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ESTUDIOS PREVIOS 
 

DE    : SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
ASUNTO   : ESTUDIOS PREVIOS 
 
FUNDAMENTO LEGAL : ARTICULO 19, 20 y 21 DEL ACUERDO No. 006 

DEL 2014, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
ESTATUTO DE CONTRATACION Y LA 
RESOLUCION 1747 DE 2014 DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL 

  
FECHA : SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 02 DE FEBRERO 

DE 2021. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, es una entidad de 
carácter público, estructurada bajo el esquema de Empresa Social del Estado, 
domiciliada en la Municipio de San Vicente del Caguán, creada mediante el 
Decreto 000138 del 27 de enero de 2006 de la Gobernación del Caquetá, 
sometida al régimen jurídico establecido en la Ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 
006 del 2014; Estatuto de Contratación y la Resolución No. 1747 del 2014; 
Manual de Contratación interno y demás normas legales y reglamentarias que 
modifiquen o adicionen.  
 
La empresa está catalogada como una institución de primer nivel de atención 
de baja complejidad debidamente habilitada, como entidad del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y como tal, debe garantizar la función social del 
Estado, de manera eficiente, en la prestación permanente y oportuna de los 
servicios de salud que le competen. 
 
Las Empresas Sociales del Estado en material contractual según la Ley 100 de 
1993, se regirán por el por el derecho privado, pero podrá́ discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, 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. 
 
Han sido reiterados los pronunciamientos de las altas cortes del país en cuanto 
a la prohibición de la contratación del personal administrativo con vocación de 
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permanencia en las actividades o mediante la contratación con entidades que 
simulen cumplir con la normatividad vigente a través de prácticas de 
intermediación laboral en detrimento de los derechos de los trabajadores que se 
encuentran consagrados, que van en detrimento de los legítimos derechos 
consagrados en su favor, como acertadamente lo define la Sentencia.  
 
En síntesis, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-457 de 2011, 
Manifiesta que el contrato sindical se caracteriza por: “Ser solemne, nominado y 
principal, realizado en ejercicio de la libertad sindical, que goza de autonomía 
administrativa e independencia financiera por parte del sindicato. 
Adicionalmente, en virtud de él, (i) el sindicato contratista responde porque sus 
afiliados presenten los servicios o ejecuten la obra contratada; (ii) el 
representante legal de la organización sindical como encargado de suscribir el 
contrato sindical, ejerce la representación de los afiliados que participan en el 
mismo; (iii) el sindicato se asimila, sin serlo como quedo dicho, a un empleador 
sin ánimo de lucro por expresa disposición de la ley laboral y, (iv) en caso de 
disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato 
sindical, los trabajadores quedan facultados para continuar prestando sus 
servicios mientras dure la vigencia del contrato y en las condiciones inicialmente 
estipuladas”.  
 
Es por esta razón, y, conscientes de la responsabilidad legal que le asiste a 
esta institución, se han explorado diferentes mecanismos para dar cumplimiento 
con la prestación de los servicios misionales de la empresa, en armonía con las 
disposiciones normativas vigentes que no afecten derechos laborales 
reconocidos ni que impida la prestación oportuna a los usuarios del portafolio 
que se ofrece a los usuarios. Se ha considerado viable solicitar propuestas de 
las agremiaciones sindicales legalmente constituidas y certificadas ante el 
Ministerio de Trabajo, cuyo objeto coincida con los requerimientos 
institucionales, para que oferten los servicios a través de procesos y 
subprocesos administrativos, que garanticen la calidad, oportunidad y eficiencia 
de los actividades ofertadas y por otra parte que haya cumplimiento de los 
mínimos derechos que como agremiados partícipes tienen con la organización 
que los representa en la ejecución del objeto de la presente convocatoria. 
 
En miras de lo anterior y teniendo en cuenta que el Hospital no cuenta con el 
personal de planta suficiente para garantizar ciertos servicios que han sido 
contratados a la institución de manera temporal y con el fin de garantizar la 
continuidad y eficiencia en la prestación del servicio de forma integral con 
calidad y oportunidad, requiere contratar un sindicato especializado que recoja 
o represente personal idóneo y capacitado para el desarrollo de los 
compromisos contractuales adquiridos con las EAPB. 
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Los Ministerios del Trabajo, de Salud y Seguridad Social, conscientes de que 
las relaciones laborales en el sector salud revisten especial tratamiento, 
consideraron necesario adelantar estudios y análisis que permitan dar 
alternativas a las entidades del sector salud para que operen de manera 
eficiente y oportuna, en la actualidad; y con el fin de dar cumplimiento a dichas 
directrices, se fijaron lineamientos para que se estructuren los estudios 
jurídicos, presupuestales y técnicos, teniendo en cuenta cuatro objetivos 
estratégicos: 1. Principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas 
laborales internacionales; 2. Oportunidades de empleo e ingresos; 3. Protección 
y seguridad social y 4. Dialogo social. 
 
