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ACUERDO NO 24

(Diciembre 12 de 20'19)

pOR MEDTO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARISMA, en ejercicio de sus

facultades Constitucionates, Legales y Reglamentarias, en especial las conferldas por la Ley 100 de

1993, 1ey80de1993, Ley1122de2007,Ley1150de2007,Ley143Bde2011,ResoluciÓn5l85de
2013 y el Decreto 780 de 2016 que compilÓ el Decreto 1876 de 1994.

CONSIDERANDO:

E.S.E HospitalCarisma

Que mediante Ordenanza 67 del 11 de diciembre de 2013, se modifica el Artículo segundo de la

ordenanza 43 del 16 de diciembre de 1994, el cual quedará asi: Denominación: El nombre de

cARlsMA "Centro de Atención y Rehabilitación lntegral en salud lvental de Antioquia" se modifica

por el de HOSPITAL CARISMA, e ira pfecedido de la expresiÓn "Empresa social del Estado".

Que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoria especial de entidad pública

descentralizada, con personeria jurÍdica, patrimonio propio y autonomia administrativa, creadas por

Ley o por las Asambieas o Concejos, según el caso, sometidos al régimen iurídico previsto en el

capituio ttt, Titulo ll del Libro ll de la Ley '100 de 1993 y sus modiflcaciones contenidas en las Leyes

1122de2007 y143Bde2011,ArtÍculoldel Decreto1876de1994(compiladoenel DecretoTS0de

2016).

La Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social lntegral y se dictan otras

dispoéiciones", en su articulo 1g5, numeral 6, dispone que las Empresas Sociales del Estado en

materia contractual se reg¡rán por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las

cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Conkatación de la AdministraciÓn Pública.

El Decreto '1876 de 1994 (compilado en el Decreto 780 de 20'16), define en su articulo 16: Régimen

Jurídico de los contrato. A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del Eslado se

ápti.ara.n materia contratáción las normas de Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción

ordinaria conforme a las normas sobre la materia; podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas

exorbitantes previstas en el Estatuto General de contratación de la AdminiskaciÓn Pública, pero

poo|..an oi,.,.,ionulmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto GeneraI de Ia

ContrataciÓn de la Administración PÚblica

Que de conformidad con el articulo 3 de la Ley 489 de 1998, la funciÓn administrativa se desarrollará

conforme a los principios constitucionales, Ln particular, los atinentes a ta buena fe, igualdad,

moralidad, celeridad, econo*iá, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participaciÓn, publicidad,

i.rp..rrÉir,or¿ y transparencia. Á ,u'ur. el articulo 4 dispuso que la funciÓn administrativa del

Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad
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con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, y que los

organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de

funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.

Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 13, establece que las entidades estatales que por

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desanollo de su actrvidad contractual,

acorde con su rágimen legal especial, los principios de la función administrativa y de Ia gestión fiscal

de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitución Politica, respectivamente según sea el caso

y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la

contratación estatal.

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-

adoptado por la Ley 1437 de 2011 , define, en su artículo 3, el alcance de los principios de la función

administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de Ia Constitución Politica.

La Ley 1438 de 201 '1, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en

Salud y se dictan okas disposiciones, en su artículo 76. Eficiencia y Transparencia en

contratación, adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado. Con el propósito

de promover la eficiencia y kansparencia en la contratación, las Empresas Sociales del Estado

podrán asociarse entre si, constituir cooperat¡vas o utilizar sistemas de compras electrónicas o

cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad,

oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación
pública. Para lo anterior la junta directiva deberá adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con

los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social (...).

Que el Ministerio de Salud hoy Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 5185
del 4 de diciembre de 2013, fijo los ljneamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten
el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual.

En relación con la moralidad, el a¡ticulo 3 del Decreto Ley 019 de 2012, determina que "La actuación
administrativa debe ceñirse a los poslulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en
interés común. En tal virtud, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar
con rectitud, lea¡tad y honestidad en las actuaciones administrativas".

Que además, el artículo 5 del mencionado Decreto Ley, preceptúa que "(,..) Los procedimientos se
deben adelantar en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de quienes
intervienen en ellos; las autoridades administrativas (...) no deben exigir más documentos y copias
E.S.E Hospl tal Carisma - www.ese.¡r
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lgualmente, ias Empresas Sociales del Estado podrán contratar de manera conjunta sistemas de

información, sistema de control interno, de interventorías, gestión de calidad y auditorias, de recurso

humano y demás funciones administrativas, para el desarrollo de activ¡dades especializadas, de tipo

operativo y de apoyo que puedan cubrir las necesidades de la empresa, de forma tal que la gestión

resulte más eflciente, con calidad e implique menor costo. Estas instituciones podrán utilizar

mecanismos de subasta inversa para lograr mayor eflciencia en sus adquisiciones.
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de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentación personal sino cuando
la ley lo ordene en forma expresa o tratándose de poderes especiales, En tal virtud las autoridades
deberán proceder con austeridad y eficacia y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad de sus actuaciones y la protección de los derechos de las

personas".

Que la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que por Acuerdo 09 del 28 de mayo de 2014, la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado

Carisma, adoptó el Estatuto lnterno de Contratación.

Que atendiendo a las nuevas disposiciones en materia de prevención de la corrupción y la

transparencia se hace necesario actualizar el Estatuto de Contratación de la ESE Hospital Carisma,
para plasmar en él los criterios ¡nst¡tucionales para guiar la conkatación de la ESE Hospital Carisma,

aplicando las normas de carácter público y las correspondientes del orden civil y comercial, con el fln

de garantizar la efectiva y oportuna prestación del servicio público esencial de salud a su cargo, asi

como el cumplimiento de la misión, la vlsión, los obletivos, las competencias y las funciones

asignadas a este tipo especial de persona jurídica.

En virtud de lo anteriormente expuesto

ACUERDA:

ART|CULO 'l: Adóptese el Estatuto Interno de Contratación de la Empresa Social del Estado

Hospital Carisma, en los siguientes términos:

CAPITULO I

GENERALIDADES

ART|CULO 2: NATURALEZA JURIDICA: Las Empresas Sociales del Estado, constituyen una

categoria especial de entidad pública descentralizada, con personeria juríd¡ca, patrimonio propio y

autonomia adminiskativa, creada por ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas

al rágimen juridico previsto en este capitulo".

ARTíCULo 3: FINES DE LA CoNTRATACIÓN. El Estatuto Interno de Contratación que se adopta,

tiene como fin que la actividad conkactual siempre busque el cumplimiento de los objetivos

institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.

La ESE 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 continuidad al adelantar las

actuaciones contractuales.

CARISMA

E.S.E Hosp ita Carlsma - www.e5ecar sma.gov.co
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Las normas contenidas en éste Acuerdo, son de obligator¡o cumplim¡ento en los procesos de

contratación que celebre la ESE, por tal razón, las normas previstas en el Estatuto y en el manual

interno de contratación obligan a la ESE y a toda persona natural o jurídica que oferte o contrate con

la ESE y que, en general, correspondan al ejercicio de la autonomía de la voluntad.

ARTÍCULO 4. RÉGIMEN DE CONTRATACTÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE: La ley 100 de

1993, en su ARTICUL0 195, numeral 6, Establece que el Régimen de contratación de la ESE

Hospital Carisma, es el RÉGIMEN PRIVADO contenidas en las dispos¡ciones que establecen los

Códigos Civil y Comercial y demás normas especiales sobre la mater¡a.

Teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1 150 de 2007, la ESE deberá aplicar los principios de la

función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los articulo 209 y 267 de la Constitución, el

régimen de inhabilidades e incompatibilidades según lo estipulado en la Ley B0 de 1993, Ley 734 de

2002, ylo cualquier otra norma que la modifique, adicione o complemente; Ley 1150 de 2007, Ley

1437 de2011,ley 1474 de 201'1, Ley 1712de2014, Decreto Unico reglamentario 1082 de 2015, y

los lineamientos establecidos en la Resolución 5185 de 2013 expedida por el l\4inisterio de Salud y

Protección Social y/o cualquier otra norma que la modifique, adicione o complemente; de igual

forma, en las infracciones de tipo penal se aplicarán las disposiciones consagradas en la Ley 599 de

2000 (Código Penal).

Toda contratación que real¡ce la ESE, se sujetará a las normas contempladas en el presente

Estatuto, con sometimiento a las disposiciones que para cada una de ellas establece el Código Civil,

el Código de Comercio y demás normas vigentes e igualmente los Manuales de Contratación y de

Supervisión e lnterventoria que expida la entidad.

CAPITULO II

DE LOS PRINCIPIOS

ART¡CULO 5. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL: DE CONfOrMidAd CON EI

articulo 4 de la Resolución 5185 de 2013, expedida por el Minister¡o de Salud y Protección Social

establece que las Empresas Sociales del Estado apticarán los principios de la Función administrativa

de que kata el artículo 209 de la Constitución Politica, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los

propios del Sistema General de Seguridad Socral en Salud contenidos en el articulo 3 de la Ley 1438

de 2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en

la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),

La Ley 1150 de 2007 "P0r medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la

kansparencia en la Ley B0 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación

con recursos públicos", establece: Articulo '13: Principios generales de la actividad contractual
para entidades no somet¡das al estatuto general de contratación de la administración pública.

Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al

del Estatuto General de Contratación de la Adminiskación Pública, aplicarán en desarrollo de su

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la Función

E.S.E Hospltal Carisma - www.esecaísr¡a.qov.co
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Administrativa y de la Gestión Fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constituc¡ón Pol¡tica

respectivamente según sea el caso. (..,)

Los principios son;

1, Debido proceso. Las actuaciones contractuales de la Empresa Social del Estado se adelantarán

de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la

ley, con plena garantia de los derechos de representación, defensa y contradicción.

2. lguatdad. La Empresa Social del Estado dará el mismo trato y protecciÓn a las personas e

instiiuciones que ¡ntervengan en el proceso de contratación que realice, sin periuicio de las acciones

afirmativas fundadas en el artículo 13 de la Constitución Politica, garant¡zando la selección objetiva

del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca

3. lmparcialidad. El proceso de contratación se deberá realizar teniendo en cuenta que la finalidad

de los procedimientos consiste en asegu[ar y gatanlizar los derechos de todas las personaS sin

discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,

cualquier clase de motivación subjetiva.

4. Buena fe. Se presumirá el comportamiento leal y fiel de oferentes, contratantes y contratistas en

el ejercicio de sus competenc¡as, derechos y deberes,

5. Moralidad. En el proceso de contratación, todas las personas que intervienen están obligadas a

actuar con rectitud, lealtad y honestidad.

6, Participación. La Empresa Social del Estado Hospital Carisma, fomentará, promoverá y atenderá

las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los

procesos de deliberación, formulaciÓn, ejecución, control y evaluaciÓn de la gestión pública en el

proceso contractual.

7, Responsabilidad. La Empresa Social del Estado y sus agentes asumirán las consecuencias por

SuS decisiones, omisiones o extralimitaclÓn de funciones en el proceso de contratación, de acuerdo

con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

B, Transparencia. El proceso de contrataciÓn es de dominio público, por consiguiente, toda persona

puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

9. Publicidad. La Empresa Social del Estado Carisma, dará a conocer al público y a los interesados,

en forma sistemática y permanente, sin que medie peticiÓn alguna, las actuaciones en el proceso de

contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones y pub¡icac¡ones que ordene la ley,

incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera masiva tal información.

M
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10. Coordinación: Las autoridades concertarán sus actividades con las de okas ¡nstancias estatales

cuando su gestión conkactual lo requiera, en el cumpl¡m¡ento de sus cometidos y en el

reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. Eficacia: Las actuaciones contractuales que adelante la Empresa Social del Estado Carisma,

buscará que el proceso de contratación logre su finalidad y, para el efecto, removerá los obstáculos
puramente formales, se evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y se sanearán de
acuerdo con las normas las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material.

12. Economia: La Empresa Social del Estado Carisma, deberá proceder con austeridad y eficiencia

en el proceso de contrátación y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el

más alto nivel de calidad en las actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. Celeridad, La ESE Hospital Carisma, impulsará oflciosamente los procedimientos contractuales
e incentivará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas,

14. Planeación. La ESE Hospital Carisma, realizará durante la etapa de planeación el análisis de la

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a conkatar. La

entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso.

15. 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,

PARÁGRAFO: en su condición de sujeto de control, la ESE y sus servidores públicos, oferentes y

contratistas actuarán fundados en la eficiencia, la economia, la equidad y la valoración de los costos

ambientales. La ESE y sus servidores públicos permitirán y coadyuvarán la vigilancia y evaluación

de la gestión fiscal bajo el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.

CAP¡TULO III

COMPETENCIA, CAPACIDAD PARA CONTRATAR E INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES Y AUTORIZACIÓN PREVIA OE LA JUNTA DIRECTIVA

ART|CULO 6. COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS. La competencia para ordenar y

dirigir el proceso de contratación, seleccionar el contratista y celebrar contratos, corresponde de
manera exclusiva al Gerente de la ESE, como representante legal y ordenador del gasto de Ia

misma, ten¡endo en cuenta el principio de planeación contractual y de la anualidad presupuestal.

El Gerente no podrá comprometer económicamente a la ESE en el ejercicio contractual sin el

soporte presupuestal (certificado de Disponibilidad Presupuestal y certificado de Registro
presupuestal).
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El Gerente, en aplicación del principio de eflciencia podrá delegar funciones de conform¡dad con la

Ley 489 de 1998, a través del acto administrativo motivado en funcionario de Nivel Directivo, sin que

por ese hecho quede exento de la responsabilidad de control y vigilancia de ésta

lgualmente, podrá ejercitar desconcentración funcional para que se desarrollen etapas del

procedimiento contractual por áreas o servidores públicos adscritos a la ESE.

El Gerente de la ESE, podrá revocar la delegación o reasumir, reasignar o modiflcar Ia actividad

funcional contractual en cualquier momento.

PARÁGRAFo'l: El Gerente de la ESE, tendrá las siguientes competenc¡as:

GoBERNACóN DE AMloouta

Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones

Aprobar los estudios previos donde se iustifique la necesidad de la contrataciÓn

Designar el supervisor del contrato.

Aprobar la política para el proceso de compras y de contratación de la ESE, garantizando los

principios que rigen la conkatación.

Dar apertura al proceso de conkataciÓn que lo requiera de conformidad con lo establecido

en óste Estatuto.

Declarar desierto el proceso de selección cuando no sea posible la escogencia objetiva del

contratista por cualquier circunstancia.

Expedir el acto administrativo de la adjudicaciÓn del contrato.

Suscribir el contrato, las prórrogas, modificaciones, adiciones y demás actos que expida en

la ejecución de la actividad contractual.

Suscribir actas de terminación (bilateral, unilateral y/o anticipada).

Adelantar las actuaciones administrativas tendientes a declarar el incumplimiento e

imposición de multas o hacer efectivas las cláusulas penales pecuniarias o las cláusulas

excepcionales al derecho común estabtecidas en la Ley B0 de 1993, caducidad,

incumplimiento y declaratoria de siniestros asociados a la ejecuciÓn contractual

Suscribir actas de liquidación.

Las demás funciones inherentes al cargo referentes con la actividad contractual.

