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ACUERDO 015
(31 DE JULIO DE 2017)

POR MEDIO DE LA CUAL SEMODIFICA ELACUERDO 011 DE 30 DE MAYO DEL 2014 POR El CUAL SE
ADOPTÓ ELMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL ISABEL CELISYAÑEZ.

ELGERENTEDELAESMPRESASOCIALDELESTADOISABELCElISVAÑEZ,en ejercicio de sus facultades
legalesy reglamentarias, de conformidad con lo establecido en el número 6 del artículo 19Sde la ley
100 del 1993, Decreto 1876 de 1994, ley 1150 de 2007, Resolución 5185 del 2013 y demás normas
concordantes que regulan la materia, y

CONSIDERANDO:

Que por expreso mandato Constitucional y legal, las actividades de la E.S.E.HOSPITALISABELCElIS
VÁÑEZ deben estar regidas por los principios de la gestión administrativa establecidos en el articulo
209 de la constitución,. Estosson. El principio de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad.

Que el numeral 6 del artfculo 195 de la ley 100 del 1993, señala que las Empresassocialesdel estado
en materia contractual se rigen por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar la
clausulas excepcionales al derecho común previstas en el estatuto general de contratación de la
administración pública.

Que la Empresa Social del Estado E.5.E. HOSPITALISABELCHIS VAÑEZ,como entidad pública de
categoría especial, cuenta con una autonomía administrativa para que la Junta Directiva modifique su
propio estatuto y manual de procesos de contratación como herramienta administrativa que regule las
diferentes etapas y procedimientos contractuales, así como las modalidades de selección para la
obtención de bienes y servicios que garanticen el cumplimiento de su objeto social.

Que el articulo 76 de la ley 1438 de 2011 estableció que las juntas Directivas de las EmpresasSociales
del Estado deberán adoptar en un Estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos que
defina el Ministerio de la ProtecciOnSocial, hoy de salud y Protección Social.

Que el artículo 1 del Decreto 1876de 1994, establece entre las funciones de lasJuntasDirectivas de las
EmpresasSocialesdel Estado la de Expedir, adicionar, y reformar el Estatuto Interno.

Que el ministerio de salud y protección social expidió la resolución número 5185 del 2013, por medio
de la cual se fijan los lineamientos para que las empresas socialesdel estado adopten el estatuto de
contratación que regirá su actividad contractual.

Que mediante acuerdo 011 de 30 de mayo de 2014, la Junta directiva de la E.S.E.aprobó el Estatuto de
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Que por lo brevemente expuesto, Gerente de la Empresa Social del Estado HOSPITALISABELCELlS
VÁÑEZ.

RESUELVE

ARTICULO10 Modificar el presente manual de contratación para la EmpresaSocial del Estado, el cual
estará determinado de acuerdo a la siguiente estructura,

DISPOSICIONESGENERALES

• CAPITULOI

ARTICULO2· OBJETOy CAMPO DEAPLICACiÓNDELMANUAL: El presente manual de contratación
tiene por objeto establecer los lineamientos internos que deberán aplicarse a los procesos de
contratación que adelante la E.S.E.HOSPITALISABELCELISVÁÑEZ para el cumplimiento de las
funciones y competencias que la ley señala,y para los fines que la Constitución Política le asigna.

ARTICULO3° COMPETENCIACONTRACTUAL:De conformidad con lo establecido en los estatutos de la
E.S.E.HOSPITALISABELCELlSVÁÑEZal gerente en su condición de representante legal y ordenador del
gasto, le corresponde dirigir la actividad contractual de la empresa, celebrar los contratos y ejercer la
vigilancia y control sobre los mismos; facultades estasque podrá desconcentrar y delegar en servidores
públicos del nivel directivo ejerciendo la correspondiente vigilancia durante el proceso.

ARTICULO4° REGIMENJURIDICOAPLICABLE:El régimen de contratación de la Empresa Social del
Estado es el régimen, conforme al numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993. Sin embargo,
teniendo en cuenta los articulos 209 y 267 de la constitución Política de Colombia, el articulo 13 de la
ley 1150 de 2007, los artículos 3 de la ley 1437 de 2011 y de la ley 489 de 1998 junto al arto75 de la ley
1474 de 2011 y artículos 3 y 5 del decreto 019 de 2012, articulo 76 de la ley 1438 de 2011 y siguiendo
los lineamientos dados por la Resolución5185 de 2013, las empresas socialesdel estado deben aplicar
en sus procesos y procedimientos contractuales principios derivados de la normatividad estatal y
seguir algunos direccionamientos que se encuentren dados en las leyesque versan sobre contratación
estatal.

En los contratos celebrados por la E.S.E.podrán pactarse las potestades excepcionalesconsagradasen
la ley 80 de 1993 consagradasen los artículos 14, 15, 16, Y 18 las cuales en virtud del principio de la
legalidad se regirán de manera íntegra conforme al citado estatuto de contratación. Parasu aplicación
deberá consignarse su texto expresamente en el contrato y su imposición se hará conforme al
procedimiento establecido en la ley 1474 de 2011, garantizando siempre el debido proceso
administrativo y los principios de contradicción y defensa.

ARTICULOS· OFICINASGESTORAS:Para los defectos del presente manual se tendrá como oficina
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Asesorade Planeacióntendrá a cargo los procesos de contratación sobre estudios, diseños y obras que
requiera la infraestructura a cargo de la E.S.E.Hospital IsabelCelisYáñez.

ARTICULO6° COMITÉ DE COMPRASY CONTRATACION:En virtud del artículo decimotercero del
Estatuto de Contratación de la E.S.E.se creara el comité de compras y contratación el cual servirá
como instrumento de apoyo y asesoría para el mejoramiento continuo de la actividad contractual
dentro de la entidad con el propósito de definir los lineamientos que regirán la actividad contractual de
la E.S.E.y a su vez funcionara como órgano asesor y consultor, los procesos contractuales que la
entidad adelante. A su vez este comité será el encargado de formular y presentar el Plan de
Adquisiciones.

ARTICULO7° CONFORMACIONDEL COMITÉ DE COMPRASy CONTRATACION:El comité estará
integrado por.

1. Gerente
2. Eltesorero de la E.S.E.Hospital IsabelCelisYáñez
3. Eljefe de la asesoríajurídica
4. Elalmacenista general de la E.S.E.Hospital IsabelCelis Yáñez

ARTICULO8° FUNCIONESDELCOMITÉDECOMPRASy CONTRATACION:Seránfunciones del comité:

1. Definir políticas para el proceso de contratación administrativa.
2. Realizartrimestralmente seguimiento y evaluación al plan anual de adquisiciones
3. Presentar el Plan Anual de Adquisiciones que cobijara la vigencia fiscal correspondiente, para

que mediante Resolución sea adoptado por parte del Gerente de la E.S.E.Hospital Isabel Celis
Yáñez lasmodificaciones que este último estime convenientes.

4. Orientar al Gerente de la E.S.E.Hospital Isabel CelisYáñez sin consideración a su naturaleza o
cuantía, sobre la celebración de contratos o convenios.

S. Conceptuar sobre la solución de conflictos o diferencias sobre competencias y demás asuntos
relacionados con la contratación que se presenten entre las diferentes dependencias de la
E.S.E.Hospital IsabelCelisYáñez.

la Secretaria Técnica del COMITÉDE COMPRASY CONTRATACION,estará en cabeza del Jefe de la
Oficina Jurídica.

ARTICULO9° COMITÉEVALUADOR:En las convocatorias públicas de las ofertas el Gerente de la E.S.E.
o en quien se hubiera delegado y desconcentrado la competencia para contratar, se remitirá las
ofertas al comité técnico, jurídico y financiero, para su estudio y análisis respectivo. El comité técnico,
jurídico y financiero para el estudio de las propuestas, será designado mediante comunicación
expedida por el Gerente de la E.S.E.Hospital Isabel Celis Yáñez o quien se hubiere delegado y
desconcentrado la competencia para que realicen el estudio correspondiente en los términos que
establezcanel documento que contiene lascondiciones contractuales.
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economía y eficacia contemplados en la norma, en busca de la estandarización y consistencia en las
adquisiciones.