Por ende, dichos ministerios expidieron de manera conjunta la Circular 042578 
de 22 de marzo de 2012, mediante la cual permite a las instituciones 
prestadoras de salud de carácter público y privado, la posibilidad de utilizar las 
siguientes formas de vinculación del personal a su cargo: “…a) Creación de 
plantas temporales, si se dan las condiciones establecidas en la ley 909 de 
2004 y el decreto 1227 de 2005. b) Vinculación de personal supernumerario, en 
los casos contemplados en el decreto ley 1042 de 1978. c) Contratación de las 
Empresas Sociales del Estado con terceros para desarrollar las funciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1438 de 2011 y en los 
términos de la sentencia C- 171 de 2012. d) Contratación con empresas de 
servicios temporales. e) Contratos sindicales. f) Contratos de asociación 
publico privada, cuyo objeto sea el mejoramiento o equipamiento de la 
infraestructura o parte de ella con los servicios conexos, mantenimiento y 
operación de acuerdo a la ley 1508 de 2012. g) Contratos de Prestación de 
Servicios en observancia de lo dispuesto en la Sentencia C- 614 de 2009”. 
 
El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 482 define al contrato sindical 
como aquel que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o 
varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la 
ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Uno de los ejemplares del 
contrato sindical debe depositarse, en todo caso, en el Ministerio de Trabajo, a 
más tardar quince (15) días después de su firma. La duración, la revisión y la 
extinción del contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de 
trabajo. 
 
Que en el artículo 483 ibidem, manifiesta que el sindicato de trabajadores que 
haya suscrito un contrato sindical, responde tanto por las obligaciones directas 
que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para 
sus afiliados, salvo en los casos de simple suspensión del contrato, previstos 
por la ley o la convención, y tiene personería para ejercer tanto los derechos y 
acciones que le correspondan directamente, como las que correspondan a cada 
uno de sus afiliados.  
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Los Artículos 482, 483, 484 del Código Sustantivo del Trabajo fueron 
reglamentados por el Decreto 1429 de 2010 que manifiesta en su artículo 
primero, lo siguiente: “El contrato sindical como un acuerdo de voluntades, de 
naturaleza colectivo laboral, tiene las características de un contrato solemne, 
nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o 
varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de 
empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus 
propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con autonomía 
administrativa e independencia financiera por parte del sindicato o de los 
sindicatos y que se rige por las normas y principios del derecho colectivo del 
trabajo”. 
 
Este contrato se desarrolla en observancia de lo dispuesto por el Ministerio del 
trabajo, de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Protección social, 
quienes emitieron el concepto No. 45578 sobre el tema de talento humano de la 
política de formalización de empleo para hospitales públicos indicado hasta 
tanto se realicen los estudios y los análisis mencionados y se adelante su 
implementación progresiva, en aras de garantizar la prestación del servicio de 
salud a población, los hospitales deben evaluar las necesidades para la gestión 
del talento humano y adoptar las medidas transitorias correspondientes, en 
consecuencia, las entidades, del sector salud, dependiendo del carácter público 
o privado, podrán utilizar esta modalidad de contratación. 
 
Que según la oferta de servicios presentada por la Organización sindical, esta 
asegura asumir toda la responsabilidad en materia de derechos laborales de 
sus trabajadores y demás reconocimientos del personal que vincula para 
atender los requerimientos de la E.S.E., particularmente los relacionados con el 
sistema de seguridad social integral, y garantías de indemnidad por fallas en la 
prestación de servicios o relacionados con eventuales reclamaciones del 
personal que incorpore para la realización de las actividades objeto del contrato. 
 
Como la convocatoria está dirigida a todas las agremiaciones sindicales que 
estén interesadas en participar y se consideren idóneas para prestar a través de 
la figura del Contrato Sindical con sus agremiados partícipes los procesos y 
subprocesos requeridos, deben cumplir con el reconocimiento de la legalidad; el 
depósito de la constitución, Estatutos, Junta Directiva debidamente certificado 
ante El Ministerio de Trabajo como agremiación sindical. 
 
No obstante el Honorable Consejo de Estado a través de la Sección Segunda 
declaró la nulidad de los artículos 2° y 4° (incisos primero y tercero), 5° 9° y 10° 
del Decreto 2025 del 2011, que reglamenta parcialmente la Ley 1233 del 2008 y 
el artículo 63 de la Ley 1429 del 2010 básicamente en lo referente a la 
aplicación de multas y no generalizándose la indebida intermediación laboral en 
cada contratación que se realicen con entidades cooperativas, sociedades y 
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agremiaciones sindicales para la prestación de servicios por cuanto el 
suministro de personal, solamente lo pueden hacer las Empresas de Servicios 
Temporales por mandato de la Ley 50 de 1990.  
 
