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Al

OOó

expide el Eslolulo de Conlroloción de lo Empreso

Sociol del Esfodo Hospilol Son lorenzo del Municipio de Uborlno Anüoqulo
Lo Junlo Direciivo de lo Empreso Sociol del Eslodo Hospilol Son Lorenzo del

Municipio de Liborino Antioquio, en uso de sus olribuciones legoles, en
especiol los conferidos por el ortículo 7ó de lo Ley 1438 de 201 l, y
CONSIDERANDO:

Que el numerol

óo

del ortículo

,l95

de lo Ley 100 de 1993, estoblece que los

del Estodo se somelerón ol régimen controcfuol de
derecho privodo, pero podrón, discrecionolmente, utilizor los clóusulos
excepcionoles previstos en el Estotuto Generql de Controloción de ro
Empresos Socioles

Administroción Público.

Que el ortículo 13 de lo Ley ll50 de 2OO7 dispone que los entidodes
estololes que por disposición legol cuenten con un régimen controcluol
distinto

ol del

Estofuto Generol

de coniroloción de lo

Adminislroción

Público, oplicorón en desonolro de su octividod coniroctuol y ocorde con
su régimen legol especiol, los principios de lo función odministrotivo y lo

gestión fiscol

de que lroton los ortículos

209

y 267 de lo consfilución

Político, respeclivomente según seq el cqso y estorón sometidos ol régimen
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de

inhobilidodes

e

incompotibilidodes previstos legolmenle poro lo

controioción estolol.

Que el Código de Procedimiento Administrotivo y de los conlencioso
Administrotivo - CPACA - odoplodo por lo Ley 1437 de 20'I l, define, en su
ortículo 3, el olconce de toles principios.
Que el ortículo 7ó de lo Ley 1438 de 20l l estobleció que los Juntos
Direcfivos de los Empresos Socioles del Estodo deberón odopfor un
eslotuto de contrqtoción de qcuerdo con los lineomienlos que defino el
Minisferio de Protección Sociol, hoy de Solud y prolección Sociol.

Que lo resolución No 5]85 del 3 de diciembre de 2013 "por medio de lo
cuo/ se fijon los lrneomienfos paro que /os Empresos sbcioles del Esfodo

odoplen el esfofufo de conlrotoción que regiró su octividod controctuol"
concede o los Juntqs Dkectivos de los Empresos Socioles del Estodo el
término de seis (ó) meses contodos o portir de su vigencio poro odoptor el

estotuto

de controtoción dondo

cumplimiento

o

los lineomienios

ollí

esloblecidos,
Que en mérito de lo expuesro,
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DISPOSICIONES GENERALES

s¡cctót¡ l.

I".

sus pEcuuARtDADES

tA

CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAT DE

ESTADO EMPRESA SOCIAL

DEI ESTADO HOSPITAI SAN IORENZO DEt

ARIICUTO

FINES DE

MUNICIPIO DE TIBORINA ANIIOQUIA

Lo conirotoción

de lq Empreso Sociol de Eslodo Hospitol Son Lorenzo del

Municipio de Liborino Antioquio, tiene como finolidod el cumplimienlo de
los objetivos instilucionoles y lo continuo y elicienle presloción de los
servicios de solud

o

su

corgo.

ARIICUtO 2". REGIMEN CONTRACIUAI: El régimen controctuol oplicoble o

de Lo Empreso Sociql del Eslodo Hospilql Son Lorenzo del
Municipio de Liborino Antioquio, es el del derecho privodo con lq
los controtos

oplicoción de los principios de lo función odministrotivo y lo gestión fiscol.
De conformidod con lo estqblecido en lo Constitución político ortÍculos 209
y

267

, Ley 100 de I 993 ortículo I 95 numerql ó, Ley I I 50 de 2007 ortículo

Ley 1437 de 201

ARTICUIO

3"

inhobilidodes
Polífico,

lo

I ortículo 3, Decrelo
INHABILIDADES

e

de 2012 ortículo

3.

E

tNCOMpAItBilDADES: Et régimen de
incompotibilidodes, seró el previsto por lo consliiución

Ley 80

de

1993

y en generol los normos oplicobles o

1{'ó . 2l libodno Anttoquto
PII: E5ó lt 2ó - t5ó l0 t5 - 85ó l9ó5 - E5ó l0 36
Fox: ext. 12{
Cro. 13

liboh¡01 @edorel.net.co

Ley 019

13,

lo

Es.E

Son

Hospttol!

torénio

]

w

a¡

A( servtcto Ao la vt,/a

il¡r. 890.9E2.t 39-7

Controtoción Estotol. Todo de conformidod con lo estoblecido en el
ortículo l3 de lo Ley 1 150 de 2007.
ARIICULO

4'.

COMPEIENCIA PARA DIRIGIR EL PROCESO DE SETECCIóN Y

PARA CETEBRAR CONTRATOS DE

tA

EMPRESA SOCIAT DE ESIADO HOSPITAT

SAN TORENZO DEt MUNICIPIO DE LIBOR|NA ANI|OQUIA. Lo competencio

poro ordenor y dirigir lo celebroción de procesos de selección y poro
escoger controtistos seró del gerente de lo Empreso Sociol del Estooo
Hospifol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Anlioquio; sin perjuicio de los

demós competencio y focullodes que se desonollen en los monuqles que
reglomente este estotuto.
ARTICULO

50.

DELEGACION PARA CONIRATAR. El

gerenle de lo Empreso

sociol del Eslodo Hospilol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquio,

podró delegor totol

o

porciolmente

lo competencio poro celebror

controlos y desconcenlror lo reolizoción de los procesos de selección de
controtisto en los servidores públicos que desempeñen corgos del niver
direcfivo de conformidod con lo estoblecido en lo Ley 4g9 de 199g.
sEccroN 2. sus PRtNctPros
ARTlcuLo ó". PRtNctPtos PARA su ApLtcAc!óN. Lo octividod controciuol
que rige lo Empreso sociol del Estodo Hospitol son Lorenzo del Municipio de
Liborino Antioquio Antioquio. son los principios esloblecidos en los ortículos
2Q9 y 267 de lo c.P., los principios de lo función odminishotivq contenidos
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en Lo Ley 1437 de 20ll ortículo 3" Código de Procedimiento Adminislrolivo
y de lo Contencioso Administrotivo, el Decreto Ley l9 de 2012 ortículo 3, lo
Ley 489

de

1998, los principios

del sistemo generol de seguridod sociol en

solud contenidos en el oriículo 3 de lo Ley 1 438 de 201 I , especiolmente los

principios

del debido proceso, lguoldod, lmporciolidod, bueno fe,

porticipoción, morolidod, Responsobilidod, Tronsporencio, Publicidod,
Coordinoción, Eficocio, Economío, Celeridod y Ploneoción.

l).

Debido proce3o: Los octuociones controctuoles de lo Empreso Sociol

del

Estodo

se odelontorón de conformidod con los normos

de

procedimiento y competencio esloblecidos en lo Constiiución y lo Ley,

con pleno gorontío de los derechos de representoción, defenso

y

controdicción.

