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DESCRIPCION DL LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

El Municipio de Soledad en uso y ejecución de sus competencias y especialmente, en el 
marco de lo establecido en Ia Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 en su artIculo 44 establece 
que: "Competencias de los Municipios. Corresponde a los Municipios dirigir y coordinar el 
sector salud y el Sistema General de Sequridad Socia/ en Salud en el ámbito de su  
jurisdiccián  y teniendo en cuenta las consideraciones que se esbozan a confinuación, 
sustenta conforme al proceso de contratación las razones y condiciones para Ia 
celebración del contrato interadministrativo con Ia [SE de primer nivel del Municiplo 
Hospital Materno Infantil para Ia ejecución del Plan de Infervenciones Colectivas de 
Municiplo de Soledad para Ia vigencia fiscal 2020. 

Conforme al arfIculo 49 de Ia Constitución Politica modificado por el Acto Legislativo 02 de 
2009, Ia atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios p6b11cos a cargo del 
Estado, en este sentido Ia Carta Magna garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de Ia salud y establece que 
corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar Ia prestación de servicios de salud a 
los habitantes y de saneamiento ambiental y establecer las competencias de Ia Nación, 
las entidades territoriales y los particulares en los términos y condiciones señalados en Ia ley. 

En concordancia con lo anterior el artIculo 4 del Decrefo 806 de 1998 define el Plan de 
Atención Básica-PAB como "Un plan cuyos conterìidos son definidos por el Ministerio de 
Salud en desarrollo del artIcu/o 49 de Ia Constitución PolItico, es de carácter obligatorio y 
gratuito, dirigido a todos los habifantes de/ territorio naciona/, prestado directamenfe por ei 
Estado y sus entidades ten11or1a1es a par particulares mediante contrato con el Estodo". 

Por otro lado eI articulo 42 de Ia Ley 715 de 2001 esfablece que Ia Nación tiene a cargo 
entre competencias "(...) definir las prioridades de Ia Nación y de las entidades ferritoriales 
en materia de salud pCiblica y las acciones de obligatorlo cumplimienfo de Plan de 
Atención Básica (PAB), asI como dirigir y coordinar Ia red nacional de laboratorios de salud 
pCiblica, con Ia participación de entidades territoriales". 

De manera posterior, el literal h) del artIculo 33 de Ia Ley 1122 de 2007 estableció que el 
Plan de Salud PbIica de Intervenciones Colectivas reemplazard al Plan de Atención 
Básica, señalando además que 'Las actividades co/ectivas que estén a cargo de Ia 
Nación y de las entidades territoria/es con recursos destinados parc el/os, deberón 
comp/ementar las Acciones previstas en el P/an Ob/igatorio de Solud" 

En el mencionado Plan se establece que las entidades territonales, de acuerdo con sus 
competencias, necesidades, condiciones y caracterIsticas de Ia población y territorio, 
deberán adaptor y adoptar los contenidos alll establecidos, en cada cuatrienlo a través 
del Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su drea de influencia asi 
coma Ia formulación y ejecución de Plan de Salud PibIica de Intervenciones Colectivas, 
en el marco de los Iineamientos que para efecto expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
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Del mismo modo, el Plan establece estrategias de intervención colectiva e individual, que 
involucran tanfo el sector salud coma a otros sectores dentro y fuera de los servicios de 
salud con Ilneas operativas para su implementación: promoción de Ia salud, gestión del 
riesgo y gestión de Ia salud püblica. 

El Ministerlo de Salud y Profecciôn social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 6 
de Ia Ley 1438 de 2011 mediante Resolucián 1841 de 2013 formuló el Plan Decenal de Salud 
Publica 2012-2021, el cual presenta diferentes perspectivas y enfoques que abordan a las 
personas como sujetos de derechos a a argo del curso de vida. 

El Decreto 859 de 2014 dispone que Ia Comisiôn Intersectorial de Salud PCiblica sea Ia 
instancia de coordinación y seguimiento de los diferentes sectores responsables en el 
desarrollo del Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021. 

