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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN LORENZO 
 

J U N T A     D I R E C T I V A 
 

ACUERDO NRO. 03 
Junio 30 de 2020 

 
“POR   MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA.” 

 
La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital San LORENZO del municipio de 
LIBORINA, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 10 de 1990, Ley 
100 de 1993, Decreto 1876 de 1994, Decreto 111 de 1996, en concordancia con la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y demás disposiciones vigentes. 
 

CONSIDERANDO: 
 

A. Que conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea el 
Sistema de Seguridad Social Integral, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 
de 1994, en virtud del cual se reglamentó la Ley 100 de 1993, y se determinó que las 
Empresas Sociales del Estado se rigen en materia de contratación por el derecho privado, 
sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, pudiendo 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 

B. Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos, consagró que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal 
 

C. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 

D. Que conforme al numeral 7 del art. 11 del Decreto 1876 de 1994, establece como funciones 
de la Junta directiva “Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su 
posterior adopción por la autoridad competente.” 
 

E. Que, con motivo de los cambios legislativos en materia contractual, organizacional, 
administrativa y financiera para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, 
se hace necesario adoptar un estatuto de contratación que permita la viabilidad y 
sostenibilidad de la Empresa, acogiendo para ello los principios anotados.  
 

F. Que, en consecuencia, a través del estatuto de contratación, la Empresa debe definir y 
adoptar normas, procedimientos y trámites que garanticen racionalidad en el uso de los 
recursos, eficiencia en la atención de sus responsabilidades y transparencia en sus 
actuaciones. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- PRINCIPIOS: Conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los principios que 
regirán las actuaciones contractuales son los contenidos en el artículo 209 y 267 de la Constitución 
Política y que se describen a continuación: 
 

1.1. IGUALDAD: En las actuaciones contractuales deberá buscarse que todas las personas 
se encuentren en un plano de igualdad y por tanto reciban el mismo tratamiento y 
oportunidades, sin discriminación alguna. 
1.2. MORALIDAD: Todas las actuaciones contractuales deberán desarrollarse teniendo en 
cuenta los intereses de la entidad y la comunidad, los postulados de la buena fe y la ética 
propia de la función pública. 
1.3. EFICACIA: Las actuaciones contractuales deberán buscar el cumplimiento de los 
objetivos y fines de la entidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales. 
1.4. ECONOMÍA: Los recursos destinados a la contratación deben ser administrados con 
sano criterio de austeridad. Las actuaciones se adelantarán utilizando la menor cantidad de 
tiempo, exigiendo los documentos estrictamente requeridos en la ley, con la menor inversión 
de recursos, sin detrimento de la calidad en la prestación del servicio de salud. 
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1.5. CELERIDAD: Las normas y procedimientos establecidos en éste estatuto se aplicarán y 
adelantarán de oficio, en el menor tiempo posible y suprimiendo trámites innecesarios.   
1.6. IMPARCIALIDAD: Las actuaciones contractuales deberán ajustarse a la Constitución y 
la Ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de 
discriminación.  
1.7. PUBLICIDAD: La entidad dará a conocer la información de las actuaciones 
contractuales. Lo anterior sin perjuicio de la confidencialidad que debe existir en los 
procesos de evaluación y en la documentación que por su naturaleza tiene carácter 
reservado. 
1.8. BUENA FE: Las actuaciones que se surtan con ocasión de la actividad contractual 
deberán ceñirse a una conducta honesta, leal, acorde con los fines que la entidad persigue, 
la cual se presumirá en todas las gestiones y actividades que se adelanten. 
1.9. EFICIENCIA: La entidad en sus actuaciones contractuales buscará la satisfacción de las 
necesidades y el logro de sus fines, a través de la correcta asignación y utilización de sus 
recursos de tal forma que garantice un razonable costo económico con mayores resultados. 
1.10. RESPONSABILIDAD: Quienes intervengan en la actividad contractual están obligados 
a proteger el interés general y los fines de la entidad, por tal razón responderán por sus 
acciones y omisiones antijurídicas e indemnizarán los daños que causen con ocasión de las 
mismas. 
1.11. TRANSPARENCIA: En las actuaciones contractuales se deberán observar reglas 
objetivas, justas y claras que aseguren la escogencia de los mejores ofrecimientos a fin de 
proteger el interés general y los fines de la entidad.  
1.12. PLANEACION: Los procedimientos contractuales deben estar precedidos por una 
idónea planeación, en la cual se verifique su adecuación a los planes, proyectos y 
programas de la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO, así como al Plan Anual de Compras y 
al Presupuesto de la misma. En virtud de este principio no podrá iniciarse ningún proceso 
contractual sin la existencia previa de disponibilidad presupuestal y sin los estudios técnicos 
de conveniencia, oportunidad, necesidad y de factibilidad de acuerdo a cada caso en 
particular. 