2). lguoldod: Lo Empreso Sociol del Estodo doró el mismo lroto

y

protección o los personos e instiluciones que intervengon en el proceso de
controtoción que reolice, sin perjuicio de los occiones ofirmotivos fundodos

en el ortículo 13 de lo constitución político, goronlizondo lo selección
objetivo del ofrecimiento mós fovoroble o lo entidod y o los fines que ello
ousco.

3). lmporclolidod: El proceso de conhotoción se deberó reolizor teniendo
en cuento que lo finolidod de los procedimienlos consiste en oseguror y
gorontizor los derechos de todos los personos sin discriminoción olguno y
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sin lener en consideroción foctores

de ofecfo o de interés y, en generol,

cuolquier close de motivoción subieiivo.

4) Bueno fe: Se presumiró el comportomiento leol y fiel de
confrotonles y conlrotistos en el ejercicio de
deberes.

sus

oferentes,

competencios, derechos y

5)

Morolidod: En el proceso de contrqtoción, todos los personos estón
obligodos o ocluor con rectitud, leoltod y honestidod.
ó). Porlicipoción: Lo Empreso Sociol del Eslodo promoveró y otenderó los
iniciotivos de los ciudodonos, orgonizociones y comunidodes encominodos

o

intervenir

en los procesos de deliberoción, formuloción,

ejecución,

control y evoluoción de lo gestión público en el proceso de conkotoción.

7) Responsobilidod: Lo Empreso Sociol del Estodo y sus ogenies osumirón
los consecuencios por sus decisiones, omisiones o extrolimitoción de
funciones en el proceso de controloción, de ocuerdo con lo constilución.
los leyes y los reglomenfos.

8) Tronsporencio: El proceso de controtoción es de dominio público, por
consiguienle. todo persono puede conocer lqs octuociones de lo
odminisiroción, solvo reservo legol.
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9) Publicldod: Se dorón o conocer ol público y o los interesodos, en formo

sistemótico y permonente, sin que medie petición olguno, los ocluociones

en el

proceso

de

controtoción, medionte los comunicociones,

notificociones y publicociones que ordene lo ley, incluyendo el empleo de
tecnologíos que permiton difundir de mqnero mosivo tol informoción.
10) Coordinoción: Los outoridodes concertorón sus octividodes con los de

otros instoncios estqioles cuondo su gestión controctuol lo requiero, en er

cumplimiento de sus comelidos y en el reconocimiento de sus derechos o
los oorticulores.

ll)

Eficocio: Lo Empreso Sociol del Eslodo buscoró que el proceso oe
controloción logre su finolidod y, poro el efecto, removeró los obstóculos

puromente formoles, se eviiorón decisiones inhibilorios, dilociones o
retordos y se soneorón de ocuerdo con los normos los ineguloridodes
procedimentoles que se presenten, en procuro de lo efeclividod del
derecho moteriol.

12) Economío: Lo Empresq Sociol del Estqdo deberó proceder con
ousleridod y eficiencio en el proceso de conirotoción y opfimizor el uso del
tiempo y de los demós recursos, procurondo er mós olto nivel de colidod
en los octuociones y lo protección de los derechos de lqs personos.
13) celerfdod: Lo Empreso sociol del Estodo impulsoró oficiosomenle los
procedimientos controctuoles e incentivoró el uso de los tecnologíos de lo
informoción y los comunicociones, o efecfol de que los procedimientos se
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odelonten con diligencio, dentro de los lérminos legoles y sin dilociones
injustificodos.

14) Ploneoclón: Lo Empreso Sociol del Eslodo debe hocer duronte lo eiopo

de ploneoción el

de lo perspeclivo legol, comerciol, finonciero,
orgonizocionol, técnico y de riesgo del objeto o confrofor. Lo Entidod
Estotol debe dejor consloncio de este qnólisis en los Documentos del
onólisis

Proceso.

T|TUTO tl

MODALIDADES Y MECANISMOS DE SETECCIóN

SECCION

I.

!A CONTRACION

ARIICULO

7

CONTRAIACIóN DIRECTA.

DIRECTA

Es

un proceso de controtoción que

no requiere de lo oblención previo de vorios ofertos.

l)

Evenlo! porq su procedenclo. Lo controloción directo procede en los

siguientes cosos.

o) Controtos interodministroiivos.
b) Poro lo prestoción de servicios profesionoles ylo de opoyo o lo
gestión y poro lo conkotoción de procesos y subprocesos o trovés
de controtos sindicoles u olros formos de osocioción.

c) Poro

lo

ejecución

de

trobojos ortísticos

que solo

encomendorse o determinodos personos noluroles.
Cro. 13 llo ó -
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d)

que no existo plurolidod de oferentes o cuondo sólo exislo uno
persono que puedo proveer el bien o el servicio por ser titulor de los
En los

derechos de propiedod induslriol o de los derechos de outor o por
ser proveedor exclusivo.

En los contrqtos poro el desonollo

de oclividodes cienlíficos

o

tecnológicos.
f)

Anendomiento.

s) Adquisición o venlo de inmueores.
h)

Controtos de comodqto.

i)

Controtos de permulo.

i)

Emoréstilos.

k) Los
r)

de leosing.

Cuondo seo necesorio conjuror situociones excepcionoles
relocionodos con heóhos de colomidqd o conslitulivos de fuezo
moyor o desostre que demonden ocluociones inmediotos, osí como
situociones similores que imposibiliten ocudir o los procesos de

selección. De estos conlrotos se presenioró informe debidomente
detollqdo o lo junto direclivo en lo.primero reunión posterior o lo
conkoloción.
m) Convenios de Asocioción.

n) Los controtos de prestoción de servicios de solud que lo Empreso
Sociql del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborino
Antioquio vendo o los Empresos promotoros de Sqlud (E.p.S), los
Empresos de Medicino Prepogodo, los Adminislrodoros del Régimen
Subsidiodo (ARS), los Empresos Solidorios de Solud |E.S.E.), los y otros

.
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que entidodes porficulores, los Municipios, Distrilos. Deportomentos y
okos enlidodes Tenitorioles o trovés de los Dhecciones Locoles de

Solud

o lo

ouloridod que hogó sus veces, los Cojos de

Compensoción Fomiliqr y en generol, todo persono noturol o juídico
que demonde los servicios de lo E.S.E. Hospifol y cuolquier octor del
Sistemo Generol de Seguridod Sociol.
En estos cosos el gerente

de lo

E.S.E.

estó focullodo poro suscribir y

desorrollor los oclos requeridos poro lo ejecución de esio crose de
conlroios, con bose en los monuoles loriforios vigentes, cuolquiero

que seo su cuontío. AsÍ mismo se le foculio poro lo fijoción y
odopción de torifos, en oquellos eventos que seo requerido.

o) Compros

de

quirúrgico

o

medicqmentos, insumos, equipos, moleriol médico
Cooperotivqs de Hospitoles, entidodes públicos o

privodos; en oplicoción ol principio de libertod de empreso y
de
iguoldod que rige los relociones de comercio y del mercodo con
respecto o lo oferto y lo demondo.

p) Cuondo seq un controto diferente o

los onteriormenle enunciodos,

seo hoslo cuotrocienfos (400) solorios mínimos legoles mensuqles.
2) rromlfe. En ros cosos onreriores se procederó de ro siguiente
monero:
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o)

