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ESTUDIO PREVIO
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACIÓN
El Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia es una entidad descentralizada territorialmente, Con
autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica, y de conformidad con los
artículos 311 y siguientes de la Constitución Política Nacional, la Ley 136 de 1994 y demás
normas concordantes y complementarias. El numeral 5° del artículo 31 de la Constitución Política
establece que corresponde al Honorable Concejo Municipal: "Determinar la estructura de la
Administración Municipal" Norma que debe armonizarse con el numeral 4 del artículo 315,
ibídem, según el cual es atribución del Alcalde del Municipio: "suprimir o fusionar entidades y
dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos."
Que este guarda concordancia con la disposición general según la cual las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la
Ley (Artículo 287 CP).
Que mediante Acuerdo 028 de 08 de diciembre de 1986 se creó el Hospital La Paz y mediante
Acuerdo N° 146 del 01 de junio de 1994 fue transformado en Empresa Social del Estado Hospital
La Paz como una entidad descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa. Ambos acuerdos emanados del Concejo Municipal
de Puerto Triunfo Departamento de Antioquia.
Adicionalmente, mediante Acuerdo 011 de 30 de agosto de 2013, el Honorable Concejo
Municipal de Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia.
Adicionalmente, mediante Acuerdo 011 de 30 de agosto de 2013, el Honorable Concejo
Municipal de Puerto Triunfo Departamento de Antioquia autorizó al ejecutivo municipal para
liquidar la Empresa Social del Estado Hospital La Paz de Puerto Triunfo.
En cumplimiento de dicho Acto Administrativo, el alcalde del Municipio de Puerto Triunfo
Antioquia, emitió el Decreto N°039 de 31 de octubre de 2014 "por el cual se suprime la Empresa
Social del Estado Hospital La Paz del municipio de Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia y
se ordena su liquidación" estableciendo como término para la misma seis (06) meses.
Que el 24 de noviembre de 2014 fue expedido Decreto "Por medio del cual se modifica el
artículo 5 y el artículo 29 del Decreto N° 039 de 31 de octubre de 2014, publicado el 05 de
noviembre del año 2.014 en la gaceta departamental y se dictan otras disposiciones", el cual
suprimió el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Paz de Puerto
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Triunfo. La liquidación de la Empresa Social del estado Hospital La Paz de Puerto Triunfo inicio
el día 26 de noviembre de 2014
Que el Liquidador de la ESE Hospital La Paz en liquidación, en cumplimiento de los términos del
Decreto N2 039 de 2.014, procede a declarar terminado el proceso de liquidación a partir del 25
de septiembre de 2015, motivo por el cual, a partir de esa fecha se terminó para todos los
efectos la existencia jurídica de la E.S.E Hospital La Paz en Uquidación.
Como consecuencia de la liquidación de la E.S.E Hospital La Paz del Municipio de Puerto
Triunfo recibió unos bienes muebles e inmuebles, unos documentos y material informativo, los
valores y títulos y los implementos de trabajo destinados a la prestación de los servicios de los
Servicios de Salud de baja complejidad.
Que el Municipio de Puerto Triunfo Departamento de Antioquia atendiendo el mandato
constitucional y legal, le corresponde asegurar la prestación del servicio público de salud
entendido este como una responsabilidad a cargo del Estado y como parte integral del Sistema
de Seguridad Social en Salud teniendo como área de influencia el Municipio de Puerto Triunfo
departamento de Antioquia, en coordinación con las diferentes prestadoras de servicios de
salud.
Que el Municipio de Puerto Triunfo Departamento de Antioquia puede desarrollar sus funciones
mediante contratación con terceros o contratos y/o contratos interadministrativos con entidades
públicas o privadas, según sea el caso.
Que el Municipio de Puerto Triunfo Departamento de Antioquia para efectos de cumplir con la
prestación de servicios asistenciales de salud de baja complejidad, requiere celebrar un
convenio de asociación, para la operación de los bienes muebles e inmuebles destinados a la
prestación de servicios de salud, con una entidad pública que tenga reconocida experiencia en la
prestación de servicios de salud y que cuente con autonomía administrativa, financiera, técnica y
operativa.
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, que establece:
Artículo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades
propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades
privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la
Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio.
Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de
cooperación internacional.
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Así las cosas, se hace necesario adelantar el presente estudio previo de conveniencia y
oportunidad para la operación asistencial y logística de bienes muebles e inmuebles destinados
a la prestación de servicios de salud del municipio de Puerto Triunfo Antioquia.
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR;
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD DENTRO DE LA SEDE HOSPITALARIA DEL MUNICIPIO, EN LOS CENTROS
DE SALUD DE LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO.
El operador está obligado a cumplir con una Oferta Mínima de Servicios durante el tiempo de
ejecucion del Contrato de Operación, el cual se estipula en los servicios habilitados por el
operador, lineamientos que forma parte integral del convenio, la cual podrá variar de acuerdo
