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ACUERDO NO 12
Jun¡o 20 de 2016

.POR EL CUAL SE ESTASLECE EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPTTAL SAN LORENZO DE LTBORINA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO DE
LIBORINA, EN -USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESPECIALMENTE DE LAS CONSAGRADAS EN LA

coNsTrTUcroN NACToNAL/ EL D. 111 DE 1996, EL DECRETO 115 DE 1996, EL DECRETO 128 DE
1976, EL ARTICULO 195 de LA LEY 100 DE 1993, DECRETO 1a76 DE 1.994, RESOLUCION 5185 del

Min¡ster¡o de la Protecc¡ón Soc¡a¡ y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA, constituye una
categoría especial de entidad pública descentralizada. con personería jurídica, patrimonio prop¡o y autonomía
adm¡nistrativa.

SEGUNDO: Que el artículo 209 de la Constitución Nacional establece que "... La Función admin¡strativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los princip¡os de igualdad, moralidad
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad."

TERCERO: Que el artículo 195 ordinal 6 de la ley 100 de 1993 refiriéndose a las Empresas Sociales del
Estado preceptúa que "... En materia contractual se regiré por el derecho privado pero podrá
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previst¿s en el estatuto general de la contratac¡ón
pú blica".

CUARTo: Que para garantizar el cumplim¡ento de los principios consagrados en el artículo 209 de la

Constituc¡ón Nacional, debe elaborarse un estatulo ¡nterno de contratacrón

QUINTO: Que e ariículo 11 del decreto 1876 de 1994 autoriza a ¡as Juntas Directivas de las Empresas

S;ciales del Estado para definir estatutos internos denrro de as Empresas y es por ello que se presenta el

Dresente proyecto de acuerdo, el que se pretende que con su aprobación sea de obligatorio cumplimiento
por la administración de la E.S.E.

sExTo: Que en base al ordenamiento legal aplicable, la reglamentación de los procedimientos de

contratación debe hacerse con un enfoque netamente privado y en el que se haga reFerencia a solicitudes de

oferta - ún¡ca, Públ¡ca y Pr¡vada - sin hacer mención alguna a Licitación o Concurso, que evocan siempre

el Derecho Público, según lo d¡spone el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993

SEPTIMO: eue et artículo 36 de la ley 1438 de 2011, estableció que las luntas directivas deberán adoptar
un manual d¿ contralación, de acLlerdo a unos lilrear¡ientos que defina e1 ¡4inisterio de la protecc¡ón Social'

OCTAVO: eue el Ministerio de salud y de la protección Soc¡al, mediante la Resolución 5185 de 2013, definió
los lineamientos que deben adoplar las Juntas para el establecimiento del manual de contrataciÓn.

NOVENO: Que e¡ Artículo 13 de lo Ley ll50 de 2OO7 dispone que las entidades estatales que por dispos¡ción

legal cuentén con un régimen contractual d¡stinto al del Estatuto General de contratación de la

A¿min¡stración Pública, aplicaron en desarrollo de su actavidad contractual y acorde con su régimen legal

especial, los principios de la función administrativa y lo gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267

de lO constitución polítiCa, respectrvamente, Según sea el caso y estarán sometidos al ré9imen de

inhab¡lidades e incompatibilidades prevrstas leqalnlente para la contratación estatal.

DECIMO: eue et Código de Procedimiento Admr¡¡rstrativo y de los contenc¡oso Administrativo - CPACA -

adoptado por lo Ley 1437 de 2011, def¡ne, en su artículo 3, el alcance de tales pr¡nc¡ptos

DECTMO PRIMEROi eue se hace necesaTio la expedición del Estatuto de Contratacrón de la empresa corno

un instrumento dinámico, ég¡l y que haga efectrvas las relaciones contractuales de acuerdo con las politlcas,

estrategias y d¡rectrices trazadas por la adm¡nlstrirción de la Empresa,
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Por las considerac¡ones anteriores:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. PRINCIPIOS. En desarrollo de todos los procesos de contratación de la Empresa, se
cumpl¡rán los siguientes princ¡p¡os :

f. ¡nf¡nÉS GENERAL. Punto de partida de ios demás princip¡os, el cual se contrapone al princ¡pio de la
autonomía de la voluntad. Este principio se ref¡ere a la protección de bienes jurídicos imputables a la
colect¡v¡dad, cuya protecc¡ón corresponde a los entes públ¡cos como gestores de los m¡smos y no a la esfera
de los funcionarios. El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 lo establece en el sentido de que los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, ¡as entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los se.vicios públicos y la
efect¡vidad de ¡os derechos e intereses de los adm¡n¡strados que colaboran con ellos en la consecuc¡ón de
dichos fines.

2. LEGAL¡DAD. T¡ene su fundamento en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 que establece que los contratos
que celebren las ent¡dades estatales se regirán por las disposiciones comerciales y c¡viles pertinentes, salvo
en las materias reguladas por la Ley 80 de 1993, respetando siempre el interés general.

3. pl-¡nÉlc¡ón. Es el complemento del Interés general, en la medida en que los contratos no pueden ser
producto de la improvisación. Durante esta etapa de planeacaón el análisis de la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este anális¡s en los Documentos del Proceso.

¿, SgLSCC¡óff OBJETIVA. Este princ¡p¡o consiste en que se debe escoger a qu¡en mejor pueda cumplir con
la prestación, el que otorga mayor garantia, es decir, el mejor contratista. En el evento de requerirse una
solo oferta o presentarse una sola oferta, esta debe ser comparada con los estudios previos y los precios del
mercado.

5, TRANSPARENCIA, Es un principio que invita a que se pueda ver al interior de la adminrstracrón, Ttene
relac¡ón con el proceso de escogencia del contratista en donde hay pluralidad de procedimientos. Es de
carécter general porque debe aplicarse a todo proceso contractual. Debe así mismo, ser aplicado cuando no
existen procedimientos especiales para escoger contratistas. En virtud del principio anterior los procesos

contractuales de la em9resa son públicos. teniendo cualquier persona la oportunidad de conocerlos.

6. IGUALDAD. Este princip¡o opera de forma excepcional ya que hay cláusulas excepcionales (caducidad,
modificación, terminación e interpretación unilateral), es decir, el contrato estatal en cuanto relación entre
las partes se rige por la igualdad, salvo ¡os casos en que operan las cláusulas de excepción por mandato
expreso de la ley. La ¡gualdad tamb¡én puede ser dirigida frente a los oferentes.

7. CONMUTATIVIDAD, Los contratos deben hacerse, con base en la conmutatividad, es decir, que lo que
se da sea igual a lo que se recibe especialmente en el prec¡o del contrato.

a. aurotomÍ¡ DE LA VoLUNTAD. cons¡ste en la posibilidad de negoclar cléusulas de forma discrecional,
Este principio encuentra su límite en el interés general.

9, ECONOMIA. Los procesos de contratación se adelantarán de tal manera que la Empresa Soc¡al del
Estado Hospital San LORENZO de LIBORINA, pueda seleccionar la oferta que más convenga a sus
intereses y ejecutar el contrato respectjvo haciendo la mejor inversión en recursos técnicos, económicos y
humanos. Los contrat¡stas responderén cuando formulen propuestas en las que se f¡jen condiciones
económicas y de contratación muy bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
Igualmente por haber ocultadg al cont.atante inhabilidades, incompatibilidades o proh¡biciones o por haber
suministrado información falsa.
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Los tramites de selección y suscr¡pc¡ón de contratos se inic¡ara una vez se cuente con los resDect¡vos
recursos oresuouestales.

La Empresa Social Del Estado Hosp¡tal San Lorenzo De Liborina, no exigirá sellos, autenticaciones,
documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones oficia¡es n¡ cualquier otra
clase de formal¡dades o ex¡gencias rituales, salvo cuando lo considere necesaTio o cuando en forrrd
perentoria o expresa lo exija la ley.