 
ARTÍCULO 2.- FINES DE LA CONTRATACIÓN: La entidad buscará el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación del servicio público de salud y la efectividad de los 
derechos e intereses de la comunidad al adelantar las actuaciones contractuales. Los servidores 
públicos tendrán en consideración, que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, la 
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO busca el cumplimiento de los fines que le son inherentes, la 
continua y eficiente prestación del servicio público de salud y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. 
Se denominan servicios públicos de salud, los que están destinados a satisfacer necesidades 
colectivas en forma general, permanente y continua, en materia de salud, bajo la dirección, 
regulación y control del Estado, y a asegurar el cumplimiento de sus fines. 
En caso de duda o contradicción entre las disposiciones del Manual, el componente normativo de su 
reglamentación y los procedimientos que las desarrollen, los principios indicarán el sentido 
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prevalente que debe tener la interpretación, siempre en procura de la publicidad, la transparencia, la 
eficiencia, eficacia, efectividad y economía de los procesos contractuales de la E.S.E. HOSPITAL 
SAN LORENZO, al servicio de la Misión institucional, mediante el ejercicio responsable de las 
competencias contractuales que se confieran. 
 
ARTICULO 3.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO. Para la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO: 
 

a. Ejercerá las potestades y cumplirá los deberes señalados en el Art. 4º de la Ley 80 de 
1993. 

b. Presentará los informes que sobre contratación que le exijan los organismos autorizados 
por la ley. 

c. Asignará la supervisión administrativa para todos los contratos y la Interventoría técnica 
en aquellos que por sus condiciones técnicas así lo requieran. La Interventoría técnica 
será externa y se realizará con el experto o expertos requeridos para realizar 
directamente este proceso de seguimiento, verificación y control, conforme al manual de 
supervisión e interventoría que se expida por parte del gerente de la entidad para el 
efecto. 

 
ARTICULO 4.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de 
los fines de que trata el artículo 3o. del presente Manual, los contratistas tendrán los derechos y los 
deberes que les atribuye el artículo 5 de la ley 80 de 1993, con las precisiones previstas en este 
Manual y bajo las condiciones que se fijarán en los pliegos y el respectivo contrato. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta que, al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social y 
como tal, implica obligaciones. La E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO no garantizará la obtención de 
utilidades en ninguna forma de contratación. 
 
ARTÍCULO 5.- RÉGIMEN LEGAL: Las actuaciones contractuales que realice la entidad se sujetarán 
al presente estatuto y a las disposiciones legales establecidas en el derecho privado y/o 
eventualmente a las de la contratación estatal. Cuando se pacten las clausulas excepcionales o 
exorbitantes se entenderá que el contrato será regido por las normas propias del estatuto general de 
Contratación estatal y sus decretos reglamentarios.   
 
ARTÍCULO 6.- DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Conforme al artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007, las Empresas Sociales del Estado en materia de contratación estarán sometidas 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley que regula la contratación estatal. 
Igualmente serán causales de inhabilidad o de incompatibilidad las demás establecidas en la 
constitución y la ley. 
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ARTÍCULO 7.- DE LOS DEBERES, DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES: 
Además de los establecidos en el presente Acuerdo, se aplicarán las disposiciones establecidas en 
la Constitución Política, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 y la Ley 734 de 2002. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

COMPETENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN 
 

ARTÍCULO 8.  JUNTA DIRECTIVA: En los procesos de selección cuya cuantía supere los 
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la enajenación 
de bienes muebles e inmuebles, celebración de empréstitos por cualquier valor y la suscripción de 
contratos de sociedad, será necesaria la AUTORIZACIÓN por parte de la Junta Directiva de la 
entidad.   
 
En estos casos, el Gerente General deberá presentar a la Junta Directiva un informe detallado, en el 
que se presenten claramente los antecedentes de la posible contratación, la justificación y objeto de 
la solicitud, el presupuesto, la clase de contrato, el plazo de ejecución, la dependencia responsable y 
todos los anexos necesarios.  Una vez aprobada la contratación, se dejará copia de ella en el 
respectivo expediente.  
 
La autorización de la Junta Directiva deberá reposar en el expediente del proceso de contratación 
respectivo (copia de acuerdo de autorización). 
 
ARTÍCULO 9.- REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal aprobará los estudios previos 
para la realización del respectivo proceso de selección, de igual forma aprobará los pliegos de 
condiciones, expedirá la resolución de adjudicación, suscribirá los contratos, designará al interventor 
o supervisor del contrato, declarará el incumplimiento estableciendo multas o haciendo efectivas las 
cláusulas penales pecuniarias o las cláusulas excepcionales al derecho común establecidas en el 
Estatuto de Contratación de la Administración Pública y de igual forma liquidará los contratos. En 
todo caso las funciones descritas en este artículo podrán ser delegadas de acuerdo a la Ley. 
 
ARTÍCULO 10.- COMITÉ DE CONTRATACIÓN: El comité de contratación, intervendrá en todos los 
procesos de selección, recomendando al representante legal de la entidad, adelantar los procesos 
contractuales con fundamento en los estudios previos y la suscripción del contrato con el oferente 
cuya propuesta resulte ser la más conveniente y favorable para los intereses de la entidad, de 
acuerdo a los pliegos de condiciones. El comité de contratación estará conformado así: 
 

 La subdirección administrativa de la Entidad. 
 Asesor Contable 
 Asesor Jurídico 
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 El profesional de la entidad o contratista que haya formulado los estudios previos y 
los pliegos. 