Frente a la sanción de multa contenida en estas disposiciones, el Consejo de 
Estado advirtió que adolecen de nulidad por cuanto excedieron el poder 
reglamentario del Ejecutivo al extenderla a quienes no eran destinatarios de 
ella, ya que, tal como lo ordena el artículo 63 citado, esta recae únicamente 
para las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las 
disposiciones descritas.  
 
Conscientes de esta restricción y en aras de salvaguardar los derechos legales 
y garantías de orden constitucional la Empresa Social del Estado Hospital San 
Rafael del Municipio de San Vicente, se abstendrá de participar de cualquier 
práctica o circunstancia que derive en indebida intermediación laboral, para lo 
cual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
  
1. Que la agremiación sindical acredite el depósito del acta de constitución, 
Junta Directiva y Estatutos ante El Ministerio del Trabajo.  
2. Que la Agremiación sindical desarrolle el objeto de sus actividades con plena 
autonomía acorde a los Estatutos.  
 
3. Que no haya subordinación de ninguna naturaleza entre la entidad y la 
Agremiación en cuanto a la forma como se preste el servicio a través de 
procesos y subprocesos, turnos, permisos y demás relaciones que se den entre 
la Agremiación y el afiliado partícipe sin interferir para nada en su autonomía, 
solamente las actividades de coordinación que son de conocimiento 
jurisprudencial.  
 
4. Velar porque la Agremiación sindical ejerza la potestad disciplinaria. 
 
5. Que se cumpla de manera estricta la afiliación y pago de la seguridad social 
integral de los afiliados partícipes, de conformidad con sus estatutos.  
 
6. El beneficiario y proveedor, dependiendo su naturaleza jurídica particular, 
pueden ser instituciones, empresas, personas naturales o jurídicas, u otras 
modalidades contractuales, sociales o cooperativas, públicas o privadas. 
Además, pueden tener las modalidades sociedades anónimas simplificadas, 
sociedades anónimas, empresas de servicios temporales, sindicatos que 
suscriben contratos sindicales, agencias públicas de empleo, agencias privadas 
gestión y colocación de empleo, agencias públicas y privadas de gestión y 
colocación, bolsas de empleo, servicios de colaboración o manejo de recurso 
humano, contratistas independientes, simple intermediarios o cualquier otra 
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modalidad vinculación, sea contractual, social o corporativa, sin que se limiten a 
estas.  
 
7. Tercerización laboral: Se entiende como tercerización laboral los procesos 
que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, 
siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes. La tercerización 
laboral es ilegal cuando en una institución y/o empresa pública y/o privada 
coincidan dos elementos: - Se vincula personal para desarrollo de las 
actividades administrativas permanentes a través de un proveedor de servicios 
y exista subordinación laboral.  
 
8. Autonomía de la Agremiación en los medios de labor.  
 
9. Que se dé estricto cumplimiento con lo prescrito en los artículos 482, 483 y 
484 del Código laboral colombiano que regula la celebración del contrato 
sindical.  
 
En síntesis, se exhorta a todos los interesados en la presente convocatoria, 
agremiaciones sindicales, a dar cumplimiento con lo que está prescrito en la ley, 
especialmente en cuanto al régimen de las prohibiciones para evitar la indebida 
intermediación laboral, ante todo garantizar el pleno respeto de los derechos y 
garantías que se derivan del contrato sindical a los afiliados partícipes acorde 
con sus estatutos debidamente depositados ante el Ministerio del Trabajo. 
 
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la 
Nación a través de la Circular No. 007 del diez (10) de diciembre del 2020, 
conminó “A los funcionarios públicos responsables de la administración del 
sector de la salud a cumplir con la obligación legal de mantener la organización 
de la prestación de servicios de salud, financieramente viables y 
administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los trabajadores 
del sector a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral. Así entonces 
se debe proceder con todas las gestiones legales y reglamentarias que 
permitan la ampliación de las plantas de personal de las E.S.E. o cualquiera 
otra forma de organización prevista para la prestación de los servicios de salud 
publica.  
 
En ese orden de ideas, la E.S.E. Hospital San Rafael de San Vicente del 
Caguán obedeciendo las directrices expedidas por la Procuraduría General de 
la Nación, se encuentra adelantado gestiones para la ampliación de la planta de 
personal de la empresa, prueba de ello ha sido la autorización solicitada por el 
Gerente de la institución, a la Junta Directiva para realizar un diagnostico con el 
fin de determinar la viabilidad del proceso, esto con el fin de garantizar la 
prestación permanente de los servicios de salud y salvaguardar los derechos 
laborales de los trabajadores del sector.  
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Sin embargo, con el fin de cumplir nuestro misional y en harás de no suspender 
los servicios que la institución presta, la empresa adelantará el presente 
proceso contractual hasta tanto se finiquite y realice el proceso de ampliación 
de planta de personal.  
 