El plan anual de adquisición y las actualizaciones del mismo, deberán publicarse en la páginaWeb de la
E.S.E.Hospital IsabelCelisYáñez yen el SECOP,a más tardar el 31 de enero de cadavigencia y deberá
actualizarse por lo menos una vez al año.

• CAPITULO 11

ETAPA PRECONTRACTUAL: MODALIDADES y MECANISMOS DE SELECCION

En los procesos de selección adelantados por la E.S.E.se seguirán los tramites y procedimientos
establecidos en el Estatuto de Contratación y el presente Manual de Contratación para tal efectos se
han establecidos las siguientes modalidades y procedimientos de contratación HOSPITALISABELCHIS
YÁF4EZ

ARTICULO 110 CONTRATACION DIRECTA: De conformidad con el artículo vigesimoquinto del estatuto
de contratación de la E.S.E.Hospital Isabel Celis Yáñez es el procedimiento que se realiza en
consideración a las siguientes causales:

Cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad cuando existe
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de
propiedad industrial o de los derechos de autor o por ser proveedor exclusivo en el territorio Nacional.
Estascircunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación.

Para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales, de salud y de apoyo a la gestión. La
empresa Social del Estadopodrá contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de
servicios profesionales, cualquiera sea su modalidad, como también los de apoyo a la gestión con la
persona Natural o Jurídica que este en capacidadde ejecutar el objeto de contrato, siempre y cuando
la entidad hospitalaria verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que
se trata. Los servicios profesionales y de apoyo, a gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se deberían del cumplimiento de las funciones de la
Empresa Social del Estado, así como los relacionados con actividades operativas, logística, o
asistenciales.

Para la adquisición o venta de bienes y muebles. la empresa Social del Estado podrá adquirir o
enajenar bienes inmuebles por esa modalidad contractual, previa autorización especial de la junta
directiva, para lo cual deberá seguir las siguientes reglas:

a). Avaluar con una institución especializadael bien o los bienes inmuebles identificados que satisfagan
lasnecesidadesque tiene la EmpresaSOcialdel Estado.

b). En caso de adquisición, deberá analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que
satisfacen las necesidades identificadas V las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en
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especie, igual o superior a un 50% de patrimonio de la respectiva entidad con la que se pretenda
contratar.

Paragarantizar la efectiva continuidad en la prestación de los servicios de salud o conjurar situaciones
excepcionales irresistibilidad e imprevisibilidad. La EmpresaSocial del Estado acudirá a la contratación
directa cuando la continuidad a la prestación del servicio exija en forma inaplazable e inmediata la
adquisición o el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el
inmediato futuro; o también cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con
hechos originados en situaciones de irresistibilidad e imprevisibilidad que demanden actuaciones
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que posibiliten acudir a los
procedimientos de selección. Paralo cual la entidad solo requerirá de una propuesta.

Para la contratación de empréstitos. Lamovilidad de selección para la contratación de empréstitos por
parte de la EmpresaSocialdel Estadoserá la contratación directa.

Para los contratos de venta de servicios de salud. La EmpresaSocial del Estado cuando requiera los
contratos de compraventas de servicios de salud, cuando los mismos versen sobre la compra o venta
de servicios de atención ambulatoria y/o hospitalaria, en los fáciles diagnósticos, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad que hacen parte de los diferentes Planesde Beneficiosestablecidos en
la ley 100 de 1993, y en susdecretos reglamentarios, y otros planes que defina la E.S.E.laprestación de
servicios de salud utilizara el procedimiento de contratación directa. Laspersonas naturales o jurídicas
que presten estos serviciosdeberán estar inscritas en el registro especialde prestadores de servicios.

Asociación con cooperativismo para eco normas de escala. la Empresa Social del Estado, bajo la
modalidad de contratación directa, podrá asociarse con entidades de su misma naturaleza jurídica o
contratar con los cooperativos conformados por Empresas Sociales del Estado con el fin de buscar
economías de escalas,calidad, oportunidad y eficiencia en sus compras. Lo anterior en cumplimiento
de la resolución 743 de 2013 proferida por el Ministerio de Saludy Protección Social.

PARAGRAFO: Para la entrega en arriendo, sesión y comodato de parte de la infraestructura e
inventarios propia o que se tenga en comodato estos deberán ser previamente aprobado por acuerdo
de Junta Directiva.

ARTICULO 12°. PROCEDIMIENTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA: lo siguiente son
los documentos y trámites requeridos para llevar a cabo esta modalidad de contratación:

1. La oficina gestora deberá realizar y suscribir un estudio previo el cual deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el Art. Decimoquinto del Estatuto de Contratación, el cual contempla:
La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación:
expresión escrita y detallada de la razón que justifican el qué, el por qué y él para que de la
contratación, incluido la inexistencia de personal según certifique la subdirección
Administrativa, en caso de que se requiera. Debe describirse la necesidad de realizar el
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que adelante la E.S.E.HOSPITALISABELCELISVÁÑEZ deben indicarse las razones o argumentos
de orden legal y reglamentario que justifican la selección del contratista, teniendo en cuenta la
modalidad de selección. Esesencial la determinación de la naturaleza contractual para poder
precisar la modalidad de selección, pues el objeto de contrato, ocasionalmente su cuantía,
determinara la manera en que deba seleccionarse al contratista. Para el caso de contratación
directa se debe justificar las razones que soportan dicha modalidad, en virtud de principio de
selecciónobjetiva.

Elvalor estimado de contrato y la justificación del mismo, indicando los variables utilizadas para
calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen: Corresponde el costo
económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual es
imperativo contar con una correcta elaboración y análisis técnico que los soporte, en el que
deberá constar la realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos de seguros y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
Cuandoun bien o servicio haya sido adquirido con anterioridad por la E.S.E.Hospital Isabel Celis
Váñez se podrían tener en cuenta los valores históricos que para tal efecto hayan operado en
procesos de contratación anteriores.

las garantías Exigiblesen el proceso de contratación: la E.S.E.HOSPITALISABELCEUSVÁÑEZ
exigirá la constitución de garantías en todos los contratos que se adelanten bajo las
modalidades de convocatoria pública y convocatoria simple de ofertas. En los casos de
contratación directa la E.S.E.HOSPITALISABELCEUSVÁÑEZ podrá discrecionalmente exigir las
garantíasque requiera conforme a la complejidad del objeto contractual.

Dentro del estudio previo se deberá indicar los documentos que debe presentar el potencial
contratista para verificar el cumplimiento de los requisitos legales,de experiencia e idoneidad.

2. Solicitud y expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, requerido por la oficina
gestora y con visto bueno de la gestora.

3. Seleccióny evaluación de la hoja de vida del potencial contratista tomada del banco de hojas de
vida de la institución mediante la cual se verifica la idoneidad y experiencia requerida y
relacionada con el área de que se trata.

4. Suscripcióndel contrato.
5. legalización del contrato.

• Aprobación de póliza cuando se requiera y comunicación de designación de supervisor
por parte del gerente.

• Expedicióndel registro presupuestal por parte de presupuesto
6. Publicación en el SECOPy SIAOBSERBAde la minuta contractual y de más documentos

rpnlIPrirln,_
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FLUJOGRAMA DE INTERVINIENTESy RESPONSABLES EN ESTAMODALIDAD DE CONTRATACION,
-

No, ACTIVIDADES RESPONSABLES
1 Elaboraciónde estudio previo Oficina Gestora

Va. BoGerente

2 Solicitud y expedición de Tesorería
Certificado y Disponibilidad. Va. BoGerente

3 Propuesta Selección y Evaluación Oficina Gestora
de la hoja de vida.

Va. BoGerente

4 Elaborar minuta de contrato, Oficina Gestora
remitir para firma al despacho del Oficina Jurídica-Gerente- Contratista
gerente,

S lega Iización del contrato Oficina Jurídica
Aprobación, pólizas y Gerente - tesorerocomunicación Supervisión y
Registro Presupuestal.

6 Publicación en el SECOP y Tesorería
SIAOBSERVA. Oficina Gestora

Va. BoGerente

7 Suscripción Acta de Inicio Supervisor y contratista
Supervisar la Ejecución y Va. BoGerentecumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales.