 
ARTÍCULO 11.- COMITÉ PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTRATACIÓN. Tendrá como objetivo principal la evaluación seguimiento y control de los 
procesos de contratación que estén en etapa de ejecución o que hayan sido terminados en la E.S.E. 
Hospital San Lorenzo de Liborina. 
Dicho Comité estará integrado por: 
 

 Gerente de la ESE. Hospital San Lorenzo de Liborina  
 Subdirector administrativo. 
 Asesor Jurídico de la E.S.E. Hospital San Lorenzo 

 
El comité podrá deliberar con la mayoría simple de sus miembros, y, los(as) supervisores(as) de 
los contratos serán invitados a las sesiones con derecho a voz pero sin voto. 
 
El Comité sesionará cada dos meses de manera ordinaria y, extraordinariamente a solicitud de 
cualquiera de sus integrantes, para lo cual dicho integrante, deberá enviar una solicitud formal y por 
escrito a los demás miembros del Comité donde explique las razones que motivaron su solicitud. 
Cuando el Comité lo estime conveniente podrá invitar a los servidores(as) públicos o particulares 
que tengan conocimiento en el tema de discusión o análisis. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DE LA PLANEACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
 

DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
 

ARTICULO 12. ESTUDIOS PREVIOS. Los estudios y documentas previos serán obligatorios en 
todas las modalidades de selección de contratistas de la entidad. Deberán permanecer a disposición 
del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y tendrán los siguientes elementos: 
 

a. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 

b. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

c. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

d. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.  
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e. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
f. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
g. El análisis y evaluación que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los 

perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento o del contrato según sea el caso, así como la pertinencia de la división de 
aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular.  

 
En relación a las pólizas de responsabilidad médica, el asegurado en todo caso deberá ser la E.S.E. 
HOSPITAL SAN LORENZO, al igual que en las demás garantías. 
 
PARAGRAFO: En el caso de contratos en los que se involucre diseño y construcción, la entidad 
deberá poner a disposición de los oferentes además de los elementos mínimos a los que hace 
referencia el presente artículo, todos los documentos técnicos disponibles para el desarrollo del 
proyecto.  
 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

ARTÍCULO 13.- PROCESOS DE SELECCIÓN: Los procesos de selección para contratar son: 
 
13.1. LICITACIÓN PÚBLICA: Cuando el valor a contratar supere los QUINIENTOS (500) 
SMMLV. A partir de este valor se considerará una contratación de mayor cuantía y se 
publicará sin excepción en la página de la entidad. 
 
13.2. SELECCIÓN ABREVIADA CON INVITACIÓN PÚBLICA: Cuando el valor a contratar 
sea mayor a 250 SMMLV e inferior a 500 SMMLV. Ésta se publicará sin excepción en la 
página de la entidad. 
 
13.3 INVITACIÓN PÚBLICA. Cuando el valor de la adquisición de bienes o servicios sea 
igual o superior a 85 SMLMV y no supere los 250 SMLMV se formulará invitación pública a 
presentar ofertas a través de la página de la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO. 
 
13.4. CONTRATACIÓN DIRECTA: No se requerirá licitación pública ni pluralidad de ofertas 
en los siguientes eventos: 
 

a. En los contratos de empréstito, en los interadministrativos y en el de arrendamiento 
o adquisición de inmuebles de características únicas para satisfacer los 
requerimientos de la E.S.E SAN LORENZO de Liborina. 

b. Cuando de acuerdo con la ley haya lugar a declarar la Urgencia manifiesta, fundada 
en hechos objetivamente verificados bajo responsabilidad del Gerente y declarada 
mediante acto administrativo que hagan inminente la obtención de bienes o servicios 
para preservar el normal funcionamiento de las actividades médico asistenciales y 
de atención de la salud de la población y en eventos señalados como emergencia o  
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urgencia médica , nosológica, biológica o biomédica o una emergencia producto de 
la afectación de la infraestructura o de una demanda excepcional en los servicios de 
salud y que ponga en riesgo la continuidad en la prestación de los mismos y  que el 
hospital no pueda solucionar con los recursos existentes y  no permita esperar el 
trámite del respectivo proceso de selección para contratar el bien o servicio , sino 
que por el contrario, exija ser satisfecha inmediatamente o a la mayor brevedad 
posible constituyen una excepción a los procesos de selección del contratista cuya 
celebración no requiere licitación pública ni pluralidad de ofertas . 

c. Cuando de acuerdo con la ley sea posible celebrar contrato intuito persona y cuando 
se trate de la contratación de servicios profesionales y prestación de servicios 
profesionales especializados, de apoyo a la gestión y artísticos. 

d. En los procesos contractuales de menos de 85 SMLMV o cuando una vez realizadas 
dos invitaciones públicas en los procesos de licitación, selección abreviada o 
invitación pública y no se presentaren oferentes o ninguno quedará habilitado para 
participar, se podrá contratar entonces directamente el bien, la obra o servicio. 

e. Cuando por la característica del bien o servicio no pueda darse la pluralidad de 
oferentes, debidamente certificada. 
 

13.5. DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:  
 

a. Los bienes muebles se venderán previa justificación de conveniencia técnica y 
financiera y avalúo idóneo, procediéndose así: 

 
 Mediante subasta pública convocada por al menos dos publicaciones en día 

domingo en un periodo no inferior a ocho 8 días en un diario de amplia 
circulación en el Municipio de Liborina.  