10. BUENA FE, Las partes deberán proceder de buena fe en todas sus actuaciones; y los contratos
obligaran, no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresDonda a la naturaleza de los
m¡smos, según la ley, la jur¡sprudencia, la doctrina, las buenas costumbres mercantiles y la equ¡dad, so
pena de ¡ndemnizar los perjuicios que se causen.

ll, EQUIDAD: El princ¡pio de equidad debe inspirar y gobe¡-nar los procesos contractuales. por ello cuando
no ex¡sta norma espec¡al para el caso concreto se aplicará la norma general o abstracta con el Fin de real¡zar
la justicia.

12. RESPONSABILIDAD, En v¡rtud de este princ¡pio los funcionarios y serv¡dores de la Empresa Social
del Estado Hospital San LORENZO de L¡BORINA,, están obligados a vigilar la correcta ejecuc¡ón oel
objeto contratado y a proteger los derechos de la Empresa, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato, respondiendo por sus actuaciones y omisiones o el
incumplimiento de los deberes legales.

13. CELERIDAD. Asegura que la contratación satisfaga el interés general dentro de los cronogramas
establec¡dos con ética y just¡cia. La Empresa no exigirá sellos, autenticacrones, documentos originales o
autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o
ex¡gencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exija la Ley.

Impulsará oficiosamente los procedimientos contractuales e ¡ncent¡vará el uso de las tecno¡ogias de la
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con dil¡gencia, dentro de
los términos legales y s¡n d¡laciones inlustjficadas.

14. AUTOCONTROL, El proceso de contratación en La Empresa debe realizarse bajo el esquema de trabajo
en equipo, mediante el cual cada persona ejerza por sí mismo la evaluación de su propia gestión, asuma las
responsabilidades, compromisos y mantenga una permanente actilud a a vigilancia, control y mejoramiento
continuo para el logro de las meLas propuestas.

15. IMPARCIALIDAD, El proceso de contratación se deberá realizar teniendo en cuenta que la final¡dad de
los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminactón
alguna y sin tener en cóns¡deración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva

16. MORALIDAD. En el proceso de contratación, todas las personas están obhgadas a actuar con rectitud,
lealtad y honestidad.

17. PARTICIPACIóN. La Empresa Social del Estado promoverá y atenderá las iniciativas de los ciudadanos,
organizaciones y comunidades encamrnadas a intervenir en los procesos de dellberación, formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública en el proceso de contratación.

18. DEBIDo PROCESO. Las actuaciones contractuales de la Empresa Socral del Estado se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicctón.

19. PUBLICIDAD. Se darán a conocer al público y a los anteresados, en forma sistemát¡ca y permanente,
s¡n que med¡e pet¡ción alguna, las actuaciones en el proceso de contratación. mediante las comunicac¡ones,
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que perm¡t¿n difundir
de manera masiva tal informacaón.
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ZO. COORO¡neC¡ÓN. Las autor¡dades concertarán sus actividades con las de otras instanc¡as estatales
cuando su gestión contractual lo requiera, en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocim¡ento de
sus derechos a los particulares.

21. EF¡CACIA. La Empresa Social del Estado buscará que el proceso de contratación logre su finalidad y,
para el efecto, removerá los obstáculos puramente formales, se ev¡tarán decisiones ¡nh¡bitorias, d¡laciones o
retardos y se sanearán de acuerdo con las normas las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material.

¡erÍcu¡-o sreulDo: RÉGTMEN DE Los coNTRATos. De conformidad con to disDuesto en ta tev loo de
1993, la ley 1438 de 2011 y la resolución 5185 de 2013, el régimen legal aplcable a los actos y contratos de
la Empresa es el de derecho privado. Los contratos se regirán por lo previsto en este manual en
concordancia con ¡as Politicas Empresariales. En los aspectos no contemplados se seguirán las disposiciones
contenadas en el Código de Comercio, el Códiqo C¡vil y, en su defecto, las normas que les fueren aplicables.

Los contratos financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas
extranjeras de derecho público u organlsmos de cooperacíón, asistenc¡a y ayuda internaciona¡,
podrán someterse a los manuales de tales er¡tidades en todo lo relacionado con procedimientos de
Formac¡ón, selección y cláusulas especrales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes

ARTÍCULO TERCEROT COMPETENCIA, La Competencia para contratar es del Gerente, sin perjuicio de la
delegación de esta facultad que se haga por escritura públ¡ca.

p¡nÁenlro tr DEBEREs Y DEREcHos.

DEBERES:

1, Preparar adecuada y oportunamente lo relacionado con los trám¡tes previos a la contratación.

2. Adoptar las med¡das necesar¡as para mantener durante el desarrol¡o y ejecución del contrato, las
condic¡ones técnicas, ambientales, económicas y financ¡eras contenidas en las ofertas o cotizaciones
aprobadas por la empresa.

DERECHOS:

1, Exigir que el contrato esté de acuerdo con lo solicitado y lo ofrecido, dentro de los términos requeridos en
el proceso previo, incluyendo las mod¡f¡cac¡ones generadas por la negociación.

2. Solicitar la revisióo o actualización de precios, cuando se produzcan fenómenos o circunstancias que
a¡teren desfavorablemente para la empresa el equilibrio económico o financiero del contrato.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanc¡ones pecuniar¡as y
garantías a que haya lugar,

4. Adelantar las acc¡ones conducentes a obtener la ¡ndemn¡zación por los daños que se causen con ocas¡ón
de la ejecuc¡ón de los contratos.

5, Repetir s¡n peeuicio del llamamiento en garantia, contra los func¡onarios, contra el contratista o terceros
responsables, según el caso, por las Indemnizaciones que se le deban pagar como consecuenc¡a de la

actividad contractual.
6. Ex¡gir al contratista la ejecución idónea y oportuna del obleto contratado.

¡nrÍculo cuARTo: DELEGAC¡ÓN. La delegación para contratar deberá ser expresa y recaerá en
cualquiera de los empleados de la Empresa del nivel Directivo o sus equivalentes. No obstante, el Gerente
podrá reasumir su competencia, previo análisis de las circunstancias, valorando la mejor conveniencia para
la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal San LORENZO de LIBORINA., y consignado sus arqumentos y
justif¡caciones en un escr¡to que debe formar parte integrante del proceso de contratac¡ón de que se trate.
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Dentro del proceso de contratación de la entidad, la Gerenc¡a General seré la dependencia encargada de
revisar jurídicamente los términos o pliegos de condiciones en todas las éreas, elaborar las minutas de los
contratos y las órdenes que deben suscribir los trabajadores facultados para contratar, aprobar las garantías,
solicitar el registro presupuestal pertrnente y adelantar la conminación e imposrción de multas a tos
contrat¡stas derivadas del ¡ncumplimiento de sus obligaciones contractuales.

ARTÍCULO QUINTO: FORMA Y PERFECCTONAMIENTO DE LOS CONTRATOS. Las órdenes o contratos
deberán constar por escrito y se perfeccionarán con la f¡rma de las p¿rtes, previo cumpljmiento de las
solemnidades exigidas por la ley, así como de las contenidas en el presente Planual de Contratación, o si
fuese el caso, el cumpl¡m¡ento de las solemnidades exigida por la ley. Para su ejecución se requerirá del
correspond¡ente registro presupuestal y de la aprobación de las garantias respectivas por parte de la
emp¡-esa, cuando fueren necesar¡as estas.

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENES: Los documentos que contengan órdenes de obra, de compra o de
servic¡o se perfeccionarán con la f¡rma del ordenador del gasto.

PARAGRAFO SEGUNDO: PUBLICIDADT Los contratos así como sls modificaciones, serén oublicados en la
página de la contraloría general de Antioqr..ria en Gestión Transparente, y en el SECOP, según la resolucton
5185 de 2.13.