1

2

3

4

5

6

7

B

I
10

11

12

PARÁGRAFO 2: En ejercicio de la función de dirección de la actividad contractual, de acuerdo al

tipo de contratos que sea necesario celebrar, el Gerente les asignará a las dependencias o

servidores públicos correspondientes, la responsabilidad de efectuar una determinada o diversas

etapas o actividades del procedimiento contractual hasta llevarlo a su finalización, tal como la

determinación de la necesidad para conkatar, los estudios previos que la justifiquen, la publicación

del procedimiento, recepción y evaluaciÓn de propuestas, etc.

Se entiende por desconcentración, Ia distribución adecuada del trabajo que realiza el representante

tegal de la entidad, sin que ello implique autonomia administrativa en su ejercicio, En consecuencia,

.onka las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración admin¡strativa no procederá

ningún recurso.

d
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En todo caso, cuando la importancia del proceso contractual lo requiera, o ante la ausencia de
personal suficiente o las exigencias lurídicas, presupuestales, técnicas o financieras de evaluación

asi lo exijan, la entidad podrá contratar personas naturales o juridicas, para que le apoyen

técnicamente, no solo en la fijación de las reglas claras, objetivas e igualitarias para el proceso, sino

también en el propósito evaluativo del mrsmo.

ARTÍCULO 7. CAPACIDAD PARA CoNTRATAR: Podrán celebrar contratos con la ESE, todas las
personas naturales, jurídicas consideradas legalmente capaces por las normas vigentes, que no se

encuenken incursos en causales de inhabilidad, incom patibilidad, prohibiciones o conflictos de

intereses establecidos en la Constitución o en la Ley.

Así mismo, podrán contratar con la ESE los consorcios o uniones Temporales, o promesa de

sociedad futura consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales

colombianas.

ARTICULO 8. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: No podrán celebrar
conkatos con la empresa ni por sí o por interpuesta persona, las personas que se encuenken
incursas en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses

contempladas en la Constitución o en la Ley; en especial en las señaladas en las Leyes B0 de '1993,

'128 de 1976, 734 de2002, 1437 de2011,1474de2011, Resolución 5185 de 2013; Decreto Unico
reglamentario 1082 de 2015 y demás disposiciones legales.

ARTíCULO 9. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE DEBEN
SER APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. El Gerente de la ESE, requiere autorización de la
Junta Directiva para suscribir:

- Contratos y/o convenios
- Enajenación de bienes inmuebles de propiedad de la ESE
- La constitución de Empréstitos y operaciones de crédito público,
- Contratar la Revisoría Fiscal
- Leasing, y

- Los contratos de concesión de servicios de salud.

CAPITULO IV

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS

ARTíCULO 10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: El objeto de todo contrato que materialice et

proceso de selección de un contratista, debe encontrarse identificado dentro del Plan Anual de

Adquisiciones de la ESE, con excepción de aquellos que correspondan a los eventos de urgencia
manifiesta.

La fase de Planeación inicia con la formulación del Plan Anual de Adquisiciones de la ESE, el cual
es un instrumento de planeación de la actividad de compras y contratación pública que facilita a la
ESE la identificación, registro, programación y divulgación de sus necesidades de bienes, obras y

E.S.E Hospitál Carisma www.esecarisrna.eov.co
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servicios que pretenda adquirir durante el año y de acuerdo a los recursos con que cuenta; y le

permite diseñár estrategias de contratación basadas en agregaciones de la demanda dirigidos a

incrementar la eficiencia del proceso de contrataciÓn.

En el Plan Anual de Adquisiciones, la entidad debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien,

obra o servicio que satisface esa necesidad, debe identiflcarlo utilizando el clasificador de bienes y

servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la ESE

pagará ei bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la

cual la ESE iniciará el Proceso de Contratación.

El PIan Anual de Adquisiciones no obliga a la ESE a efectuar las contrataciones que en él se

estipulan.

Colombia Compra Eficiente establece los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para

elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 del mes de enero de cada año y

actualizarse por lo menos una vez al año (31 de julio),

Dicho Plan y sus actualizaciones o modificaciones deben ser publicados en la página web de la

entidad y en el Sistema ElectrÓnico de ContrataciÓn Pública (SEC0P).

La entidad debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando:

1. Haya ajustes en los cronogramas de adquisiciÓn, valores, modalidad de selecciÓn, origen de los

recurs0s.

2. Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios.

3. Excluir obras, bienes y/o servicios o

4. Modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

PARÁGRAFO: El Plan Anual de Adquisiciones una vez elaborado se presentará al comité de

compras y contratación para su revisión y será aprobado por el Gerente de la ESE mediante Acto

Administrativo.

ARTÍCULO 1I. CONFORMACIÓN DEL COMlrÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN: LA ESE

contará con un Comitá de Compras y contrataciÓn, que será una instancia asesora y consultiva en

materia de conkatación y tiene la responsabilidad de estudiar, evaluar las ofertas y realizar las

recomendaciones pertinentes, de acuerdo con los términos de condiciones elaborados para dar

inicio al proceso de convocatoria pública, atend¡endo el interés de la entidad, contemplando los

principios fundamentales de la contrataciÓn.

La finatidad del comité es la asesoria al ordenador del gasto en los aspectos legales y

presupuestales.

E.S.E llospital Carisma - www.eseca.isma.sov.co
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ARTÍCUIO 12. CONFORMACIÓN. El Comité de Compras y de Contratación está integrado por:

. Subdirector Administrativo y Financiero, Quien lo presidirá.

. El Subdirector Cientifico.

. Asesor Juridico.

. Asesor de Desarrollo organizacional.
o Profesional Universitario - Recursos Financieros.

. Profesional Universrtario - Recursos de Apoyo

. El técnico Administrativo - Almacén, quien actuará como el secretario,

PARAGRAFO 1: Los miembros del Comité podrán invitar a |os servidores públicos de la ESE, a
contratistas que de acuerdo con el objeto a contratar puedan emitir conceptos técnicos, luridicos,
contables y financieros desde su experiencia y conocimiento o despejar inquietudes que se
presenten en las sesiones del Comité.

PARÁGRAFO 2: Los miembros del Comité o quienes participen en é1, deberán guardar la debida

reserva respecto de Ia información que conozcan.

Corresponde al Comité de Compras y contratación adelantar el procedimiento de la verificación
jurídica, financiera, tácnica y económica a los procesos adelantados por la ESE, para ello se

levantará el acta correspondiente. Agotado el cronograma establecido en los términos de

condiciones y una vez vencido el térm¡no de kaslado a los oferentes se le recomendará al Gerente

de la ESE, expedir el acto administrativo de adjudicación.

De las sesiones del Comité, se levantarán actas que serán elaboradas por el secretario y firmadas

por todos los participantes que asistan al Comité.

Las actas tendrán orden consecutivo y serán custodiadas por el secretario, copia de cada una de las

actas reposarán en cada la carpeta contractual respectiva.

PARAGRAFO: Habrá quorum decisorio con la mitad más uno de los integrantes del comité.

ARTÍCULO 14. FUNCIoNES oEL coMlTÉ, Son funciones del Comité de Contratación las

siguientes:

CARISIVA PIEI{SAENGRANDE

Como resultado de los estudios y evaluaciones que realice el Comité, se emitirá una recomendación

de adjudicación a la oferta más favorable a la ESE, con destino al ordenador del gasto, la cual estará

debidamente sustentada. Sus recomendaciones no tendrán el carácter de obligatorio.

ART|CULO 13, SESIONES. El comité de conkatación se reunirá dos veces al mes, cuando se

requiera de acuerdo a los procesos contractuales que adelante la ESE, o de acuerdo al cronograma

de evaluación en los procesos de convocatoria pública y en forma extraord¡naria cuando sus demás

funciones lo ameriten.

E.S.E Hosp tal Carisma - www.esecarisr¡a qov co

Sede Hospitalaria:Cra 93 N'34 AA 0l
Sede ambuletoria:Cra 81 N'49'23
Te éfonor6050233
Medellín - Colomb¡a



GOEERNACIÓN DE ANTIOOUIA

\ ft s.r HosplrnL

CARISI\/lA
1. Asesorar al Gerente en la toma de decisiones relacionadas con los procesos contractuales que

adelanta la ESE.