 En forma directa a las entidades estatales y a las personas jurídicas en las 
cuales la Empresa tenga participación. 

 
b. Los bienes inmuebles se venderán así: 

 
 Mediante subasta pública convocada por al menos dos publicaciones en día 

domingo en un periodo no inferior a ocho 8 días en un diario de amplia 
circulación en el Municipio de Liborina y a través del PORTAL UNICO DE 
CONTRATACIÓN SECOP. Cuando se trate de bienes inmuebles el precio 
base se determinará de conformidad con el avaluó de perito debidamente 
inscrito en la lonja. 

 En forma directa, previa autorización de la junta directiva, a las entidades 
estatales, a las personas jurídicas en las cuales la Empresa tenga 
participación, a las Juntas de Acción Comunal cuando el bien se encuentre 
en el área de su jurisdicción, y en los casos en que, por restricciones de las 
oficinas de planeación donde esté ubicado el inmueble o por la situación 
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geográfica del mismo, deba venderse al colindante o colindantes para no 
causarle (s) perjuicios. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DE LA SELECCIÓN 

 
ARTICULO 14. CONTRATACIÓN POR LICITACION PÚBLICA En los procesos de selección cuya 
cuantía exceda los QUINIENTOS (500) SMMLV el proceso de selección se realizará respetando las 
siguientes pautas: 
 

14.1. PREPLIEGOS DE CONDICIONES Y AVISO DE CONVOCATORIA.  
 

El aviso de convocatoria consistirá en un memorando interno que será publicado en 
el portal Único de Contratación SECOP, invitando a la comunidad en general a 
participar en el respectivo proceso de selección. De igual forma se publicarán los 
proyectos de pliegos de condiciones en la página web de la entidad, los cuales 
estarán durante un mínimo de cinco (5) días hábiles en la misma. La publicación de 
los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación 
para la entidad de dar apertura al proceso de selección.  

 
Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y 
documentos previos que sirvieron de base para su elaboración. La E.S.E. 
HOSPITAL SAN LORENZO deberá publicar las razones por las cuales se acogen o 
rechazan las observaciones hechas a los proyectos de pliegos.  Los pre-pliegos de 
condiciones contendrán la información mínima de que trata el numeral siguiente y no 
comprometerán a la entidad en la iniciación formal del proceso respectivo. 

 
14.2. PLIEGO DE CONDICIONES: Los pliegos de condiciones contendrán: 

 
a. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha 

técnica del bien o servicio de características técnicas uniformes y de común 
utilización, o los requerimientos técnicos, según sea el caso.  

b. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, 
procedimientos, y las demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de 
las ofertas, así como la evaluación y ponderación de las mismas, y la 
adjudicación del contrato. 

c. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la 
declaratoria de desierto del proceso.  

d. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, 
garantías, y demás asuntos relativos al mismo. Esta información se presentará 
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siempre en documento separable del pliego de condiciones, como anexo 
técnico, el cual será público, salvo expresa reserva.  

e. Al pliego se anexarán, el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los 
demás documentos que sean necesarios.  

f. Los pliegos de condiciones deberán ser aprobados por el gerente. El ordenador 
del gasto iniciará el proceso de selección de manera formal mediante acto 
administrativo de apertura, en el cual aprueba los pliegos definitivos, determina 
el cronograma del proceso y convoca al comité de contratación. 

g. No se requiere de pliego de condiciones cuando una vez realizadas dos 
invitaciones públicas en los procesos de licitación, selección abreviada o 
invitación pública no se presentaren oferentes o ninguno quedará habilitado para 
participar. En estos casos, bastará un documento en el que se consignen las 
condiciones de la convocatoria.  

h. Cuando la entidad considere modificar los pliegos de condiciones, dichas 
variaciones se harán mediante adendas. La entidad señalará en el pliego de 
condiciones el plazo máximo dentro del cual podrán expedirse adendas, o, a 
falta de tal previsión, señalará al adoptarlas, la extensión del término de cierre 
que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten 
con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las 
modificaciones realizadas. En ningún caso podrán expedirse y publicarse el 
mismo día en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera 
para la adición del término previsto para ello.  

 
14.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: El comité de contratación, evaluará y calificará las   

propuestas presentadas, recomendando la más conveniente y favorable para los intereses de la 
entidad, para lo cual elaborará un acta de evaluación. 

 
14.4. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU RESPUESTA:   Una vez  

publicada la evaluación de las ofertas se dispondrá de un plazo de hasta cinco días hábiles, 
dentro del cual los oferentes presentarán las observaciones a la misma, a fin de que el 
comité de contratación proceda a emitir la respectiva respuesta. De darse el caso se 
procederá a la respectiva recalificación.  

 
14.5. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación procederá siempre en audiencia Pública.  

Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de 
adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad 
contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. El acto 
de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo 
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción 
del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se 
obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá 
aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  

mailto:gerencia@esesanlorenzoliborina.gov.co


   J U N T A     D I R E C T I V A  

 
ACUERDO Nro. 03. Junio 30 de 2020 
    MANUAL DE CONTRATACION  

  

 
gerencia@esesanlorenzoliborina.gov.co               Cra. 13 Nro. 6-21 Liborina Antioquia 
libohs01@edatel.net.co PBX: 8561826- 8561085 – 8561965- 8561086 
                                                                                            Fax: ext. 124 

Pág. 11 
 

 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya 
señalado, se adjudicará al oferente que haya ocupado el segundo lugar en la lista de 
elegibles, y así sucesivamente; siempre y cuando la oferta se ajuste a los precios del 
mercado y al presupuesto oficial de la entidad.  
 
Quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o 
garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de los citados, depósito o garantía. 
 
PARÁGRAFO: Los demás aspectos inherentes a la reglamentación de la Licitación serán 
establecidos por el ordenador del gasto. En dicha reglamentación deberá incorporar los 
siguientes elementos:   
 
Los pre pliegos de condiciones deberán permanecer en el portal único de contratación 
durante un mínimo de cinco (5) días hábiles, término que tendrán los proponentes para 
presentar las respectivas observaciones a dichos documentos.  
 
Deberán realizarse audiencias públicas de adjudicación, de reparto de los riesgos 
únicamente en los contratos de obra civil y de aclaración de los pliegos definitivos. La 
adjudicación deberá realizarse obligatoriamente en audiencia pública. 
 
En caso de declaratoria de desierta de una licitación pública, de un proceso de selección 
abreviada o invitación pública, el ordenador del gasto determinará la publicación por una 
sola vez de la invitación y si nuevamente quedare desierta se procederá a la contratación 
directa de acuerdo al numeral 4.5 del Literal D. del artículo 13 del presente estatuto. 
 
Deberá utilizarse el mecanismo de presentación de propuestas técnicas y económicas en 
sobres separados, para que sean objeto de verificación y evaluación secuencial, en dos (2) 
etapas separadas.  
 
En la primera etapa, se verificarán, las condiciones de participación y los requerimientos 
verificables de la propuesta, para determinar y establecer los proponentes hábiles para 
participar en la etapa de calificación y clasificación del proceso de selección. El dictamen del 
comité de contratación tendrá carácter preclusivo de esta etapa. 
 
En la segunda etapa, se examinarán únicamente las propuestas económicas, sin que haya 
lugar a reabrir el debate sobre el proceso de verificación y los resultados de la primera 
etapa, salvo que de oficio o en virtud de una o más denuncias documentadas de uno o más 
de los proponentes, y fundamentada(s) en hechos que no pudieron conocerse en la primera 
etapa, se constate por vía administrativa evidencia de fraude, falsedad u ocultamiento de 
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información relevante para la acreditación de condiciones de participación o de requisitos 
verificables de las propuestas habilitadas. En la segunda etapa se aplicarán los criterios de 
calificación y clasificación de las propuestas, para determinar el orden de elegibles. 
  

ARTÍCULO 15.- FACTORES DE ESCOGENCIA Y SU PONDERACIÓN: Constituyen factores de 
escogencia aquellos criterios que permiten determinar cuál es la oferta más favorable para los 
intereses de la entidad, tales como el precio, la calidad, la administración de riesgos, servicio de 
post-venta, entre otros. Según la ponderación que se defina en cada proceso de selección, y 
atendiendo, que en los procesos de selección objetiva cuya naturaleza sea la adquisición de bienes 
o servicios de común utilización, solo se tendrá como factor de calificación, el precio ofertado. 
En los procesos cuyo objetivo sea la selección de consultores, se tendrá como factor de calificación, 
la experiencia del proponente, en los demás casos solo será factor de habilitación o condición para 
participar.  
 
Serán requisitos habilitantes, los indicadores financieros y aspectos jurídicos. Lo relacionado con la 
experiencia de los proponentes dependerá de la naturaleza de los procesos a contratar.  
 
ARTICULO 16. CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA: En los procesos de selección 
cuya cuantía exceda los 250 SMMLV e inferiores a 500 SMMLV, el proceso de selección se realizará 
respetando las siguientes pautas: 
 
16.1 PUBLICIDAD DE LOS PRE PLIEGOS DE CONDICIONES.  

Los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán en la página web de la entidad ESE 
San Lorenzo de Liborina, junto con el aviso de convocatoria, durante tres (3) días hábiles. 
Para la entrega de las propuestas se considerará un plazo no inferior a tres (3) días hábiles 
a partir del acto de apertura. 

 
16.2  PLIEGOS DE CONDICIONES: Cúmplase lo dispuesto en el literal B artículo 14, del presente 

estatuto. 
 
16.3 EVALUACIÓN DE OFERTAS: El comité de contratación evaluará y calificará las propuestas  

presentadas, recomendando la más conveniente y favorable para los intereses de la entidad, 

elaborando un acta de evaluación que contenga un orden de elegibilidad. 

 

16.4.  ACTO DE ADJUDICACIÓN: Mediante acto administrativo de adjudicación, el ordenador del 

gasto o su delegado motivará las razones de base para realizarla, tanto, si está de acuerdo 

con el comité de contratación o si decide apartarse de su recomendación. 

 
ARTICULO 17. INVITACIÓN PÚBLICA. Cuando el valor de la adquisición de bienes o servicios sea 
igual o superior a 85 SMLMV y no supere los 250 SMLMV el proceso de selección se realizará 
respetando las siguientes pautas: 
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a. Se formulará invitación pública a presentar ofertas a través de la página de la E.S.E. 

