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ESTUDIO PREVIO 
PROCESO No: SA21M-720 

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de Gestión de Contratación para la E.S.E. IMSALUD, se presenta el 
estudio previo, el cual constituye parte integral y una herramienta de diagnóstico, soportado en los siguientes 
documentos: 

No: TIPO DE DOCUMENTO 
ADJUNTO 
“X” / N.A ANEXOS 

1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL X  

2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD X  

3 CERTIFICADO DE VIABILIDAD PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – P.A.A X  

4 CERTIFICACIÓN VIABILIDAD ALMACEN x  

5 CERTIFICACIÓN VIABILIDAD FARMACIA   

6 ESTUDIO ECONÓMICO   

7 MATRIZ DE RIESGOS   

8 
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE 
PLANTA   

9 ACUERDO AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS   

10 ACUERDO AUTORIZACIÓN ESPECIAL JUNTA DIRECTIVA   

11 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD   

12 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   

13 PLANOS   

14 DISEÑOS   

15 CALCULOS   

16 LICENCIAS   

17 AVALUO   

18 OTROS X PROPUESTA 

I. JUSTIFICACION Y CONCRECION DE LA NECESIDAD 
La ESE IMSALUD, cuenta dentro de su red prestadora de servicios de salud con 31 IPS y 6 Unidades Básicas, 
prestándose en ellas los servicios de atención en salud de primer nivel. 
 
La Constitución Política, en su Artículo 2°, establece que: “son fines esenciales del estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares”.  
 
En procura del cumplimiento de esos fines, la E.S.E. IMSALUD, tiene como objeto la prestación de servicio de 
salud, como un servicio público a cargo del estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en 
Salud, en tal sentido, le corresponde garantizar mantener de acuerdo al Modelo de Gestión del servicio 
farmacéutico y Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud Y Protección Social una organización óptima, 
almacenamiento y conservación adecuada de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos; en 
procura de hacer cumplimiento a la referenciada normativa que consiste en los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el 
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, en pro de su proceso misional.  
 
Es necesario para adecuar el servicio de farmacia de la sede administrativa y farmacia de la Unidad Básica 
Materno Infantil La Libertad con la cantidad necesaria de estibas, seis para la sede ESE Imsalud y siete para la 
farmacia de Unidad Básica La Libertad, requeridas como complemento de dotación durante los procedimientos 
de recepción, almacenamiento y conservación de dispositivos médicos e insumos médicos.  
 
Que, se hace necesario dotar el servicio farmacéutico de sede administrativa y el servicio farmacéutico de 
Unidad Básica Materno Infantil La Libertad con el objeto de complementar con estándar de dotación de la 
Resolución 3100 de 2019 y Modelo de Gestión del servicio farmacéutico de la Resolución 1403 de 2007 del 
Ministerio de Salud Y Protección Social, en vía de que pueda ser visitado y habilitado por los entes de vigilancia 
y control. De igual manera a fin de cumplir, de acuerdo a los estándares de dotación referenciados en la norma 
para llevar a cabo el almacenamiento y organización de los insumos médicos de gran volumen.  
 
En la farmacia de la Unidad Básica La Libertad se necesitan siete estibas para empelar al recibir los líquidos 
durante la recepción técnica. 
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Lo anterior como parte de requerimientos del Modelo de Gestión de Servicios farmacéuticos del Ministerio de 
Salud y Protección Social- servicios farmacéuticos de baja complejidad-. 
 
Dichas estibas tienen el fin de proteger la mercancía que se almacena en bodega; optimizan el espacio y facilitan 
el control de inventarios; son fáciles de lavar y resistentes al agua y se evita la contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad Materno Infantil La Libertad. Posicionamiento de las cajas 

II. OBJETO DEL CONTRATO 
COMPRA DE ESTIBAS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DE LA ESE IMSALUD. 

III. OBLIGACIONES 

OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATANTE: 

1. Descontar los impuestos que se generen del contrato. 
2. Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.  
3. Certificar el cumplimiento del contrato.   
4. Proyectar el acta de liquidación dentro de los términos pactados. 
5. Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago 

de seguridad social y parafiscales, conforme lo preceptuado en el Art. 50 de la ley 789 
de 2002. 

Unidad 

Materno 

Infantil La 

Libertad. 