2. Formular a la Gerencia las recomendaclones a que haya lugar con respecto a los procesos que se

presenten al Comité.

3. Cono.rr el Plan Anual de Adquisiciones antes de ser aprobado por la Gerencia con el fin de

realizar las observaciones respectivas.

4. Orientar sobre ta elaboración de los estudios previos, términos de condiciones, invitaciones y

demás documentos propios de los procesos precontractuales que adelante la ESE, a fin de

establecer si satisfacen las necesidades planteadas y si cumplen con la normativa vigente, y

recomendar los cambios a que haya lugar.

5. Evaluar las ofertas presentadas relacionadas con los informes luridicos, tácnicos, financ,ieros y

económicos, cuando se trate de verificación de los requ¡sitos habilitantes, evaluación y calificación

de propuesta.

6. áecomendar la adjudicación o la declaratoria de desierta, de tos procesos adelantados a kavás de

la Convocatoria Pública.

7. Evaluar cuando se requiera, los informes de los supervisores y/o interventores de los contratos,

respecto al cumplimiento de los obietos contractuales.

8. Óonocer los informes de las auditorias realizadas al proceso de contrataciÓn de la ESE y hacer

seguimiento a los planes de mejora que se implementen
g. 

-Asesorar 
a la derencia y a És diferentes áreas de la ESE, respecto a ta implementación de las

acciones de mejora, que hayan sido identiflcadas en las auditorias y seguimiento a los procesgs

contractuales.

10. Deflnir politicas para el proceso de compras y de contrataciÓn de la ESE, garantizando los

principios que rigen la contrataciÓn

11. Hacer seguimiento trimeskalmente al Plan Anual de Adquisiciones,

12. Las demás que se le sean asignadas por el Gerente.

CAPITULO V

MODALIDADES DE SELECCIÓN

ARTiCULO 15: MODALTDADES Y MECANISMOS DE SELECCTÓN DEL CoNTRATISTA. La ESE

Hospital Carisma, definirá en el presente capitulo las diferentes modalidades de selecciÓn del

contratista, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la ResoluciÓn 5185 del 4 de

diciembre de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y ProtecciÓn Social.

Las modalidades para los procesos de selección para conkatar en la ESE Hospital Carisma son.

1. Convocatoriapública.

2. Contratacióndirecta.

3. Otro mecanismo de selección (compras electrónicas).

PARÁGRAFO: La ESE bajo la modalidad que estime pertinente, podrá asociarse entre si con el fin

de buscar economias de escala, calidad, oportunidad y eficiencia en sus compras. Dichas

asociaciones deben estar precedidas de estudios técnicos que las justifiquen.

E.S.E l_lospital Carisma
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Los procedimientos de las modalidades de selecciÓn se reglamentarán en su l\4anual de

Contratación por el Gerente de la ESE.

La Empresa llevará un registro de la contratación, para lo cual se le asignará un número consecutivo

de identificación.

ARTicuLo 16. MoDALIDAD DE sELEcclÓN PoR coNVocAToRlA PÚBLlcA. corresponden a

aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para

que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas acerca de las obras,

bienes y servicios que requiera la ESE y selecciona la propuesta más favorable de acuerdo a los

criterios establecidos en los términos de condiciones, en los cuales se señalarán las reglas claras,

los plazos y criterios de evaluación a los cuales se sujetará el proceso de contrataciÓn

Se utilizará esta modalidad de contratación:

1, Cuando la cuantia de los contratos a celebrar superen los DQSCIENTOS (200) salarios Minimos

Legales lVensuales Vigentes,

2. ENAJENACIÓN DE BIENES IVUEBLES E lN[/UEBLES, en las que se publicará el ob]eto y las

caracterÍsticas esenciales del proceso de selección y las condiciones de evaluación de las ofertas,

ENAJENACIÓN DE BIENES: La Empresa podrá enaienar los bienes muebles de que es titular a

través de su representante legal, con el siguiente procedimiento:

1. Identificación plena de los bienes a enajenar.

2. Avalúo comercial.

3. Publicidad del proceso de enajenación a travás de Ia página web, SECOP o medios de

comunicación como carteleras de la empresa, indicando el precio base y condiciones de

participación.

4. Acta de cierre de presentación de ofertas donde se señalen:

. Recepción de las ofertas iniciales en sobre cerrado.

. Lectura de la mejor oferta en precio.

. Adjudicación al mejor oferente en precio.

5. Cancelación del valor de la compra,

6. Transferencia del dominio de los bienes enajenados.

PARÁGRAFO 1: Para la enajenación de bienes inmuebles deberá el Gerente solicitar previamente

autorización de la Junta Directiva de la ESE Hospital Carisma.

PARAGRAFO 2: Su procedimiento se reglamentará en el lVanual de Contratación de la ESE.

ART|CULO 17. MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el mecanismo de

selección mediante el cual la ESE celebra directamente un conkato u orden de compra o servicio sin

E.S.E Hospltal Carisma _ www.esecarisma.qov.co
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que se requiera pluralidad de propuestas, solo en conslderación a su naturaleza o cuantia,

garantizando el principio de selección objetiva.

Solo se podrá contratar directamente en los siguientes casos:

A. POR LA CUANTIA.

Cuando se kate de contratos cuya cuantia sea inferior a DOSCIENTQS (200) Salarios Minimos

Legales Mensuales Vigentes, cualquiera que sea su naturaleza.

B. POR LA NATURALEZA. (Sin consideraciÓn a la cuantia)

La ESE Hospital Carisma, podrá contratar directamente, sin importar la cuantia, teniendo en cuenta

la NATURALEZA del contrato, en los siguientes casos:

1. Se contratará directamente la prestación de servic¡os profesionates, de apoyo a la Gestión o

para Ia ejecución de kabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas

personas naturales.

Para la prestación de servicios profesionales o de Apoyo a la GestiÓn, la ESE contratará a personas

naturales o juridicas que hayan demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con el

área de qué se trate, Ios que solo se realizarán cuando se trate de fines especificos o no hubiere

personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar.

2. Contratos para el desarrollo directo de actividades cientificas y tecnolÓgicas y técnicas con

personas naturales o juridicas.

3. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.

se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando exista solamente una persona

que pueda proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o

de los derechos de autor, o por ser proveedores exclusivos en el territorio nacional, Estas

circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contrataciÓn'

4. La celebración de contratos para la prestaciÓn de servicios de salud

5, Contratos y Convenios lnteradministrativos,

6, por UrgeÁcia Maniflesta: Existirá Urgencia Manifiesta, cuando la continuidad de la

prestación del servicio y la protección de la vida y la salud de los usuarios, exija el sumlnistro

de bienes o la prestación de servicios, o la eiecuciÓn de obras, cuando se produzcan

situaciones relacionadas con los estados de excepciÓn; cuando se trate de conjufar

situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza

mayor o desaskes que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de

situaciones sim¡lares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos

públicos.

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. Acto que suple

el estudio previo correspondiente.

7. Compra y Arrendamiento de bienes inmuebles, en los cuales la ESE actÚe como

Arrendadora o Arrendataria.

&
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B. Adquisición de software y operación de sistemas de información.

L La contratac¡ón cuyo proceso de Convocator¡a Pública haya sido declarado Desierto,

siempre y cuando se celebre el contrato dentro del mes siguiente a la firmeza de la

declaratoria desierta.

10, Los contratos de Conedores de Seguro.
'1 1. El contrato de Comodato.
'12, Los Empréstitos y las operaciones de crédito público, previa autor¡zación de la Junta

Directiva.
'13. Leasing, previa autorización de la Junta Directiva.