HOSPITAL SAN LORENZO y el SECOP. La entidad establecerá en la invitación los 

requisitos mínimos habilitantes, así como los criterios de selección que aplicará para definir 

el proceso. 

b. En el estudio de la oferta u ofertas el comité de contratación evaluara las propuestas 

presentadas recomendando la más conveniente y favorable para los intereses de la Entidad, 

para lo cual elaborara un acta de evaluación. 

c. En caso de declararse desierta la invitación esta se repetirá en una sola ocasión. La 

evaluación se realizará por comité de contratación y el término de permanencia en la página 

de la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO será de dos (2) días hábiles. 

d. Si realizadas las dos invitaciones públicas no se presentaren oferentes o ninguno quedase 

habilitado para participar, se contratará directamente la adquisición del bien, servicio o la 

ejecución de la obra de acuerdo al numeral 4.5 del Literal D. del artículo 13 del presente 

estatuto. 

 
 
ARTICULO 18. CONTRATACIÓN DIRECTA. Para esta clase de contratos solo es indispensable los 
estudios previos, conformación técnica y razonada del presupuesto, la disponibilidad presupuestal, la 
propuesta del oferente y el acuerdo elevado a escrito sobre el objeto, el precio, el plazo y demás 
condiciones que se consideren necesarias.  
 
El proceso de selección del contratista comprenderá: Evaluación técnica y de precios. 
 
Se exigirán las garantías que la entidad considere sean necesarias para cada caso, de acuerdo con 
el objeto contratado 
 
ARTICULO 19. DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: 
 

a. La convocatoria deben indicar: 
 El sitio 
 La fecha y hora de inicio de la subasta. 
 La periodicidad de los lances. 
 El Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta. 
 La descripción del bien a subastar, sus condiciones técnicas de funcionamiento o de 

ubicación. 
 Tratándose de bienes inmuebles, será responsabilidad de los interesados, conocer 

la legalidad del bien en cuanto a usos del suelo, limitaciones al derecho real de 
dominio y aspectos de orden tributario y de contribuciones especiales. 
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 Demás aspectos de importancia para que los oferentes establezcan sus ofertas. En 
la fecha y hora señalada para el inicio de la subasta, el oferente deberá entregar en 
sobre cerrado el precio inicial a ofrecer. 

b. Al inicio de la subasta, se dará apertura de forma pública de los sobres aportados por los 
oferentes y se tomará como precio de referencia la oferta de mayor valor para efectuar 
los lances, la cual no podrá ser inferior al 80% del avaluó del bien a subastar. Si ninguna 
de las ofertas se encuentra acorde a este valor, la subasta iniciará indicando el valor 
correspondiente al 80% del avalúo del bien a subastar, el cual será el valor de referencia 
para efectuar los lances. 

c. Hay subasta siempre que haya como mínimo dos oferentes. 
d. Si en el Proceso de subasta se presenta un único oferente, la Entidad Estatal puede 

adjudicarle el bien sometido a subasta al único oferente siempre y cuando el valor de la 
oferta sea igual o superior al avaluó del bien. 

e. La subasta debe iniciar con el precio más alto indicado por los oferentes o el señalado 
por la entidad conforme al numeral 3 y en consecuencia, solamente serán válidos los 
lances efectuados durante la subasta en los cuales la oferta sea mejorada en por lo 
menos el margen mínimo establecido. 

f. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la Entidad debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más alto, siempre y cuando no 
sea inferior al 80% del avalúo del bien a subastar. 

g. Al terminar la presentación de cada lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del 
Lance más alto. 

h. Si al terminar la subasta hay empate, la Entidad debe adjudicar al oferente que presentó 
el mayor precio inicial, por el valor de la oferta final presentada por el mismo durante la 
subasta. En caso de persistir el empate la Entidad debe aplicar un método aleatorio para 
seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en la convocatoria. 

 
DEL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD 

 
ARTICULO 20. PUBLICIDAD EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA ENTIDAD. Sin perjuicio de 
las publicaciones que deben realizarse en el Portal Único de Contratación SECOP, la entidad 
garantizará la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de 
contratación.  
 
La publicidad considerada en este artículo se publicará en el PORTAL ELECTRONICO DE LA 
ENTIDAD, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, 
entre otros, los siguientes documentos e información, según corresponda a cada modalidad de 
selección:  

a. El aviso de la convocatoria pública. 

b. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico (virtual), 

medios en los que podrán ser consultados, los estudios y documentos previos. 
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c. Las observaciones y sugerencias al proyecto, que consideran el numeral anterior, y el 

documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones 

presentadas. Igualmente, las observaciones al informe de evaluación. 

d. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual 

no será necesaria ninguna otra publicación.  

e. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en general las 

aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las 

mismas.  

f. El acta de la audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles.  

g. El acto administrativo de suspensión del proceso o de anulación cuando procedan, a juicio 

de la entidad contratante.  

h. Las adendas a los pliegos de condiciones. 

i. El informe de evaluación.  

j. El informe de verificación de los requisitos habilitantes.  

k. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, 

también el acta de la audiencia pública de adjudicación. 

l. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 

m. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las 

sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con 

posterioridad a ésta.  

n. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral.  

PARAGRAFO. - EXCEPCIONES A LA PUBLICIDAD EN PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN. 
 
