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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
El objeto de la E.S.E. SAN ANTONIO DE RIONEGRO, es la prestación del servicio de Salud y 
para el desarrollo y cumplimiento de su objeto podrá celebrar contratos con personas naturales 
y/o jurídicas de derecho público y privado. 
En materia de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige por las normas ordinarias del derecho privado, conforme al artículo 195 
núm. 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 012 de 2014, MANUAL DE 
CONTRATACIÓN de la Entidad y las disposiciones comerciales y civiles aplicables al presente 
proceso contractual.  
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere contratar mediante el mecanismo de invitación 
pública, de conformidad con el Art. 30 del Manual de Contratación de la Entidad, el suministro e 
instalación del plomo para la sala de rayos X  en  la E.S.E. San Antonio de Rionegro. 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 
 
  
La  infraestructura de la  ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, fue beneficiada con la 
construcción del servicio de urgencias y apoyo diagnóstico (laboratorio clínico y Rayos X)  
razón por la cual en la actualidad la ESE San Antonio de Rionegro cuenta con una sala de 
Rayos X que cumple con los estándares de calidad de la resolución 1441 determinados en 
el Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad,  pero la 
sala de rayos X adolece del revestimiento de plomo requerido  para poder dar en 
funcionamiento el servicio de imagenología.  
 
El CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PLOMO PARA LA SALA DE 
RAYOS X DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO ,  es de contratación prioritaria en 
cuanto hace referencia al cumplimiento de los estándares que refiere la resolución 1441 del 2014  
para prestar el servicio de urgencias de baja complejidad, la entidad debe tener disponibilidad de 
Servicio de radiología básica para baja complejidad.  
Dentro de los requerimientos técnicos de la  sala de rayos X Se requiere plomar toda el área de 
la Sala de examen exclusiva para equipo de rayos X, con el fin de proteger a los clientes internos 
y externos de la ESE de las radiaciones ionizantes que emiten los equipos de rayos X de uso 
médico; igualmente una vez plomada el área deberá contar con un certificado de radio protección 
avalado por personal idóneo y competente que le permita a la ESE obtener la licencia de 
funcionamiento del servicio de radiología de baja complejidad requerido por la ESE. 
 
La realización del contrato de que trata el presente estudio, permitirá a la ESE mejorar las 
condiciones de atención a la población del Municipio de Rionegro y de su área de influenc ia;  
mejorar la capacidad instalada y la resolutividad en la ESE San Antonio de Rionegro 
Santander. 
 
BENEFICIARIOS 
Toda la población propia y de poblaciones aledañas a la ciudad de RIO NEGRO, tanto pacientes 
particulares como capitados de las diferentes E.P.S, pacientes ambulatorios, hospitalizados y de 
urgencias serán beneficiados con un servicio rápido, oportuno y de excelente calidad. 
De igual manera todo el personal médico se beneficiara por contar con las ayudas diagnosticas 
de manera rápida y oportuna. 
El centro de imágenes diagnosticas del HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIO NEGRO, tendrá 
como meta convertirse en el primer centro de diagnóstico radiológico  de primer nivel del 
departamento cumpliendo con los estándares más altos y toda la normatividad emanada del 
Ministerio de Salud. 
LOCALIZACIÓN FÍSICA 

Se contara con un área aproximada de 35 metros cuadrados, ubicados en el HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE RIO NEGRO, en reforma estructural y arquitectónica realizada recientemente.  
 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
OBJETO DEL CONTRATO:  
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CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PLOMO PARA LA SALA DE RAYOS 
X DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, SANTANDER. 