14. Los contratos de kansporte.
'15. Convenios con universidades públicas o privadas para docencia - servicios y en general

convenios de cooperación interinstitucional,

16. Cuando se trate de adquisición de Servicios y bienes que tengan regulación de precios y/o

tarifas reguladas por autoridad competente, como los servicios de vigilancia.
17. Contrato Sindical.

ARTíCULO 18: OTROS MECANISMoS DE SELECCTÓN. La Empresa Social del Estado podrá

realizar compras electrónicas entendidas como el mecanismo de soporte a las tr"ansacciones prop¡as

de los procesos de adquisición, que permitan a la ESE realizar compras de manera eficiente.

Para la adquisición de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de común utilización
sin consideración a la cuantia, a travás de una plataforma de comercio eleckónica dest¡nada para tal

fin,

PARÁGRAFo: Su procedimiento se reglamentará en el Manual de Contratación de la ESE.

ARTÍCULO 19: REGISTRo Úru¡CO Oe PROPONENTES (RUP): La ESE Hospital Carisma tendrá la

facultad para exigir que los participantes en los procesos de contratación de Convocatoria Pública,

se encuentren debidamente inscritos en el Regisko Unico de Proponentes (RUP) como medio para

la verificación de los requisitos habilitantes.

ARTíCULO 20, ADJUDICACIÓN DE LOS CoNTRATOS. La selección del contratista deberá ser

objetiva, de tal manera que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la ESE y a los

fines que ella busca y de acuerdo al procedimiento escogido por la misma.

CARISIVA PI${SAENGMNDE
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PARÁGRAFO: ACEPTACIÓN DE OFERTA: En los procesos de contratación cuyo valor no exceda
de diez (10) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes (SMLI\¡V), la sola comunicación de
aceptación de oferta junto con la oferta const¡tuye para todos los efectos el contrato celebrado, con
base en el cual se requerirá previamente la justificación detallada de la necesidad a contratar, el

Certificado Disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal y la documentación legal del

oferente,
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La ESE puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla

con los requisitos exigidos en los términos de condiciones y el valor de la propuesta no exceda el

presupuesto oficial establecido para la contrataciÓn.

Se adjudicará el contrato resultante del proceso de convocatoria pública mediante acto

administrativo motivado.

El acto administrativo de adjudicación es irrevocable y obliga a la ESE y al adjudicatario.

CAP|TULO VI

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ARTíCULo 21. PROCESO DE CONTRATACIÓN: Es el coniunto de actos y actividades, y su

secuencia, adelantadas Por la ESE.

El proceso de contratación comprende las siguientes fases:

1. Planeación.

2. Selección.

3, Contratación,

4. Fase de ejecución

5. Liquidación y obligaciones posteriores y cierre del expediente

ART|CULO 22. FASE DE PLANEACIÓN: Esta etapa como principio fundamental de la

contratación, por cuanto es la base Sobre la cual se estructura tácnica, flnanciera y jurídicamente

cualquier tipo de proceso contractual, el cual se soporta en las necesidades de la ESE, con el fin de

satisiacer La necesidad de un servicio esencial como eS la Salud; se materializa a través de la

elaboración de los estudios previos o estud¡os de conveniencia y oportunidades, serán el soporte

para dar trámite a cualquier actividad contractual, de conformidad con lo establec¡do en el articulo 9

de la Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y ProtecciÓn Social

La fase de Planeación comprende entre otras, las siguientes actividades:

ARTÍCULO 23: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y OOCUMENTOS PREVIOS,

23.'1. La fase de Planeación: Comprende entre okas las siguientes actuaciones:

23.1 ,1 , Solicitud de la necesidad, cuando no esté incluida en el PIan Anual de Adquisiciones

23.1.2. Para procesos contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la
gestión, el profesional universitario - Gestlón Humana, expedirá constancia de la no existencia

o insuflciencia de recurso humano en la planta de empleos de la ESE.

23.1.3. lgualmente, en los procesos contractuales para la adquisiciÓn y/o suminisko de bienes, el

técnico administrativo - almacén y bienes, dará la constancia de lo no existencia o

insuficiencia de los bienes en el almacén, Acorde a las compras Semestrales y los promedios

de máximos y minimos de los productos.

d
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23.1.4. Verificar que la necesidad a contratar debe estar aprobada en el Plan Anual de

Adquisiciones.

23.1.5. Estudios y Documentos Previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para

tramitar los procesos de contratación de la ESE, los cuales deben ser elaborados por la

dependencia de la cual surge la necesidad a contratar.

En la construcción de los estudios previos deberá participar según la naturaleza del bien, obra o

servicio que se pretende adquirir, personal de diferentes áreas a fin de que los componentes

técnicos, financieros y jurídicos estén inmersos en el estudio previo.

Los estudios previos serán suscritos por los funcionarios que intervinieron en su elaboración y serán

aprobados por el representante legal de la ESE.

LOS ESTUDIOS PREVIOS deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales
para cada modalidad de selección:

23.1.5.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación,

de manera clara, expresa y objetiva por las cuales se requiere contratar.

23.1.5.2. El objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y l¡cencias

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

23.1.5.3. Señalar la modalidad de selecc¡ón de¡ Contratación y su justificación, incluyendo los

fundamentos juridicos.

23.1 .5.4. Describir el valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

23.1,5.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera
(Convocatoria Pública).

23.1 .5.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

23.'1 .5.7. Las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación.

23.1.5.8. En virtud del principio de Planeación, la ESE deberá hacer el análisis de la perspectiva

legal, comercial, flnanciera, organizacional, tócnica y de riesgo del objeto a contratar

(análisis del sector).

23.'1 .5.9. lndicar si el proceso de contratación está cob¡jado por un acuerdo comercial,

23.2.'l . lndicar claramente el tipo de conkato a suscribir.

23.2.2. Establecer el periodo de tiempo para el cumplimiento del objeto contractual.

23.2.3. lndicar el lugar de ejecución, donde se deberán cumplir las obligaciones del contrato,

23.2.4. obligaciones de las partes.

23.2, 5. Determinar si es Supervisión o lnterventoría.

23.2.6. lndicar el Certiflcado de Disponibilidad presupuestal para financiar el proceso de

contratación,

23.2.7. Describir la forma de pago y las deducciones practicadas al proceso contractual, teniendo en

cuenta la naturaleza juridica del contrato.

CARISf\4A
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Z¡.9. fÉnmlHOS DE CONDICIONES: En los casos de Convocatoria Pública, siempre se requerirá

la elaboración de los tárminos de condiciones, para lo cual se deberá tener en cuenta:

23.3.1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio obieto del contrato

23.3.2. La modalidad del proceso de selección y su justificación

23.3. Los criterios de selecciÓn, los cuates deben ser claros y completos, que no induzcan a error a

los oferentes o impidan su partlcipaciÓn, y aseguren una selecciÓn obietiva.

23,3,4. Las reglas apllcables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los

requisitos que otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se

evaluarán y ponderarán y las reglas de desempate, asi como las reglas para la adjudicaciÓn

del contrato.

23.3,5, Las causas que dan Iugar a ¡echazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no

necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de titulo suficiente para el rechazo

de Ios ofreclmientos hechos.

23.3.6. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendrá en cuenta

para la selección objetiva de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.

23.3.7 . El valor del conkato, el plazo, la forma de pagos y la determinaciÓn de si debe haber lugar a

la entrega de anticipo y si hubiere indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los

rendimientos que éste pueda generar.

23.3.8. El certificado de disponibilidad presupuestal.

23.3.9. Los riegos asociados al conkato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las

partes contratantes.
23.10. Las garantias exigidas en el proceso de contrataciÓn y sus condiciones.

23.3.11, Los tárminos, condiciones yminutadel contrato,

23.3.12. Los términos de la supervisión y/o interventoria del conkato,

23.3,13. El plazo dentro del cuat la Empresa Social del Estado puede expedir adendas.