PARAGRAFO TERCERO: En desarrollo de la ejecuc¡ón del contrato, deberá constar en las respectrvas Actas
según corresponda o sea del caso, a saber| lniciación, recabo parcial, suspensión temporal, cambio de
especif¡cac¡ones, revis¡ón de prec¡os, mayores o menores cantidades de obra o de suministro o de servic¡os,
ampliación de plazos o el valor, entrega y recibo final y liquidación, las cuales serán aprobadas por la
Interventoría y/o Supervisor del conlrato, según sea el caso.

¡nricul-o sExTor TRÁMITE EXTRAORDINAR¡O. Las órdenes o contratos de trám¡te extraordinano
procederán cuando la urgenc¡a o eme.genc¡a asi lo ameritej es decrr, en aquellos eventos en los que Ia
necesidad de¡ b¡en o serv¡cio sea inmediata. En todo caso, las órdenes o contratos deberán sujetarse a las
condiciones de rnercado.

ARTÍcuLo scprrMo: pRocEDrMrENTo o¡ rnÁMrre ExrRAoRDrNARro EN LA coNTRAr¡c¡ót. en
situaciones de urgenc¡a, emergencia o en caso de sin¡estro, el Gerente podrá ordenar gastos y autorizar
pa9os s¡guiendo el procedimiento extraordinario, s¡empre que la contratación corresponda exclusivamente al
restablec¡miento del serv¡cio o a la atenc¡ón del s¡n¡estro.

5e cons¡dera que se presenta una urgenc¡a cuando existan razones debidamente fundamentadas que
perm¡tan prever a ocurreñcia de situaciones que puedan afectar Ia operación y la prestación del servicio y la
seguridad de las personas o b¡enes. Se consideran siniestros aquellos acontec¡mientos relacionados con las
actividades de la Empresa que impliquen peligro común, pérdida de vidas humanas o de lngresos, así como
graves daños a los bienes de la Empresa.

La declarator¡a de urgenc¡a, emergenc¡a o s¡n¡estro se em¡t¡rá únicamente po¡ parte del Gerente,
lncluso s¡ la facultad para contratar se encuentra delegada, es el Gerente quien debe informar en la
siguiente lunta Directiva las causas que dieron origen a la declaratoria y las órdenes y contratos que se
suscribreron con el trámite extraordtnarro.

En los casos de urgencia, emergencia o sin¡estro que afecten o puedan aFectar la operación. la seguridad de
las personas o de los bienes o la prestación del servicio, no es necesario cump¡ir con l¿s tormalidades del
trámite ordinario, y en consecuencia se procederá mediante contratación directa, sin número minimo de
ofertas. El Gerente ordenará por escrito la contratac¡ón de los servic¡os o la eJecución de las obras para que
cesen los motrvos que onginaron ,a emergeñcta.

Sin embargo, siempre que la situación lo permita, deberán adelantarse sondeos de mercado antes de
cualquier contratación en trámite extraordinario y deberá buscarse que no se v¡olen las Inhabilidades e
incompatibilidades de que trata el artículo, y que los contratos tengan las garant;as adecuadas.

DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR
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ARTrcuLo ocrAvor cLAsEs DE coNTRATos: De acuerdo con tas normas del derecho or¡vado ra
Empresa soc¡al del Estado HosprrAL sAN LoRENzo DE LrBoRrNA, podrá cerebrar to¿o tipo de
contratos, nominados e innominados, típicos o atípicos. Según su objeto éstos pueden ser:

1. CONVENIOS Y,/O CONTRATOS INTERADMIN¡STRATMS; Son convenios interadminrstrativos los
que se celebran entre entidades estatales para aunar esfuerzos que le perm¡tan a cada una de ellas
cumplir con su mis¡ón u objetivos.

2' coNTRATo DE oBRA: Es aquel que se celebra para la construcción, mantenimiento, instalación y, en
general, para la realizac¡ón de cualquier otro trab¿Jo material sobre b¡enes inmuebles, cualquiera que
sea la modalidad de ejecución y su forma de pago.

3. coNTRATo DE coMoDATo¡ es aquel documentos por er cuar uria parte entrega a la otra
gratu¡tamente una especie, muebte o bren raíZ, para que haga uso de ella, con carqo de restiturr la
misma especie después de term nado el uso

CoNTRATO DE CONSULTORiA: Es aquel que se refiere a estudios de diagnóstico o factibitidad para
programas o proyectos especificos, así como asesorías técntcas de coordtnactón, supervrsión y control.
son también contratos de consultorí¿ los que tienen por objeto la prestación de servicios de
interventoria, la asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoria, y la ejecución de
estud¡os, d¡seños, planos, anteproyectos, loca¡¡zación, coordinación, dirección técn¡ca y programación de
obras.

coNTRATo or pnestlc¡ót¡ DE sERvIcIos: Es aquel que es ceteDraoo con peTsonas naturates o
jurídicas para desarrollar actividades relacionadas con la gest¡ón, adm¡nistración o funcionamiento de la
Empresa, y para el desarrollo de su obleto soc¡al que no puedan ser cumplidas con personal de Dlanta.

La empresa puede contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestac¡ón de servic¡os
profes¡onales y de apoyo a la gest¡ón con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verífique la idoneidad o exoeriencia
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia
escíta.

Los serv¡cios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aque¡¡os de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoria que se derivan del cul.nplimiento de las funciones de la entidad estatal,
así como los relacionados con actividades operativas, loqísticas, o asistenciales.

CONTRATO DE SUMINISTRO: Es aquel que tiene por objeto la adquisición per¡ódica y continúa, po¡-
parte de la Empresa, de bienes muebles o de servicios durante un plazo pactado.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: Es aquel en que las dos partes se obligan, la una, a conceder el
goce de una cosa y, la otra, a pagar por este un precio determinado.

a. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES: Es aquel por el cual la Empresa de
Servicios temporales presta al usuario un servicio consistente en la prov¡sión de personal eventual, a
cambio de un prec¡o.

9. CONTRATO DE SEGUROS: Es aquel por medio del cual una persona lurídica, denominada aseguradora,
asume los r¡esgos a los que están expuestos los bienes de la Empresa, para lo cual se compromete a
pagar deterrninado valor sobre los b¡enes o situaciones obleto del seguro en el evento de presentarse el
siniestro, a cambio del pago de una suma de dinero llamada prima.

10. Los demás contratos que se requieran para el funcionarniento del obleto de la E.S.E. Hosp¡tal San
Lorenzo de Liborina, se deberé solicrtar autorización a la lunta directiva para su suscripción.
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. cepÍruto rr¡.t.{ REQUISITOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

ARTrcuLo NovENo: FORMA DEL coNTRATo: para tos contratos de tas Empresa social det Estado
HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBOR¡NA. se establecen dos tormas oe contratos a sabeT:

l sIN FORMALTDADES PLENAS; son los que se celebran a través de una orcten escrita de obra, compra
o servicios, dirigida por el gerente o por los delegatarios de su competencia, y cuya cuantía no exceda alos vE¡NTrcrNco (25) s'M.L.M.v, ros cuares se rormar¡zaran mediante documento escrito que
contenga la orden de obra, compra o servicio. Será facultativo de la Empresa ex¡gir o no garant¡as.

2 ORDENES DE sERvrclos o CoMPRAt Son los que se celebran a través de una orden a, drnorda ooT
el gerente o por ros deregatarios de su competencia, y cuya cuanrra no exceda a ros c¡ncüerin (so)
S,M.L.M,V., los cuales se formal¡zaran mediante documento escrilo que contenga la orden. ieráfacultativo de la Empresa exig¡r o no garantías.

3 CoN FORMALIDAES PLENAS. Se ent ende como tal, el celebrado en documento escrito por las partes
Interesadas en calidad de contratista y contratante, que exceda e¡r cuantía equivalente a CIEN ilOO)S.M.L.M.V., debiendo cumplir con los requis¡tos exigidos en este manual de contrataoon.