con la demanda y la oferta de servicios que es posible habilitar y la disponibilidad de la
infraestructura física de la red Hospitalaria del Municipio.
El operador actuara con buena fe y transparencia en la ejecucion del convenio de asociación de
Operación y evitará actuaciones que impliquen deterioro de los servicios pactados.
E! operador actuará con buena fe y transparencia en la ejecucion del Contrato Interadministrativo
de operación y evitará actuaciones que impliquen deterioro de los servicios pactados.
El operador informará a El Municipio si planea y decide habilitar servicios adicionales a los
establecidos en la oferta mínima de servicios, directamente, en asociación o mediante terceros.
Para todos los efectos legales se considerarán las condiciones técnicas iniciales en los cuales
fueron habilitados los servicios por el operador.
a. Obligaciones del operador: En virtud de lo estipulado en el objeto del contrato, El
Operado, queda obligado a:
+ Prestar los servicios de salud de baja complejidad, cuando dé lugar a ello y las
condiciones así lo permitan de manera eficiente y efectiva. Incluyendo la atención en
centros de salud de los corregimientos de Puerto Perales, Doradal, Estación Cocorná
y Las Mercedes, en los cuales se proporcionará consulta médica un día a la semana
y se realizaran brigadas de salud esporádicamente.
+ Cumplir con las normas de habilitación exigidas por la normatividad vigente del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en Salud y demás
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, la
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Superintendencia Nacional de Salud y demás entidades de carácter nacional o
territorial, en todo caso se tendrán en cuenta las condiciones iniciales de habilitación.
•:• Asumir los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios que se habiliten
•• Consultar las pólizas que se establezcan en el contrato.
•• Mantener en estricta conf idencialidad la información que obtenga en razón u ocasión
de la ejecución del Contrato por lo cual se abstendrá de utilizar dicha información en
beneficio de un tercero. Este deber de confidencialidad, se extenderá a sus
empleados, asesores, contratistas y demás terceros vinculados por el Operador para
la ejecucion del contrato. La obligación de confidencialidad terminará por orden de
autoridad competente.
•:. Presentar trimestralmente, un informe de seguimiento del contrato al Municipio, el
cual debe contener como mínimo informe de producción y productividad de los
servicios prestados, perfil epidemiológico de las afecciones debidamente clasificadas
según grupos etáreos, eventos prioritarios en Salud Púbica atendidos, informe de las
inversiones realizadas en el marco del contrato y los costos de la operación,
procesos de análisis y seguimiento a la prestación de los servicios (calidad), entre
otros.
•:. Las multas, penalidades, gastos, pagos y responsabilidades derivadas de la
ejecución y con ocasión del contrato de operación, en los términos aquí establecidos,
serán asumidos por El Operador.
•. Entregar oportunamente la información que El Municipio le solicite (actas de comités,
información para reportes ante entidades de vigilancia y control)
•. Cumplir con las obligaciones ambientales que de acuerdo con la normatividad
vigente en esta materia le son exigibles.
•:. Responder los requerimientos que le haga el municipio y/o el supervisor del contrato.
+ Cumplir con la notificación obligatoria y oportuna de las patologías de interés en
Salud Pública.
•• Cumplir con una oferta mínima de servicios y condiciones técnicas de los servicios a
prestar, la cual podrá variar de acuerdo con la demanda y a la oferta de servicios que
es posible habilitar y la disponibilidad de la infraestructura física hospitalaria con que
cuente el municipio de Puerto Triunfo Antioquia.
+ Recibir los bienes muebles e inmuebles al inicio de la etapa de operación a título de
tenencia gratuita de acuerdo con el inventario del acta de entrega.
•. Realizar el mantenimiento de los bienes inmuebles y valor por su conservación,
procurando mantenerlos en buen estado siempre con los recursos del 60% de los
excedentes que le corresponden al Municipio.
•• Restituir a la terminación del contrato de operación, todos los bienes muebles e
inmuebles recibidos al inicio de la etapa de operación, según el inventario del acta de
entrega y aquellos adquiridos con cargo al 60% de los excedentes que le
corresponden al Municipio tales como: equipo industrial, biomédico, de
comunicaciones e informática.
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+ Enviar al municipio cada seis (06) meses la relación detallada del software y de los
bienes muebles dados de baja en el servicio y los que hayan sido adquiridos por
modernización, reposición o ampliación del servicio como producto de la operación
de los bienes muebles e inmuebles con sus respectivas hojas de vida, además cada
dos meses presentara un informe del estado del parque automotor de la ESE con
sus respectivos seguros.
+ El operador utilizará para la operación logística del contrato, el software de su
propiedad debidamente licenciados.
+ Realizar el reporte de la novedad de apertura de nueva sede en las condiciones
definidas en la Resolución 2003 de 2014.
•. Seleccionar y contratar el personal, para la prestación de los servicios y cumplir con
las normas laborales legalmente establecidas en Colombia.
+ Responder laboralmente por el personal que vincule o utilice en la ejecución del
objeto del presente contrato interadministrativo de operación.
•• Suscribir los contratos de prestación de servicios de salud con las entidades