Espacios 

entre cajas en 

la 

organización 
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OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 

 

1. Presentar los informes requeridos por el área supervisora. 
2. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 

por razón del contrato y procesos contractuales llegue a conocer, obligación deberá 
ser cumplida por el (la) contratista aun después de terminado el contrato. 

3. Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de tareas derivadas del 
objeto de la presente orden. 

4. Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y arl de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas 
vigentes. 

5. El contratista antes de iniciar la ejecución contractual deberá informar a la ESE 
IMSALUD, a la EPS, la AFP y la ARL, a los cuales se encuentre afiliado. 

6. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la 
oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la continua y 
eficiente prestación del servicio. 

7. El contratista se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud 
Ocupacional y Riesgos Laborales. 

8. El contratista se compromete a gestionar y entregar los productos que hacen parte del 
presente contrato en primer lugar dentro de los términos fijados por la ESE IMSALUD, 
y en todo caso sin exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico. 

9. El contratista será responsable ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente 
contrato, cuando con ellos cause prejuicio a la administración o a terceros. Igualmente 
será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
reglamentarias y concordantes. 

10.  El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la 
entidad, especialmente el RUT. 

11. Reportar a el contratante el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde 
se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. 

12. Todo información o formatos generados por el contratista son propiedad de la ESE 
IMSALUD. 

OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 

1. Los productos deben ser entregados en empaques originales de fábrica, con las 
etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones   de uso y 
manejo.  

2. Realizar la entrega de los elementos con las especificaciones técnicas y cantidades 
requeridas. 

3. En el momento de la entrega debe contar con factura. 
4. Suministrar todos los documentos requeridos para su recepción administrativa y 

técnica. 

NATURALEZA 
DEL CONTRATO: 

COMPRAVENTA 

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

BIENES; 

 
 

CÓDIGO 
INTERNO 

DESCRIPCIÓN 
PRESENTACIÓN 

EN UNIDAD 
TOTAL, DE LA 
NECESIDAD 

166501781 
ESTIBA PLÁSTICA DE 60CM DE LARGOX 60 CM DE ANCHO, 
ALTURA 2.5CM 

ESTIBA 13 

166501782 
ESTIBA PLÁSTICA DE 120CM DE LARGOX 120 CM DE ANCHO, 
ALTURA 14.5CM APROX. 

ESTIBA 1 

V. TIPOS DE OFERTA 

(GLOBAL) 

 
REQUISITOS LEGALES: 
 

1 Carta de presentación de la oferta. 

2 Cédula de Ciudadanía  o extranjería del Representante Legal 
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3 Certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil, si es del caso, no 

superior a 3 meses a la fecha de expedición 

4 Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – RUT. 

5 Certificación  de pago y/o afiliación  al sistema seguridad social y parafiscales (Ley 789 de 

2002, art. 50) 

6 Certificado de Antecedentes Fiscales o autorizar la consulta en línea ( Persona jurídica,  

Representante Legal y/o personas naturales )                   

7 Certificación  Antecedentes disciplinarios. ( Persona jurídica, Representante Legal y/o 

personas naturales)  

8 Certificación Antecedentes judiciales -personas naturales.  

9 Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas – (Mínimo 6 meses en mora de pago 

de multa - RNMC. - LEY 1801 DE 2016 - Artículo 183). 

10 FORMULARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 

11 Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflicto de interés y declaración de impuesto 

sobre la renta, actualización anual, las modificaciones deben registrarse dentro de los dos (2) 

meses siguientes. (La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 

se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación de la última declaración del 

año gravable ante la DIAN.)  (Ley 2013 de 2019) 

En caso de no presentarse alguno de los documentos o adolecer de los requisitos exigidos, 

IMSALUD podrá solicitar por una sola vez, que se subsane  y el PROPONENTE deberá acreditarlo 

en el término que se le señale, so pena de incurrir en causal de rechazo. 
 