4 COMPRA POR FACTURA: La Empresa podrá utilizar la modalidad de compra directa mediante ta
modal¡dad de compra por factura, sin que haya rugar a ningún otro tipo de documento y sin superar ra
cuantía de CINCUENTA (50) S.M.L.M.V.,

PARAGRAFO PRTMEROT cuarqurera sea s! naturareza, se anexará ra sigu¡ente documentac¡ón:

. Formato de Hoja de Vida único y Dec aración de bienes. Matricula Profesional, en caso de requerirse. RUT

. Constancia de pago de Salud, pensiones, Admtnistradora de Riesgos profes¡onales.

. Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.. Antecedentesdisciplinarios.

. Antecedentes de Contraloría

. Cert¡ficado de la Policia Nacional de antecedentes Judiciales. Cámara de comercio, en caso de ser persona jurídica no mayor a 60 días. certificado de Existencia y Representación lega , en caso de ser persona juridica, no mayor a 60 día. Copia de la cédula de la persona natural o ¡epresentante iegal de la persona jurídica.. Libreta M ilitar.

ARTÍCULO DÉCIMOI AUTORIZACIóN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CONTRATAR. CUANdO UN
proceso de contratación supere los DOSCIENTOS C¡NCUENTA (250) Salarios Mínimos Legates Mensuates
V¡gentes, el(a) gerente de la Empresa deberá solicitar la autorzación de la Junta D¡rectiv; para ¡niciar el
respectlvo proceso contractual. En estos casos, el Gerente General deberá presentar a la Junta D¡rectiva un
informe detallado, en el que se presenten claramente los antecedentes de la posible contratación, lajustificación y Objeto de la solrcitud. el presupuesto, la clase de contrato, el plazo de ejecuc¡ón, la
dependencia responsable y todos los anexos necesarios. Una vez aprobada la contratación, se dejará copia
de ella en el respectivo exped¡ente.

La ¿utorización de la Junta Directiva deberá reposar en el expedrente del proceso de contratación respectivo,
(cop¡a de acuerdo de autorización).

Ioda venta de bienes inmuebles requerrrá la autor zación de la iunta directiva; así mismo la compra y venta
de vehículos; donaciones y empréstitos.

ARTÍcuLo DÉc¡Mo PRTMERoT D¡sPoNrBrLrDAD PRESUPUESTAL. Antes de iniciar cuatquier proceso
de contratación será lndispensable contar con el respect¡vo certificado de disponibilldad presupuestal,
¡ndependrentemente del monto de la contratac ón.
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Si el obleto de la orden o contrato incuye recursos de Ia siguiente v¡gencia, se deberá verificar que los
recursos comprometidos se incluy¿n en el presupuesto de dicha vigencia. Cuando se afecten vrgencias
futuras, la subsiguiente y posteriores, se requerirá la aprobación de la Junta D rectiva. Estas dispoíciones
también se aplicarán cuando sea necesario tram¡tar adiciones a contratos que afecten vigencias futuras.

ARTÍCULO OÉC¡UO S¡CUt¡OOr INHABILIDAOES E IMPEDTMENTOS. En ningún caso podrán suscr¡birse
órdenes o contratos que impliquen uso de infor.¡ación privilegiada, actos de competencia desleat o confticto
de interés, ni celebrarse con personas que sean cónyuges, compañeros permanentes o parienles hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o pnmero civil de cualquiera de los administradores de
la Empresa, o q(]lenes participen en la evaluac¡ón de las prop!estas, ni con personas juríd¡c¿s en las que
alguno de sus soc¡os se encuentre en las condictones reteridas. salvo cuando se trate de soc¡edades
anónimas abiertas.

Tampoco podrén celebrarse órdenes o contratos, ni por si ni por Inrerpuesra persona, con qulenes se
encuentren en las circunstancias de inhabilidades e incompatibilidades previstas en las normas que reoulan
la materia, en especial las consagradas en la constitución, la ley go de 1993, 1r50 de 2oo7 v demás noimas
que la reforman o adicionen.

En las Solicltudes de Oferta deberá exglrse al proponente que se pronuncie expresamente sobre sus
relaciones comerciales o de parentesco con qu¡enes ostentan la caltdad de administradores u ordenadores
del gasto de la Empresa, asÍ como sobre los incumplimientos o sanciones o afectación a las pólizas, que le
hayan sido impuestos o declarados.ludrclalrnente con ocasrón de su actividad conlractual en los últimos tres
(3) años.

Si al proponente le sobreviniere alguna de las inhabilidades de que trata este articulo, deberá renunciar a los
derechos surgidos de su participación en cualquier proceso de selección o ceder el contrato a quien
expresamente autor¡ce la Empresa, s1 ya se ha celebrado.

La Empresa Soc¡al del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA. se abstendrá de contratar con
qurenes se encuentren incursos en casuales de inhabilidad e incompatiblidad.

ARTÍCULO OÉC¡MO fenCeno: SoNDEOS DE MERCADO, Previo a un proceso de tnvitación a cotizar o a
presentar oFertas, la E.npresa podrá por cualquier medio solicitar Inlormación para sondear el mercado,
establec¡endo claramente que estas sollcrtudes no generan ningún comprom so, y elaborar sus propios
análisis de costos de los proyectos deb damente soport¿dos.

ARTICULO DECIMO CUARTO. La contratación d¡recta no surtirá tramite alguno por el comité de
contralación y en la contratación privada; solo se realizará el tramite respecto cuando a luicio del gerente
sea necesario escuchar su concepto o recomendación no vinculante para supl¡r necesidades de bienes, obras
y serv¡cros

El comité de contratación tendrá como funcrones estudrar, evaluar y recomendar ai Gerente de ia Empresa,
la adjud¡cación de los procesos de seleccón mediante la modalidad de convocatoria pública, que será
obligatoria y privada de forma facultatrva por el Gerente

En la invitación pública o privada en caso de ser necesafla su realrzación; los plregos serán realizados por ia
Gerencia.

PARAGRAFO! Solo será obl gatorlo crtar al com¡té de contratacrón para lds Inv taclones públrcas

ARTICULO DECIMO QUINTO. El comrte de contratación o compras es el encargado de analizar, iniciar ,
revisar los parámetros de contratación de la Empresa Soc¡al del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE
LIBORINA.,

ARTICULO DEC¡MO SEXTO. CONFORMACION. El comité de contratación y compras de la Empresa
Soc¡al del Estado HOSpITAL SAN LORENZO DE LIBORINA., estaré conformado por:
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1. El Gerente de la Empresa, quien hará las veces de presidente del comité
2. Subdirector administrativo
3, El almacenista o qu¡en hagas sus veces
4. El Regente de Farmacia o quien haga sus veces

PARAGRAFOI la Ent¡dad por medjo de su gerente, podrá disponer de un comité asesor o evaluador, el cual
podrá ser conformado por particulares contratados para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el la
ley 80 de 1993, Art¡culo 32 Numeral 3. (Prestación de servicios), que deberá realizar dicha labor de manera
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones.

No obstante lo anterior, se podrá recurrir al comité de contratación para realizar las evaluaciones a que hay
lugar; en la contratación d¡recta o la invitación privada.

ARTrcuLo DEcrMo sEprrMo, FUNcroNEs oel cou¡rÉ oe conrnet¡c¡óN y coMpRAs; son
funciones del comité las sigu¡entes:

1. EN cuANTo A su FUNcróN ot on¡etrtc¡ón y sEGUrMrENTol

a) O¡-ganizar y definir los planes de contratación interna de la Emp.esa Social del Estado HOSPITAL
SAN LORENZO DE LIBOR¡NA., teniendo en cuenta la normatividad vigente al momento de ta
contratación, las recomendaciones externas y de órganos de control, evaluaciones al plan de compras y
todas las demás ¡nherentes al Sistema lntegrado De cestión de Calidad.

b) Analizar, social¡zar, val¡dar, recomendar modificaciones, evaluar y realizar seguim¡entos a los planes de
compras,

c) Orientar al Gerente de la Empresa Soc¡al del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBOR¡NA.,
sobre la celebración de contratos Independiente de su razón o cuantía.

d) Apoyar a la Empresa Soc¡al del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE L¡BORINA,, en la aplicación y
publicidad de ia de la normatividad vigente en los temas de contratacrón

2. EN cuANro A su FUNcróN or conrn¡r¡c¡óN TNTERNA:

a) Dirigir en el inicio, adición, ampliac¡ón, modificación, suspensión o terminación de todos los
contratos.

b) Dirigir las solicitudes de adiclón, ampliación, modificación o suspensión de los contratos.

c) Remitir al despacho del gerente de Ia Empresa Soc¡al del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE
LIBORINA., para su posterior aprobación el in¡c¡o, declaratoria desierta, adjudicación, suspensión,
af¡pliación. modif¡cación o terornación de los contratos.

d) Elaborar los informes de seguim¡ento a los procesos de contratación de las Empresa Soc¡al del
Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE L¡BORINA.