El presente proceso contractual se adelantará de conformidad con lo 
reglamentado por el Acuerdo No. 006 del 2014 y la Resolución 1747 del 2014 
expedidos por la Junta Directiva y la Gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael 
de San Vicente del Caguán. 
 

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.   
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.  
 
Prestación de servicios asistenciales y de apoyo administrativo a través de 

talento humano calificado para el desarrollo de los procesos y subprocesos de 

la E.S.E. Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.   

 
2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO. 
 
Los procesos y subprocesos a garantizar se desarrollarán de conformidad con 
la siguiente tabla:  
 

No PROCESO SUBPROCESO 
DESCRIPCION 

No 
HORAS/DIAS 

VR, 
HORA/DIA 

MESE
S 

CARGO 
CANT 

   

1 
 URGENCIAS  

 MEDICINA GENERAL   MEDICO GENERAL       1     213.51              42,703  4 

4    CONDUCTORES       2             60              83,925  4 

 TOTAL   

1  CONSULTA 
EXTERNA  

 MEDICINA GENERAL   MEDICO GENERAL       1     223.00              34,275  4 

2  ENFERMERIA   ENFERMERA       1             30           149,200  4 

 TOTAL   

1 

 PYD  

 MEDICINA GENERAL   MEDICO GENERAL       2           223              34,275  4 

2 

 ENFERMERIA  

 ENFERMERA       2             60           149,200  4 

3 
 AUXILIAR 
ENFERMERIA  

     2  
           60              82,888  

4 

 TOTAL   

1 
 APOYO 

COMPLEMENTARIO  

 TERAPIA   FISIOTERAPEUTA       1             30           143,933  4 

2  VACUNACION   AUX. ENFERMERIA       1             30              82,888  4 

 TOTAL   
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1 
 APOYO 

EXTRAMURAL  
 ENFERMERIA  

 AUX. ENFERMERIA  

     1  

           30              89,520  

4 

 TOTAL   

1 

 APOYO 
ADMINISTRTIVO 

GERENCIAL  

 COORDINACION 
ADMINISTRATIVA  

 AUXILIAR SISTEMAS  
     1  

           30              82,888  
4 

2  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 

     1  
           30              81,314  

4 

3  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 2  

     3  
           90              73,929  

4 

 
2.3. TIPO DE CONTRATO. 
 
CONTRATO SINDICAL.   
 
En Colombia existen varias formas de contratación laboral colectiva, uno de 
estos es el contrato sindical, que se define en el Código Sustantivo del Trabajo 
en el artículo 2.2.2.1.16., como el que se celebra con uno o varios sindicatos de 
trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales con el fin de 
realizar la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus 
afiliados. Tiene como objetivo, según lo ha concluido el Gobierno, que, por 
medio del mismo, los sindicatos puedan ser partícipes de ámbito de gestión en 
las empresas, en incentivación y adopción del trabajo colectivo y también, en la 
creación de empleo en el país. 
 

2.4. FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO SINDICAL 
 

 Código Sustantivo del Trabajo artículos 482, 483, 484.  

 2 artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.32 

 Decreto 036 de 2016.  
 
Definición. “El contrato sindical es el que celebran uno o varios sindicatos de 
trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la 
prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados”.  
 
Objetivo del contrato sindical. De acuerdo con lo expresado por el gobierno, 
tiene como fin que los sindicatos puedan participar en la gestión de las 
empresas, en la promoción del trabajo colectivo y la generación de empleo. 
 
Función sindical. Entre las funciones sindicales señaladas por el artículo 373, 
numeral 3 del CST, se encuentra la de “celebrar contratos sindicales, garantizar 
su cumplimiento por parte de sus afiliados y ejercer los derechos ya acciones 
que de ellos nazcan”.  
 

2.4.1. Requisitos para celebrar el contrato: 
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 Existencia previa del sindicato con el lleno d ellos requisitos legales para 
la celebración del contrato sindical.  

 

 La afiliación de trabajadores vinculados a la empresa con la cual se 
celebra el contrato sindical.  

 

 La aprobación en asamblea de afiliados de la suscripción del contrato 
sindical.  

 

 La estructura y capacidad administrativa y financiera para prestar los 
servicios, ejecutar las obras contratadas y cumplir con las obligaciones 
legales”.  

 
2.4.2. Trámites: Sindicato. Requiere que la asamblea general del sindicato 

previamente autorice la celebración del contrato sindical 2.2.2.1.19  
 

 Formalización. Se realiza mediante firma de contrato por parte del 
representante legal del sindicato y el representante legal de la empresa o 
empresas  
 

 Depósito. El contrato debe depositarse en el Ministerio del Trabajo dentro de 
los quince (15) días siguientes a su celebración, en la respectiva dirección 
territorial en donde este se suscriba o se vaya ejecutar, con su respectivo 
reglamento, entidad que expide constancia del depósito.  
 