VI. CRITERIOS DE SELECCION 

N/A 

VII. REGÍMEN LEGAL 
Con fundamento en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, las Empresas Sociales de Salud en 
materia contractual se rigen por el derecho privado, sin perjuicio de la facultad de utilizar las cláusulas 
exorbitantes o excepcionales previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública; en 
razón de ello, y con base en los lineamientos consagrados en la Resolución No: 5185 de 2013 emanada del 
Ministerio de Salud y Protección, dada la competencia estipulada en el artículo 76 de la ley 1438 de 2011, la 
Junta Directiva de la ESE IMSALUD profirió el Acuerdo No: 024 del 23 de septiembre de 2020 – Estatuto de 
Contratación -  junto con el anexo correspondiente al Manual de Contratación, aprobado mediante resolución No: 
423 del 30 de septiembre de 2020, aplicables a los procesos contractuales institucionales; así como la 
normatividad en concordancia, o aquella que los modifique, complemente, aclare o sustituya. El Estatuto y 
Manual de la E.S.E IMSALUD se encuentran publicados en la página web de la entidad para su respectiva 
consulta. 

 

VIII. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial se calculó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

No: DESCRIPCIÓN REFERENCIA SELECCIONE 
“X” 

1 COTIZACIONES  IMSALUD x 

2 OFERTAS ELECTRÓNICAS 
ANTERIORES 

IMSALUD  

3 HISTÓRICO DE PRECIOS IMSALUD  

4 PRECIO ÚLTIMA COMPRA IMSALUD  

5 PRECIO PROMEDIO  
VIGENCIA ACTUAL 

IMSALUD  

6 ESE HUEM  

7 OTRAS ESE   

8 GUIA DE PRECIOS COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE 

 

9 BANCO DE OFERENTES IMSALUD  
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10 CATALOGO DE PRECIOS   

11 MERCADO VIRTUAL   

12 VISITAS MERCADO LOCAL   

13 GRANDES SUPERFICIES   

14 SECOP   

15 OTROS   

 

• Se solicitaron cotizaciones de los insumos, allegando solo una propuesta por parte de TRAPEROS EL 
MEJOR, teniendo en cuenta la única propuesta allegada, de acuerdo al artículo 37 de la resolución 
N°423 de 30 de septiembre de 2020, establece; “Cuando no sea posible obtener pluralidad de 
oferentes a través de la solicitud de cotización, se publicará el respectivo documento en la página 
web institucional y en el SECOP, durante por lo menos un (1) día hábil. En el evento de no obtener 
más ofertas, se aceptará la oferta del único proponente, quien tendrá la opción de mejorar la oferta 
dentro de la convocatoria” 

 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $801.000 

LETRAS; OCHOCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE. 

El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, costos fiscales y en general, todos aquellos 
que se deriven del contrato. El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demás costos 
fiscales que se causen, en su defecto, IMSALUD efectuará las deducciones de ley.  

IMPUTACION PRESUPUESTAL 

RUBRO: 21220104 CONCEPTO: MUEBLES Y EQUIPOS 

IX. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará, dentro del mes siguiente a la presentación de la factura o documento equivalente, previo 

cumplimiento de los requisitos legales e institucionales, se supedita al informe del supervisor del contrato, 

contentivo de la certificación de cumplimiento, los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a 

que haya lugar. 

X.   DURACIÓN DEL CONTRATO 
PLAZO DE EJECUCIÓN: La duración del presente contrato será de 15 días, contados a partir de la fecha 

del acta de inicio, previa legalización del contrato. 

 
PLAZO DE VIGENCIA: 

 
El plazo de vigencia contractual corresponde al plazo de ejecución y 6 meses más. 

XI. MODALIDAD DE CONTRATACION 
De conformidad con el literal A del artículo 19 “Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 

300 S.M.L.M.V, cualquiera que sea su naturaleza.” del estatuto de contratación del IMSALUD, teniendo en 

cuenta la CUANTIA del contrato, la modalidad de selección del contratista corresponde a contratación directa. 

XII. ESTIMACION Y TIPIFICACION DE LOS RIEGOS 

N/A 

XIII. GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

N/A 

FECHA,17/02/2021 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                                            ORIGINAL FIRMADO  
______________________________________                    ______________________________________ 
CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO                                        MAURICIO PINZON BARAJAS 
SUBGERENTE ATENCION EN SALUD                                       JEFE DE SERVICIOS GENERALES 
 
Revisión jurídica, Líder GESCON 
Proyectó: Natalia Montaño – Abogada de Apoyo - GESCON 

   

 