3. EN cuaNTo A FUNcróN DE coMrrÉ EvALuaDoR y ASESoRAMTENTo

a) Aportar. cada uno de los Integrantes del comité de contratación, sus conocimientos profesionales al
comité de contratación.

b) Preparar la documentación para el proceso contractual en los aspectos adm¡n¡strativos, f¡nancreros
y luridicos.

c) Realjzar el respectivo estudio ntegral a la documentación allegada por los proponentes o
contrat¡stas.

d) Mantener actualizado en med¡o fisico y magnético los expedientes de las respectivas contrataciones
hasta la legalizac¡ón del contrato.
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e) Rem¡tir al funclonario competente los informes de gestión, verificación y evaluación.

f) Identificar, determinar y definir los riegos que se puedan llegar a presentar en los procesos de
contratación.

9) Determ¡nar los medios de cobertura de los riesgos identificados.

h) Revisar y aprobar toda la documentación que se llegare a presentar para la legatizac¡ón de los
I q>pqr\rvu5

PARAGRAFO PRIMERO. Los miembros del Comité vetarán por el cumplimiento de las normas
constitucionales, las leyes y del presente Manual de contratación. Así mismo el Comité se dará su propio
reglamento de func¡onamiento.

El Secretario del comité de Contratación elaborará al f¡nal de cada reunión un Acta relacionando los
contratos, ordenes de compras y/o de servic¡os adjud¡cados y no adjudicados, el cual será rem¡tida a la
Gerencia General. Esta Acta será firmada por et pres¡dente y el secretario del Comité Contratación.

pARÁGRAFO SEGUNDO¡ Al Com¡té de Contratac¡ón y compras se llevarán los procesos de ¡nvitación
publica y pr¡vada; s¡endo el ultimo caso facultalivo por parte de¡ Gerente para su estudio, aprobac¡ón o
desaDrobación.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: GARANTÍAS. No podrá desembolsarse suma alguna de dinero, nl
suscrib¡rse el acta de ¡niciación, hasta que no se hayan aprobado las garantías por la empresa, que se
hub¡eren exigido en en la respectiva invrtación, pliegos o el respectlvo conlrato, convenio u orden si hubiere
lugar de ello.

La Empresa Soc¡a¡ del Estado HOSPITAL SAN LORENZO DE LIaOR¡NA, def¡nirá las coberturas,
amparos, v¡gencias y montos de las garantías que se deban constituir, las cuales se indicarán en los
términos de la ¡nvitación o pl¡egos para presentar oferta y se est¡pularén en el respectivo contrato.

A través de la constitución de garantías se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones asum¡das por
el contrat¡sta como consecuencia de la celebración, ejecución y liqu¡dación del contrato. Por lo tanto,
depend¡endo de los riesgos que deban cubr¡rse y previa evaluación del tipo y naturaleza del contrato, los
términos de la contratación exigirán la constitución de las garantías que se requreran.

En los pliegos o invitación y en los contratos u órdenes que celebre la Empresa, se indicarán las pólizas o
garantias que los oferentes o contratistas deberá¡ otorgar, las cuales serán exigidas po¡ el trabajador
facultado para contratar, teniendo en cuenta el objeto del contrato y las obligaciones que asumirá el
contratista. Entre otras garantías, podrán ex¡g¡rse las s¡9u¡entes:

PARA PRESENTAR OFERTAS:

t. Pól¡za de Ser¡edad de la Oferta: Garantiza que el contrat¡sta favorecido con la adjudicación cumpla con
su oferta, y suscriba y legal¡ce el contrato; deberán constituirla quienes presenten la oferta, de conformidad
con lo exigido en los térm¡nos de la invitación a ofertar. El valor asegurado y su vigencia serén determinados
por el empleado facultado para contratar.

PARA LA EJECUCIóI OTI COI..ITNATO, ORDEN O CONVENIO:

2. Pago Ant¡cipado y Ant¡cipo. Para garantizar el buen lYaneJo y correcta inversión del Anticipo o pago
ant¡cipado, cuya cuantía seré del 100o/o del valor pagado por concepto de anticipo o pago anticipado y para
garant¡zar la devolución del m¡smo, en el evento de incumplir parcial o totalmente el contrato, por una
vigencia rgual a la del térmrno de¡ contrato y cuatro (4) meses más.
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3. CumPl¡m¡ento' Ampara el rlesgo de los perluicios derivados del ¡ncumplimiento imputables al afianzado
de ¡as obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse minrmo por el 10o/o del valor del contrato,
con una vrgencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más.

4. Pago de Salar¡os y Prestaciones Soc¡ales. Ampara el riesgo de ncumplimiento de las obligaciones
laborales, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal util¡zado para la ejecución del
contrato, su cuantia no será inferior al 5% del valor del contrato y por una vigencia igual al térrnino del
contrato y tres (3) años más.

5. Estabil¡dad de la Obra, Ampara el riesgo de que la obra obleto del contralo, en condic¡ones normates de
uso, sufra deterioros imputables al contratista, y su cuantía no será rnleTior al 10o/o del valor final oel
contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del recibo de las obras civiles objeto del
contrato, a entera satisfacción de la Emp¡esa, la cual se haré constar medtante acta.

6. Responsabil¡dad Civ¡l Extracontractual. Con el objeto de asegurar el pago de perjurcios que se causen
a terceros con ocasión de la ejecuclón del contrato cuya cuantía no será inferior al 100/0 del valor oel
contrdto y v¡gencia igual al término del m¡smo y dos (2) años más.

7. Calidad de los Elementos o Serv¡c¡os. Para precaver los peíuic¡os derivados del incumplimtento
imputable al Afianzado, de las especificacjones técnicas contractuates que determtnan la calidad del
elemento o servicio contratado. Para determinar ef monto del valor asegurado y el término, en cada caso se
tendrá en cuenta el objeto y los térrnrnos de la negoclac¡ón, sin que sea inferior al 1oo/o del valor oel
conlrato.

a. Calidad y Correcto Func¡onam¡ento de los Equ¡pos. Ampara el riesgo de que el b¡en contratado no
reúna los requisrtos de calidad filados en el contrato o no sea apto para el fin o el servic¡o pa.a e¡ cual fue
adquirido. Así mismo, cubre el riesgo de defectos de fabricac'ón, calrdad de los materiales que imposibiliten
la utilización, funcionamiento idóÍreo y eFlc¿z de los bienes o su correcto Funcionamiento. Su cuantia ha de
determinarse en cada caso con sujeción a los términos del contrato con referencra al valor Final y objeto del
contr¿to, y en todo caso no podrá ser rnterior al 10o/o del valor de mismo. En compraventa de bienes
muebles se aceptará garantía real y/o se tendrá en cuenta la garantía mínima presunta.

En todos los contratos que celebre la Empresa deberán rnclurrse las cláusulas penal compensatoria y penal
moratoria, las cuales t¡enen como objeto resarcir los eventuales perju¡cios que se puedan ocasionar a la

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO OE LIAORINA., ante el Incumplimiento parc¡al o
total de ias ob igaciones del contratista. Los contratos también deben incluir la renuncia expresa del
contratista a todo requerimiento ludicial, para efectos de constituirlo en mora.