ARTICULO3°, CONVOCATORIA SIMPLE DE OFERTAS: loa actos contractuales que celebre la E.S.E.cuyo
valor no exceda los DOCIENTOSCINCUENTA(250) salariosmínimos legalesvigentes, se someterá a esta
modalidad de contratación. A través de este procedimiento la E.S.E.Hospital Isabel CelisVáFlez invita
privadamente a personas naturales o jurídicas para que en igualdad de oportunidades, formulen
ofertas acerca de las obras bienes o servicios que requiera la E.S.E.Hospital IsabelCelisVáñez para el
cumplimiento de su objetivo.

Para la presente modalidad de contratación la E.S.E.HOSPITALISABELCElISVÁÑEZ requerirá como
mínimo dos (2) ofertas con el fin de que se realice una comparación de lasmismas.

PARAGRAFO PRIMERO: En los eventos definidos en este artículo no será necesario que la Empresa
Socialdel Estadoelabore documento de condiciones contractuales.

ARTICULO 14·, PROCEDIMIENTOS DE LACONVOCATORIA SIMPLE DE OFERTAS: Lossiguientes son los
documentos y trámites requeridos para llevar a cabo esta modalidad de contratación.
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carta, etc.), a por lo menos tres (3) potenciales oferentes o proveedores de bienes y servicios, la
información básicadel bien o servicio a contratar, y los requisitos, plazosy condiciones en los
que se deben presentar sus propuestas. En el caso de la E.S.E.HOSPITALISABELCHIS YÁÑEZ
aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

5. Recibidaslas propuestas por parte de la oficina gestora, esta evaluará el informe de evaluación
y su recomendación sobre la aceptación o no de la oferta. Dicho informe se remitirá al gerente,
quien decidirá sobre la aceptación de la oferta o declarar desierto el proceso.

6. Aceptación de la oferta (la oferta y su aceptación constituyen el contrato).
7. Legalizacióndel contrato.

• Aprobación de póliza cuando se requiera y comunicación de designación de supervisor
por parte del gerente.

• Expedicióndel registro presupuestal por parte de presupuesto.
S. Publicación en el SECOPy SIAOBSAERVAde la minuta contractual y demás documentos

requeridos.
9. Etapade ejecución a partir de la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor

del contrato.
FLUJOGRAMADEINTERVINENTESy RESPONSABLESENESTAMODALIDADDECONTRATACiÓN.

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Estudio de mercado Oficina gestora
2 Elaboraciónde estudio previo Oficina gestora

Va. Bo.Gerente
3 Solicitud y expedición del certificado de Tesorería

disponibilidad presupuestal
4 Invitación a presentar propuesta. Oficina gestora

Anexo-oferta comercial
5 Informe de evaluación y recomendación Oficina gestora
6 Elaborar comunicación de oferta Oficina jurídica-firma

gerente-oficina gestora.
7 Legalizacióndel contrato. Oficina jurídica

Aprobación Pólizas y comunicación
Supervisión.
Registro presupuestal

8 Publicación en el SECOPy SIAOBSERVA. Oficina gestora
9 Suscripción acta de inicio. Supervisar la Supervisióny contratista

ejecución y cumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales.

ARTICULO15°. CONVOCATORIAPÚBUCADE OFERTAS:Esta modalidad de contratación aplicara en
aquellos procesos que celebre la entidad por valor superior a DOCIENTOSCINCUENTA(250) salarios
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ARTICULO 16°. DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA DE OFERTAS: Como
requisitos previos para la celebración de contratos por la modalidad de convocatorias publica de
ofertas se requiere.

1. La oficina Gestora deberá elaborar y presentar el requerimiento dirigido al Gerente de E.S.E.
Hospital IsabelCelisVáñez el cual deberá contar con suaprobación.

2. La Oficina Gestora deberá realizar y suscribir un estudio previo el cual deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo decimoquinto del Estatuto de Contratación, en donde se
establece:

Estudios y documentos previos

Seentiende por Estudiosy Documentos previos, el conjunto de los soportes para todos los procesosde
contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad. Con los estudios previos se refleja el análisis que la E.S.E.HOSPITALISABEL
CEUSVÁÑEZha realizado sobre la necesidaddel bien, obra o servicio que requiere, el Presupuestoy el
PlanAnual de Adquisiciones, asícomo la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación.

los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final que haya servido
de soporte para la elaboración del proyecto que contiene las condiciones contractuales, Invitación
Publica o Contrato segúnse trate, incluyendo diseños y presentación de las ofertas, de manera que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la E.S.E.HOSPITALISABEL
CEUSVÁÑEZasícomo la distribución de riesgosque se propone.

Los estudios previos deben ser elaborados por la dependencia que tenga la necesidad y/o la
experiencia e idoneidad para realizarlos, dichos estudios deberán contener los siguientes elementos
mínimos.

a). La descrlpcíón de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación:
Expresión escrita y detallada de las razones que justifican el qué, el por qué y el para qué de la
contratación. Debe describirse la necesidad de realizar el proyecto y la contratación de servicios, obras
y bienes, haciendo especialénfasis en los aspectosmás relevantes.

b). Elobjeto a contratar, con susespecificacionesy la identificación del contrato a celebrar. Esla forma
en Que la Administración establece cual es bien, servicio u obra pública que pretende adquirir para
satisfacer una necesidad, el cual deberá definirse de manera concreta, clara, detallada Vteniendo en
cuenta la modalidad del contrato a celebrar. Para su elaboración se recomienda tener en cuenta:
identificar el tipo de contrato y los propósitos que sebuscan con el proceso contractual.

c). La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos
que soportan su elección. En todo proceso contractual que adelante la E.S.E.HOSPITALISABELCHIS
VÁÑEZ deben Indicarse las razones o argumentos de orden legal y reglamentario que justifican la
selección del contratista, teniendo en cuenta la modalidad de selección. Esesencial la determinación
.1- 1......__ ....... _1 ..... .... _1 __ ..._ ....._..J : ....__ 1 ..J_I:..J_'" ...J 1_ ........:.:..__ .. 1 _L..: ........_ ..J_I .... _ ...._
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realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los
organismos consultores o asesoresdesignadospara ello. Cuandoel bien o servicio haya sido adquirido
con anterioridad por la E.S.E.HOSPITALISABELCELISYÁ~EZ se podrán tener en cuenta los valores
históricos que para tal efecto hayan operado en procesosde contratación anteriores.

e). Los criterios para seleccionar la oferta más favorable en cumplimiento de la selección objetiva del
contratista, se establecerán los criterios que serán objeto de evaluación y clasificación, los cuales
permitirán concluir de manera precisa que la escogenciadel contratista se realizara de acuerdo con el
ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca.

f). El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo, la E.S.E.HOSPITALISABELCELISYÁ~EZ exigirá la
constitución de garantías en todos los contratos que se adelanten bajo la modalidad de convocatoria
pública de ofertas. Para ello, la E.S.E.Hospital Isabel CelisYáñezevaluara el Riesgoque el Procesode
Contratación represente para el cumplimiento de sus metas y objetivos. En los casosde contratación
con el fin de cuantificarlos.

g). Lasgarantías Exigiblesen el proceso de contratación la E.S.E.Hospital Isabel CelisYáñez exigirá la
constitución de garantías en todos los contratos que se adelanten bajo la modalidad de convocatoria
simple de ofertas. En los casosde contratación directa la E.S.E.HOSPITALISABELCELISYÁÑEZ podrá
discrecionalmente exigir lasgarantías que requiera conforme a la complejidad del objeto contractual.

3. Constanciade inexistencia de personal para el desarrollo del objeto contractual que contempla el
servicio requerido (aplica para contratos de prestación de servicios). En el caso de arrendamiento de
bienes muebles, constancia de insuficiencia o deterioro de los mismos expedida por el Almacenista
general (código 215, grado 18) donde conste dicha situación.

4. Solicitud y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal suscrito por la tesorería de la
E.S.E.Hospital Isabel CelisYáñez.

PARAGRAFO:Elcontenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por la entidad con
posterioridad a la apertura del proceso de la selección. Para el efecto se ampliaran los plazos del
proceso de selección, incluido el establecimiento para la entrega de propuestas.