 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
En desarrollo del objeto contractual y de acuerdo a las especificaciones técnicas y las condiciones del 
área a plomar, el proponente deberá   realizar las siguientes actividades y cantidades:  
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

PLOMO x 2 mm X1,80 m de alto ML 13.24 

PUERTA PLOMADA x1,84 m por 2 m de 
alto unidad 

1 

PUERTA PLOMADA: 0,7 m por 2 m de 
alto unidad 

1 

ADHESIVO PARA EL PLOMO unidad 1 

VIDRIO PLOMADO unidad 1 

TRANSPORTE PUERTAS unidad 1 

TRANSPORTE PLOMO unidad 1 

DRYWALL  unidad 9 

PINTURA EPOXICA Galón 3 

CERTIFICACION unidad 1 

MANO DE OBRA   1 

 

 
 2.2 ALCANCE GENERAL 
 
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

a) Adquisiciòn, transporte e instalación  de 13,24 metros lineales de làmina de plomo  de 
diametro 2mm por una altura de 1.80m según la norma vigente. 

b) Adquisiciòn, transporte e instalación  de drywall, con remates en pasta sintetica, que 
recubra completamente las áreas del muro. 

c) Adquisiciòn, transporte aplicación  y terminado de los muros de la sala de rayos X  con 
pintura epoxica blanca. 

d) Adquisiciòn, transporte, construcción e instalación  de una puerta plomada con chapa 
sencilla y topes para ajuste de una puerta. Deberá ser  de doble hoja y cubrira un vano de 
1.84 m a 2 m de altura con el color y textura de las puertas de radiologia existentes en el 
area. 

e) Adquisiciòn, transporte, construcción e instalación  de una puerta plomada de 0,7 m por 2 
m de altura como proteccion al pasillo contiguo al baño del paciente. 

f) Adquisiciòn, transporte e instalación  de un vidrio plomado de 30 cms X 30 cms con 
equivalente a 2mm de plomo debidamente certificado por el fabricante, como visor en el 
cuarto de disparo del equipo de rayos x. 

g) Blindadar los tomacorrientes y equipos de maniobra electrica que se encuentren dentro 
de la sala de rayos X. 

h) El ofertante  deberà  entregar un certificado de las medidas de radioprotección que ofrece 
el plomado del cuarto, el cual debe ser avalado por personal idóneo y competente 
debidamente certificado por el Ministerio de Salud y Protecciòn Social. El certificado debe 
garantizar que el blindaje instalado cumple con las normas vigentes de radioprotección. 

 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 
Teniendo en cuenta  que se trata de una cuantía superior a los 35 SMLMV, éste proceso se 
tramitará conforme a lo dispuesto por el Art. 30 del Manual de Contratación de la Entidad para 
los procesos de invitación pública. Los términos que no están regulados en este artículo deben 
someterse a lo normado por el Acuerdo 012 de 2014 según la cuantía del contrato. 
 
4.  ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

 



 
 

 
CONTRATOS 

2015 

 

3 

El valor del contrato asciende a la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($22.500.000), este presupuesto incluye todas las variables que afectan el valor del mismo, 

costos directos e indirectos, incluyendo los impuestos municipales y ordenanza. El valor se de 
acuerdo con los siguientes ítems y actividades: 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNI 

PLOMO x 2 mm X1,80 m de alto ML 13.24  

PUERTA PLOMADA x1,84 m por 2 
m de alto unidad 

1 
 

PUERTA PLOMADA: 0,7 m por 2 m 
de alto unidad 

1 
 

ADHESIVO PARA EL PLOMO unidad 1  

VIDRIO PLOMADO unidad 1  

TRANSPORTE PUERTAS unidad 1  

TRANSPORTE PLOMO unidad 1  

DRYWALL  unidad 9  

PINTURA EPOXICA Galón 3  

CERTIFICACION unidad 1  

MANO DE OBRA   1  

 
SUB-TOTAL 

 
ADMINISTRACION  

 

IMPREVISTOS   

 
UTILIDAD  

 
IMPUESTOS  

 
TOTAL 

 
5. OBLIGACIONES 
Para efectos del cumplimiento del objeto de la presente invitación, el contratista se obliga a 
cumplir, además de las inherentes a la naturaleza del contrato y a las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes obligaciones: 
 

a) Dar cumplimiento al desarrollo y ejecución del objeto contractual de acuerdo a las 
condiciones técnicas establecidas por la ESE y cumpliendo los estándares de calidad y 
demás lineamientos establecidos por la institución. 

b) Supervisar el personal a su cargo con el fin de dar  cumplimiento al  objeto contractual 
dentro de las condiciones establecidas por las partes.   