En igual sentido deberá incluirse la prohibrción de la cesión parcial o total de los contratos sin autorización
expresa de la Empresa Social del Estado Hospitdl San LORENZO del lvlun¡cip¡o de LIBORINA.

p¡nÁenlfO PRIMERO: Obligator¡edad de pól¡zas. Se exigrré obligatoriamente póliza de cumplimiento a
los contratos que excedan de c¡ento c¡ncuenta (150) salar¡os mín¡mos legales v¡gentes; para los
contratos de inferior valor al mencionado será facultativo por parte del Gerente la solicitud de póliza.

En todo caso; será obl¡gator¡a la póliza de antic¡po; cuando haya lugar a él; la cual será equlvalente al 100o/o

del valor del anl¡cipo.

i . c¡PÍrulo v¡.
i. DEL pRocEso oe co¡rrurrc¡óN . . .., -

Es e conlunto de actos y actrv¡dades y su secuencia, adelantadas por la Empresa Social del Estado. El
proceso de contratac¡ón compreode las sigu¡entes fases:

1. Planeación.
2. Selección.
3. Contratación.
4. Ejecución.
5. L¡quidación y obligaciones posteriores.
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PLANEACION: Comprende, entre otras, las sigu¡entes activ¡dades

a. EsruDros Y DocuMENTos pREvros. Los estudios y documentos previos son el soporte para
tram¡tar los procesos de contratación de la entidad, los cuales deberén contener los s¡ouienres
elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección.

1. La descripción de la neces¡dad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para
5U ejecución, y cuando el contrato incluye d¡seño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrol¡o del proyecto.

3. La modalidad de selecc¡ón del contratista
4. Justificac¡ónTécnica
5. Just¡ficaciónluríd¡ca
6. El valor est¡mado del contrato
7. Los criteraos para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requie¡-a.8. El anál¡sis de riesgo y la forma de m¡t¡garlo.
9, Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

Todos contratos tendrán estudios previos, exceplo las ordenes de compra, las ordenes de servicros y la
comDra oor factura.

B. TÉRM¡NOS DE CONDIC¡ONES. En los cdsos de convocatoria públ¡ca srempre se fequerira ta etaborac¡ón
de los térm¡nos de condiciones, para lo cual se deberá tener en cuenta;

1. La descr¡pción técnica, detallada y completa del bien o serviclo objeto del contrato2. La modalidad del proceso de setección y su.justificación.
3, Los criter¡os de selecc¡ón, los cuales deben ser claros y completos, que no induzcan a error a los

oferentes o impidan su part¡cjpac¡ón, y aseguren una selección objet¡va.
4. Las cond¡c¡ones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendré en cuenta para la

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los requisitos que

otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se evaluarán y ponderarén y
las reglas de desempate, así como las reglas p¿ra l¿ adjudicac¡ón del contrato.

6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausenc¡a de requisitos o
la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesaÍios para la
comparación de propuestas, no servirá de título suf¡ciente para el rechazo de los ofrecimientos
necnos.

7, El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de s¡ debe haber lugar a
la entrega de ant¡cipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos
que este pueoa generaf.

8. El cert¡ficado de dispon¡bilidad presupuestat.
9. Los r¡esgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes

contratantes.
10, Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condicjones.
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.
12, Los términos de la supervisión y/o de la interventoría det contrato.
13. El plazo dentro del cual la Empresa Sociat del Estado puede expedir adendas.
14. El cronograma, el cual debe conteñer las fechas, horas, plazos para las activ¡dades prop¡as del

proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo y
cumplir los requisitos necesarios para comenzar la elecución.

15. Lugar fisico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de condic¡ones, estud¡os /
documentos previos.

16. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.
17. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la

Administrac¡ón Pública.
18, Los demás asuntos que se consideren pert¡nentes de acuerdo con la modalidad de selecc¡ón.

Los pliegos de condic¡ones serán obligatorios para las invitaciones públicas
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ARTICULO DECIMO NOVENOI INICIACIóN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTNETIC¡óIrI. EI
procedim¡ento sólo podrá iniciarse por quren tenga la facultad de contratar, una vez verifique la extstencid de
recursos presupuestales y disponga de la justificación necesafla para definir los elementos bés¡cos oel
contrato o de los estudios prev¡os, cuando haya lugar a estos.

ARTÍCULO V¡GÉS¡I¡O: SOL¡CTTUDES DE OFERTA. La Empresa dispondrá de formatos y modelos de
Solicitudes de Oferta y pl¡egos de condiciones que se ajusten al bien, servic¡o u obra que se Dretenda
contratar. Estos deberán contener las reglas a las que se sujetarán los proponentes al momento de
presenta¡'sus ofertas y los cr¡terios de evaluación por parte de la Empresa Soc¡al del Estado HOSPITAL
SAN LORENZO DE LIBORINA., Las condiciones deben referirse expresamente al cumpt¡miento en
contratos anteriores y a la experiencta y a las características exigidas al proponente. Los criterios de
evaluac¡ón deberán incluir el precio, el plazo, 1a calidad del bien o servicio, las capacidades técnicas,
financieras y la infraestructura en recursos humanos y físicos de los proponentes, entre otros si a ello hdy
lu9ar.

Los modeios tendrén que ser utilizados por la dependencia que haya proyectado la celebración del contrato,
con Ias adaptaciones que sean necesarias o convenientes.

Los modelos deberán advert¡r que la Empresa no responderá frente a tos oferentes no favorecidos con ta
adjudicación.

aRTÍCULO VTGESIMO PRTMEROT PROCEDTMTENTO Oe COntntlec¡óN, Los procesos de contratacion
que se adelanten al interior de la Empresa se ceñirán a los siguientes procedim¡entos:

Para detinir el procedimiento de selección de contratistas, se tendré como oase et oresuouesto esttmado
¡ncluyendo el IVA, si fuere procedente, el elaborado Oor la Emoresa.

La selección del contratista se efectuará mediante coNTRAt¡c¡ón o¡n¡cla y coNvocaroRrA
PUBLICA, previa sol¡c¡tud de ofertas que se formulará a un número s¡ngular o ptural dé personas según tas
normas que más adelante se establecen. La Selección de Contratistas sqefectuará a través de cuatouLra de
los sigurentes procedimientos:

A. SIN FORMALIDADES PLENAS (ORDEN DE COtypRA)l
B. ORDENES DE SERVICIoS r

C. COMPRA POR FACTURA:

D. CONTRATACION DIRECTA:
E. CONOVOCATORIA PRIVADA:

F. CONVOCATORIA PU BLICA:

> (25) SML¡4V
> (50) SMLMV.

¿ ( 100) sM LMV

> (100 )SMLMV
> (100.1) SML|YV
I.,1M L¡4V
> (250) S. M. [41.V

HASTA > (2s0)

ASPECTOS PECULIARES DE LAS MODALIDADES

Modal¡dades con aspectos de celeridad

A, SIN FORMALIDADES PLENAS (ORDEN DE COMPRA): Son tas que se cetebran a través de una
orden escrita de obra, compra o servicios; cualquiera sea su naturaleza, dirigida por el gerente o
por los delegatarios de su competencia, y cuya cuantía no exceda a tos VEINTICINCO (25)
S'M'L'M.v, los cuales se formalizaran mediante documento escrito que contenga la orden de obra,
compra o serv¡cio. Será facultativo de la Empresa exigir o no garantÍas.

DOCUMENTOS:

-No requiere nlngún documento del trémite contractual; excepto la orden de compra y la constancia
de la actividad o la realizac ón del servicio realizada
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B. SIN FORMALIDADES PLENAS (ORDENES DE SERVICIOS): Son tos que se cetebran a través de
una orden a, dirigida por el gerente o por los delegatarios de su competencia; cualquiera sea su
naturaleza y cuya cuantia sea hasta no exceda a tos C¡NCUENTA (50) S,M.L.M.V., tos cuales se
formalizaran mediante documento escrito que contenga la orden. Será facultativo de la Empresa
exigir o no garantías.