El

responsoble del óreo de lo entidod, que requiero el bien o servicio

horó los estudios y documentos de que troto el ortículo orticulo l0
numerol l.

b)

funcionorio responsoble del monejo del presupuesto, verificoro lo
existencio de disponibilidod presupuestol y expediró el respeciivo
El

certificodo.

c) Verificodo lo disponibilidod, el represenlonte legol de lo enfidod
horó lo inviloción de lo que se pretende controlor en los términos del
ortículo l0 numerol ó.

d) Lo presentoción de lo oferto se horó necesoriomente por escrito y
deberó seguir los lineomientos de lo inviloción de que koto el
ortículo l0 numerol ó. Lo invitoción se'recepcionoró medionfe escrito
o vío coneo electrónico poro lo cuol en el escrilo de invitoción se
deberó indicor lo modolidod y el periodo poro lo rbcepción de lo
propuesro.

e) El onólisis de

lo oferto y lo selección del controlisto se

horó

direclomente por el representonie legol de lo entidod teniendo en
cuento criterios objetivos de experiencio, economÍo, lecnologío

ofrecido, precio, etc.

y, en generol todos oquellos

foctores

fovorobles poro lo entidod.

f)

seleccionodo el controlistq, ésle horó entrego de los documenlos
poro que se procedo q lo reolizoción del controlo, o lo suscripción
del mismo y del octo de inicio.

SECCION 2. CONVOCATORIA PRIVADA
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CONVOCATORIA PRIVADA. Procedimienlo medionte el cuot lo

invitoró o por lo menos tres proponentes o presentor propuesto poro lo

odquisición

de

bienes, obros

o

servicios, cuyo volor seo superior

cuolrocientos un solorio (401) solorios mínimos legoles mensuoles vigentes y
hosto quinientos (500) solorios mínimos legoles mensuqles vigentes, poro

que en iguoldod de oportunidodes los inleresodos presenten sus ofertos y
seleccionor entre ellos, lo mós conveniente poro lo enlidod, de
conformidod con lo evoluoción reolizodo.

'l) TRAMITE. En los cosos qnteriores se procederó de lo

siguiente

monero:
o)

El

responsoble del óreo'de lq entidod, que requiero el bien o servicio

horó los esiudios y documenlos de que troto el orlículo l0 numerol I
b) El funcionorio responsoble del monejo del presupuesio, verificoro lo
exisf

encio de disponibilidod presupuestol y expediró el respectivo

certificodo.
c) Verificodo

lo disponibilidod. el representonfe legol de lo enlidod

horó lo inviloción de lo que se prelende controfor en los términos del
ortículo l0 numerol ó.
oJ

Verificodo Io disponibilidod, el gerenle exlenderó lo inviloción o
controlor, bien o servicio medionie comunicoción escrifo, o mínimo
tres (3) personos nolurqles y/o jur'rdicos.
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e) Lo presentoción de lo oferto se hqró necesoriomente por escrito y
deberó seguir los lineomientos de lo invitoción de que troto el
ortículo l0 numerol ó. Lo invitoción se recepcionoró medionte escrito
o vío coneo electrónico poro lo cuol en el escrilo de invitoción se
deberó indicor lq modolidod y el periodo poro lq recepción de lo
propuesto.

f)

Los ofertos se presenlorón por escrilo,

en originol, en

pesos

colombionos, en formo cloro y completo, de monero que no quede
dudos sobre los corocterísticos y condiciones de los mismos

g) Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del comilé de
controtoción, previo lo presentoción de los distintos oferios en un
cuodro comporolivo, en el cuol se dejoró consloncio de todos los
condiciones de lq oferto.

h)

El onólisis

de lo oferlo y lq selección del controtisto se horó por

el

comité de conirotoción de lo eniidod teniendo en cuento criierios
objelivos de experiencio, economío, lecnologío ofrecido, precio,

i)

etc. y. en generol todos oquellos foctores fovorobles porq lo entidqd.
Seleccionodo el controlisto, ésle horó enlrego de los documentos

j)

poro que se procedo o lo reolizoción del controlo, o lo suscripción
del mismo y del oclo de inicio.
Evoluodos los propuestos por el comilé de conlrolqción, denlro de

los cinco (51 díos hóbiles siguientes

el gerente comunicqró

lq

odjudicoción ol proponenle seleccionodo
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k) Seleccionodo el conlrotisto, ésle horó entrego de los documentos
poro que se procedo o lo reolizoción del conirolo, o lo suscripción
del mismo y del octo de inicio.
SECCION 3 CONVOCAIORIA PÚBLICA

ARTICUI.O 9. CONVOCAIORIA PUBLICA: Procedimiento

medionte el cuql lo

fórmulo públicomente uno convocoforio poro lo odquisición de bienes,
obros o servicios, cuyo volor excedo de quinientos un (501I solorios mínimos
ESE

legoles mensuoles vigentes poro que en iguoldod de oporlunidodes los
inleresodos presenten sus oferlos y seleccionor entre ellos, lo mós
convenienle poro lo enlidod, de conformidod con lo evoluoción reolizodo.

l)

Iromile.
o)

En los cosos onteriores se

procederó de lo siguieñie monero:

responsoble del óreo de lo entidod, que requiero el bien o servicio
horó los estudios y documentos de que trqto el ortículo l0 numerol I
El

b) El funcionorio responsoble del monejo

del presupuesto, verificoro lo
exislencio de disponibilidod presupuestol y expediró el respectivo
cerlificodo.
c) Verificodo lo disponibilidod, el Gerente inviloró o ofertor o los
personos interesodos en un proceso conlroctuol, medionfe

convocotorio público; lo cuol tendró como publicidod su
publicoción en lo pógino web de lo entidod y se elobororón
previomente unos términos de referencio o pliego de condiciones.
2l llborlno lntioquio
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d) Lqs odendos reolizodos

q

los términos de referencio deberón ser
publicodos en lo pógino Web de lq entidod.
Recibidos los propuestos dentro de lo oportunidod señolodo en los

términos de referencio, se procederó

conkotoción.

Lo

o evoluorlos por el comilé de

evoluoción seró publicodo.

b. El

controto se odjudicoró denlro del plozo esloblecido en los
términos de referencio medionle octo odminislrqtivo que seró

nofificodo ol proponenfe gonodor y o los demós oferentes se les
comunicoró. Frenfe ol qcto odministrotivo de odjudicoción no
procede recurso olguno.