23.3.14. El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las activldades propias

del proceso de contrataciÓn, los tiempos pafa presentar propuestas, adjudicar el contrato,

suscribirlo y cumplir Ios requisitos necesarios para comenzar la ejecuciÓn

23.3,15. Lugar fÍsico o eleckÓnico en donde se puede consultar los tárminos de condic¡ones,

estudios y documentos previos.

23,3.16. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.

23.3.17. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la

Adminiskación Pública.

23.3.18. Descuentos, impuestos y demás deducciones en los pagos.

23,3,19. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad de

selección,

CAPiTULO VII

FASE DE SELECCIÓN

E.5.E Hospi!al Carlsma' www.esecarisma qov.co
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En los procesos de contratación por Convocatoria Pública la Empresa contará con el apoyo del

Comité de Compras y Contratos el cual evaluará las propuestas.

ARTÍCUL0 25: SELECCIÓN oBJETIVA: Es objetiva la selección cuando la escogencia se haga al

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que la ESE busca, sin tener en consideración

factores de afecto o de ¡nterés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Se tendrán en cuenta los factores señalados en la Ley y la Jurisprudencia para fijar los parámetros

que permitan a la entidad realizar la selección objetiva en cada uno de sus procesos contractuales.

ARTICULO 26: OFERTA FAVORABLE: La oferta más favorable será aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos contenida en los Términos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad.

Frente a una propuesta de menor precio, debería considerarse de esa propuesta la calidad, las
garantías, la posventa y asistencia técnica.

Para efectos de lo anterior, se tendrá en consideración

1. La ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados en puntajes o fórmulas,
que representen la mejor relación de costo beneflcio para la entidad.

2. Las caracteristicas y condiciones técnicas de los productos o servicios a adquirir.

CAPiTULO VIII

FASE DE CONTRATACION

Los servidores públicos de la ESE, que participen en cualquier proceso contractual, no podrán actuar

con desviación o abuso de poder para fines particulares, lgualmente les será prohibido eludir los

procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente Estatuto.

ARTÍCULO 27: FASE DE CoNTRATACIÓN: Para efectos del presente Estatuto, se entiende como

fase de Contratación aquella referente al período comprendido entre la suscripción del contrato y/o

Convenio previa obtención del Regisko Presupuestal, y la publicación en el Sistema Electrónico de

Contratación Pública -SECOP-, y la aprobación de las garantías requeridas por la ESE, en el evento

de haberse solicitado y la suscr¡pción del acta de inicio.

El abogado de la entidad que apoya la actividad contractual por designación del representante legal

de la ESE será el encargado de aprobar las garantias exigidas en el contrato, mediante documento

escrito.

CARISIVIA PIE\§AENGMNDE
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ARTICULO 24: FASE DE SELECCIÓN: La ESE deberá determinar la oferta más favorable en

calidad y condiciones técnicas, teniendo en cuenta las normas y procedimientos aplicables a cada

modalidad de selección del contratista.
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ART|CULO 28: CONTRATO: El conkato es todo acto derivado del ejercicio de la autonomía de la

voluntad, por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, a cambio

de una contraprestac¡Ón.

para todos tos efectos legales, se aplicarán las definiciones y clasificaciones de los contratos

establecidas en el Código Civil y en el CÓdigo de Comercio.

ART|CULO 29. FORMA DEL CONTRATO: Los contratos que celebre la ESE, constarán por escrito

y no requerirán ser elevados a escritura pÚblica, con excepciÓn de aquetlos que impliquen mutaciÓn

áet oom¡n¡o o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y en general,

aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.

ART|CULO 30. CONTENIDO DEL CONTRATO: Las estipulaciones de los contratos serán las que

de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en este Estatuto, conespondan a su

esencia y naturaleza.

En los contratos que celebre la ESE, podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las

cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no

sean contrarias a la ConstituciÓn, Ia Ley, el orden público y a los principios y finalidades de este

Estatuto.

ARTICULO 31. pERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATS: Los contratos que celebre la ESE, se

perfeccionarán cuando se logre acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestaciÓn y éste

se eleve a escrito.

Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos adicionales de aquellos contratos que en atenciÓn a su

tipologia requieran solemnidades adicionales para su perfeccionamiento

Una vez perfeccionado el conkato por las partes se entregará copia del contrato al Contratista para

la expedición de garantias si hay lugar a ello.

De igual manera se procederá a la publicación en el SECoP; denko de los tres (3) dias hábiles

siguientes al perfeccionamiento del contrato.

Dentro del término establecido por la Contraloria General de Antioquia, se publicará el proceso

contractual en la página de gestiÓn kansparente.

ART|CULO 32. TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CSNTRATg: El proponente, cuya propuesta

haya sido adjudicada dentro det presente proceso, deberá suscribir el contrato respectivo en la

ofióina Asesoría Juridica de la ESE, en el tiempo establecido por la ESE en el contrato o

cr0n0grama.

El contrato deberá realizarse, en los plazos establecidos en los tárminos de referencia.

&
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Si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo estipulado o dentro del plazo señalado en el

contrato o en el término previsto en el cronograma de las condiciones de selección, la ESE, podrá

adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar del orden de elegibilidad, siempre y
cuando su propuesta sea igualmente favorable para la ESE.

ARTÍCULO 33: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: El numerat 6 det artÍcuto 195 de Ia Ley 100 de
'1993, establece que las Empresas Sociales, se someterán al régimen contractual de derecho
privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto
General de Contratación de Ia Administración pública.

Por regla general, en materia de contratación la ESE se rige por las normas ordinarias del derecho
comercial o civil, En caso de que discrecionalmente, se hayan incluido las cláusulas excepcionales,
éstas se regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Salvo en este aspecto, los contratos
seguirán regulados por el derecho privado.

Las cláusulas excepcionales al derecho común de que trata el Estatuto General de Ia Contratación,
son las que se refieren a la terminación, ¡nterpretación, modificación unilateral, de sometimiento a las
leyes nacionales, de caducidad y de reversión; consagrándose en el articulo 14 y desanollándose en
las disposiciones subsiguientes de la Ley B0 de '1993, se pactarán discrecionalmente en los
contratos celebrados por la ESE, aspecto que deberá analizarse teniendo en cuenta Ia tipología
contractual.

. Dichas cláusulas serán obligatorias independientemente de su cuantia, en los siguientes
contratos: Obra Pública y Concesión.

o No serán obligatorias en los contratos de consultoria.
. Serán potestativas en los contratos de prestación de servicios personales, conkatos de

prestación de servicios de salud.
o Se prescindirán de ellas, en los contratos que se celebre con personas públicas

internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia, en los interadministrativos, en los de
empréstito, donac¡ón y arrendamiento, o que tengan por objeto el desarrollo directo de
actividades científlcas o tecnológicas, así como en los contratos de seguros.

ART|CULO 34. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. En todos los contratos que cetebre la ESE, deberá
incluir una cláusula de indemnidad, conforme a la cual será obligación del contratista, mantenerlo
libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se

deriven de las actuaciones del contratista o de las de sus subcontrat¡stas o dependientes, salvo que
justifiquen en los estudios previos y documentos previos, que atendiendo al objeto y las obligaciones
contenidas en cada conkato y las circunstancias en que éste deberá ejecutarse, no se requiere la

inclusión de dicha cláusula,

ARTICULO 35. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. Serán por cuenta del contratista, todos los costos
que se refieran al pago de impuestos, estampillas, tasas y contribuciones que se causen en

desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo.

PIEñ§AENGMNDE
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Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay

intervención humana que puedan tener impacto en la ejecuciÓn del conkato, por eiemplo los

temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de

carácter ambiental, as¡ como de las licencias, planes de manejo o de permisos y

autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de

mitigación, tareas de monitoreo y conkol, entre otras.