En virtud de Ia señalado, el Ministerlo de Salud y Protección Social en el marco de sus 
competencias estableciá las disposiciones relacionadas con Ia Gestión de Ia Salud Publica 
y determinó las directrices para Ia formulación, ejecución. seguimiento y evaluación del 
Plan de Salud Püblica de lntervenciones Colectivas-PIC con el fin de alcanzar las metas y 
objefivos de salud publicas definidas en el Plan Decenal de Salud PUblica. 

La resolución 1536 de 2015 establece disposiciones sobre el proceso de planeación integral 
para Ia salud a cargo de las entidades territoriales del nivel departamental, distrital y 
municipal, asI como de las instituciones del gobiemo nacional; igualmente establecer las 
obligaciones que para contribuir con este propósito , deben cumplir las Entidades 
Promotoras de Salud-EPS, las demás entidades Administradoras de riesgos laborales-ARL, 
que serdn de obligatorlo cumplimiento, en el dmbito de sus competencias, par Ia que 
deben acoger e integrar los insumos que permitan su ejecución. 

Par otro lado, La Resolución No 518 de 2015 "For/a cual se dictan disposiciones en relación 
can Ia Gestión de Jo Sa/ud Publica y se esfab/ecen directrices para Ia ejecución, 
seguimiento y evaivación del Plan de Salud Pübllca de Intervenciones Colectivas (P/C)", 
reglamenta Ia obligación en cabeza de los municipios de ejecutar las acciones de satud 
pblica en el area de su jurisdicción, implementando las acciones indicadas par el 
Ministerlo de Salud y de Ia protección social, y a las cuales el Municipio de Soledad debe 
dar cumplimienfo entendiendo que Ia Salud Publica es un derecho esencial, individual, 
colectivo y comunitaria logrado en función de las condiciones de bienestar, calidad de 
vida, respansabilidad estatal y ciudadana. 

El P/an de .Salud POb/ica de Intervenciones Co/ectivas (PlC) es un plan complementario aI 
Plan Obligatorlo de Salud -POS y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los 
determinantes sociales de Ia salud e incidir en los resultadas de salud, a través de 
ejecuciOn de intervenciones colectivas a individuales de alta externalidad en salud 
definidas en Ia Resolución 518 mencianada anteriormente, desarrolladas a Ia largo del 
curso de vida de los habitantes, en el marco del derecho a Ia salud y Ia definido en el Plan 
Decenal de Salud PCiblica PDSP. 
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Par ser un servicio de salud el HO debe contener todos los principios que to norma exige 
para Ia salud, como to son los siguientes: 

Es un servicio estatal, es decir dirigido y administrado por el Estado. Su formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación esfd a cargo de los departamentos, distritos y 
municipios de acuerdo con sus competencias definidas en Ia normatividad vigente, en el 
marco del Plan Decenal de Salud Piblica y los Planes territoriales de Salud, bajo los 
parámetros y lineamienfos que determine este Ministerio. 

Grafuidad:  Las intervenciones colectivas que constituyen el HO son gratuitas y están 
dirigidas a Ia totalidad de Ia población, independientemente de su estado de 
aseguramiento. Su ejecución no esta sujeta a procesos de afiliadón, periodos mmnimos de 
cotización, copagos, cuotas moderadoras o cuotas de recuperación. 

Teniforialidad: El  PlC se rige por los procesos de autonomla y pode local; su principal 
escenario de acción es el territorio-departamento, distrito y municipio. 

El artIculo 14 de Ia mencionada Resolución 518 establece que Ia contratadón del plan de 
salud pUblica de intervenciones colecfivas departamental, distrital y municipal se hará de 
Ia siguiente manera: Las intervenciones colectivas se contrataran con las insfituciones que 
tengan capacidad técnica y operativa. de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artIculo 15 de Ia presente resoludón y cumpliendo con Ia normatividad vigente en maferia 
de contratación estatal. 

De manera concreta Ia Secretarla de Salud del Municipio de Soledad, tiene adscrita a su 
estructura organizacional a Ia Oficina de Salud PUblica, dependencia que tiene dentro de 
sus funciones misionales trabajar por Ia no ocurrencia de los factores de riesgo en salud y 
promover estrategias en pro de Ia salud pUblica de Ia población para prevenir situaciones 
que afecten directa o indirectamente Ia salud y el medio ambientes de Ia poblaciOn, 
promueve estrafegias en pro de las anteriores y a su vez ejerce inspección, vigilancia y 
control de todos los temas relacionados con Ia salud pbIica del Municipio. 