 Reglamento. Cada contrato sindical deberá tener un reglamento elaborado por 
el sindicato y aprobado por su asamblea general.  
 

 Contabilidad. El sindicato contratante deberá establecer dentro de su 
contabilidad una sub cuenta para cada uno de los contratos suscritos, de 
manera que puedan constatar claramente los movimientos propios de cada 
contrato.  
 

 Prestación del servicio. El sindicato o sindicatos contratantes prestarán el 
servicio o ejecutarán las obras por medio de afiliados que vinculan 
específicamente para la ejecución del contrato. Su actividad se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 373, 482, 483, y 484 del CST y por lo dispuesto en el 
contrato sindical y su respectivo reglamento. Aquí se debe diferenciar entre los 
afiliados al sindicato que hacen parte de la empresa con los afiliados participes 
que son quienes ejecutan el contrato sindical. 
 

 Relación sindicato-afiliado partícipe. Según lo ha expresado la Corte 
Constitucional entre el sindicato y los afiliados partícipes, no existe como tal una 
relación empleador-trabajador, pues si viera desde la óptica contraria 
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comprometería gravemente el derecho de sindicalización en Colombia (artículo 
39 superior), toda vez que quienes se agrupan para defender sus intereses 
laborales en contra del empleador, resultaría a su vez detentando la figura del 
patrono a través de la persona jurídica que constituye el sindicato, situación que 
resulta ser un contrasentido. C-457 de 2011.  
 

 Sanciones. Corresponde al Min trabajo imponer sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones legales del sindicato.  
 

 Responsabilidad del sindicato. Responde por las obligaciones directas que 
surjan del contrato y por el cumplimiento de las que se estipulen en favor de los 
afiliados vinculados para su ejecución.  
 

 Obligaciones del sindicato. Pagar lo pactado a sus afiliados, dar los 
instrumentos adecuados y demás materiales para la realización de la labor, 
efectuar los pagos a la seguridad social, realizar el examen médico de retiro.  
 

 Obligaciones del contratante. Está obligado a prestar los primeros auxilios en 
caso de accidente o enfermedad; guardar absoluto respeto a la dignidad a los 
afiliados vinculados y cumplir y mantener el orden y el respeto a las leyes. 
 
2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El valor estimado del contrato es por la suma de doscientos setenta y cinco 
millones seiscientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
($275’649.954) m/cte.  
 
Dicho valor fue tasado de conformidad con los precios históricos por los cuales 
la empresa ha contratado estos procesos y subprocesos y de conformidad con 
los siguientes valores:  
 

No PROCESO SUBPROCESO 
DESCRIPCION 

No 
HORAS/DIAS 

VR, 
HORA/DIA 

MESE
S 

COSTO 
PRESUPUESTAL 

CARGO 
CANT 

    

1 
 URGENCIAS  

 MEDICINA GENERAL   MEDICO GENERAL       1     213.51              42,703  4     36,470,986  

4    CONDUCTORES       2             60              83,925  4     20,142,000  

 TOTAL       56,612,986  

1 
 CONSULTA 
EXTERNA  

 MEDICINA GENERAL   MEDICO GENERAL       1     223.00              34,275  4     30,573,273  

2  ENFERMERIA   ENFERMERA       1             30           149,200  4     17,904,000  

 TOTAL       48,477,273  

1 
 PYD  

 MEDICINA GENERAL   MEDICO GENERAL       2           223              34,275  4     30,573,273  

2  ENFERMERIA   ENFERMERA       2             60           149,200  4     35,807,999  
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3 
 AUXILIAR 
ENFERMERIA  

     2  
           60              82,888  

4     19,893,072  

 TOTAL       86,274,344  

1  APOYO 
COMPLEMENTARIO  

 TERAPIA   FISIOTERAPEUTA       1             30           143,933  4     17,271,902  

2  VACUNACION   AUX. ENFERMERIA       1             30              82,888  4        9,946,536  

 TOTAL       27,218,438  

1 
 APOYO 

EXTRAMURAL  
 ENFERMERIA  

 AUX. ENFERMERIA  

     1  

           30              89,520  

4     10,742,400  

 TOTAL       10,742,400  

1 

 APOYO 
ADMINISTRTIVO 

GERENCIAL  

 COORDINACION 
ADMINISTRATIVA  

 AUXILIAR SISTEMAS  
     1  

           30              82,888  
4        9,946,536  

2  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1.  

     1  
           30              81,314  

4        9,757,680  

3  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 2.  