Ár.s.r. ¡osplrll
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Es entendido que Ia ESE no está obligada a expedir ningÚn certificado o a suscribir cualquier otro

documento destinado a que el contratista obtenga exenciÓn del pago de impuestos o derechos a su

cargo y derivados del contrato.

Al preparar su oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos y

gastos que puedan afectar el contrato y hayan de causarse por la ejecución del mismo

ART|CULO 36. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN. Las áreas intervinientes en la etapa

precontractual, deberán determinar y evaluar los Riesgos, combinando la probabilidad de ocunencia

y et impacto áel evento, asi como su forma de mitigarloi para lo cual se tendrán en cuenta los

siguientes conceptos:

. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la

flucttÉción de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos,

entre otros.

.RiesgosSocialesoPolíticos:sonlosderivadosdeloscambiosdelaspoliticas
gube-rnamentalesydecambiosenlascondiclonessocialesquetenganimpactoenla
ejecución del contrato.

. Riesgos operacionales: son los asociados a la operatividad del conkato, tales como la

suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los defivados de procesos, procedimientos,

parámekos,sistemasdeinformaciónytecnolÓgicos,equiposhumanosotécnicos
inadecuados o insuflcientes.

Riesgos Financieros: son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez

p.rr-obt.nrr recursos para cumplir con el obieto del contrato, y el riesgo de las condiciones

inancieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas,

garantias contragarantias, y refinanciaciones enfe otros.

R¡esgos Regulatorios: derivados de camb¡os regulatorios o reglamentarios que afecten la

ecuación económica del contrato.

\
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Riesgos Tecnológicos: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de

voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la elecución del contrato, obsolescencia
tecnológica.

ARTICULO 37: GARANTIAS. La Garantia es el compromiso aprobado por la aseguradora, en virtud

del cual se hace cargo, dependiendo de las opciones del seguro, de las consecuencias económicas

derivadas de un siniestro en el desanollo de un proceso de selección o la ejecución de un contrato.

Con ellas se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la ESE, con ocas¡ón
de:

1) La presentación de los ofrecimientos.
2) Los contratos y de sus liquidaciones.

3) Los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, derivados de la responsabilidad

extraconkactual que pueda sobrevenir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y

subcontratistas.

ARTiCULo 38. CLASES DE GARANT|AS: Las garantías que los oferentes o contratistas pueden

otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de Seguro contenido en una póliza

2. Patrimonio autónomo

3. Garantía Bancaria,

ARTICULO 39. AMPAROS: De conformidad con la tlpificación, estimación y distribución de riesgos
efectuados en la etapa de planeación y en atención a las obligaciones pactadas en el acuerdo de
voluntades suscrito entre los sujetos contractuales, la ESE podrá requerir al oferente o contratista la

constitución de los siguientes amparos:

1. AMPARO DE SERIEDA0 DE LA OFERTA: El valor del amparo de seriedad de Ia oferta no será

inferior al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y su vigencia deberá ser de dos (2) meses,

contados a partir del ciene de la recepción de las propuestas.

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los términos de condiciones de los procesos

convocados públicamente una cuantía y vigencia superior a las contempladas en el presente

numeral, atendiendo las condiciones y naturaleza de contrato a celebrar,

En los procesos de Convocatoria Pública será obligatoria pactarla dentro de los términos de

condiciones.

2, CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT0: El amparo de cumplimiento cubre a la ESE contra los

perjuicios derivados del incumplimiento imputable al Contratista de las obligaciones emanadas del

contrato celebrado debidamente garantizado.

PIEISI\ENGRANDE
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El valor del amparo de Cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al

10% del valor del contrato. La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y minimo cuatro
(4) meses más, que es el lapso para la liquidación de mutuo acuerdo del respectivo contrato.

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los procesos conkactuales una cuantía y

vigencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar.

3. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIP0: Este amparo cubre los perjuicios

sufridos por la ESE con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo, (ii) el uso indebido del anticipo, y
(iii) la apropiación indebida de los recursos en calidad de anticipo. Será exigible en cuantia

equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo con vigencia igual a la del contrato y

cuatro (4) meses más.

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los procesos contractuales una cuantÍa y

vigencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar,

4. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGo ANTICIPADO: El amparo de pago

anticipado cubre a la entidad contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los

dineros o bienes que se le hayan entregado a título de pago anticipado para la ejecución del

contrato.

La vigencia de este amparo será igual al término del contrato y min¡mo cuatro (4) meses más

5, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Para cubrir a la ESE, de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las

obligaciones laborales del conkatista derivadas de la contratación de personal utilizado en el

territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

Será exigible en cuantia equivalente a mínimo el cinco (5%) por ciento del valor total pactado con
vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los procesos contractuales una cuantía y

vigencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar.

6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 0BRA, Para asegurar a la ESE, respecto a los perjuicios

ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra
entregada a satisfacción.

E.S.E HospitalCarisma

s

PIE§'IENGMNDE

Sede Hospitalaria: Cra 93 N' 34 AA 01
Sede embulatoriai Cra 81 N'49-23
Teléfono:6050233
Medellín - Colombia

El valor del amparo de pago anticipado deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto
que el Contratista reciba a titulo de pago anticipado.



GOSERNACIÓN DE ANTIOOUIA

\ ft s r ¡osprrnl

CARISl\/lA
El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

La vigencia de este amparo comenzará a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra y

cinco (5) años más.

En el caso de un mantenimiento se podrá solicitar hasta por el término de tres (3) años

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los procesos contractuales una cuantia y

v¡gencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar,

7. CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad contra los

perjuicros derivados de la prestación de un mal servicio, imputable al afianzado sobre las

especificaciones y requisitos minimos del servicio contratado.

Será exigible en cuantia equivalente a minimo el 10% del valor total pactado con vigencia igual a la
del contrato y cuatro (4) meses más.

8, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

Este amparo cubre a la entidad contra los perjuicios imputables al afianzado, con respecto de las

especificaciones técnicas contractuales de los bienes y equipos que deba suministrar o instalar el

Contratista.

Será exigible en cuantía equivalente a minimo el 10% del valor total pactado con vigencia igual a la

del contrato y cuatro (4) meses más.

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los procesos contractuales una cuantía y

vigencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar.

9. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Exigible en aquellos contratos en los que

por su objeto o naturaleza se considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, como en

el contrato de obra, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la

proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual

que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de los conkatistas.

La ESE debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios

ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad

exkacontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas

autorizados o en su defecto, que acredite que el subconkatista cuenta con un seguro propio con el

mismo obleto y que la entidad Estatal sea el asegurado.

PENSAÉNGRANDE
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vrgencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar.



Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que se causen por el Contratista será cubierto por 200
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMIVLV) para contratos cuyo valor sea igual o inferior
a 1500 SMMLV; por 300 SMMLV para contratos superiores a 1500 e inferiores a 2500 SMMLV; por

400 SMMLV para conkatos superiores a 2500 SMMLV e inferior a 10.000 SMMLV.

La ESE, tendrá plena facultad para establecer denko de los procesos contractuales una cuantia y

vigencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendiendo las condiciones y

naturaleza de contrato a celebrar.

PÓLEA DE RESPONSABILTDAo CtvtL PROFEST0NAL: Para indemnizar tos perjuicios
pakimoniales que se causen por el contratista en el desarrollo de su actividad profesional en salud,
será cubierto por 300 SIVMLV, pero el valor asegurado variará de acuerdo a la directriz emitida por

el área juridica de la ESE, de acuerdo a la siniestralidad de la especialidad.