Teniendo en cuenta Ia normatividad señalada con anterioridad, Ia Secretarla de Salud del 
Municiplo elaboró el Plan de Acción en Salud en congruencia con to señalodo en Ia 
normal, es decir teniendo en cuenta el Plan Decenal de Salud, el Plan Territorial de Salud, el 
Análisis de Ia Situación en Salud -ASIS y en concertación con los diferentes estamentos 
municipales que permitieron consolidad las necesidades e inquietudes de los habitanfes 
del Municipio. 

El PAS para coda vigencia fiscal es financiado con cargo a los recursos del Sistema 
General de Participaciones-Salud Publica, estableciendo de igual manera to Resolución 
518 eI porcentaje de dichos recursos a destinar a Ia contrataciOn con el cual para Ia 
categoria del Municipio de maneja en un porcentaje que estd comprendido en un rango 
del 40 at 60%. 

f 

Sede Granabastos, Kilómetro 4, Avenida Murillo 
Soledad, Colombia 
cb TELEFONO (~5) 328 2445 alcaldia@soledad-aflantico.gov.co :v.'i soIedad-atIantico.c)cvc 



GRAN PACTO SOCIAL POP 

SOLEDAD ALCALDIA MUNICIPAL 

DE SOLEDAD 

En razón de to expuesto y teniendo en cuenta Ia naturaleza de las entidades a saber ESE 
Hospital Materno lnfantil y el Municiplo de Soledad se requiere Ia celebración de Un 
contrato que permita dar cumplimiento a las acciones contempladas en el Plan de Acción 
en Salud-PAS correspondientes a las lIneas operativas Promoción y prevención-Gestión del 
riesgo en salud. 

Teniendo en cuenta to anterior es procedente celebrar un contrato interadministrativo de 
conformidad con to establecido en el numeral 4 literal C de a Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artIculo 92 de Ia Ley 1474 de 2011 y segUn to dispuesto igualmente en el 
artIculo 2.2.1.2.1.4.4. Del Decreto 1082 de 2015 asI: "Convenios o contratos 
inferadministrativos Ia modalidad de selección que corresponderá a dos entidades 
estatales', en consecuencia Ia modalidad de selección aplicable es Ia contratación 
directa. 

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES 
COLECTIVAS EXTRAMURALES DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA, 
PREVENCION DE LOS RIESGOS EN SALUD ENMARCADOS DENTRO DE LOS PROYECTOS 
CONTENIDOS EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD PAS EN EL MUNICIPlO DE SOLEDAD — 
VIGENCIA 2020. 

MODALIDAD DE LA SELECCIÔN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CAUSAL DE CONTRATACION 
DIRECTA INVOCADA: 

El artIculo 238 de Ia Ley 100 de 1993 prevé que: Las direcciones seccionales, distritales y 
locales de salud garantizarán Ia celebración de contratos de compraventa de servicios con 
los hospitales para atender Ia población que se les asigne". Lo anterior sin perjuicio de Ia 
posibilidad de que, como entidades pUblicas se puedan recibir transferencias directas de los 
presupuesto de Ia Nación o de las entidades ferritoriales como lo señala el numeral 8 del 
artIculo 195 de Ia mencionada Iey. 

En concordancia con to anterior el artIculo 26 de Ia Ley 1122 de 2007 establece que: 

"La prestación de servicios de salud por porte de las instituciones pCjblicas solo se hará 
a través de EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESEJ que podrán esfar constituidas por 
una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios de salud. En todo caso, toda 
unidad prestadora de servicios de salud de carácter pUblico deberá hacer porte de 
una Empresa Social del Estado" 

Es claro que las ESE no son enlidades independientes de to estructura territorial, sino que 
hacen parte de to geslión de Ia entidad territorial (Municipio, distrito a departamento) pora Ia 
prestación de los servicios que estén bajo su competencia en mat eria de salud y salud 
pUblica. 