DOCUMENTOS

-No requ¡ere de ningún documento del trámite contractual; excepto la orden de servicios y
constancia de la actividad la p.estación del servicio realizado

c' coMPRA POR FACTURA: La Empresa padrá utilizar la modalidad de comora d¡recta mediante la
modal¡dad de compra por factura; sin que haya lugar a nlngún otro tipo de documento.

DOCUMENTOS:

-No requiere de ningún documento del trámite cont.actual; excepto la factura y constancia de ra

actividad o prestación del servicio realizado

D. COMPRA POR SUBASTA ELECTRONICA: La Empresa podrá adquirir medicamentos e insumos
hospitalarios med¡ante compra por subasta electrónica; pgr cualquier valor.

DOCUMENTOS:

-Requ¡ere la constanc¡a de la realización de la compra

MODALIDADES PRINCIPALES

E. CONTRATACION DIRECTAT (> rOO SMLMV)

-Requiere estudios prev¡os de oportunidad y conveniencia
-Requiere informe de la actividad o constancra de la prestación del servicio
-Requiere ¿cta de superv¡sión o de Interventoria del contrato
.Reouiere acta de liquidacrón

SOLICITUD DE UNICA OFERTA: Se podré solicitar una (1) oferta o cot¡zac¡ón, cuando se trale de:

¡n n¡zót A LA NATURALEZA o MATERTA

1. Los trabajos o servicios que por su especialldad sólo determinada persona pueda ejecutar, o la
adquisic ón de bienes que solamente un proveedoÍ pueda suministrar.

2. La adquisic¡ón de un b¡en para prueba o ensayo, sólo en la cantidad necesaria para su práctica.
3. Los contratos conexos, complementarios, dependientes e inherentes al servicio público domic¡liario

desarrollado por la Empresa para prestar el servicio publ¡co de salud.
4. Los servicios profesionales, de apoyo a la gestión, logística, administrativa y asistencial que se

deban contratar con determinada persona natural o jurídica, en atención a sus cal¡dades.
5. El desarrollo directo de act¡v¡dades cientificas, artísticas o tecnológicas, que sólo pueda

encomendarse a determinados científicos, artistas o expertos.
6. Los contratos de emprestito.
7. La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o caso fortuito y cua¡quier otra

circunstancia que no de t¡empo para solic¡tar varias ofertas.
L La celebracióñ de un contrato, después de declarado desierto un proceso de contratación.
9, Los contratos que hayan de celebrarse con entidades estatales, establec¡mientos de educacion

superior y personas juridicas en las que las Empresas tengdn participac¡ón,
10. La ampliación, actualización o modificación de software ya instalado en las Empresas o del soporte

del mismo, respecto del cual el propietario tenga registrados tales derechos
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pilotos, con los cuales se pretenda lograr objetivos
tecnologias y la compatibilidad con los sistemas

i;;!;y¿li
11. Las actividades relacionadas con orovectos

como: Demostrar la viabilidad de nuevas
existentes.

12. Los contratos o conven¡os de asociación a riesgo compartido u otros de colaboración empresarial.
13. Los contratos de mercadeo y publicidad de los b¡enes y servicios, prev¡a autor¡zación del Gerente.
14. Los contratos para compras de suminrstro de medicamentos, ¡nsumos, material medico quirúrgico y

compra de equ¡pos médicos

EN RAZóN ¡ tr, cu¡¡¡rÍa

15. Los contratos que no sean los anteriormente mencionados en el numeral I al 14 y cuya cuyá
cuantía sea ¡gual o inferior a c¡en (1OO) salarios minimos tegales mensuales vigentes

En los casos previstos en el presente artículo, cuando su naturaleza y condiciones proo¡as lo
permitan, podré existjr la justificación de la apl¡cación de la respect¡va causal de solicitud Dr¡vada
de una oferta o cotizac¡ón, y podré tenerse como referencia los precios del mercado o las
evaluac¡ones económicas efectuadas Dor la Emoresa.

F. CONVOCATORIAPRIVADA

DOCUMENTOS:

-Requiere estudios previos de oportunidad y conveniencia
-Requiere ¡nforme de la actividad o constancia de la prestación del servlclo
-Requ¡ere acta de supervisión o de ¡nterventorta del contrato
-Reouiere acta de liouidación

SOL¡CITUD PRMDA DE OFERTAS: Se solicitarán por lo menos dos (2) ofertas o
cot¡zac¡ones, en los siguientes casos: cuando el valor estimado del contrato sea super¡or a cien
(1OO) y hasta (250) salarios mín¡mos legales mensuales vigentes.

Para efectos de este proced¡mrento de contratación, se podrán tener en cuenta, ofertas presentadas
por oferentes no inv¡tados,

S¡ recib¡das las ofertas o propuestas, se obserya que éstas sobrepasan el valor del presupuesto
estimado, el procedlm¡ento deberá adecuarse al que corresponda según la cuant¡a.

Cuando después de formular una solicitud pública, no se presente oferta alguna o ninguna de las
recibidas cumpla lo exigido en los documentos de solicitud de ofertas. Se podré contratar con una
persona en particular, respetando el mínimo costo de las ofertas

c, coNvocaroRtA PúaLrcA

DOCUMENTOSI

-Reouiere estudios Drev¡os
-Requiere pl¡ego de condiciones
-Requ¡ere evaluacjón por comité de contratación
-Requiere adjudicación del contrato
-Requiere actas de avance
-Requiere acta de supervisión o de interventoria del contrato
-Reouiere acta de liouidación

SOLICITUD pÚgL¡C¡ DE OFERTAS: Se formulará ¡nv¡tac¡ón pública de ofertas mediante av¡so
en la cartelera ¡nstitucional y en la pág¡na web de la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN
LORENZO DE LIBORINA,, cuando:

Cro. 13 l{" ó - 2l Uborlno Anlloquio
PBI: E5ó lE 2ó - E5ó l0 E5 - 85ó 1965 - E5ó l0 Eó
f¡x: ext. lll

libohs0l @edotel.net.co

a7
1¡



Es.E Hospttolaj
Son torénio a¡

Al servtcto d.e ln v,j.a
ilif.890.982.t39-7

La cuantía estimada del contrato a celebrar sea superior a dosc¡entos cincuenta (250) salariosmínimos regares mensuares vigentes. cumpriendo con ios ;ro¿ed¡mientos estabrecidos,

La Empresa soc¡ar det Estado HosprrAl saN LoRENZO DE LTBORTNA., podré suscribirconvenios o contratos interadministrativos y ejecutarlos de manera orrecta o realizarlos medianteal¡anzas estratégicas con prestadores u operadores de servic¡os púOticos dé ,uiuO, pói iri'iqr,"¡,cuantia, cuando su otljeto este referido al servicio público de satuo, o a sus activ¡dades conexas acomplementarias, previa autorización de la j!nta directiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los contratos deberán tener un interventor o supervtsor, responsable oevigilar y controlar el cumpl¡miento correcto del contrato, en cuanto a sus condiciones técnicas,económicas y administrat¡va5 der contrato, y podrá contiatarse con personas externas de Iaempresa, en caso de ser ¡nterno este será des¡gnado mediante resotución ó" ru gá*niiál notiriáooal mismo.

DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Los b¡enes muebres se venderán previo concepto de obsorescencia y avarúo ¡dóneo, procediéndose así:

' rYediante subasta púbrica convocada en carterera o página de ra entidad der municipio o de raempresa Soc¡al det Estado Hospitat San LORENZO de LlgOnt¡¡e, según el caso, .ranio zu uá,o.exceda de sesenta (60) salarios mín¡mos Iegales mensuales vigentes.

. Mediante subasta pública convocada en dtario de amplia circuiacton cuando su valor exceda desesenta (60) salar¡os mínimos legales mensuales vigentes.

' En forma directa a las entidades estatales y a las personas lurídicas en las cuales las Empresas
tengan participación.

. Conforme a las reglas y procedimientos internos de la Empresa, en los demás casos.