responsables del pago, entes territoriales. Entidades Promotoras de Salud y demás
pagadores del sistema.
+ El operador podrá utilizar para el funcionamiento de los servicios diferentes
organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento de los estándares. • El operador prestara los servicios de manera articulada con la red pública
departamental.
•. Responder por los prejuicios que le ocasione a el municipio o a terceros en desarrollo
del contrato de operación, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.
+ Facturar a los pagadores por la prestación de los servicios de salud de conformidad
con las normas técnicas sobre la materia.
• Revelar en sus estados financieros y llevar contabilidad del contrato de operación en
cuenta separada de sus propias operaciones.
+ Las demás que correspondan y se soliciten por parte del supervisor para el
desarrollo del objeto del convenio.
b. Obligaciones del Municipio: El municipio se obliga a:
+ Facilitar oportunamente a el operador la información y documentación necesario,
garantizar la seguridad del personal del operador y brindar la colaboración que sea
del caso, para la prestación adecuada de los servicios de salud.
+ Entregar la tenencia de los bienes muebles e inmuebles mediante el presente
contrato de operación, para lo cual se suscribirán tas actas de entrega, en las que
constará el recibo y la descripción delos bienes, las cuales harán parte integrante del
presente contrato de operación.
•:. Vigilar, controlar, inspeccionar supervisar y verificar Ea ejecución del contrato de
operación por parte del operador.
+ Mantener estricta confidencialidad frente a terceros sobre la inforñiación que obtenga
en razón o con ocasión de la ejecucion del presente contrato. Este deber de
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conf idencialidad, se extenderá a sus empleados, asesores y contratistas que tengan
alguna relación con el desarrollo del contrato. La obligación de confidencialidad
terminara por orden de autoridad competente y en el cumplimiento de las funciones
de las entidades de inspección, control y vigilancia.
•• Reportar a todos los entes de control y vigilancia, entes territoriales disciplinarios y
fiscales, la información que determinen las Leyes y/o la solicitada por estos.
•:. Definir la supervisión de! contrato de operación y facilitar el desarrollo de su gestión.
•' El municipio se compromete a concertar los ajustes que se pudieran derivar por
cambio normativos que afecten la ejecución del contrato de operación y que se
originen con posterioridad a la firma de este contrato.
•. Imponer las multas previstas en el contrato de operación, en los eventos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del operador.
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, que establece:
Artículo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades
propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades
privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la
Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio.
Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de
cooperación internacional.
4. VALOR DEL CONTRATO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO DE OPERACIÓN:
El contrato a celebrar no tiene valor, por lo que no requiere de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, pero, en todo caso, el valor del contrato de operación para efectos de garantías y
legalización será de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000).
El presente contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la suscripción
de acta de inicio entre las partes, la cual se realizará en el momento que se hayan cumplido los
requisitos de perfeccionamiento. La vigencia del convenio podrá ser prorrogada.
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA:
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, que establece:
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Artículo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades
propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades
privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la
Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior, al 30% del valor total del convenio.
Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de
cooperación internacional.
La entidad sin ánimo de lucro que cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria, con la
experiencia e idoneidad y demás requisitos señalados en la convocatoria publica.
6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
El operador declara que, por su experiencia con relación al objeto del presente convenio de
asociación de operación, conoce el giro ordinario del negocio, las condiciones científicas,
técnicas, financieras del mercado y en general todas las implicaciones de la clase de
operaciones que debe ejecutar, por lo tanto, asume todos los riesgos inherentes a esta clase de
contratos.
Para este proceso son riesgos todas aquellas circunstancias que pueden afectar o romper el
equilibrio económico del contrato en su desarrollo o ejecución.
De igual manera, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 4 exige a las entidades estatales o romper
el equilibrio económico. del contrato en su desarrollo o ejecución.
De igual manera, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 4 exige a las entidades estatales incluir la
estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación.
El Decreto 1082 de 2015, a su vez estipula que la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el
proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo
con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra eficiente.
Riesgo
(descripción)
Regulatorios