En concordancia con to anterior, Ia norrnafividad ha dispuesto de monera expresa y clara 
que algunos servicios de salud son de obligatoria contratación con las Empresas Sociales del 
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Estado con influencia en Ia entidad territorial, es el caso de los servicios contemplados en el 
Plan de Intervenciones Colectivas. Al respecto Ia Ley 715 de 2001, ha establecido que: 

"ArtIculo 46. Competencias en Salud PCjblica. La gestión en salud püblica es función esencial 
del Estado y para tal fin Ia Nación y las entidades tenitoriales concurrirán en su ejecución en 
los térrninos señalados en Ia presenfe ley. Las entidades territoriales fendrdn a su cargo Ia 
ejecución de las acciones de salud ptblica en Ia promoción y prevención dirigidas a Ia 
pobladón de su jurisdicción. 

(. 

Los municipios y distritos deberán elaborar e incorporar al Plan de Atención Bdsica las 
acciones señaladas en el presente articulo, el cual deberá ser elaborado con Ia participación 
de Ia comunidad y bajo Ia dirección del Consejo Temtonal de Segundad Social en Salud. 

1...) 
La prestación de estas acciones se contratará prioritariamente con las instituciones 
prestadoras de servicios de salud pUblicas vinculadas a Ia entidad territorial, de acuerdo con 
su capacidad técnica y operativa." 

De manera complementaria Ia Resoludón 518 de 2015, esfableció las reglas que deben tener 
en cuenfa las Direcciones Territoriales de Salud para contratar con las Empresas Sociales del 
Estado Ia ejecución de las acciones del Plan de Salud PbIica de lntervenciones Colectivas-
PlC. 

Teniendo en cuenfa lo anterior, se justiflca Ia contratación de los servicios descritos con 
anterioridad con Ia ESE Hospital Materno lnfantil teniendo en cuenta que es Ia ESE local de 
primer nivel del Municipio. 

Por otro lado, de acuerdo con Ia norrnatividad legal en materia de contratación esfatal 
fenemos que Ia Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, establecen que Ia modalidad de 
selección correcta para Ia presente contratación, es Ia contratación directa bajo Ia causal de 
contrato interadministrativo, por tratarse de Ia partidpación de dos entidades estatales. 

CLASIFICACION UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los 
siguientes: 

ITEM Clasificación UNSPSC Producto 
85101500 Centro de Salud 

ESPECIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR 

Sede Granabastos, Kilómefro 4, Avenida Murillo 
Soledad, Colombia 
® TELEFONO (+5) 328 2445 alcaldia@soledad-atlantico.gov.co soledad-atlantico.g ov. 



GRAN PACTO SOCIAL POP 

SOLEDAD ALCALDIA MUNICIPAL 

DE SOLEDAD 

H presenfe contrafo interadministrativo tiene por objeto realizar las actividades contenidas 
en el Plan de Accián en Salud para las diferentes dimensiones contenidas en Ia atinente a 
Ia promoción de Ia salud y prevención de Ia enfermedad y prevención del riesgo en 
salud. 

En todo caso, las especificadones de esta contratación se establecen en un cuadro 
adjunto al presente estudio previo. 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta Ia disponibitidad presupuestal del Municipio, el futuro contrato 
interadministrativo tendrá un plazo desde su perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre 
de 2020. 

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

La ejecución del presente contrato se desarrollara en toda Ia jurisdicción del Municiplo de 
Soledad. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONIRATISTA 

El Confratista se compromete a: 