ARTICULOlr. DOCUMENTODE CONDICIONESCONTRACTUALES:En concordancia con el artículo
decimoquinto del Estatuto de Contratación, en los eventos de convocatoria pública de ofertas, el
documento que establece lascondiciones contractuales deberá contener.

-Ladescripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato.

Lamodalidad del proceso de selección y su justificación

Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos que no induzcan a error a los
oferentes o impidan su participación, y asegurenuna selecciónobjetiva.
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asignación del riesgo entre las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones, los
términos, condiciones, y minuta del contrato.

los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. El plazo dentro del cual la Empresa
Social del Estado puede expedir adendas, el cronograma, el cual debe contener las fechas, horas,
plazospara lasactividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas,
adjudicar el contrato, suscribirlos y cumplir los requisitos necesariospara comenzar la ejecución. lugar
físico, o electrónico en donde se pueden consultar las condiciones contractuales, estudios y
documentos previos.

El lugar donde se debe hacer la entrega de laspropuestas.

la aplicación o no de las clausulasexcepcionalesprevistas en el Estatuto General de la Administración
Publica.

los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad de selección.

ARTICULO18°. DELACTOADMINISTRATIVODEAPERTURAA LA MODALIDAD DE CONVOCATORIA
PUBLICADEOFERTAS:El gerente de la E.S.E.HOSPITALISABELCHIS VÁÑEZ o en quien se hubiera
delegado la competencia para contratar, mediante acto administrativo de carácter general que se
publicara en la página del SECOP,ordenara de manera motivada la apertura de la Convocatoria Pública
de Ofertas, el cual contendrá como mínimo.

a). Elobjeto de la contratación a realizar.

b). El cronograma de la convocatoria, con indicación de fechas y lugares en que se llevaran a cabo las
etapas del proceso de selección.

c). Elsitio web donde se puede consultar las condiciones contractuales, las cuales se darán a conocer
junto con la apertura del proceso contractual.

d). la convocatoria para lasveedurías ciudadanas.

e). Elcertificado de disponibilidad presupuestal.

PARAGRAFO:la entidad, con fundamento en el numeral 2 del arto 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o norma legal que lo modifique, adicione o
sustituya, y en aras de proteger el interés público, o social, en cualquier momento podrá revocar la
Convocatoria.

ARTICULO19°. DELTRÁMITEDE LA CONVOCATORIAPÚBLICADEOFERTAS:la contratación que la
E.S.E.HOSPITALISABELCElIS VÁÑEZsurta a través del procedimiento de Convocatoria Pública de
Ofertas, deberá cumplir los siguientes pasos:

a). Sesurtirá el tramite establecido en el ARTICULODECIMOQUINTOdenominado DElOS REQUISITOS•
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contestadas por la entidad a través del SECOPa más tardar el segundo día hábil siguiente al
vencimiento del plazo de publicación de lascondiciones contractuales.

d). El plazo para la presentación de ofertas o propuestas, cuando lo estime conveniente la entidad, de
oficio o a solicitud de por lo menos tres (3) meses posibles oferentes o proponentes, podrá
prorrogarse, por un término máximo de tres (3) días hábiles. Lasprórrogas sematerializan en adendas
que serán publicadas en el SECOP.En ningún caso el plazo para presentar propuestas puede ser
inferior a tres (3) díashábiles.

e). El gerente de la E.s.E.HOSPITALISABElCElISVÁÑEZo quien se hubiera delegado la competencia
para contratar, mediante resolución designara el comité evaluador y calificador para el estudio y
análisis de las propuestas u ofertas, pudiendo conformarto con funcionarios del nivel directivo o
profesional.

Atendiendo la especialidad y/o particularidad del objeto de la contratación, el comité evaluador y
calificador también podrá ser conformado por consultores o asesoresextremos cuando el Gerente de
la E.S.E.Hospital Isabel CelisVáñez o en quien se hubiera delegado la competencia para contratar, así
lo considere.

f). De la entrega y recibo de propuestas u ofertas (cierre de la convocatoria) se dejara constancia
suscrita por quien entrega y recibe. Si la propuesta fue entregada por correo, la oficina de archivo y
correspondencia o la que haga sus veces, dejara constancia de ese hecho, y la trasladara a la oficina
gestora del proceso.

g). Recibidas y abiertas las propuestas u ofertas por parte del comité evaluador y calificador, este
procederá a su estudio y análisis respectivo.

h). Losintegrantes del comité evaluador y calificador podrán solicitar a través de la Gerenciao en quien
se hubiera delegado la competencia para contratar, lasaclaracionesy/o explicacionesa las propuestas
u ofertas a que haya lugar. De igual forma a juicio del comité evaluador y calificador, podrá subsanarse
la omisión de ciertos documentos en la presentación de la propuesta, cuando estos no incidan como
factor de calificación, y siempre que subsanar la omisión de estos, no implique la complementación de
una propuesta deficientemente presentada.

t). Recibidaslas aclaracionesy/o explicaciones respectivas, si a ello hubo lugar, y realizado el estudio y
análisis pertinente, el comité evaluador y calificador elaborara el informe final que será remitido a la
Gerencia o en quien se hubiera delegado la competencia para contratar para el contrato, el cual podrá
en todo caso apartarse del concepto del comité siempre y cuando lo haga de manera fundada,
razonaday ponderada.

j). El informe final del comité evaluador y calificador se debe publicar en el SECOP,por un término de
dos (2) días hábiles. Durante este término los proponentes u oferentes podrán presentar las
observaciones que estimen pertinentes las cuales se resolverán en la resolución de adjudicación. En
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contrato y la suscnpcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o una incompatibilidad o si se
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, evento en el cual
quedara a favor de la E.S.E.Hospital Isabel CelisYáñez en calidad de sanción, el valor del depósito o
garantía constituida por el oferente para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causadosy no cubiertos con el
valor de los citados depósitos o garantía. Eneste evento, la Gerenciao en quien se hubiera delegado la
competencia para contratar, mediante acto administrativo motivado podrá adjudicar el contrato
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, o si tampoco
se pudiera a este, al tercero, siempre y cuando sus propuestas sean igualmente favorables para la
E.S.E.HOSPITALISABELCEUSYÁ~EZ

m). En el evento de declaratoria de desierta de la Convocatoria Pública de Ofertas, si persiste la
necesidad de contratar, se dará aplicación a la modalidad de convocatoria simple de ofertas. Sin
perjuicio de lo anterior, la E.5.E.HOSPITALISABELCElISYÁ~EZ definirá las etapas, plazos, o términos
para adelantar el proceso, atendiendo las necesidades del servicio y las especiales condiciones del
objeto a contratar.

1 Verificar la inclusión del objeto en el plan anual de Oficina Gestora
adquisiciones.

2 Elaborar y presentar ante la Gerencia, los siguientes
documentos: Oficina Gestora
Estudios previos, certificado de Disponibilidad
presupuestal, estudios técnicos cuando sea del caso,
presupuesto oficial, y todos los demás documentos que
se requieran para adelantar el proceso de contratación.

3 Constancia de inexistencia de personal (en caso de Almacén
contrato de prestación de servicios) o de bienes, Gerente
muebles (arrendamiento)

4 Solicitud y expedición del Certificado de Disponibilidad Tesorero
Presupuestal.

5 Acto administrativo de Apertura de la convocatoria. Gerente
6 Publicación en el SECOPdel estudio previo y condiciones Oficina Jurfdlca-contratísta oficina

contractuales. gestora.