Porógrofo. Decrorororio desierro de ro o-djudicoción. En coso de
declorqlorio de desierto de lo odjudicoción, lo entidod podró conlrotor
directomente
3) Requisilos de los lérminos de condlclones. Los términos de condiciones
deberón tener en cuenlo como mínimo:

o) Lo descripción fécnico, defolrodo y compreto der bien o servicio
objeto del conlrolo.

b)

Lo modolidod del proceso de selección y su justificoción.

c)

Los crirerios

de serección,

ros cuores deben ser croros

y compretos,

que no induzcon o error q ros oferentes o impidon
su porricipoción, y
oseguren uno selección objefivo.
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d) Los condiciones de costo y/o colidod que lo Empreso Sociol del
Estodo tendró en cuento poro lo selección objelivo, de ocuerdo con

lo modolidod de selección del controtisto.

e)

o lo presentoción de los ofertqs y su evoluoción,
indicondo los requisitos que otorguen puntoje con lo descripción de
Los reglos oplicobles

los mismos, lo monero como se evoluorón y ponderorón y los reglos

de desempole, osí como los reglos poro lo odjudicoción

del

controto.

f)

que don lugor o rechozor uno oferto, teniendo en cuento
que lo ousencio de requisitos o lo folto de documenlos referentes o
Los cousos

lq fuluro controioción o ol

proponente, no necesorios poro lo
comporoción de propueslos, no serviró de fítulo suficienle poro el
rechozo de los ofrecimienfos hechos.
g) El volor del confroto, el plozo, el cronogromo de pogos y lo
determinoción de si debe hober lugor o lo enlrego de onticipo, y

hubiere, indicor su volor,

si

el cuol debe tener en cuenfo los

rendimientos que esle puedo generor.

h)

EI

i)

Los riesgos osociodos

certificodo de disponibil'rdod presupuestol.

ol conkoto, lo formo de

mitigorlos

y

lo

osignoción del riesgo enlre los portes controlqntes.

j)

Los gorontíos exigidos

en el proceso de conlroloción v

sus

condiciones.

k)

Los iérminos,

l)

Los términos

condiciones y minuto del controto.

de lo supervisión y/o de lo interventor.l,c del controto.
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m) El plozo deniro del cuol lo Empreso Sociol

del Estodo puede expedir

odendos.

n)

cronogromo, el cuol debe contener los fechqs, horos, plozos poro
los octividodes propios del proceso de conkotoción, los tiempos
poro presentor propueslos, odjudicor el controto, suscribirlo y cumplir
El

los requisilos necesorios poro comenzor lo ejecución.

o) Lugor físico o elecirónico en donde se pueden consullor

los términos

de condiciones, estudios y documenlos previos.

p) El lugor donde se debe hocer lo enirego de los propuestos.
q) Lo oplicoción o no de los clóusulos excepcionqles previstos en

el

Esfoiulo Generol de lo Adminislroción público.

r)

que se consideren pertinenles de ocuerdo con lo
modolidod de selección.
Los demós osuntos

TITULO III

LA ACTIVIDAD CONTRACTUAI DE LA

SECCION

I.

FASES DEt PROCESO DE

ESE

CONIRATACION

ptANEAclóN: Esto fose comprende lo eloboroción
de los esfudios y documentos previos y lo inviloción o controlor o términos
ARTlcuto. 10".

FASE DE

de referencio, según seo el coso.

l)

y documenros prevlos. Los estudios y documentos previos
son el soporte poro rromitqr ros procesos de controtoción de ro
Estudios

liboh¡01 @edorel.nor.to
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entidod, los cuoles deberón conlener los siguienles elemenfos,
odemós de los especioles poro codo modolidqd de selección:
o) Lo descripción de lo necesidod que se pretende solisfocer con

el

proceso de controtoción.

o controlor con sus especificociones, los ouiorizociones,
permisos y licencios requeridos poro su ejecución, y cuondo el

b) Objeto

controto incluye diseño

y

conslrucción, los documenlos técnicos
poro el desqnollo del proyecto.

cl Lo modolidod de selección del conlrotisto y su jusiificoción,
incluyendo los fundomentos jurídicos.

d)
e)

El

volor esiimqdo del conlroto y lo juslificoción del mismo.

Los crilerios

poro seleccionor lo oferto mós fovoroble, en el coso que

se requiero.

f)

El

g)

Los gorontíos exigidos en el proceso de

onólisis de riesgo y lo formo de mifigorlo.

conlrofoción.

2) Iérmlnos de condlciones. Solo en lo modolidod de controtoción
medionte convocoiorio público se elobororón términos de condiciones y
eslos deberón contener como mínimo lo enunciodo en el orlículo 9
numerol 3

4) closes de conhqlos que requleren e¡fudlo¡ prevlos. Todos los conlrolos
deberón contener estudios y documentos previos; sorvo cuondo lo cuonrío
seo inferior o iguol o cinco (5) solorios mínimos legoles mensuoles vigenfes

.
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5.) Closes de conholos que requieren Invlloción

poro conholor.

Todos los

controlos requieren invitoción poro conlrotor; solvo lo cuoniio seo inferior
o iguol o cinco (5) solorios mínimos legoles mensuoles vigentes

ó)

Requbllos mínimos

de lnviloclón. Lo inviloción direclomenle lo

elobororó el representonte legol de lo entidod y deberó contener como
mínimo:

o) Objeto del controto.
b) Plozo de ejecución del confroto.
c) Volor y formo de pogo.
d) ldoneidod y experiencio requerido del controiisto.

ARllcuto

ll.

FASE DE sEtEcctóN Lo setección de conkotistos seró
objefivo, por lo tonio se seleccionoró lo oferto mós fovorqble o lo entidod y
o los fines que ello busco, sin motivociones de tipo subjetivo.

ARTlcu[o l2

coNrRArAClóN:

el periodo comprendido enlre to
suscripción del controto y lo publicoción en el SECOp, posondo por lo
expedición del regislro presupuestol y lo oproboción de lo gorontío único
FASE DE

es

de cumplimienlo en el coso en que se exijo.

son requisitos de suscripción del controto todos oquellos documentos

a7
%¡

legoles que deben oportorse y revisorse por lo entidod, onles de suscribir el
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contrato, toles como cerlificodos de exisfencio y represenloción legol,
registro mercontil, cedulo del representonte legol, certificodo judiciol,
certificodo de ontecedenles y los que permiton verificor lo inexislencio oe
inhobilidodes o incompotibilidodes, enlre otros.
Poro lo legolizoción del controfo se requiere el corespondiente registro
presupuestol.

Poro lo ejecución de los controtos de lo Empresq sociol del Estodo Hospilor

Son Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquio, se requiere de ro
oproboción de lqs gorontíos requeridos en er conrroto, er regisrro
presupuesfol y lo consioncio de ofilioción ol sistemo integrol de seguridod
sociol de conformidod con lo esloblecido en el ortículo 23.
ARTíCUTO

I3.

FASE DE EJECUCION DEt CONTRATO: PEr'IOdO COMPTENdidO

entre legolizoción del contrqio y su liquidoción. En eso etopo se designoró
el intervenlor o el supervisor del controto y se suscribirón los octos q oue
hoyo lugor duronle lo ejecución del conhoto.

l)

Intervenlorío o supervislón del conholo. Lq formo de designoción de ro

persono responsoble encorgodo de los lobores de supervisión
e
intervenlorío del conrroto y der seguimienro o ro ejecución
der mismo
denho de uno co'ecto octividod gerencior y odecuodos crilerios de
gest¡ón.