Los b¡enes ¡nmuebles se venderán asíl

. ¡4ediante subasta pública sin importar el valor del bien. Cuando se trate de bienes inmuebles el
precio base se determinará de conformidad con el avaluó de per¡to det'idamente ¡nscrto en la lonja.

. En forma directa, previa autoÍzación de la junta directiva, ¿ las entidades estatales, a las personas
lurídicas en las cuales las Empresas tengan participación, a las luntas de Acción Comunal cuando el
blen se encuentre en el área de su jurisdicción, y en los casos en que, por restr¡cciones de las
ofic¡nas de planeac¡ón donde esté ubicado el ¡nmueble o por la s¡tuación geográfica del m¡smo, deba
venderse al colindante o colindantes para no causarle (s) perjuicios.

PARAGRAFO: Or¡enU¡n¡C¡ón oe Ll cu¡tri¡

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: OBSERVACIONES A LA OFERTA. En la invitación se señatará et tuqary la fecha en que deberá ser Presentada la oferta, y se adluntarán las condtctones y términos de la misr;a.
Dentro del plazo señalado para ello en las condic¡ones o términos de la invitacón, podrán presentarse
observaciones al mismo, con et ánimo de que ta Empr€sa soc¡at del Estado HospiTAL sarrl'r_oi¡ñzo
DE L¡BORINA., pueda. si es el caso, introducir correctjvos que a su juicio son necesarios.

PROCESO CUANT¡A EN sMMLv
Sin Formalidades Plenas (orden de Compra) 25
Sin Formalidades plenas (qrdqn de Servicios) 50
Contratac¡ón directa de única oferta o-100
Canvocator¡a Privada 100.1 - 250
Convocatoiia Pública > 250
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PAMGRAFO PR¡MERo: Declarator¡a de no escogencia. No se escogerá oferta, cuando a juicio oel
comité de contratación de ta Empresa soc¡at det Estado Hosprral s¡ñ Lonenzo oe L¡goñ,¡u, ras
propuestas presentadas sean inconven¡entes técnica y/o económicamente para los intereses de la EmDresd o
no reúnan los requisitos mínimos legales exigidos

enrÍculo vrcEsrMo rERcERo: ¡o¡c¡óH v pnónnocr DE Los coNTRATos, Los contratos Dodrán
adic¡onarse hasta un cincuenta por ciento (50%) de su valo¡- inicial y su plazo seré prorrogable cuando ex¡sta
plena justificación. Dicha ad¡ción no debe elevar el valor del contrato al rango de contrátacjón sigu¡ente al
utilizado para su selección, según ro establecido en el presente Manual. Así mismo, para ra atic¡ón oe
contratos se requer¡rá disponibrlidad presupuestal previa, ampliación de pólizas, pago del impuesto de
timbre, si se causa, y demás requis¡tos establecidos en el presente Manual.

ARTÍcuLo vrcEsrMo cuARTo: uqurolcrón. Todas las órdenes y contratos requerirán de acta de
liquidac¡ón, la cual deberá elaborarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo oel
contrato.

En el acta de liquidación se consignarén, entre otros, los ajustes y los reconocimientgs a que haya lugar, asi
como los acuerdos a que lleguen las partes para poner tín a las controversias presentadas.

En el evento en el cual no pueda liquidarse de común acuerdo el contrato, la Empresa Soc¡al del Estado
HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA., podrá liquidarlo unilateralmente, informándote de tat hecho al
cont¡'atista. Adicionalmente, se debe delar constancia de los antecedentes de la ejecución del contrato, las
garantías constituidas, el balance financiero, las multas, y las obligaciones penotentes.

Las partes deberán dar estricto cumplim¡ento a las obligaciones expresas, claras y exig¡bles que contraigan
en virtud de la ilquidación, frente a las cuales el acta prestaré mérito ejecutivo. Las diferencias parciales o
totales allí consignadas podrán ser drrimidas por el Juez del contrato. Queda totalmente prohibido
condicionar la suscripción del acta a la renuncia de derechos, constancias o salvedades.

¡nfÍCULO VIGES¡MO QUINTO. CONTROL SOCIALT En los contratos en que se requiera la apl¡cación de
proced¡mientos que garanticen la concurrencia de oferentes. la empresa dejará una copia al momento oe
realizar la convocatoria o invitación, tanto de las condiciones o térnrinos de referencia como de los
correspondientes documentos y estudios precontractuales en sus of¡cinas, para que puedan ser exam¡nados
por los comités de desarrollo y control social de los serv¡cios públicos domiciliarios, las veedurías ciudadanas
que se constituyan conforme las normas vigentes y demás organ¡smos de control social, que así lo
cons¡deren necesario.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. SUPERVISION: Todos los contratos que celebre La EMpREsa Socral DE!
EsrADo HoSPITAL SaN LORENZO DE LIBORINA, ANrroeu¡a tendrán un interventor y/o supervisor interno
o externo, responsable de vigilar y controlar el cumplim¡ento correcto y oportuno del mismo, el cual será
designado por la gerencia de la empresa medrante resolución.

¡nrÍculo vrcEsrMo sEprrMor REGTMEN DE TRANsrcroN DE Los pRocEsos y coNTRATos EN
CURSO. Los p.ocesos de contratación que se encuentren en trámite y los contratos que se estén elecutando
a la fecha de expedición del presente Manual, se regirán por las normas vigentes al mor¡ento de su
inic¡ación o de su celebración, respect¡vamente; no obstante. las modificaciones de estos contratos se
regirán por lo dispuesto en este l'l¿nual.

¡ntÍCulO v¡cESIMO OCTAVO: VIGENctas Y DEROGATORIAS, Et presente Manuat rige a partir de su
aprobación por parte de la Junta Directiv¿ en reunión del 19 de Mayo de 2016.

Dado en el tlunicipio de LISORINA por la ]unta Directiva de la Empresa Soc¡al del Estado OSPITAL SAN
LORENZO DE LIBORI NA, A los 20 dias oe mes de JLyíú:úFlqllo dos m Drez y Sers (2.

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
E

SECRETARIA JU NTA DIRECTIVA
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LOS SUSCR¡TOS HACEN CONSTAR

Que el anterior acuerdo fue debatido y aprobado en todo su tenor por mayoría o totalidad de los miembros
de la Junta D¡rectiva de la E.S.E. Hospital San LORENZO del Municipio de LIBORINA - Antioquia, en reunión

celebrada el día 20 del mes de

OSCAR AL HENAO PULGARIN
PRESIDENTE ]UNTA DIRECTIVA
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GLOSARIO

Aceptac¡ón de pól¡zast En un auto en la cual se aprueba la Garantía única en el cumplimiento del contrato.

Contratot Todos los actos jurídicos generadores de obl¡gaciones, que celebren las personas, previstos en el

derecho privado, típico o atíp¡co y los der¡vados en general de la autonomÍa de la voluntad.

Orden de Compromiso Presupuestal: Es la reserva presupuestal provisional que se hace para garantlzar

la d¡sponibilidad de recursos en caso de la realización del contrato

Pó¡izas: Documento en que se consta un contrato de seguros, En las pólizas se pactará expresamente la

obl¡gación del contratista de garantizar:

a. El cumplimiento del contrato
b. El buen manejo y buena ¡nversión del antic¡po que le fuere entregado'
c. La estabilidad de la obra o la calidad del Servicio.
á. el pago de salar¡os, prestaciones sociales e indemnizaciones del Personal que haya que ut¡lizar par

eiecución del contrato.
e.: El correcto funcionamiento de los equipos que deba suministrar o instalar'

f. Vigenc¡a.

Registro consecut¡vo de contratos: A tfavés de este se lleva el reoistro consecutivo de los d¡ferentes

contratos celebrados por ta Enttdad;; et transcurso det año. Se diligencia señalando en éste las casillas con

los números de los contratos, en la medida que son asignados'

Proponente: Persona natural o jurídica que presenta una propuesta de acuerdo a los términos de

referencia.

SMMLVT Salar¡os ¡4ínimos Mensuales Legales Vi9entes'
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