7 Designación del comité evaluador y calificador de la Gerente
convocatoria.

8 Recepcióny propuesta de Observaciones. Oficina Jurídica-Gerente
9 Recepciónde propuesta Oficina Gestora
10 Evaluaciónde propuestas Comité Evaluador
11 Publicaciónen el SECOPdel informe final de evaluación. Oficina Gestora
12 Adjudicación del contrato. Gerente
13 Elaborar minuta del contrato, remitir para firma al Oficina Judicial- Gerente-

despacho del Gerente, suscribir la minuta contractual. contratista.
14 Solicitud y expedición del Certificado de registro Tesorero
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ARTICULO 20°, COMPRAS ELECTRONICAS: La E.S.E.HOSPITALISABELCELlSVÁ~EZ podrá adquirir
bienes y servicios utilizando sistemas de compras electrónicas como mecanismo de soporte a las
transacciones propias de los procesos de adquisición que permitan a la entidad realizar compras de
manera eficiente. En cumplimiento de lo anterior, la E.5.E. HOSPITALISABELCELISVÁÑEZpodrá
contratar con personasjurídicas que presten este servicio en arasde hacer máseficiente el proceso de
compras. lo anterior, con plena observancia de las normas vigentes que regulen la materia. Esta
modalidad de contratación se regulara dentro de los Seis (6) meses siguientes a la aprobación y
adopción del presente anual.

CAPITULO 111

DE LOS CONTRATOS, LAS GARANTIAS, PUBLlCACION y PAGO

ARTICULO 21°, ELCONTRATO: Esun negocio jurídico generado de obligaciones que para el manual que
nos ocupa es celebrado por la E.S.E.HOSPITALISABELCELISVÁÑEZlos contaros que celebre la entidad
deberán constar por escrito.

Lasestipulaciones de los contaros que celebre la entidad serán las que de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y las previstas en el estatuto contractual, corresponden a su esencia y naturaleza.
En los contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o
estipulaciones que las parten consideren necesariasy convenientes, siempre que no seancontrarias a
la Constitución, la Leyel orden público ya los principios y finalidades de las leyes vigentes aplicables y
a los de la buena administración. La empresa podrá celebrar todos los contratos y acuerdos que
permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimento de susfunciones.

Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse los requisitos de suscripción perfeccionamiento y
de ejecución, a saber.

Requisitos de suscripción. Son aquellos requisitos y documentos de orden legal y aquellos
indispensables para elaborar la minuta y suscribir el contrato, los cualesdeben ser aportados revisados
y corroborados por la Oficina Gestora, indispensables para suscribir el contrato. Ejemplos: Certificado
de existencia y representación legal, registro mercantil, fotocopia de la cedula del representante legal,
entre otros.

Requisitosde perfeccionamiento. Loscontratos que suscribe la E.S.E.HOSPITALISABELCELISVÁÑEZse
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación (elementos esenciales) y
este se eleve a escrito. Para el caso de la convocatoria pública de ofertas, esta se realizara con la
aceptación de la oferta que suscribael gerente.

Requisitosde ejecución. Para la ejecución de los contratos se requiere el registro presupuestal (RP), la
aprobación de las garantías exigidas, y la acreditación de los pagos correspondientes a los aportes
parafiscalesrelativos al sistema de seguridad social.

la dependencia competente en la E.S.E.HOSPITALISABELCHIS YÁÑEZpara generar el registro
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ARTICULO 23°. CLASESDE GARANTIAS: En los procesos de contratación los oferentes o contratistas
podrán otorgar únicamente como mecanismos de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes
garantías.

a. Contrato de seguro contenido en una póliza.
b. Patrimonio autónomo
c. Garantía Bancaria, lo anterior sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la

administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

ARTICULO 24°. MONTO, VIGENCIA y AMPAROS O COBERTURASDE LASGARANTIAS: Sedeterminaran
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza, y las características de cada contrato, los riesgos que se
deban cubrir. las particularidades de cada garantía y las disposiciones especiales o excepcionales
deberán ser consideradas al momento de requerirlas desde la elaboración del estudio previo de la
respetiva contratación y su cumplimiento deberá ser verificado por la Oficina Asesora Jurídica. Se
podrán estipular todo tipo de garantías que estén reguladas en materia contractual como lo son la
garantía de cumplimiento de las obligaciones; buen manejo y correcta inversión de anticipo;
devolución del pago anticipado; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales;
estabilidad y calidad de la obra; calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados; calidad del servicio, Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil
Profesional, entre otras.

PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo expuesto en el presente artículo, la E.S.E.HOSPITALISABEL
CELlSVÁÑEZpodrá exigir el amparo de los demás incumplimientos de obligaciones que considere
pertinentes.

ARTICULO 25·, NO OBLIGATORIEDAD DEGARANTIAS: No serán obligatorias en:

a. los contratos de empréstito
b. Loscontratos interadministrativos
c. Loscontratos de seguro
d. Loscontratos celebrados por contratación directa.

La E.S.E.HOSPITALISABELCHIS YÁÑEZpodrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los
contratos anteriores salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la convivencia de
exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo.

La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos
cuyo objeto sea la enajenación de bienes, en las demásmodalidades deberá exigirse.

ARTICULO 26·. PRESERVACIONDE LAS GARANTIAS: Para preservar la vigencia de las garantías, en
_: :_=_ ....1 __ •• '_1- :.... !.J:__ _,_.___~ _..J •• _ ... :_ = -1:_4 4 __ 1 ,.. ~_ -'_ .L_.J •• __
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ARTICULO2r. ELPAGOO DESEMBOLSO:Para la realización de cada pago, la E.S.E.HOSPITALISABEL
CHIS VÁÑEZdeberá verificar la forma de pago planteada en el contrato, la ejecución del contrato por
parte del contratista, el cumplimiento satisfactorio de dicha ejecución, y que el contratista se
encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
(Salud, Compensación y Riesgos Profesionales], así como los propios del SENA, ICBF y cajas de
CompensaciónFamiliar, cuando corresponda.

En casadependencia de la E.S.E.HOSPITALISABElCELISVÁÑEZla persona responsable de verificar la
acreditación de estos pagos al contratista es el supervisor jurídico quien en caso de requerirlo se
apoyará la Oficina AsesoraJurídica, para verificar que se está dando cumplimiento a la norma.

ARTICULO28°. PUBLlCACIONDELCONTRATO:Loscontratos suscritos por la E.S.E.HOSPITALISABEL
CEUSVÁÑEZse publicaran en el SistemaElectrónico para la Contratación Pública -SECOP-conforme lo
dispuesto en fasnormas vigentes aplicables.

ARTICULO29°. PAGODE IMPUESTOS:Deberá aportarse por parte del contratista el comprobante de
pago de los impuestos en los casosque seaprocedente, al igual que las estampillas de acuerdo con lo
indicado en las instrucciones y lineamiento que al respecto imparta la dependencia contable.

ARTICUlO ~. INtaO DEL CONTRATO:Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato, el supervisor y/o interventor deberá suscribir el acta de inicio. Paradichos fines
el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir el
acta de inicio, la cual deberá formar parte del expediente del proceso contractual.

CAPITULOIV

ESTAPAPOSTCONTRACTUAL

ARTICULO31°. FINALlZACIONO TERMINACIONDELCONTRATO:La terminación del contrato, deberá
suscribirse por el supervisor y/o interventor del contrato yel contratista, una vez culmine el plazo de
ejecución del contrato.

ARTICULO3r. LlQUIDACIONDELCONTRATO:La liquidación del contrato se hará mediante un Acta en
la que intervenga el Supervisor y/o interventor del contrato, el Gerente de la E.S.E.HOSPITALISABel
CElIS VÁÑEZy el contratista, una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de obligaciones
pactadas.

Solo será necesaria la liquidación en aquellos contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran en virtud de la complejidad de
su objeto.

