍALVISGALVIS
Jefe de Oficina de Promoción y Prevención

ESEIMSALUD
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