Cru. 13

liboh¡01 @edotel.net.ro

N'ó - 2l Uborlno An oqutc
lE 2ó - 85ó t0 85 - 85ó I9ó5 - t5ó l0 tó

PBX¡ E56

I¡x¡ ext,

l2{

AJ

%¡

(24)

r.s.eHospttol!7
Son

lrliárzotl¡

A1 servicto Ao [a vtAa
r{ir. 890.982.t39-7

Lo entidod reolizoró lo supervisión, vigiloncio, conlrol, seguimienlo,
verificoción y evoluoción de lo ejecución del controfo de lo Empreso
Sociol del Estqdo Hospifol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquio,

en los ospectos técnico, odminiskotivo, finonciero. contoble y jurídico, o
trovés de un funcionorio de lo enlidod o o lrovés de un conlrolo de
presloción de servicios.
Poro los cosos en los que se requieron conocimientos especiolizodos poro

el seguimiento del controto, o cuondo lo compleiidod o lo exlensión del
mismo lo justifiquen, se controtoró un intervenlor.

El supervisor del controlo, seró designodo en el controto, previo
recomendoción del comité de coniroloción sobre lo persono en quien
debe recoer lo supervisión,' por su experiencio y conocimientos
relocionodos con el objeto del controto.

controtislo deberó presentor un informe de lo reolizoción del objeto del
controlo, con el fin de que se puedo verificor el objelo del controlo; sin
El

perjuicio de que el intervenfor o supervisor del controlo puedo requerir ol
controtisto solicitondo lo informoción debido poro el logro de su objefivo
2) Venclmienlo del conholo Lo entidod deberó reolizor un cronogromo de

olertos en moierio de vencimienio de los conlrolo en el morco de lo
ploneoción controctuol.
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3). Actos del conlrolo. Duronle lo ejecución der controto deberón
suscribirse los siguienfes octos:

o) Aclo de inicio: Uno vez se encuentre legolizodo el conlrolo, y se
cumplo con los requisitos de ejecución der controlo ro entidoo
suscribiró

con el conkolisto el octo de inicio. Eslo deberó

firmorse

lombién por el supervisor o el interventor, según el coso.
b) Aclo de suspenslón del conlrqto. Siempre que los portes de común
ocuerdo decidon suspender el confrqto por rozones debidqmente
justificodos y sin que se perjudique el logro del fin propuesto
con el

controto, lo entidod deberó suscribir octo de suspensión donde
conslor clqromenle el término de suspensión.
c) Aclo de reinicio: vencido er término de suspensión der conrroro, ros
' porles deberón suscribir el octo de reinicio.
si el controlo fiene
goronlío único de cumprimienfo, debe verificqrse que se ompríen
ro

goronlío del controio por el lérmino de lo suspensión.
d) Acto de lerminoción y liquldoción del confroto. vencido el plozo de
ejecución del controto, los porles suscribirón el octo de lerminoción
y liquidoción del controlo
Porógrofo. No se requiere onqrisis de sereccion de ro oferro,
ro suscripción
de octos; ni liquidoción de controto cuondo ro cuontio seo iguor o inferior
o cinco (5) solorios mínimos legoles mensuqles vigentes
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ARIICULO

l4

FASE DE LIQUIDACION DEt CONTRATO.

t

vtrJa

Lo Empreso Sociol del

Eslodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborinq Anlioquio, determino

de lo siguiente formo lqs condiciones relocionodos con lo liquidoción de los
controtos.

l)

llquidoción bilolerol del controlo Uno vez vencido el plozo de
terminoción del conlroto, lo entidod procederó o liquidorlo de
común ocuerdo en un plozo de dos (2) meses.

2) Liquidoción unilolerol del conlrofo Si vencido el termino de
liquidoción biloterol del controto eslo no se ho reolizodo. lo enlidod
procederó o liquidorlo uniloterolmenle medionte octo odminisfrolivo
debidomente molivodo el cuol orocederó o nolificorlo ol controtisto
y coniro este procederó el recurso de reposición
SECCION 2 CONFORMACION DE COM|IÉ DE CONIRATACION

ARTICUTO

I5. CONFORMACION

DE

COMIIÉ DE CONIRAIACIóN. LA EMPRESA

SOCIAT DEL ESTADO HOSPITAT SAN TORENZO DEt MUNICIPIO DE TIBORINA

ANIIOQUIA, conformoró un comilé

de controtoción con los siguientes

funcionorios:

I

). Director odminisirotivo y finonciero

2) Regente de formocio
3) Auxilior conioble
. ?l llbodno Antloqulo
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plnÁCnafO.

jurídico, el qsesor contoble y el osesor de colidod
horón porle ironsitorio del comité de controioción; siempre y cuondo se
requieron por escri'fo; sin perjuicio de que puedon ser consultodos poro
El osesor

emilon los conceptos que requiere el comité

ARrlcu[o l6 FUNcloNEs

DEt

coM[É.

El

coi¡¡té de controfoción cumptiró

con Ios siguientes funciones:

)

Volidor el Plon Anuql de Adquisiciones de lo ESE
2) Recomendor los modificociones ol plon de Adquisiciones.
I

3) Revisor los esludios previos eroborodos en codo dependencio,
conslondo que er objeto o controtor esré incruido en er pron Anuol
de Adquisiciones de lo entidod.
4) Evoluor los propuestos pre'sentodos en ros proceso de contrqtoción
que odelonfe ro eniidod de conformidod con ro esloblecido en el
presenle esloluro y con ros rérminos de referencio, poro ro posterior
odjudicoción der controto por er represenronre regor de ro entidod.

5) conceptuor sobre

ros soricitudes de odición,

omprioción.

modificoción y suspensión de controios o convenios.
Porógrofo. Lo secretor'rq der
Subdirector Adminislrotivo.

comité de controtoción esforó o corgo del

IITULO tV

tAS CTAUSULAS EXCEPCIONALES Y tAS GARANTIAS
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sEcctoN I tAs ctAusutAs ExcEpctoNAtEs
ARTICUtO I z. ClÁUSUtlS EXCEPC|ONAIES: poro el cumplimiento de los fines

de lo controioción, el gerente de lo Empreso Sociol del Estodo Hospitol Son
Lorenzo del municipio de Liborino Antioquio, tendró lo dirección generol y

lo responsobilidod de ejercer el control y vigiloncio de lo ejecución del
controto. En consecuencio, con el exclusivo objeio de evitor lo
porolizoción o lo ofecloción grove del servicio público o corgo de lo
Empreso Sociol del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborinq
Antioquio y oseguror lo inmediolo, continuo y odecuodo presloción,
podró, interpretor los documenlos controctuoles y los eslipulociones en
ellos convenidos, introducir modificqciones

cohdiciones porticulores

de lo

o lo controlodo y, cuondo los
prestoción osí lo exiion, terminor

unilolerolmente el controto celebrodo.
En los octos en

que se ejercite olgunos de éstos poiestodes excepcionoles

deberó procederse ol reconocimiento y orden de pogo de los
compensoc¡ones e indemnizociones o que tengon derecho los personos
objeto de toles medidos y se oplicorón los meconismos de ojuste de

los

condiciones y férminos conlroctuoles o que hoyo lugor, todo ello con el fin
de montener lo ecuoción o equilibrio iniciol.

conlro los octos
modificoción

y

odministrotivos

que ordenen lo

lerminoción uniloteroles, procederó

reposición.
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El represenlonte legol

de lo entidod podró podró

discrecionolmenre

poctor los clóusulos excepcionoles ql derecho común de terminoción,
interpreloción y modificoción uniloteroles, de somelimiento o los leyes
nocionoles y de coducidod en los controlos que tengon por objeto lo
prestoción del servicio público de solud, osí como en los controlos de
obro.