La liquidación a que se refiere el presente artículo podrá ser obligatoria en los contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
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expresión del acto que ordene la terminación, o am la fecha del acuerdo que lo disponga. Con
base en la revisión y análisisefectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará un
borrador del acta de liquidación, en el que constarán entre otras cosas,el estado actual en el
cumplimiento de las obligaciones, los acuerdos, conciliaciones, y transacciones a que haya lugar
para poder declararse a paz y salvo. Encaso de no existir acuerdo entre las partes, los sujetos
negociables podrán establecer acuerdos parciales sobre el cumplimiento del contrato, dejando
constancia en el acta de aquellos asuntos que se someterán a liquidación judicial por no existir
un acuerdo entre las partes.

b) Unilateralmente por la E.S.E.HOSPITALISABELCElIS VÁÑEZen aquellos casos en que el
contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la
entidad o las partes no lleguen a ningún tipo de acuerdo sobre su contenido, la E.S.E.HOSPITAL
ISABel CElISVÁ~EZtendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral dentro de dos
(2) meses siguientes al vencimiento del termino para liquidar el contrato en forma bilateral.
Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los recursos que
dispongan las normas vigentes aplicables. Enel evento de resultar sumasde dinero a favor de la
E.S.E.HOSPITALISABEl CElIS VÁÑEZy a cargo del contratista, el acta suscrita y (liquidación
bilateral) o la resolución proferida (llquldaclón unilateral) prestara merito ejecutivo.

e) liquidación judicíal- El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta
no se haya logrado de mutuo acuerdo y la E.s.E.Hospital IsabelCelisVáñezno lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos(2) mesessiguientes al vencimiento del plazo convenido para
liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del termino establecido por la ley.

d} Extensión del plazo para la liquidación de los contratos- Si vencidos los plazos anteriormente
establecidos no se ha realizado la liquidación del contrato, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se
refiere los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente. Transcurridos dos años
contados a partir del vencimiento de los plazos anteriores, la E.s.E. HOSPITALISABELCEUS
VÁÑEZpierde competencia para realizar cualquier acto de liquidación, bien sea unilateral o de
mutuo acuerdo.

ARTICULO34°. CONTENIDO MINIMO DELDOCUMENTO DE LlQUIDACION: Conforme a lo descrito en
el presente articulado, a continuación se fijan los parámetros a tener en cuenta en el trámite de
liquidación de los contratos en la E.s.E. HOSPITALISABel CElIS VÁÑEZsiendo importante para la
liquidación tener presente lo siguiente:

a. Fechaen la que se procede a la liquidación del contrato
b. Número del contrato objeto de liquidación
c. Objeto del contrato
d. las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como contratante
e. Interventor o supervisor, segúnel caso
f. Valor inicial del contrato
a n" ..~ri¡"n inirbl ~QI rnnt- ..~t-n
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m. Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliacionesy transacciones en relación con
la ejecución del contrato para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo.

ARTICULO 35·. DE LOS ANTICIPOS Y PAGOS ANTICIPADOS: Los contratos que celebre la E.s.E.
HOSPITALISABELCELISVÁÑEZno podrán contemplar el pago de anticipo o en cuanto a los pagosestos
no podrán.

ARTICULO 36·, DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS: Por necesidades del servicro y previa
sustentación de las razonesque lo originan, el contratista o la entidad podrán solicitar la adición de los
contratos. Loscontratos podrán ser adicionados en valor y plazo, o cuando se presenten los dos casos
simultáneamente. El interventor o supervisor deberá pronunciarse mediante escrito sobre la
posibilidad o no de adicionar el respectivo contrato, el cual podrá ser tenido en cuenta como
fundamento para la posib1lidado no de adicionar el respectivo contrato, el cual podrá ser tenido en
cuenta como fundamento para la decisión que tome el Gerente de la E.s.E.HOSPITALISABELCELIS
VÁÑEZen quien se hubiera delegado la competencia para contratar.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor solo podrá adidonarse hasta el cincuenta (50) por ciento del valor
inicial pactado establecido en salarios mininos legalesmensualesvigentes. Para la adición del valor del
contrato siempre se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente.

PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo podrá adicionarse en el tiempo que se requiera para la debida
ejecución del contrato.

PARAGRAFO TERCERO:Toda adición en el valor o en el plazo significará la modificación de la vigencia,
cobertura Vmonto de la garantía única de cumplimiento en los términos establecidos en el contrato.

ARTICULO 37·, SUSPENSION y REANUDACION DELCONTRATO: Cuandose presenten circunstanciasde
interés público o situaciones de tuerza mayor o caso fortuito, que impidan la ejecución temporal del
negocio jurídico, el gerente de la E.s.E. HOSPITALISABELCELISVÁÑEZpodrá suspender de común
acuerdo con el contratista la ejecución del contrato. Paratal efecto, las partes suscribirán un acta en la
cual expresaran las razones de suspensión, el plazo de la suspensión, la fecha de su reanudación V a
cargo de quien quedara el cuidado provisional de lasobras realizadashasta el momento.

Superadas las circunstancias que ameritaron la suspensión, las partes suscribirán al acta de reinicio
correspondiente. El tiempo de suspensión no se tendrá como parte del plazo establecido para el
contrato. El contratista deberá comunicar a la compañía de seguros que expidió las garantías, la
suspensióndel contrato.

PARAGRAFO: Toda suspensión significara la modificación de la vigencia de la garantía única de
cumplimiento en los términos establecidos en el contrato.

ARTICULO 38·, MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Cuando en desarrollo del objeto del contrato, se
encuentren circunstancias que ameriten la modtñcaclón de alguna de las cláusulas del contrato,
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válidamente perfeccionados y que aún están vigentes sin haberse extinguido susefectos jurídicos, y no
para actos unilaterales. Para resciliar un contrato celebrado por la E.S.E.Hospital Isabel CelisYáñezse
requiere:

a) Lamanifestación escrita de terminación anticipada o resciliacion por parte del contratista, o el
requerimiento por parte de la entidad, en donde se justifiquen y manifiesten las razones por las
cualesse considera necesario acudir a esta figura.

b) El Informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se evidencie el seguimiento
técnico, administrativo, jurídico, contable, etc. del contrato.

c) Justificación del supervisor que soporta la resciliacion, con la indicación expresa de sus razones
y el concepto sobre la procedencia de la misma.

d) Se procederá a suscribir la correspondiente acta de resciliacion por las partes intervinientes y
de liquidación del contrato por las partes del contrato, la cual será proyectada por la Oficina
AsesoraJurídica con el apoyo del supervisor y/o interventor.

ARTICULO 40·. CESION DEL CONTRATO: Loscontratos una vez celebrados no podrán cedersesin previa
autorización escrita del Gerente de la E.S.E.HOSPITALISABELCEUSYÁÑEZo en quien se hubiera
delegado y desconcentrado la competencia para contratar.

CAPITULO V

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA y SELECCiÓN OBJETIVA

ARTICULO 41·. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Envirtud del principio de transparencia:

a) En las convocatorias de ofertas los interesados tendrán la oportunidad de conocer y
controvertir los informes conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se
establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la
posibilidad de expresar observaciones.

b) Se elaboran las condiciones contractuales de conformidad con lo dispuesto en el presente
manual.

c) En los avisos de publicación de apertura de la convocatoria pública de ofertas y en las
condiciones contractuales, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato.

d) Losactos administrativos que seexpiden en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo
los de mero trámite, semotivaran en forma detallada y precisae igualmente, les será prohibido
eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente
manual.

e) Lasautoridades no actuaran con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias
exclusivamente para los fines previstos en la ley, igualmente, les será prohibido eludir los
procedimientos de selecciónobjetiva y los demás requisitos previstos en el presente manual.

f) Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la celebración o
ejecución de contratos, no podrán incluir referenda alguna al nombre o cargo de ningún



"

PLANEACION V GESTION ESTRATEGICA CODIGO: FPEoCO.o1

COMUNICACIONES VERSiÓN: 01

COMUNICACIÓN INTERNA Página 1 de 1

convocatoria de ofertas y no otorgaran puntaje, con excepción de la contratación de
consultorías. Laexigencia de tales condiciones debe ser adecuaday proporcional a la naturaleza
del contrato a suscribir.

b) La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y/o
económicos de escogenciay la ponderación precisay detallada de los mismos, contenida en los
estudios previos o en el documento que contiene las condiciones contractuales, resulte ser la
más ventajosa para la E.S.E. HOSPITALISABELCELISVÁÑEZ sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de
obra pública, el menor plazo ofrecido no seráobjeto de evaluación.

c) En las convocatorias de ofertas para consultorías se hará uso de factores de calificación
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto, al igual que las calidades
académicas y profesionales del equipo consultor. También se podrán utilizar criterios de
experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En
ningún caso se podrá incluir el precio como factor de escogencia para la selección de
consultores y en todo casodeberá primar lo sustancial sobre lo formal.