Los siguientes documentos no requieren ser publicados en el portal único de contratación estatal: 
 

a. Los procesos de enajenación y adquisición de bienes e inmuebles. 
b. Los contratos de unión temporal, joint venture o alianza estratégica. 
c. Los contratos de arrendamiento. 
d. Los contratos para la prestación de los servicios de salud en donde la E.S.E. HOSPITAL 

SAN LORENZO funge como contratista. 
e. Los informes de supervisión y/o Interventoría. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DE LOS CONTRATOS 

 
ARTÍCULO 21.- CONTENIDO DE LOS CONTRATOS: En los contratos se incluirán las 
estipulaciones a que haya lugar de acuerdo con la esencia y naturaleza de cada contrato, así mismo 
se podrán pactar cláusulas de imposición de multas y cláusulas penales pecuniarias. Conforme lo 
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prevé el numeral 6º del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 se podrán utilizar discrecionalmente las 
cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. 
 
ARTÍCULO 22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de 
la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 
trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en 
la ley orgánica del presupuesto, y en el caso de la urgencia excepcional. El proponente y el 
contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
ARTÍCULO 23.- El término de ejecución del contrato será el período de tiempo dentro del cual debe 
darse cumplimiento al objeto contractual. Dicho término se contará una vez levantada la respectiva 
acta de inicio.  
 
ARTÍCULO 24.- VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será el período de tiempo 
contado desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del mismo. 
 
ARTÍCULO 25.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS: Los contratos 
que suscriba la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO se perfeccionan cuando haya acuerdo entre el 
objeto y la contraprestación, y éste se eleve a escrito, además de la aprobación de las garantías.  
 
ARTÍCULO 26.- LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratistas tendrán un plazo de 
hasta diez (10) días hábiles para la realización de los trámites de legalización de los contratos.  
 
ARTÍCULO 27.- MODIFICACIONES: Cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación, a fin de 
reformar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar en tiempo o valor el contrato inicial. 
En ningún caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar 
sustancialmente el objeto del contrato. La adición de los contratos podrá realizarse hasta un 
cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 
 
ARTÍCULO 28.- PROCESO SANCIONATORIO: El trámite administrativo sancionatorio será 
reglamentado por el Gerente. 
PARÁGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento parcial sean 
ocasionada en virtud de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas y en concordancia 
con las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 29.- PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato la entidad exigirá 
directamente al contratista a título de cláusula penal una suma de treinta (30%) del valor total del 
contrato que se considerará como pago parcial de los perjuicios que al Hospital se le causen. El 
pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación principal. Esta suma será tomada de la 

mailto:gerencia@esesanlorenzoliborina.gov.co


   J U N T A     D I R E C T I V A  

 
ACUERDO Nro. 03. Junio 30 de 2020 
    MANUAL DE CONTRATACION  

  

 
gerencia@esesanlorenzoliborina.gov.co               Cra. 13 Nro. 6-21 Liborina Antioquia 
libohs01@edatel.net.co PBX: 8561826- 8561085 – 8561965- 8561086 
                                                                                            Fax: ext. 124 

Pág. 17 
 

garantía constituida o descontada de los saldos que por cualquier concepto la entidad le adeude al 
contratista. Si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO 30.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las 
multas y de la cláusula penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente por la entidad 
a través de acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del contratista, 
o de la garantía constituida, o por la vía de la jurisdicción coactiva. En la aplicación de las multas y la 
cláusula penal se respetará el derecho al debido proceso. 
 
ARTÍCULO 31.- DE LA LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato de común acuerdo se realizará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la ejecución del contrato y la 
liquidación de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para 
realizar la liquidación de común acuerdo. Si es del caso, se exigirá al contratista la ampliación de la 
garantía del contrato, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del contrato.  
 
ARTÍCULO 32.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos que 
celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable composición, 
transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo de solución de controversias previsto 
en la Ley. 
PARAGRAFO: La entidad podrá suscribir contratos de transacción, con el fin de terminar 
extrajudicialmente un litigio pendiente o para precaver uno eventual. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LAS GARANTÍAS 
 

ARTICULO 33-. GARANTÍAS: Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de 
empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 
10% de la menor cuantía a que se refiere el presente acuerdo, caso en el cual corresponderá a la 
entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la 
forma de pago. 
 
ARTÍCULO 34.- Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos para 
los procesos de selección de licitación pública y selección abreviada y en los de convocatoria pública 
a criterio de la entidad. 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 
para funcionar en Colombia, Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la 
prima o por revocatoria unilateral. Podrá disponerse por acuerdo mutuo la exoneración de 
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constitución de garantías, en el documento del contrato, cuando la cuantía del mismo no supere los 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
ARTÍCULO 35.- RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES: La garantía deberá amparar los diferentes riesgos que se deriven del 
incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso, y que, de 
manera enunciativa se señalan en el presente artículo: 
 

35.1. RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO: 

 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los siguientes riesgos derivados por el 

incumplimiento del ofrecimiento en los procesos de selección de convocatoria 

pública y de invitación pública: 

 
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 

seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o 

cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, 

siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía 

de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación 

de las propuestas. 

 
35.2 RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  

CONTRACTUALES:  

 

La garantía cubrirá uno o varios de los siguientes riesgos, derivados del 

incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista: 

 
a. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. El amparo de 

buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la E.S.E. HOSPITAL SAN 

LORENZO contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no 

inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista 

garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad 

de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados 

como anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato. 
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b. DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO. El amparo de devolución de pago 

anticipado cubre a la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO contratante de los 

perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista, 

de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a 

ello hubiere lugar. 

c. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO 

ESTATAL INCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DE MULTAS Y CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA, CUANDO SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO. El 

amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la E.S.E. HOSPITAL SAN 

LORENZO contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 

cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 

comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

d. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales cubrirá a la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO 

contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista 

garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución 

del contrato amparado. 

e. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El amparo de estabilidad y calidad de 

la obra cubrirá a la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO contratante de los 

perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o 

deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, 

imputables al contratista. 

f. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS 

SUMINISTRADOS. El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes y equipos suministrados cubrirá a la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO 

contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados 

de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él 

suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el 

contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas 

establecidas para el respectivo bien o equipo. 

g. CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre a la E.S.E. 