1. Constituyen derechos y deberes del contratista para efectos del presente contrato 
los contenidos en el artIculo 50  de Ia Ley 80 de 1993. 
2. Cumplir a cabalidad el objeto del presente confrato. 
3. El contratista deberá presentar informes por escrito at supervisor del contrato, de las 
gestiones adelantadas en cumptimienfo de su objeto. 
4. Guardar estricf a confidencialidad y reserva sobre Ia información y documentos 
que en virtud de este contrato Itegare a conocer. 
5. Responder por Ia salvaguarda y preservación de los equipos y elementos 
asignados para el cumptimiento de sus actividades contractuales. 
6. Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL en los 
porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto con el informe que 
presente at supervisor del contrato. 
7. Cumplir con las obligaciones establecidas en el arfIculo 16 del Decreto 0723 del 15 de 
abril de 2013. 
8. Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas 
segUn to establecido en el Anexo Técnico del presente estudio previo y las condiciones 
técnicas, lineamientos y metas definidas por Ia entidad contratante. 
9. Garantizar Ia disponibllldad o vinculación de Ia totalidad del talento humano exigido 
por Ia entidad femtorfal por el tiempo acordado y segin to previsto en el numeral 18.1. del 
articulo 18 de Ia Resolución 518 de 2015. 
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10. Ejecutar el PlC con activa participación social, apoydndose y arficulándose con 
grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organismos no gubernamentales o de 
base comunitaria con experiencia en temas de salud. 
11. Ejecutar las intervenciones colectivas asegurando que el lugar donde se realicen 
cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad, amplitud, comodidad, 
iluminación, limpieza y venliladón. 
12. Disponer de areas de trabajo con condiciones fIsicas y sanitarias necesanas para que 
el talento humano que ejecuta las intervenciones colectivas planee, monitoree y evalóe los 
resultados de las mismas. 
13. Elaborar e implementar un procedimiento para Ia documentación de las acciones a 
desarrollar en el marco del PlC. 
14. Elaborar e implementar un proceso para el monitoreo y evaluaciOn del PlC. 
15. Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera a Ia entidad teriitorial con 
Ia periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre as partes o cuando cualquier 
ente de control o autoridad competente Ic requiera. 
16. Manejar los recursos destinados para el PlC en una cuenta bancaria exclusiva hasta 
Ia firma de Ia Iiquidación del contrato. los recursos aIll depositados solo podrán ser utilizados 
para el pago de los bienes a servicios que se requieran para Ia ejecución de las 
intervenciones contratadas 
17. Garantizar el desarrollo de procesos de veedurla ciudadanlo en Ia ejecución de las 
intervendones colectivas y documentar e implementar un proceso para Ia rendición de 
cuentas. 
18. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados porla entidad. 
19. Contar con equipo interdisciplinario que cumpla con Ic establecido en Ia Resolución 
518 de 2015, incluyendo un coordinador. 
20. En cuanto a Ia publicación de Ia realización de las actividades es perfinente señalar 
que dado que Ia financiación se hace con recursos de Sisfema General de Participaciones 
de destinadón especWca ante el enfe territorial debe darse relación de este Ulfimo en Ia 
publicación de las mismas, dado que para fodos los efectos Ia ESE Hospital Materno Infantil 
actia como contratista en el presente contrato estatal. 
21. Realizarla publicidad de las actividades que se contemplan en el PlC a nombre de Ia 
Secretaria de Salud del Municipio de Soledad. 
22. Incluir en el Material Impreso to intormación de Ia Secretarla de Salud municipal y el 
Municipio de Soledad. 

ORLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

La administración se compromete a: 

1. Suministrar Ia información y documentos que el contratista requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 

2. Reconocer con cargo a los recursos destinados del presupuesfo nacional. los 
pagos relacionados con Ia ejecución del contrato. 
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3. Ejercer Ia supervisiOn del contrato para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de Ia contratista. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas en el artIculo 15 del Decreto 0723 del 15 
de abril de 2013. 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÔN Y LOS 
RUB ROS QUE 10 COMPONEN 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del presente contrato interadministrativo es de TRES MIL CIENTO SESENTA MILLONES 
DE PESOS M/L ($ 3.160.000.000). 

Para determinar el valor del presente contrato, se tuvo en cuenta as actividades 
confempladas en el anexo PlC a las cuales se les asigna el recurso correspondiente en el 
PLAN DE ACCION EN SALUD - PAS para Ia vigencia 2020. 

Si se presentase alguna modificación por el Consejo de Politico Social-CONPES de los 
valores señalados en valor y tiempo de los recursos destinados para Jo ejecución del Plan 
de lnfervenciones Colectivas de Salud Pblica, las partes podrán realizar un otrosi 
modificatorlo en el sentido que sea requerido. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 062000028 
del 16 de enero de 2020, aprobado y expedido por el Secretario de Hacienda y el Jefe 
del Presupuesto del Municipio de Soledad. 