c) El personal a cargo del CONTRATISTA guardará discreción y se mantendrá ajeno a los 
asuntos internos de LA ESE, y sus funcionarios; así mismo, se abstendrá de participar 
directa o indirectamente en problemas laborales y sindicales de LA ESE, y se someterá a 
las normas disciplinarias vigentes en las dependencias de la Entidad y las instrucciones 
impartidas por la administración  de LA ESE, que se comunicarán al Representante Legal 
del CONTRATISTA. 

d) El contratista deberá garantizar la disposición segura de Los sobrantes y residuos de la 
obra, salvo determinación diferente del interventor, deberán ser retirados de la misma, por 
cuenta del Contratista a un sitio que no perjudique ni comprometa los intereses de la 
ESE. 

e) Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad 
Social 

f) Aceptar los procedimientos administrativos que determine la ESE para la ejecución del 
contrato.  

g) Las demás que puedan surgir en cumplimiento del objeto contractual de la presente 
invitación.  

 
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 
6.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  
Una vez vencido el plazo para la presentación de la propuesta, se realizará la evaluación de las 
propuestas  presentadas por los oferentes.   
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Se procederá a evaluar las propuestas que:  
1. Cumpla con todos los requisitos habilitantes. 
2. Cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 
Igualmente la ESE procederá a evaluar en caso de presentarse solo una oferta que cumpla todos 
los requisitos exigidos en la presente invitación.  
 
En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante 
comunicación motivada que se publicará en el En la página web, www.colombiacompra.gov.co. 
Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la 
notificación del acto correspondiente. 
Para la verificación de los requisitos y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE 
conformará un Comité evaluador que realice la evaluación económica y técnica de las ofertas 
presentadas: 
- El Comité Evaluador podrá solicitar a cada proponente las aclaraciones que considere 
necesarias. Las aclaraciones que rinda el proponente no podrán modificar la propuesta 
presentada.  
- El Comité deliberará con la asistencia de todos sus miembros. Las decisiones serán tomadas 
de manera unánime, y constarán en un acta que deberá ser aprobada al finalizar la sesión 
correspondiente. 
6.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
El comité examinará las propuestas recibidas para efectos de determinar si son ADMISIBLES, o 
si, en el evento de no serlo en principio, hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo 
previsto en la invitación.  
- Si hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en la invitación, se solicitará al 
PROPONENTE lo pertinente, concediéndole un plazo para ello.  
- A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con los factores de 
evaluación previstos en la invitación.  
El cumplimiento de los requisitos será calificado como ADMITIDO o NO ADMITIDO 
 
6. 3. EVALUACION TECNICA 

La evaluación de la propuesta técnica se hará de la siguiente manera: 
 
OBRA METODO PUNTAJE 

Instalación de plomo 

En la descripción de la 

instalación, debe 

garantizar la continuidad 

del laminado que no 

permita la filtración  de 

radiación. 

35 puntos 

Instalación del Drywall 

Debe describir la forma de 

instalación que garantice 

que no se perfora el 

blindaje instalado 

15 puntos 

Terminado de la obra 

Descripción del método de 

aplicación que garantice 

un terminado optimo 

10 puntos 

  60 untos 

Será acreedor del puntaje el proponente que no incumpla ninguna de las 
normas nacionales e internacionales que regulan las técnicas de plomado de 
salas de rayos X  

 
6.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA  
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La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta  el anexo Nº 1. Se verificarán 
aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en los 
productos y en la sumatoria del valor propuesto indicado(s) en la oferta económica.  
El valor total verificado se ajustará al peso y será el utilizado para la comparación con los 
correspondientes ítems de las otras propuestas.  
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA ESE, todo el 
personal idóneo y calificado que se requiera.  
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, bien 
sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que 
implique la ejecución del contrato, entre ellos las prestaciones sociales, los costos ambientales y 
sociales de estos procesos y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y 
utilidades del contratista.  
En caso de que el oferente no discrimine el IVA, se asumirá que el mismo está contemplado 
dentro del valor ofertado.  
 