Lo Empreso Sociol del Esfqdo Hospitol Son Lorenzo del Municipio oe
Liborino Anlioquio Antioquio entidod podró poclor estos clóusulos en los
controtos de suministro y de prestoción de servicios.

que se celebre con personos públicos internocionoles, o
de cooperqción, oyudo o osistencio; en los inlerqdministrqfivoi; en los de
empréslito, donoción y orrendomiento y en los conlrolos que lengon por
En los controlos

objeto ociividodes comercioles o industrioles de lo entidod o que tengon
por objeto el desonollo direclo de octividodes cienfíficos o lecnológicos,
osí como en los controtos de seguro tomodos por los enlidodes eslololes.
se prescindiró de lo utilizoción de los clóusulos o esfipulociones
excepcionoles.

)

Inlerpreloción unilole¡ol si duronle lo ejecución del conlroto surgen
discreponcios entre ros portes sobre ro inrerpretoción de orgunos de sus
I

estipulociones que puedon conducir o ro poror¡zoción o o lo ofectoción
grove del servicio púbrico que se prefende sotisfocer con er objeto
. 2l ltborlnc Ambquto
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coniroiqdo, lo entidod estotol,

si

no se logro ocuerdo, inferpretoró en octo

odminislrolivo debidomente molivodo, los estipulociones

o

clóusulos

objeto de lo diferencio.

2) Modificoción unilolerol. si duronie lo ejecución del conlroto y poro
evitor lo porolizoción o lo ofectoción grove del servicio pÚblico que se
debo sotisfocer con é1, fuere necesorio inlroducir voriociones en el
conkoto y previomente los portes no llegon ol ocuerdo respecfivo, lo
eniidod en qcto odministrotivo debidomente motivodo, lo modificoró
medionte lo supresión o odición de obros, trobojos, suministros o servicios.
por ciento
si los modificociones olteron el volor del controto en un veinle

(20%lomósdelvoloriniciol,elconlrotistopodrórenunciorolo
continuqción de lo ejecución. En este evenlo, se ordenoró lo liquidoción
que
del contrqlo y lo enlidod odoptoró de monero inmedioto los medidos
fueren necesorios poro gorontizor lo terminoción del obieto del mismo.
3) Ierminoción unllolerol Lo entidod en octo odministrolivo debidqmente

motivodo disPondró

lo

terminoción onlicipodq

del controto en

los

siguientes eventos:

a) Cuondo

los exigencios del servicio público lo requieron o lo situoción

de orden Público lo imPongo.

ll'ó - 2l tibodno Anlioqulo
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o incopocidod físico permonente del controtisto, si es
persono noiurol, o por disolución de lo persono lurídico del
Por muerte

conlrofisto.

c)

Por interdicción judiciol o decloroción de quiebro del conlrotislo.

d) Por cesoción de pogos, concurso de ocreedores o emborgos
judicioles del controtisto que ofecten de monero grove el
cumplimienlo del conlroto.
emborgo, en los cosos o que se refieren los numeroles 2o. y 3o' de esle
ortículo podró conlinuorse lo ejecución con el goronle de lo obligoción.

Sin

Lo inicioción de trómite concordotorio no doró lugor o lo declorotorio de
terminqción uniloterol. En tol evento lo ejecución se horó con sujeción o los

normos sobre odministroción de negocios del deudor en concordolo. Lo
entidod dispondró los medidos de inspección, confrol y vigiloncio
necesqrios poro oseguror el cumplimiento del obieio controciuol e impedi
lq porolizoción del servicio.

4) Lo coducldod y sus efeclos. Lo coducidod es lo estipuloción en virtud
de lo cuol si se presento olguno de los hechos constiiulivos de
incumplimienlo de los obligociones o corgo del controfislo, que ofecte de
monero grove y directo lo ejecución del controto y evidencie que puede

conducir o su porolizoción, lq Empreso Sociol del Estodo Hospilol Son
Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquio por medio de oclo

2l übodno lnlloqulo
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odminislrotivo debidomente mofivodo lo doró por terminodo y ordenoró su
liquidoción en el estodo en que se encuentre.

de que lo Empreso Sociql del Estodo Hospitol Son Lorenzo del
Municipio de Liborino Antioquio decido obstenerse de declqrqr lo
coducidod, odoptoró los medidos de control e intervención necesorios,
que goronticen lo ejecución del objeto conlrotodo. Lo declorotorio de
En coso

coducidod no impediró que lo enlidod conlrotonte tome posesión de lo
obro o continúe inmediolomen.fe lo eiecución del oblelo controlodo, bien
seo o irovés del goronie o de oiro controtislo, o quien o su vez se le podró

decloror lo coducidod, cuondo o ello hubiere lugor.
Si se decloro

lo coducidod no hobró lugor o

controtisto, quien se horó ocreedor

o

indemnizoción poro el

los sonciones

e

inhbbilidodes

previstos en eslo ley.

Lo declqrotorio de coducidod seró consiitulivo del

sinieslro de

incumplimienlo.

ARIíCUTO

I8.

OBLIGACION DE HACER EFECIIVAS

IAS

CLÁUSULAS

EXCEPCIONATES:

que celebre lo Empreso Sociol del Estodo Hospitol Empreso
Sociol del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquiq,
en los que pocfe los clÓusulos excepcionoles, deberó hocerlos efectivos
En los controtos

cuondo hoyo lugor o ello, dentro del plozo del conlrolo.
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SECCION 2 tAS GARANIIAS

ARTICULO 19.

Cuondo se exijon gorontíos; se deberÓ expedir el octo

odminislrolivo que opruebe los goronlÍos.
ARIICUTO

20.

RIESGOS QUE DEBEN CUBRIR LAS GARANTí¡S

EH

LA

CONIRAIACIóN: El cumplimiento de los obligociones surgidos en fovor de
lo Empreso sociol del Estodo Hospilol son Lorenzo del Municipio de Liborino

Antioquio, con ocosión de lo presentoción de ofertos, los controlos y su
liquidoción, los riesgos derivodos de lo responsobilidod extrocontroctuol
surgido de los octuociones u omisiones del.controfisto y subcontrolislos se
gorontizorón de ocuerdo con lo ley y el presenle ocuerdo'

ARTICULO

21.

CTASES DE GARANfíAS. Los

goronlíos que los oferentes o

controtistos pueden otorgor poro oseguror

el

cumplimiento

de

sus

obligociones son:

1) Controto de seguro contenido en uno pólizo.

2) Potrimoniooutónomo3) Gorontío Boncorio
ARTíCUIo 22. GARANIíA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEt INCUMPIIMIENTO
DE tA OFERIA. Lo goronlío de seriedod de lo oferlo debe cubrir lo sonción

derivodo del incumplimiento de lo oferto, en los siguienles evenlos:

Cro. 13
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1)

-

Lo no omplioción de lo vigencio de lo gorontío de seriedod de lo
oferto cuondo el plozo poro lo odjudicoción o poro suscribir el controto es

^

pronogodo, siempre que tol prónogo seo inferior o tres (3) meses'
2) El retiro de lo oferto después de vencido el plozo fijodo poro lo
presenloción de los ofertos.