FORMA DE PAGO 

EL MUNICIPIO pagorá el valor del presente contrato en cuatro (04) pagos de Ia siguienfe 
manera: Un primer pago por valor del SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ML ($ 
790.000.000) pagadero a code 31 de marzo de 2020, un segundo pago par valor de 
SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ML ($ 790.000.000) pagadero a code 30 de 
jun10 de 2020, un tercer pago par valor de SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ML 
($ 790.000.000) pagadero a carte 30 de septiembre de 2020 y un pago final por valor de 
SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ML ($ 790.000.000) pagadero al finalizar el 

contrato 
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JIJSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION 

REQIJISITOS HABILITANTES 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes 

CAPACIDAD JURIDICA 

La ESE Hospital Materno infanfH deberd aporfar los siguientes documentos con elfin de 
constatar su capacidad jurIdica pcira Ia firma del presente contrato interadministrativo: 

" Propuesta 
Documento que acreditan a existenoa de Ia entidad pblica. 

'/ Documento que acredita Ia representación legal de Ia entidad publica 
v' Constancia sobre el ejercicio actual de las funciones del representante legal de Ia 

entidad pUblica. 
v' Facultades para contrafar. 
" Fotocopia de Ia cedula de ciudadanIa del representante legal. 
v Forrnafo Cinico de hoja de vida para persona juridica. 
J Registro Unico Tributario de Ia DIAN (RUT) actualizado 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por Ia Procuradurla General 
de Ia Nación. (Entidad pi5blica y representante legal) 

V Certificado de no reportado en el Boletmn de Responsables Fiscales expedido por Ia 
Contraloria General de Ia RepUblica. (Entidad pUblica y represenfante legal) 

V Certificado de ant ecedentes Judiciales (Ponal) (Representanfe legal) 
V Verificación de inexistencia de medidas Correctiva (Ponal) 
V Certificación que Ia entidad pblica se encuenfra ci Paz y salvo por concepto de 

aportes a los sistemas generales de seguridad social integral (salud, pension) y 
aportes parafiscales. 

" CertificaciOn Bancaria 
V 

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

La AlcaldIa Municipal de Soledad, de acuerdo con las disposiciones del artIculo 4 de Ia ley 
1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en 
Ia MetodologIa para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra 
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de Ia presenfe contrataciOn. 

Ver Anexo A Matriz de Riesgos 

GARANTIAS 

Sede Granabastos, Kilómefro 4, Avenida Murillo 
Soledad, Colombia 
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Teniendo a naturaleza del objeto del contrato y a a forma de pago, asi coma en los 
demás que señale el reglamento, en concordanda con lo estipulado en el artIculo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2W5, nose hace necesaria Ia expedidón de Ia garantia 
Unica de cumplimiento. 

SUPER VISION 

La supervision y control de ejecuciOn del contrato, será ejercida par el Secretario de Salud 
o el funcionarlo que el ordenador del gasto designe. 

ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

De conformidad con lo establecido en el manual explicativo de los capItulos de 
confrataciOn pCblica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para 
entidades contratantes, expedido por el Departamento Nacional de PlaneaciOn. par Ia 
modalidad de selecciOn que apUca en este caso, Ia presente contratación no está 
cubierta par acuerdos internadonales a tratados de libre comercio. 

LIQUIDACION DEL CONTRATO 

El presente contrato se Iiquidará de acuerdo a Ia normatividad vigente en Ia materia. 

LUIS FER "FABREGAS 
Secre . . 'i lud 
Mu O.SoIedad 
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bescrlpclón (Qué Consecuencici de 
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puede pasor) 

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS 
El Municipio de Soledad, de acuerdo con las disposiciones del arfIculo 4 de Ia ley 1150 de 
2007 y el artIculo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en Ia 
Metodologla para idenfificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de a presente contratación. 
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segCin el tipo y Ia etapa del proceso 
de contratación en Ia que ocurre. Luego, se evaltan los riegos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad 
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, asI: 
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Fuente: 

httQ://www. colornhiacompra. qov. co/s/f  es/defau/f/fi/es/manuales/20 /309 lómanu  

alder/es gos.pdf  Págiria 4 
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