     3  
           90              73,929  

4     26,614,297  

TOTAL, MES     46,318,513  

TOTAL, POR CUATRO MESES   275,643,954  

 
 
2.6. SOPORTE ECONOMICO. 
 
Los costos del presente contrato afectarán la asginalación salarial de los rubros 
211020203 – HONORARIOS OPERATIVOS y 211020201 – REMUNERACION 
POR SERVICIOS TECNICOS del presupuesto correspondiente a la vigencia 
fiscal del año 2021 de la empresa.   
 
2.7. FORMA DE PAGO. 
 
La E.S.E. Hospital San Rafael, cancelará el valor del contrato en cuatro (04) 
pago mes vencidos, el cual se tasará de conformidad con los servicios 
prestados para el desarrollo de los procesos y subprocesos de la empresa, 
previa presentación de documento equivalente o factura electrónica presentada 
por el CONTRATISTA, según lo reglamentado en el Decreto 2242 de 2015, 
compilado en el Decreto Único reglamentario 1625 de 2016, a la dirección de 
correo autorizada por el CONTRATANTE para tal fin, la cual es fact-
electronica@hospitalsanrafael.gov.co, información que se presentará junto con 
la constancia de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, una 
vez el objeto contractual sea desarrollado a cabalidad y haya sido recibido a 
satisfacción por parte del supervisor designado por la institución. 
 
A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto 
obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el 
Hospital.  
 
2.8. DURACIÓN DEL CONTRATO.  
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La duración del presente contrato será de cuatro (04) mes, contados a partir de 

la legalización del contrato, la aprobación de la garantía única exigida y la 

suscripción del acta de inicio respectiva. 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

La Ley 489 de 1998, establece en su artículo 83: “Las empresas sociales del 
Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la 
prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen 
previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996…”, en ese orden de ideas, 
la Ley 100 de 1993 en su articulado número 195, estableció “RÉGIMEN 
JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente 
régimen jurídico: 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, 
pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 
En igual sentido, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 señalo: “Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal”. 
 
Además, la Resolución No. 5185 de 2013, fijó lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adoptasen el estatuto de contratación que rija 
su actividad contractual y en su artículo 16, menciono: “Adecuación de 
reglamentos de contratación a los lineamientos establecidos en la presente 
resolución. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, 
adoptará el estatuto de contratación dando cumplimiento a lo definido en la 
presente resolución. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la adopción, el 
Gerente o director deberá adecuar los manuales de contratación de la entidad 
al estatuto adoptado” y, 

 
Realizando una lectura sistemática del Acuerdo No. 006 del 2014, “Por medio 
del cual se expide el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del 
Estado Hospital San Rafael” y la Resolución No. 1747 del 2014 “Por medio de 
la cual se expide el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael”, los artículos 21 numeral 3° y 13 numeral 3° 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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correspondientemente, señalan que “Cuando la cuantía de los contratos a 
celebrar supere la suma de trescientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (300 SMLMV), se realizará convocatoria pública”. 
  

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

4.1. DEL CONTRATANTE. 
 

4.1.1. Cumplir con todas las cláusulas estipuladas en el respectivo contrato, 
los acuerdos y las leyes. 

4.1.2. Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. 

4.1.3. Pagar de manera oportuna el valor del contrato una vez cumplidos los 
requisitos para el pago. 

4.1.4. El supervisor deberá verificar el cumplimiento del objeto contratado. 
4.1.5. Verificar el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Integral y 

aportes parafiscales, mediante la presentación de planillas de 
autoliquidación o presentación de certificado del pago de sus aportes, 
suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal si está obligado.  

4.1.6. Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de 
Contratación de la empresa y en la suscripción del contrato. 

 
4.2. DEL CONTRATISTA. 
 
4.2.1. Actuar con la diligencia requerida en la ejecución de cada una de las 

actividades objeto del contrato.  
4.2.2. No ceder el presente contrato, ni comprometer en todo o en parte el 

interés económico que le represente éste. 
4.2.3. No recibir por ningún concepto, la empresa como tal y sus 

trabajadores, contraprestación económica diferente a la aquí pactada, 
por efecto y causa del cumplimiento del contrato. 

4.2.4. Cumplir conforme a las disposiciones de ley el pago de las 
prestaciones sociales, de la seguridad social integral y aportes 
parafiscales del personal afiliado que cumpla el objeto del presente 
contrato, y que como tal consagra al efecto el Código Sustantivo del 
Trabajo. 

4.2.5. Suministrar a sus trabajadores, los elementos de protección personal 
necesarios, suficientes y requeridos para la correcta prestación del 
servicio y las dotaciones a que haya lugar. 

4.2.6. Garantizar que los trabajadores cumplan con la prestación del 
servicio objeto del contrato en los términos pactados con el 
CONTRATANTE. 

4.2.7. Realizar la correcta coordinación de la prestación del servicio que 
realizan sus trabajadores. 
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4.2.8. Hacer presencia activa a través de un supervisor, coordinador y/o 
quien deleguen que tenga a su cargo la verificación del buen 
cumplimiento del objeto contractual con los mayores estándares de 
calidad por parte de sus trabajadores. 