-

3) Lo no suscripción del conlroto sin justo couso por porte del

_

odiudicotorio

4)

Lo folto de otorgomiento por porte del proponente seleccionodo

de

lo gorontío de cumplimienlo del controto.

presenloción

de lo oferlo y hosto lo oproboción de lo gorontío

de

cumplimiento del controto y su volor debe ser de por los menos el diez por
cienfo (10%) del volor de lo oferto'
ARIíCU1O 23. 6ARANIfA DE CUMPIIMIEN¡O. Lo gorontío

de cumplimiento

del conlrolo debe cubrir:

l)

Buen moneio y coneclo inversión del ontlclpo. Esle omporo cubre los

periuiciossufridospor|oEmpresosocio|de|Es|odoHospito|Son
Lorenzo del Municipio de Liborinq Antioquio con ocqsión de:

o)

b)

Lq no inversión del onticiPo.
El uso

indebido del onticiPo.

2l libodno Anlloqulo
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c)

Lo opropioción indebido de los recursos recibidos en colidqd de
onticiPo.

Lo gorontío de buen monejo y correcto inversión del onlicipo debe estor
vigenle hqsio lo liquidoción del controto. o hoslo lo omortizoción del

onticipo, de ocuerdo con lo que delermine lo Empreso sociol del Estqdo
Hospilol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquio.
volor de esto gorontío debe ser el cienlo por ciento (100%) de lo sumo
estoblecido como onticipo, yo seo éste en dinero o en especie'
El

del pogo onlicipodo. Este omporo cubre los perjuicios
sufridos por lo Empreso sociol del Estodo Hospitol son Lorenzo del
Municipio de Liborino Antioquio, por lo no devolución totol'o porciol
del dinero entregodo ol controtisto o título de pogo oniicipodo'

3) Devolución

cuondo o ello hubiere lugor.
4) Cumpllmienfo del confrolo. Este omporo cubre

o lo Empreso Sociol

del Estodo Hospilol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Anlioquio'
de los periuicios derivodos de:
o)

El incumplimiento iotol o porciol del controlo, cuondo

el

incumplimienlo es impuloble ol controiisto.
b)

El cumplimiento tordío

o

defectuoso del conlroto, cuondo el

incumplimienlo es impuioble ol confrolisto'
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controlo debe lener uno vigencio mínimo
hosto lo liquidoción del controto. El volor de eslo gorontío debe ser de por
lo menos el diez por ciento (10%) del volor del controlo.
Lo gorontío de cumplimiento del

3) Pogo de solorios, preslociones sociqles legoles e

indemnlzociones

loborqles. Esle omporo debe cubrir o lo Empreso Sociol del Eslodo Hospitol
Son Lorenzo del Municipio de Liborino Anlioquio, de los perjuicios

el incumplimiento de los obligociones loboroles del
controtisto derivodos de lo controtoción del personol utilizodo en el

ocosionodos por

tenilorio nocionol poro lo eiecución del conirofo omporodo.
Lo gorontío

de prestociones socioles legoles e indemnizociones loboroles

debe estor vigenle por el plozo del conlrqlo y tres (3) oños mós. El volor de
es.lo gorontío no puede ser inferior'ol cinco por ciento (5%) del volor totol
del contrqto.
4) Estobilidod y colidod de lo obro. Este omporo cubre o lo Empreso sociol
del Estodo Hospitol sqn Lorenzo del Municipio de Liborino Anfioquio, de los
periuicios ocosionodos por cuolquier tipo de doño o deterioro, imputoble
ol controlisto, sufrido por lo obro enlregodo o sotisfocción.
Esto gorontío debe estor vigente por un término no inferior o

contodos

o

cinco (5) oños

portir de lo fecho en lo cuol lo Empreso Sociol del Estodo

Hospitol Son Lorenzo

del Municipio de Liborino Antioquio, rec¡be o

sotisfocción lo obrq. Lo Empreso Sociol del Estodo Hospifol Son Lorenzo del
t_
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Municipio de Liborino Antioquio, debe determinor el volor de esto gorontío

en los lérminos de referencio de lo contrqtoción, de ocuerdo con

el

objeio, el votor, lo nolurolezq y los obligociones conienidos en el confroto'

Colidod del servicio. Este omporo cubre o lo Empreso Sociol del
Eslodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Anlioquio, por los

5)

periuicios derivodos de lo deficiente colidod del servicio prestodo.

Lo Empreso Sociol del Eslodo Hospiiol Son Lorenzo del Municipio de
Liborino Antioquio, debe deierminor el volor y el plozo de lo goronllo de
ocuerdo con el objeto, el volor, lo nolurolezo y los obligociones contenidos
en el controto. En los controtos de intervenlor'o, lo vigencio de esle
omporo debe ser iguol ol plozo de lo gqrontío de estqbilidod del controto
principol en cumplimienlo del porógrofo del ortículo 85 de lo Ley 1474 de
201 r.

Colldod y coneclo funclonomienfo de los blenes. Este omporo debe
cubrir lo colidod y el conecto funcionomiento de los bienes que recibe lq

ó)

Empreso Sociol del Eslodo Empreso Sociol áel Esfodo Hospitol Son Lorenzo

del Municipio de Liborino Antioquio, en cumplimiento de un conlrolo'
Lo Emoreso Sociol del Estqdo Hospitql Empreso Sociol del Estodo Hospitol
Son Lorenzo del Municipio de Liborino Aniioquio, debe delerminor el volor
y el plozo de lo goronlío de ocuerdo con el objelo, el volor, lo noturqlezo,

lf
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los obligociones contenidos en el controto, lo gorontío mínimo presunto y
los vicios ocultos.

n

Los demós incumplimientos

de obligociones que lo Empreso Sociol

del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborino

Antioquio,

considere deben ser omporodos de monero proporcionol y ocorde o lo
noturolezo del conirolo.

DE RESPONSABILIDAD CIV¡L
EXTRACONIRACTUAT. Lq responsobilidod extrocontrocluql de lo
odminislroción derivodo de los octuociones, hechos u omisiones de sus
conirotistos o subcontrotisios solomente puede ser omporodo con un

ARTíCUIO

24.

COBERTURA DEL RIESGO

controto de seguro.

ARIíCUIO 25. CUBRIMIENTO DE tA

RESPONSABITIDAD CIVIT

EXIRACONTRACIUAL. Lo Empreso Sociql del Esfqdo Hospitol Son Lorenzo del

Municipio de Liborinq Antioquio, debe exigir en los conlrqtos de obro, y en
oquellos en que por su objelo o nolurolezo lo considere necesorio con

ocosión de los riesgos del controfo, el olorgomiento de uno pólizo de
responsobilidod civil extrqcontroctuol que lo prolelo de eventuoles

reclomociones

de terceros derivodos de lo

responsobilidod

exfroconlrociuol que surjo de los ocluociones' hechos u omisiones de

su

contrqtisto.
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Lo Empreso Sociol del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de
Liborino Anlioquio, debe exigir que lo pólizo de responsobilidod
extroconkoctuol cubro lombién los perjuicios ocosionodos por eventuoles

reclomociones

de terceros derivodos de lo

responsobilidod

extrocontroctuol que surjon de los octuociones, hechos u omisiones de
subcontrotistos ouiorizqdos

los

o en su defecio, que ocredite que el

subconkolisto cuenlo con un seguro propio con el mismo obielo y que lo
Empreso Sociol del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio

de

Liborino

Antioquio, seo el osegurodo.