El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los 
que incurre la organización del contratista para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. EL VALOR DEL 
AIU DEBERÁ SER EXPRESADO EN PORCENTAJE (%) Y  EN PESOS Y DEBERÁ 
CONSIGNARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) 
Y UTILIDAD (U)), Definiendo claramente el porcentaje de administración, imprevistos y utilidad.  
 
A. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN.  
 

 Honorarios, sueldos y salarios del personal.  
 Aportes parafiscales y pago de la seguridad social integral del personal.  
 Transportes no incluidos en los costos directos, pasajes y viáticos del personal.   
 Instalaciones y obras provisionales, incluyendo la señalización provisional y/o temporal, 

vallas en general, pago de servicios públicos.  
 Gastos de Oficina. 
 Previsiones Generales.  
 Gastos para seguridad industrial y salud ocupacional.  
 Otros gastos de administración propios de cada proponente.  
 Costos de financiamiento, en caso de que aplique.  
 Fianzas, seguros e impuestos, gastos legales.  
 El pago de servicios de evaluación y seguimiento ambientales y de calidad, divulgación y 

socialización, trámites y permisos ambientales, gestión socio ambiental.  
  
B. IMPREVISTOS.  
Reserva para cubrir gastos de circunstancias que no se pueden prever pero que pueden 
presentarse INCLUIDO EL CASO FORTUITO, por ejemplo para cubrir riesgos que puedan 
presentarse en el contrato. Gastos que no sean susceptibles de reclamo, alzas de precios que no 
sean cubiertas por los sistemas de reajustes previstos, etc.  
 
C. UTILIDAD.  

Es la ganancia esperada por el proponente y/o contratista: El valor del AIU oficial fue calculado, 
teniendo en cuenta todos los gastos administrativos precontractuales y durante la ejecución del 
contrato, los posibles imprevistos, riesgos y por supuesto la utilidad del contratista, de acuerdo al 
estudio realizado por parte de la ESE SAN ANTONIO 
 
Para efectos de la evaluación económica  Solo serán objeto de evaluación las propuestas cuya 
verificación de requisitos las califique como ADMITIDA y se escogerá la propuesta  que 
económicamente favorezca a la ESE  y Haya ofertado la totalidad de los ítems requeridos y sean 
de excelente calidad así: 
 

PROPUESTA PUNTAJE 

1ª Mejor oferta 40 Puntos 

2ª Mejor oferta 20 Puntos 

3ª Mejor oferta 10 Puntos 
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6.5 EVALUACION FINAL 

El comité considerará como propuesta a adjudicar la que obtenga un puntaje Mayor de 80 
puntos en total al sumar las evaluaciones técnica y la económica  

 
 
7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL CONTRATO  
7.1 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 
Se define como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos. El riesgo será previsible en la medida que el 
mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.  
Los incumplimientos contractuales de la Entidad, deben ser regulados en la asignación de riegos 
previsibles, asignándosele obviamente a la Entidad, su carga y corrección de manera integral, es 
decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo los costos directos, 
indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el 
contratista.  
Para los efectos del presente proceso de selección, se consideran riesgos previsibles: 
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Este riesgo se cubre con la forma de 
pago, ya que el pago es posterior a los trabajos realizados. 

Calidad. Este riesgo se cubre porque la calidad del mismo se garantizará mediante la entrega de  
certificación de blindaje que mide la calidad del plomado instalado y la cual deberá ser avalada 
por personal idóneo y competente certificado ante el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
7.2. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE SU MALA 
CALIDAD 

La ESE considera que los posibles riesgos de incumplimiento o mala calidad están cubiertos con 
la forma de pago, y  la calidad se garantiza mediante la entrega de  certificación de blindaje que 
mide la calidad del plomado instalado y la cual debe ser avalada por personal idóneo y 
competente certificado ante el Ministerio de Salud y Protección Social. En consecuencia, y de 
conformidad con el Manual de contratación de la ESE, no se exigirán garantías. 
 