Operativos

Tipificación

Asignació
n
Cambio
de
la
regulación Municipio
impositiva, consistente en la
modificación
del
régimen
impositivo luégo de celebrado el
contrato
No cumplimiento de la oferta
mínima de servicios lo que

Probabilidad
del riesgo
3
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conlleva al no cumplimiento de
los parámetros mínimos de
ejecucion de las actividades,
calidad
los
servicios
de
contratados y al incremento
abrupto del costo de los servicios
El
operador

2

2

Responsabilid
ad Civil

Adicionalmente puede presentar
el riesgo de ser sujeto activo de
un
hecho
ocasiones
de
responsabilidad
civil
extracontractual o daño a El
terceros o bienes ajenos, ser operador
asumido por el contratista por
cuanto el control y la ejecucion de
•
actividades objeto del contrato es
•
directamente del contratista
7. GARANTIAS:

3

Por tratarse de un contrato interadministrativo no es obligatorio exigir garantías, sin embargo, el
Municipio de Puerto Triunfo atendiendo a la naturaleza del contrato considera pertinente exigir al
operador que dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del
contrato, para garantizar las obligaciones, constituirá por su cuenta una póliza que ampara las
siguientes garantías.
Garantía de cumplimiento de las obligaciones: que cubra los perjuicios derivados del
incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones legales o contractuales,
por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor establecido en la cláusula 7 del
presente contrato, por una vigencia igual al término del contrato y cuatro (04) meses más.
Garantía de responsabilidad civil extracontractual: Para amparar los daños y perjuicios
ocasionados a terceros, derivados de la responsabilidad civil extracontractual, que puedan surgir
de las actuaciones u omisiones del operador y/o de los funcionarios, dependientes y
subcontratistas de este, será de doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200
smlv) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía, se otorgará por
todo el periodo de ejecución del contrato.
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que
ée ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está
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obligado. El operador, derivados de la contratación del personal utilizado para la ejecucion del
presente contrato corresponderá el veinte (20%) por ciento del valor del contrato de operación y
su vigencia será por la duración del contrato y tres (03) años más.
Estas garantías, deberán mantenerse actuales durante la totalidad de la vigencia del contrato de
operación, incluidas sus prorrogas si las hubiera y -hasta la liquidación del mismo, igualmente,
deberá ser aceptada por el Municipio de Puerto Triunfo en cuanto a amparos, clausulas,
exclusiones, condiciones generales, particulares y especiales.
El operador, deberá asegurar los bienes que aporte, para la ejecucion del objeto aquí convenido
y todos los que adquiera por efecto de las actividades de reposición y modernización.
8. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA
EL ESTADO COLOMBIANO.
La presente contratación NO se encuentra en el marco de algún Acuerdo Internacional u Tratado
de Libre Comercio Suscrito y en vigencia en el territorio nacional.
9. SUPERVISION
La supervisión del contrato resultante de la presente contratación será realizada por la Secretaria
de Protección Social Municipal de Puerto Triunfo Antioquia o la persona que bajo su
responsabilidad éste designe.

LUISA FARLEY GARZON GALLEGO
SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD

Revisó y aprobó: Gustavo Arbeláez Asesor Jurídico
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