El volor osegurodo por los controlos de seguro que omporon lo
resoonsobilidod civil exlrocontroctuol no debe ser inferior ol l0% del volor
del conlrolo.

2ó.

tAS GARANTíAS. LO ENlidOd ESIOTOI dEbE
hocer efectivos los gorontíos previsios en este estotulo por medio de octo

ARIICUIO

EFECTIVIDAD DE

odminislrolivo en el cuol lo Empreso Sociol del Estodo Hospilol Sqn Lorenzo

del Municipio de Liborino Antioquio, declore lo coducidod del confrolo y
ordene el pogo ol conkotislo y ol goronte, bien seo de lo clóusulo penol si

fue poctodo y de los

perjuicios,

por medio de oclo

odministroiivo

molivodo.
En

todo coso, se gorontizoró el debido proceso odminisfrotivo o que hoyo

lugor en los términos de lo normotivo ol momento de hocer efectivos los
goronlíos.
. 2l üborino Antloquio
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fiuto v
CONIROT SOCIAI EN tA CONIRAIACION

o lo conlroloción de lo
Empreso Sociol del Estodo Hospltol Son Lorenzo del Municipio de Liborino
Antioquio, se ejerceró por los veedur'ros ciudodonos en los términos

ARIICUIO

27.

CONTROI SOCIAI: El control sociql

estoblecidos en el ortículo 4o de lo ley 859 de 2003.
Poro loles efectos lo gerencio convocoró en lo pógino web de lo entidod

y demós medios de difusión que estén o su olconce, lo porlicipoción de
los veedur'ros ciudodoníos, con el propósito de gorontizor lo vigiloncio y
seguimiento de lo octividod controctuol de lo

ESE

en los lérminos de lo

normo en mención.
TIIUTO IV

PUBTICACION CONIRACTUAT EN

EL SECOP

DISPOSICIONES FINATES

ARIICULO

28.

ADICIONES CONIRACIUALES. Cuondo

se

presenlen

circunsloncios especioles debidomenle juslificodos, los conlrotos que
celebre lo Empreso Sociol del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de
Liborino Antioquio podrón odicionorse en dinero hosto un cincuenfo por
ciento [50%) del volor del contrqto.
N'ó - 2l llborlno Anlloqulc
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En

el coso de oulorizor uno qdición ol coniroto el controtisto deberó

omplior los gorontíos inicioles.

29. PUBIICACION DE tA ACIIVIDAD CONTRACUTAI DE tA ESE
Empreso Sociol del Estodo Hospitol Son Lorenzo del Municipio de Liborino
Antioquio, Lo eniidod odelonloró los gesliones necesorios poro publicor

ARTICUTO

en el Sisfemo Eleclrónico de Controtoción PÚblico -SECOP- todos

los

octuociones que se originen como resultodo de su octividod controctuol.
Mientros lonio los publicoró en lo pógino web de lo entidod, o excepción
del controto oue ocluolmenle puede publicorse en el SECOP.

ARrícuto 30. PLAN DE ADQUISICIoNES Lo Empreso Sociol del Estodo
Hospilol Son Lorenzo del Municipio de Liborino Anfioquio, debe eloboror
un Plon Anuql de Adquisiciones, que podrón octuolizor de qcuerdo con

sus

necesidodes y recursos, el cuol debe contener lo listo de bienes, obros y

servicios

que pretende odquirir duronte el oño. Este plon y

sus

octuolizociones deben ser publicodos en lo pógino web de lo entidod y en
el Sistemo Eleclrónico de Controtoción Público (SECOP) en lo formo en que
dispongo lo Agencio Nocionol de Controloción Publico Colombio Compro
Eficienle.

ARIICUIO

3I.

CONIRATOS QUE REQUIEREN AUIORIZAqóN PREVIA DE tA

JUNIA DIRECTIVA PARA

SU CETEBRACIóN.

LOS

siguientes conlrotos requieren

outorizoción previo de lo junto directivo poro su celebroción:
Empréslito.
Cro. 13 l{o ó
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Leosing

Convenios de cooperoción.
Los

controtos cuyo cuontío seo superior o cien (l 00) SMLMV.

Los

que impliquen oclos de disposición de inmuebles

Donociones

Anendomienlo; solo cuqndo se voyo q onendor un predio o locol de lo
E.S.E

ARIíCUIO 32: El Gerente

de lo Empreso Sociol del Esiodo Hospitol

Son

Lorenzo del Municipio de Liborino Antioquio, deberó expedir los monuoles
de controtoción medionte los cuoles se determinen los temos

controioción, los procesos y
orocedimientos, osí como los óreos o personos que inlervienen en los
distintos foses de corilrotoción y en lo vigiloncio y ejecuciÓn del negocio
jurídico, osí como los responsobles de otender los dudos sobre lo
odminislrolivos

del monejo de lo

explicoción del esiotuto y el monuol de confrofoción de lo enfidod.

ARI|cUto33.coMPRAPoRFACTuRA'Todqcomproqueseefectueq
troves de fociuro de comprovenio y cuyo cuoniío seo inferior o iguol o
cinco {5) solorios mínimos legoles mensuoles no requeriró de estudios

previos, invitocion, onolisis de lo compro, ni ninguno clqse de qcto seo de
inicio, lerminocion o liquidocion; sero suficienle lo foctouro y un cerlificodo

de recibido o soiisfocciÓn.
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eucrnóulca. Los compros de
medicqmenlos e insumos Hospitolorios que se reolicen o trovés de lo

plotoformo electronico; serón un meconismo de ironsporencio y celeridod
poro lo odquisición de estos, los cuqles su procedimienlo se entiende
incorporodo ol presenle estotuto; de todo lo ociuoción reolizodq se dejoro

lo

respectivo constoncio

de éste meconismo de

lronsporencio lo

odquisición de estos comoros
ARTICULO 35. VIGENCIA DEt PRESENTE ACUERDO. El presente

o porlir de lo fecho de

ocuerdo rige

su expedición y derogo todos los disposiciones que

le seon controrios.

Se

doró cumplimiento o lo Resolución 5185 de 2013 ortículo ló porógrofo el

cuol estoblece que el estotuto y el monuol de conlroloción deberón
publicorse en lo pógino Web de lo entidod, en coso de no lenerse se
publicoró en un silio visible ol público.

Dodo en lo Empreso Sociol del Estodo Hospiiol Son Lorenzo del Municipio
de Liborino Antioquio, o los 28 díqs del mes de Diciembre de 2014.
PUBIíQUESE Y C

C.---u-,:'-<,,

F-\-1

ADRIANA MARIA MAYA
PRESIDENTE
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En lo

fecho del dio mes oño

2014 se dejo consfoncio

lo pógino Web y en lq cortelerq principol de lo

E.S.E

publicoción en

oor rfr término de diez

(l0l díos hóbiles.
Atenlomenle.
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