4.2.9. Ejecutar el objeto del contrato con el personal vinculado a la 
Agremiación sindical bajo modalidad de contratación y garantizar que 
estos cumplan con la prestación del servicio objeto del contrato en los 
términos pactados con el HOSPITAL y en relación a la actividad. 

4.2.10. Todo el talento humano que participe en la ejecución del contrato 
debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales. 

4.2.11. Pagar a sus afiliados todos los valores a que haya lugar conforme 
lo señalado en la ley y conforme la naturaleza del contrato. 

4.2.12. Elaborar un cronograma de actividades por mes allegando copia 
de este a la empresa con anterioridad a su inicio. 

4.2.13. EL CONTRATISTA deberá organizar directamente la actividad de 
trabajo de su talento humano, con autonomía administrativa, técnica y 
financiera y asumiendo los riesgos de su realización, cuyo servicio se 
prestará en las instalaciones de la E.S.E. 

4.2.14. El CONTRATISTA conforme lo señalado en el Decreto 1429 de 
2010, deberá establecer en su contabilidad general una subcuenta 
para cada uno de los contratos suscritos. 

4.2.15. Responder por el diligenciamiento y entrega el último día de cada 
mes, de los formatos de recolección de información necesaria para 
alimentar el sistema de costos hospitalarios. 

4.2.16. Asumir los descuentos por la totalidad de las glosas médicas que 
se generen por la falta de pertinencia o coherencia, y de los daños y 
pérdidas que se ocasionen a causa de la mala prestación del servicio 
de sus incorporados o descuido. 

4.2.17. Tratar con calidad, calidez, oportunidad, continuidad, seguridad, 
pertinencia y calidad humana a los usuarios del CONTRATANTE. 

4.2.18. Presentar factura en la administración debidamente legalizada el 
último día hábil de cada mes. 

4.2.19. Conocer y aplicar el Manual de Bioseguridad de la entidad 
Contratante y utilizar los elementos de protección que sean 
necesarios. 

4.2.20. Conocer y aplicar el Sistema de Gestión Ambiental del 
CONTRATANTE. 

4.2.21. Atender y solucionar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
las objeciones presentadas por el CONTRATANTE relacionadas con 
la calidad, calidez y oportunidad en la prestación del servicio 
contratado.  

4.2.22. Reportar todos los incidentes y eventos adversos el mismo día que 
se presenten ante la Gerencia o al supervisor contractual y participar 
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en las reuniones de los respectivos comités para la intervención 
respectiva a fin de evitar que se repita.  

4.2.23. Reportar oportunamente las anormalidades en el desarrollo del 
objeto contractual y proponer alternativas de solución.  

4.2.24. Desarrollar el objeto del contrato a cabalidad, a la luz de lo 
ordenado en el Decreto 1011 de 2006. 

4.2.25. Tomar las medidas necesarias para garantizar la custodia y 
preservación de los bienes del CONTRATANTE bajo su uso, o pena 
de responder como CONTRATISTA por el daño o perdida de los 
implementos utilizados, ya sea en reposición o al precio comercial del 
bien, descuento que autoriza a efectuar de los honorarios por percibir; 
autorización que se entiende expresa y escrita con la suscripción del 
presente contrato. 

4.2.26. Responder por la buena calidad del objeto contratado. 
4.2.27. Responder por cualquier daño patrimonial generado en desarrollo 

del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de 
DOLO o CULPA generada por imprudencia, impericia, negligencia o 
por violación de reglamentos. En consecuencia, se compromete a 
mantener indemne al Hospital.  

4.2.28. Realizar el cambio de personal o suspensión de este en un 
término de 24 horas cuando se presenten hechos de incumplimiento 
o de riesgo que puedan conllevar por el actuar del empleado a una 
situación de daño por indebido proceder o incumpliendo de las 
funciones asignadas.  

4.2.29. Acatar y corregir de manera oportuna y perentoria todas las 
recomendaciones y observaciones que el formule el SUPERVISOR.  

4.2.30. Guardar estricta reserva de cuanto llegare a su conocimiento por 
razón del servicio prestado.  

4.2.31. Cumplir con el código de ética y buen gobierno del hospital.  
4.2.32. Participar e integrar durante el término de duración del contrato 

por intermedio de su talento humano en cada uno de los comités 
institucionales.  

4.2.33. Participar a través de su talento humano durante la ejecución del 
contrato en todos los procesos que conlleven a la implementación de 
políticas de calidad gestión documental, mecí ambientales, sanitario y 
otras que tengan relación con el objeto contratado. 

4.2.34. Como empleador velar por salud ocupacional de sus afiliados en 
los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que 
regulan la materia. 

4.2.35. Prestar el servicio contratado en el marco del cumplimiento la 
Constitución Nacional Ley y el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Trabajo. Las obligaciones legales y lo indicado por las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo. 