7.3 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD  
En el contrato se incluirá la obligación del contratista de mantener libre a la ESE San Antonio de 
Rionegro de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
  
7.4 SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES  

Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al 
régimen contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y 
parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. 
La afiliación del personal deberá hacerse a nombre del Contratista como empleador y con base 
en los sueldos presentados en su propuesta. Las afiliaciones a la ARP deberán corresponder a 
las actividades reales que desempeñará todo el personal a cargo, de acuerdo con la clasificación 
de las Administradoras de Riesgos Profesionales. El contratista deberá adjuntar mes a mes una 
copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas 
vinculadas al proyecto.  
Durante la ejecución del contrato, El Supervisor verificará el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobación de cada 
acta de pago parcial.  
 
8 CONDICIONES DEL CONTRATO 
8.1 FORMA DE PAGO  
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago de la  
siguiente forma:  
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Una vez terminado y entregado a satisfacción el objeto contractual, la ESE realizará un pago 
parcial del 75%  del valor total del contrato y el 25% restante al entregar el certificado de blindaje 
del cuarto de rayos X.  
Los cobros deberán estar debidamente soportados en  facturas o cuentas de cobro  
correspondientes. Igualmente deberá acompañarse de la previa certificación de cumplimiento 
expedida por el Supervisor del contrato y acreditar el pago de la seguridad social.  
 
8.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del objeto contratado o al acto 
administrativo que ordene la terminación del contrato por cualquier causa. Si el contratista no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a un mutuo acuerdo dentro del plazo señalado, 
dentro de los dos (2) meses siguientes, LA ESE, mediante acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición, liquidará unilateralmente el contrato. 
 
8. 3 DOCUMENTOS DEL CONTRATO  
Formaran parte del contrato, y a él se consideran incorporados los siguientes documentos:  
Los términos de condiciones que sirvieron de base para la elaboración de la propuesta, con sus 
adendas si las hubiere.  
Las especificaciones técnicas.  
La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por la ESE. 
Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.  
 
8.4  PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  
Notificada la resolución de adjudicación, el proponente favorecido dispondrá hasta de tres (3) 
días para suscribir el respectivo contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de 
dicho término, incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el 
término de cinco (5) años.  
8.3.1 PLAZO 

El término para el cumplimiento del objeto del contrato es de UN (01) mes contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
8.5 FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizaran previa certificación del supervisor y acreditación de los requisitos 
exigidos  para cada pago.  
8.6 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO  
El contrato estatal es intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse 
sino con autorización previa y escrita de la ESE 
8.7 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO  
Con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave del  servicio público a su 
cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los 
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar 
unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 
y 17 de la Ley 80 de 1993.  
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al 
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan 
derecho las personas objeto de tales medidas.  
8.8 VIGILANCIA DEL CONTRATO  
La ESE San Antonio de Rionegro ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato de 
a través de un Supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del consultor y ejercer un control integral sobre el mismo, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y 
económicas existentes al momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en todos 
los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante su ejecución.  
El Consultor deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor; no obstante, si 
no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para la ESE. 
8.9. CADUCIDAD  
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Una vez iniciada la ejecución del contrato si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que afecte de manera grave y directa 
la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, así como también el 
incumplimiento de obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su 
renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva garantía 
que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan en razón de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato la entidad, por medio de acto administrativo debidamente motivado, 
podrá declarar la CADUCIDAD y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.   
8.10. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, la ESE San Antonio de Rionegro hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá un monto del diez por 
ciento (10%) del valor de éste y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados, sin 
perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar.  
8.11. SUBCONTRATOS  

El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. En los eventos necesarios para 
subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA  
 
NOTA: HACEN PARTE DE ESTOS ESTUDIOS EL ANEXO TECNICO Y EL ANEXO 
ECONÓMICO ELABORADOS PARA EL CONTRATO 
 
En consecuencia a lo expuesto anteriormente, se CONCLUYE QUE:  
 
Resulta conveniente adelantar el trámite de selección de contratista mediante la modalidad de 
INVITACION PUBLICA para EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PLOMADO DE  LA SALA 
DE RAYOS X DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, SANTANDER, para lo cual se 
atenderán los parámetros establecidos en el presente estudio previo y sus anexos.  
 
 
 
 
 
 
 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente. 
 

PRYECTO: MARY MATILDE QUIJANO ORDUZ 