ARTICULO43·. FASE DE SELECCiÓNDE LOS CRITERIOSPARA ESCOGERLA PROPUESTAMAS
FAVORABLEA LA E.S.E.HOSPITALISABELCEUSVAREZ:A criterio de la entidad, uno o varios de los
siguientes factores podrán ser utilizados para escoger la propuesta másfavorable, entre otros:

a) El precio.
b) La capacidadadministrativa.
c) La capacidadoperativa.
d) La capacidad técnica.
e) la calidad de los bienes o servicios requeridos.
f) Elsuministro, instalación y mantenimiento.
g) Elsuministro de repuestos o partes.
h) Lagarantía y/o garantía extendida.
i) Cambiospor vencimiento.
j) Descuentosfinancieros.
k) Valores agregados.
1) Instalaciones de redes y su mantenimiento.
m) Garantía en la operación y el mantenimiento de sistemas.
n) Ensuministro, Instalación y mantenimiento.

PARAGRAFO.El gerente de la e.s.E. HOSPITALISABELCElISvÁÑez o en quien se hubiera delegado y
desconcentrado la competencia para contratar, mediante resolución conformara un comité técnico,
jurídico y financiero, para que evalué las ofertas o propuestas presentadas en desarrollo de la
convocatoria pública de ofertas.

Cuando la complejidad del objeto a contratar lo amerite, la E.S.E.HOSPITALISABel CEUSVÁÑEZpodrá
• '. • I ~. I .'
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CAPITULOVI

CONTROLYSEGUIMIENTOA LAEJECUCIONDELCONTRATO

ARTICULO44°. LASUPERVICIONE INTERVENTORIA:LaE.S.E.HOSPITALISABELCELlSVÁÑEZ controlará
la ejecución de los contratos mediante la supervisión o la interventoría que para cada caso particular,
designe el gerente.

A) Supervisión

Seentenderá por supervisión el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que
sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato realiza directamente la empresa
mediante la designación por parte del ordenador del gasto.

Se utilizará la supervisión cuando no se requiera contar con conocimientos especializados para el
adecuado ejercicio de la supervisión podrá la empresa contratar personal de apoyo mediante
contratos de prestación de servicios. Podrá utilizarse la supervisión así se requiera de conocimientos
especializados.siempre que para el efecto la empresa contrate el personal de apoyo que cuente con
dichos conocimientos.

B) tnterventoría

Seentiende por interventoría el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza la
persona natural o jurídica contratada por la Empresa, se utilizará la figura de la interventoría en
subsidio de la supervisión cuando el seguimiento al contrato requiera de conocimientos especializados
en una materia determinada. Cuando se contrate la interventoría, por regla general las labores de
seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto y las
obligaciones del contrato serán adelantadas por la Empresamediante la supervisión ejercida por un
servidor público designado para el efecto No obstante lo anterior cuando la complejidad del asunto lo
requiera, estas labores también podrán ser objeto de contratación dentro de la interventoría.

ARTICULO45°. CALIDADESDELSUPERVISORE INTERVENTOR:ElGerente establecerá para cada casoy
atendiendo a las particularidades del objeto contractual, el perfil que debe satisfacer el servidor
público que desempeñará las funciones de supervisor. Igualmente establecerá las condiciones que
deberán tener el contratista y/o el personal propuesto para el cumplimiento de las labores de
interventoría. Podrán ser supervisores los servidores públicos que ocupen cargosde nivel profesional o
de superior jerarquía de la planta de personal de la Empresa, cuyas funciones, nivel profesional o de
superior jerarquía de la planta de personal de personal de la Empresa,cuyasfunciones, tengan relación
directa con la ejecución del objeto del contrato o convenio.

ARTICULO46°. DESEMPEt40DELASUPERVISIONy LA INTERVENTORIA:Como regla general, la función
de la supervisión y la interventoría deberá ser desempeñada por un solo supervisor e interventor. No
obstante, cuando ello no sea posible o recomendable, la Empresa designará o contratará varios- . ~, • ." I , ,- I -Jo I I
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b) Velará por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los cronogramas establecidos,
manteniéndolos debidamente actualizados.

c) Velará para que los recursossean ejecutados en forma adecuada.
d) Responderápor los resultados de sugestión.
e) Verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, y financieras del contrato.
f) Mantendrá permanente comunicación con el contratista y los funcionarios de la empresa.
g) Propenderá porque no se generen conflictos entre las partes y adoptara medidas tendientes a

solucionar eventuales controversias.
h) Velará para que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.

ARTICULO 48°. FUNCIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR: Elsupervisor e interventor ejercerán las
funciones que se señalan a continuación, de acuerdo con la naturaleza del contrato objeto de la
vigilancia.

1) FuncionesAdministrativas

a) Acopiar la documentación producirá en la etapa precontractual que se requiera a fin de
contar con el máximo de información sobre el origen del contrato.

b) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la supervisión o
interventorfa a su cargo.

c) Evitar que susdecisiones interfieran injustificadamente en lasaccionesdel contratista.
d) Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto

contractual.
e) Llevar escrito control sobre la correspondencia que se produzcan con el contratista

durante la ejecución del contrato, de tal forma que la empresa intervenga
oportunamente frente a lassolicitudes presentadas.

f) Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato,
manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la
misma a la dependencia correspondiente.

g) Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y
post- contractual.

h) Integrar los comités a que se haya lugar y participar de manera activa y responsable en su
funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren, y
decisiones que se adopten.

i) Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se
imprima agilidad al proceso de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo
de la actividad contractual.

j) Tramitar las soluciones de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas
externas a las áreasde influencia del contrato.

k) Procurar que por causasatribuibles a la empresa no sobrevenga mayor onerosidad es
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o) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta
administración del contrato.

2) FuncionesTécnicas

a) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el contrato, igualmente constatar - según el caso - la existencia de los planos,
diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones
técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto
pactado.

b) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e Idoneidad pactadas Inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

c) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato. En caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos,
aportando la documentación requerida para el efecto.

d) Controlar el avancedel contrato con baseen el cronograma previsto y recomendar los ajustes a
que haya lugar.

e) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes,
servicios, insumas y productos; ordenar y supervisar los ensayoso pruebas necesariaspara el
control de los mismos

f) Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos
para la ejecución de las actividades contractuales y post- contractuales.

g) Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios, de conformidad con lo
establecido en los contratos correspondientes, dejando la constancia y justificación escrita
respectiva.

h) Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los
organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, y
someterlos a consideración de la gerencia de la empresa.

i) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la empresa de los equipos, elementos y
documentos suministrados por el establecimiento; y constatar su estado y cantidad.

j) Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato.

k) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, confirme
con los requerimientos técnicos pertinentes.

1) Verificar el cumplimiento de contrato en susdiferentes etapasde ejecución.

3) FuncionesFinanciera

al Verificar que el contratista cumpla los requisitos para la entrega del anticipo pactado y
constatar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir~ según corresponda, la
nresentacién de' ororrrama de utitización de nersone! v eouioos durante la eiecución del
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f) Velar por la amortización total del anticipo, de acuerdo a lo estipulado contractualmente, si
aquel fue pactado.

g) Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del
contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico
correspondiente.

h) Verificar, de comodidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento
de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social integral a cargo del
contratista.

i) Verificar el acuerdo pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad
contractual y pos contractual.

4) Funcionesde Carácter legal

a) Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar
porque éstas permanezcanvigentes hasta su liquidación.

b) Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción
contractual que competen a la empresa, en especial el ejercicio de las clausulasexcepcionalesy
los demásmecanismosde apremio previstos en la ley.

e) Segúnel caso,verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados.
d) Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.
e) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que segeneran con relación al contrato

suscrito.
f) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a

que haya lugar.
g) Suscribir todas las actasque se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.
h) Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha

liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.
i) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las

autoridades en relación con el desarrollo del contrato.
j) Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y

de acuerdo con los valores establecidos.
k) Informar oportunamente los atrasos o situaciones, o en general cualquier hecho que pueda dar

origen a la toma de acciones de tipo contractual y/o aplicación de sancionesy, en general, al
inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.

1) Informar al Gerente lascircunstanciasy hechos que considere afectan la conducta trasparente y
ética de los servidores públicos y contratistas.

m) las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la función de interventoría o supervisión.