HOSPITAL SAN LORENZO contratante de los perjuicios imputables al 

contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato 

y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos 
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entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad 

del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el 

contrato 

h. Los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante 

considere deben ser amparados. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 
ARTÍCULO 36.- CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS: En adición a las coberturas de los riesgos 
mencionados en el artículo anterior, la entidad deberá exigir en los contratos de obra pública y en 
aquellos que por su objeto o naturaleza lo considere necesario, el otorgamiento de pólizas de 
seguros que la protejan de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que se pueda derivar de los actos de su contratista. 
Cuando en el contrato de obra pública la entidad autorice previamente la subcontratación, se exigirá 
al contratista que en la póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros. 
Lo anterior sin perjuicio de que la entidad deba evaluar los demás riesgos a que puede estar 
expuesta derivada de las actuaciones de los subcontratistas, en cuyo caso exigirá al contratista las 
demás garantías que la mantengan indemne frente a esos eventuales daños. 
 
ARTÍCULO 37.- SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA: Para evaluar e impartir aprobación a las 
garantías que se otorguen por el oferente o el contratista, el representante legal de la entidad deberá 
analizar la suficiencia de la garantía teniendo en cuenta el objeto y condiciones del contrato, la 
naturaleza de la garantía y las siguientes reglas: 
 

37.1. SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO.  El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 
diez por ciento (10%) del monto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, según 
se establezca en los pliegos de condiciones, y su vigencia se extenderá desde el momento 
de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual. 
La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la 
evaluación de las propuestas. La no presentación de la garantía de seriedad de forma 
simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última. 
 
37.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título 
de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. 
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37.3. PAGO ANTICIPADO. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por 
ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o en 
especie, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato 
 

37.4.  CUMPLIMIENTO. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto 

de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del 

contrato garantizado más el plazo contractual previsto para la liquidación de aquel. En caso 

de no haberse convenido por las partes término para la liquidación del contrato, la garantía 

deberá mantenerse vigente por el término legal previsto para ese efecto. 

 

37.5. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más 

 

37.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El valor de esta garantía se determinará en 

cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en 

cada contrato. La vigencia no será inferior a cinco (5) años, salvo que la entidad contratante 

justifique técnicamente la necesidad de una vigencia inferior. 

 

37.7. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS 

SUMINISTRADOS. El valor de estas garantías se determinará en cada caso de acuerdo con 

el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. 

Su vigencia deberá establecerse con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir por 
lo menos el lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista debe 
responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos. 
 
37.8. CALIDAD DEL SERVICIO. El valor y la vigencia de estas garantías se determinarán 
en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas 
en cada contrato. 
 
37.9. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las 
pólizas que amparan la responsabilidad civil extracontractual que se pudiera llegar a atribuir 
a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas 
o subcontratistas, no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y en 
ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 
SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el período de ejecución del contrato. 
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En el evento en que se deban amparar otros riesgos, la suficiencia de la garantía deberá 
fijarse por la entidad contratante, teniendo en cuenta el objeto del contrato y la naturaleza de 
tales riesgos.  
 
37.9. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. El valor asegurado en las pólizas que 
amparan la responsabilidad civil contractual que se pudiera llegar a atribuir a la 
administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 
subcontratistas, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y en 
ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 
SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el período de ejecución del contrato. 
En el evento en que se deban amparar otros riesgos, la suficiencia de la garantía deberá 
fijarse por la entidad contratante, teniendo en cuenta el objeto del contrato y la naturaleza de 
tales riesgos.  
 

ARTÍCULO 38.- VIGENCIA, DEROGATORIAS y TRANSITO DE REGLAMENTACIÓN: El presente 
Acuerdo, rige a partir de su expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias y en especial las contenidas en el acuerdo N° 12 de junio 20 de 2016, no obstante, los 
procesos contractuales que han sido iniciados con anterioridad a la vigencia de este acuerdo, 
continuarán aplicando las reglas de la citada norma reglamentaria. 

 
Dado en el Municipio de LIBORINA ANTIOQUIA por la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado ESE HOSPITAL SAN LORENZO, a los TREINTA (30) días del mes de junio de 2020. 
 
 
ADRIANA MARÍA MAYA G.     JOSÉ LUIS ESCUDERO U. 
Presidente      Secretario  

 
 

LOS SUSCRITOS HACEN CONSTAR 
 
Que el anterior acuerdo fue debatido y aprobado en todo su tenor por la totalidad de los miembros 
de la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO del Municipio de LIBORINA 
ANTIOQUIA, en reunión legalmente celebrada TREINTA (30) días del mes de Junio de 2020. 
 

 
 

 
 
ADRIANA MARÍA MAYA G.     JOSÉ LUIS ESCUDERO U. 
Presidente      Secretario  
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