4.2.36. Prestar los servicios contratados bajo las condiciones definidas por 
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el Ministerio de la Protección Social en la Resolución 2003 de 2014. 
4.2.37. Contar con un programa de salud ocupacional y panorama de 

riesgos y ejecutarlo y además contar y ejecutar con un programa de 
capacitación permanente. 

4.2.38. Asumir los riesgos asignados en los estudios previos. 
4.2.39. Presentar las pólizas por razón de sus actividades a desarrollar.  
4.2.40. Las demás que se presente en el desarrollo del presente contrato 

y que tenga relación con el mismo. 
 
5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  

 
Para la selección del contratista, la E.S.E. Hospital San Rafael, aplicará los 
principios de economía, transparencia, responsabilidad e idoneidad; 
encaminados hacia la consecución del objetivo contractual. De tal manera que 
las propuestas se evaluarán atendiendo los requisitos técnicos y económicos 
establecidos en los términos de referencia de la presente convocatoria. 
 
DESTINATARIOS DE LA CONVOCATORIA: 
 
La presente convocatoria está dirigida a las personas jurídicas constituidas a 
través de agremiaciones sindicales acorde con lo prescrito en el artículo 482 SS 
del Código laboral, inscritos ante El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 
habilitados legalmente para celebrar contratos sindicales 
 

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

6.1. DEFINICIÓN DE RIESGO 
 

Se entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del 
contrato conforme al objeto de la presente selección, que límite, retrase o 
suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en cualquier forma y según 
con la tipificación de los riesgos a la empresa, sus funcionarios, terceros o 
cualquier otra persona en su integridad y salud física y mental.  
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del 
contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación y de la ejecución del contrato. 
 

6.1.1. RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA 
 

RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar son los riesgos previsibles a cargo de 
Contratista los siguientes así: 
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Régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en el Riesgo por cambio del régimen jurídico. 
 
Toda norma de obligatorio cumplimiento para la empresa que modifique las 
condiciones pactadas en el contrato, especialmente en cuanto a las cláusulas 
que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato sin 
mediar negociación alguna con el contratista por cuanto la empresa no tiene la 
facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. Este 
riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. 
 
Riesgo por cambio del Régimen tributario o cambiario que afecte el 
contrato y las condiciones pactadas. 
 
Toda norma del Régimen Tributario o cambiario de obligatorio cumplimiento 
para la Entidad que modifique las condiciones pactadas en el contrato, 
especialmente en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del 
contratista, serán introducidas al contrato sin mediar negociación alguna con el 
contratista por cuanto la Entidad no tiene la facultad de negociar apartes 
normativos de obligatorio cumplimiento. Este riesgo y sus consecuencias serán 
asumidos por la Entidad, siempre y cuando altere la ecuación contractual. 
 
Riesgos de orden público que alteren la ejecución del contrato estatal. 
 
Cuando existan graves circunstancias que alteren el orden público o se 
decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del contrato, 
ajenos a la voluntad de las partes contratantes. Este riesgo será compartido por 
las partes. 
 
Riesgo por incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 
estatal.  
 
Todo incumplimiento imputable al contratista en la ejecución del contrato, dará 
lugar a que la empresa, haga uso de las facultades excepcionales consagradas 
en el Manual de Contratación. Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos 
en su totalidad por el contratista.  
 

6.1.2. RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD 
 

Riesgos de orden presupuestal de la entidad estatal. 
 
La Entidad asume el riesgo en un 100% de la disponibilidad oportuna de los 
recursos con cargo a los cuales se ejecutará el contrato. 
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La Entidad asume en un 100% el riesgo de la adecuada ejecución presupuestal 
de los recursos asignados para la ejecución del contrato. 
 

7. EXIGENCIA DE GARANTIAS  
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 17 de la Resolución 1747 del 
veintinueve (29) de agosto del 2014 “Por medio del cual se expide el Manual de 
Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael”, expedida 
por la Gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael, el CONTRATISTA deberá 
prestar las siguientes garantías: “ 
 
B. De cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al 10% del valor 
contratado, vigente por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses 
más.  
 
F. De salarios y prestaciones, en cuantía equivalente al 5% del valor del 
contrato, vigente por el termino de duración del contrato y tres (03) años más”.  
 
El personal que cumpla con el objeto contratado en la parte asistencial deberá 
contar con una póliza individual de responsabilidad civil expedida por una 
compañía aseguradora legalmente autorizada para funcionar en Colombia, esta 
podrá ser reemplazada por una colectiva cuyo monto sea equivalente a 200 
SMLMV y su vigencia será por todo periodo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más 
 
 
Atentamente;  
 
 
 
 
 
 

MARTHA CECILIA COLLAZOS SUAZA 
Subgerente Administrativa y Financiera 
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