ARTICULO 49·. PROHIBICIONES DE lOS SUPERVISORESE INTERVENTORES: Sin perjuicio de las normas
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d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares
en la relación con el contrato.

e) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente
en el contrato.

f) Permitir indebidamente el accesode terceros a la información del contrato.
g) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
h) Exigiral contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
i) Exoneraral contratista de cualquiera de susobligaciones.
j) Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto

establecer obligaciones a cargo de la empresa, salvo aquellas relacionadas directamente
con la actividad de interventoría y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las
obligaciones a cargo de la empresa.

ARTICULO 50°. OPORTUNIDAD PARA DESIGNAR El SUPERVISORO INTERVENTOR: la supervisión o
interventoría podrá constituirse o designarsedesde la fase precontractual, de manera que asegure su
participación y conocimiento del proyecto, en la medida en que la complejidad de las labores a realizar
en la ejecución del contrato así lo requiera. la participación del interventor en la fase precontractual,
cuando a ello hubiere lugar, tendrá carácter eminentemente consultivo. Entodo caso la designación o
contratación se hará a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato materia
de la interventorfa.

ARTICULO 51°. ACTAS: Endesarrollo de la supervisión o la interventoría de los contratos, el supervisor
e interventor deberán suscribir las actas que requiera de acuerdo con la naturaleza y objeto del
contrato o convenio. Paraque surtan sus efectos, las siguientes actas requerirán de la suscripción del
gerente su delegado, segúnel caso:

a) Actas en las cuales se reconozcan créditos y obligaciones patrimoniales que deba asumir la
empresa.

b) Actas que reconozcanobligaciones generadoras de pagoa favor del contratista.
c) Actas de modificación, adición, ampliación, aclaración de las prestaciones contratadas,

suspensióny reiniciación del plazo.
d) Actas de suspensión.
e) Actasde terminación.
f) Actas de liquidación.

ARTICULO 52°. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL SUPERVISORE INTERVENTOR: Sin
perjuicio de las actividades a su cargo, según lo dispuesto en los numerales anteriores, los supervisores
e interventores deberán ajustarse a los procedimientos que a continuación se mencionan:

A) Etapacontractual.

una vez perrecctonado el contrato correspondiente y durante la ejecución contractual, el supervisor o

---------------- -------
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así como su cuantía. Encasode que el tipo de daños y su cuantía no puedan definirse con exactitud al
momento de la comunicación, el supervisor o interventor deberá presentar un estimativo aproximado.

Al supervisor o interventor del contrato le corresponde tramitar y autorizar los pagos a favor del
contratista cumpliendo para ello las disposiciones contractuales y las demás condiciones previstas
legalmente.

El supervisor o interventor deberá verificar la correcta inversión del anticipo en los casosen los que
este se hubiese previsto.

B) Etapapor contractual.

Una vez terminado el contrato por cualquiera de las causas legal o contractualmente establecidas, el
supervisor o interventor deberá adelantar el siguiente procedimiento:

Enel momento en que se termine o deba terminarse el contrato, deberá dar aviso de tal circunstancia
al área competente para que se proceda a elaborar el acta de terminación. Dicho aviso deberá estar
acompañado del informe de interventoría correspondiente. Encaso de que el acta de terminación no
pueda ser suscrita por la totalidad de las partes, deberá elaborarse, a solicitud del supervisor o
interventor del contrato, un documento en el que sedeje constancia de las causasde la terminación y
la fecha de la misma.

El supervisor o interventor del contrato elaborará la liquidación financiera y el balance de la ejecución
contractual con fundamentos en los informes y certificaciones requeridas para el efecto, incluyendo la
constancia de pagos expedida por el área de presupuesto de la empresa. Tal liquidación acompañada
de los soportes documentales correspondientes, será remitida por el supervisor o interventor a la
Oficina Jurídica, según el caso, para su revisión a fin de aprobar el acta de liquidación. Los soportes
documentales remitidos por el supervisor o interventor del contrato deberán dar cuenta del nivel de
cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por contrato deberán dar cuenta del nivel de
cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por el contratista, incluyendo un informe que
indique claramente como fue desarrollado el respectivo contrato. El supervisor o interventor
proyectará y suscribirá el acta de liquidación, que necesariamente deberá ser revisada por el Jefe de la
Oficina Jurídica y aprobada por el gerente de la empresa, así mismo deberá adelantar todas las
gestiones posibles a fin de que el acta de liquidación sea suscrita por el contratista. El supervisor o
interventor del contrato remitirá al área competente, según el caso, el acta de liquidación
debidamente suscrita por él, por el contratista y todos los funcionarios competentes a fin de que el
área adelante los tramites siguientes:

En el caso de que la liquidación deba llevarse a cabo unilateralmente el supervisor o interventor
deberá seguir el mismo procedimiento previsto en este numeral con expedición del trámite de
suscripción por parte del Contratista.

Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de conformidad con lo previsto contractualmente, el
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1. Fechade elaboración del informe.
2. Nombre del contratista.
3. Número del contrato.
4. Objeto del contrato.
S. Valor del contrato.
6. Relacióndel control presupuestal de la ejecución del contrato.
7. Información sobre el número de cuentas presentadas por el contratista.
8. Relación de las actividades ejecutadas por el contratista hasta la fecha de la salida del

supervisor (es)o interventor (es).
9. Una vez presentado el informe señalado, el Gerente de la E.s.E.HOSPITALISABELCELISVÁt:lEZ,

procederá a designar el nuevo supervisor (es) o interventor (es)del contrato, quien en adelante
seráel encargado de velar por el óptimo desarrollo del contrato.

CAPITULOVII

DISPOSICIONESFINALES

ARTICULO54°. CONTROLSOCIAL:En las invitaciones o convocatorias públicas que se publiquen para
informar la apertura de un proceso de selección de contratistas, se convocará a toda persona,
organización, agremiación y veeduría ciudadana interesada en cada proceso de contratación de la
Empresa, con el propósito de que se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 270 de C.P.En los procesos de selección de contratistas de la E.S.E.HOSPITALISABELCELIS
VÁÑEZfacilitará la participación de las veedurías ciudadanas que se interesen en los mismos, quienes
podrán verificar la información que consideren necesaria en aras de la eficiencia y trasparencia en la
ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. De igual manera
las veedurías en aras del ejercicio de sus derechos, podrán presentar por escrito las recomendaciones
que considere pertinentes, así como también asistir y participar en las audiencias que se realicen
durante los procesos.

ARTICULO55°, RESPONSABILIDADEN LA NUMERACION DE LOS PROCESOSDE CONTRATACION:
Corresponde a la Oficina Asesora Jurídica, la responsabilidad de llevar el libro de registro de los
procesos de contratación realizados por la E.S.E.HOSPITALISABELCELISVÁÑEZ.SUnumeración debe
hacerse de acuerdo al orden cronológico de elaboración y de acuerdo al mecanismo de contratación
utilizado.

ARTICULO56°, RESPONSABILIDADDE LA GUARDAy CUSTODIADE LOSCONTRATOS:la guarda y
custodia de los contratos que suscriba la E.S.E.HOSPITALISABElCELISVÁÑEZ,así como sus anexos de
la etapa precontractual y contractual, estará en cabeza de la Oficina Asesora Jurídlca de la entidad.
Dichos contratos y sus anexos serán remitidos por las mencionadas dependencias al archivo de la
entidad conforme, legaly reglamentariamente corresponda.

ARTICULO57°, PUBLlCACIONEN EL SISTEMAELECTRONICOPARA LA CONTRATACIONPUBUCA - \
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actualizada la páginaweb de la entidad con información relevante para la atención de los usuarios y la
ciudadaníageneral.

ARTICULO SSo. VIGENCIA Y APLICACiÓN: La presente Resolución rige de la fecha de su aprobación y
deroga la Resolución 02 de 04 de enero de 2016 y las demás disposiciones que le sean contrarias, en
especial aquellas resoluciones que delegan o desconcentran tramites o funciones en materia
contractual.

COMUNfQUESE y CÚMPLASE.

Expedidoen la Playade Beléna los treinta y un (31) dfasdel mes julio de 2017