Dado que la póliza de responsabilidad civil profesional se expide por un añ0, se aceptará aquella
que no cumpla la vigencia del contrato dado que es obligación del contratista renovarla, y el deberá
remitirla a la oflcina del abogado para proyectar su aprobación,

La ESE, tendrá plena facultad para establecer dentro de los procesos conkactuales una cuantia y

vigencia superior a las contempladas en el presente numeral, atendlendo las condiciones y
naturaleza de contrato a celebrar.

PARÁGRAFO: El abogado que apoya la contratación por designación del Gerente será el
encargado de aprobar las garantías exigidas en el contrato, mediante documento escrito.

ART¡CuLo 40. No oBLIGAToRIEDAD DE GARANTÍAS: No serán obtigatorias tas garantías en los
s¡guientes contratos:
1. Los Conkatos de emprést¡to.
2. Los Contratos lnteradministrativos.
3. Los Contratos de Seguros.
4. Los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación Directa que no superen los 10
salarios minimos legales mensuales vigentes.

\ir., ,orr,ro,-
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No obstante, en cada estudio previo deberá justificarse expresamente la razón por la cual no se
exige la póliza, pues si se evidencia la existencia de riesgos que deban ampararse, deberá exigirse
la respectiva póliza de amparo al cumplimiento de otros.

PARAGRAFO 1: La ESE Hospital carisma, podrá abstenerse de exigir garantías de cumplimiento
para las causales expuestas, salvo que en el estudio previo se establezca la conveniencia de
exigirla, atendiendo la naturaleza y cuantia del contrato respectivo.

ESEHosp ita Car sma , www
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PARAGRAFo 2: Las garantías deberán suscribirse dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes al

perfeccionamiento del contrato. El incumplimiento de no suscripción de las garantias en el tiempo y

en correcta forma dará lugar a una multa correspondiente al uno por ciento (1%) del valor del

contrato.

PARAGRAF0 3: En los contratos de obra y de Consultoría que celebre la ESE, se podrá pactar el

pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento

del valor del respectivo contrato, para lo cual se exrgirá una póliza de manejo e inversión por el

1000/o del valor del anticipo.

El contratista debe suscribrr un contrato de fiducia mercantil, con una sociedad fiduciaria autorizada
para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la ESE debe enkegar el valor del anticipo.

La adminiskación de la Fiducia mercantil estará a cargo del contrat¡sta. Los rendimientos financieros
de estos recursos deberán ser devueltos a la ESE Hospital Carisma.

A criterio de la ESE se determinará en que contratos se autorizará el anticipo o pago anticipado,
previo justificación razonable, costeable, viable y controlable internamente.

ART|CULO 4l:VIGENCIAS FUTURAS: Los contratos que celebre la ESE, se someterán al principio

de Anualidad Fiscal, y excepc¡onalmente se podrán comprometer vigencias futuras, previo

conocimiento y autorización del CODFIS y de la Junta Directiva y, de conformidad con las
disposiciones vigentes en la mater¡a,

CAPiTULO IX

FASE DE EJECUCION

ART¡CUL0 42. FASE 0E EJECUCIÓN: Para efectos del presente Estatuto, se entiende como fase

de ejecución, aquella referente al periodo comprendido entre la legalización del contrato y hasta su

liquidación de ser procedente.

Para dar inicio a la ejecución del contrato se requiere:

La designación de la persona responsable encargada de las labores de supervisiÓn y/o

¡nterventoria del contrato y del seguimiento a la ejecución del mismo.

La necesidad de suscribir el acta de ¡nic¡o del contrato entre el supervisor y/o interventor y el

Contratista,

La obligación de hacer efectivas las cláusulas excepc¡onales, en caso de haberlas pactado

en los contratos, cuando haya lugar a ello, dentro del plazo del contrato y estarán a cargo

del ordenador del gasto previa solicitud del supervisor e interventor debidamente

sustentado.

HEnlSAENGRANDE
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Suscripción de prorrogas y adiciones si las hay, y las de suspensión del contrato en caso de

presentarse dicha situación.

E.5.E HospItal Carisma - www.esec¿risma.gov.co

CAPiTULO X

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORiA

ARTÍCULO 43. SUPERVISIoNES E INTERVENToRIAS. Tal como lo establece la Ley 1474 de

2011, en sus artículos 82 y siguientes, los contratos estarán de manera permanente sujetos a los

deberes de seguimiento, control y v¡gilancia por parte del supervisor o interventor designado por el

Gerente.

ART|CULO 44: SUPERVISIÓN: Consiste en el seguimiento tácnico, administrativo, financiero,

contable y juríd¡co ejercido por la entidad respecto del cumplimiento del objeto contractual, cuando

no se requieran conoc¡mientos especializados. Para la supervisión, la ESE podrá contratar personal

de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

ARTÍCULO 45. INTERVENTORiA: Cuando el control a la ejecución del contrato requiera

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del objeto contractual

lo amerite, la ESE HOSPITAL CARISMA, contratará las act¡v¡dades de interventoria, la cual podrá

incluir además del seguimiento técnico, aquel de tipo administrativo, financiero, contable y jurídico.

De conformidad con lo establec¡do en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 , no serán concurrentes

en un mismo contrato las funciones de supervisión e ¡nterventoría, sin embargo la ESE HOSPITAL

CARISIVA, podrá separar la vigilancia del contrato, caso en el cual se detallarán las actividades

técnicas a cargo del interventor y las demás serán asumidas por la empresa a través del supervisor

designado.

PARÁGRAFO: La ESE Hospital Carisma, deberá modificar mediante Acto Administrativo el Manual

de Supervisión e lnterventoria que tiene la ESE, para lo cual tendrá hasta treinta (30) dias hábiles

posteriores a la aprobación del presente Estatuto.

ARTicuLo 46. suPERVlsoR E INTERVENToR. La ESE Hospital Carisma ejercerá la supervisión

de sus contratos a través de los empleados de planta, designados por el representante legal, o quien

designe éste para tal efecto, y la interventoria será externa y contratada ya sea con persona natural

o jurídica.

PARAGRAFO 1: La designación del supervisor deberá recaer en una persona idónea, con

conocimientos, experiencia y /o perfil apropiado al objeto de la supervisión. Para tal efecto, se

deberá tener en cuenta que el perfil profesional de la persona designada o seleccionada, se aluste al

objeto del contrato y /o convenio, asi como la disponibilidad y logistica para desarrollar las funciones.

Son funciones del supervisor y/o interventor las siguientes:
. Realizar la coordinación y vigilancia de la ejecución conkactual

s
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. Verificar la calidad de los bienes, servicios y obras contratadas.

o Revisar de manera oportuna los informes presentados por los contratistas y kamitar los

pagos según lo establecido en cada contrato o convenio, con el fln de evitar incumplimientos

en las obligaciones contractuales.
. Requerir al contratista cuando estime necesario mejoras en la ejecución del objeto pactado.

. Rechazar las acciones del contratista que no se ajusten a lo pactado.

. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto del pago de los aportes

a Seguridad Social integral y aportes parafiscales.

o Elaborar y suscribir:

o Acta de iniciación del contrato. indicando las fechas de inicio y de terminación, en el

formato establecrdo para ello por la ESE.

o Acta de recibo parcial.

o Acta de suspensión y reinicio del confato.
o Solicitudes de adiciones y prorrogas.

o Acta de recibo flnal.

o Paz y salvo del contratista, en el cual deberá constar el pleno cumplimiento de las

obligaciones contractuales.

o Acta de liquidación bilateral del contrato, que será firmada por el representante

legal, el contratista y el supervisor y/o ¡nterventor.

Establecer con rapidez y facilidad eventuales inconvenientes que se puedan presentar

durante la ejecución del contrato para aplicar las medidas correctivas que sean necesarias,

tendientes a que se cumplan los principios y alertar a la gerencia sobre el vencimiento del

contrato para realizar las modificaciones necesar¡as durante el término de ejecución del

mismo.

Velar y exigir que las garantias del contrato y/o convenio permanezcan vigentes por el

tiempo pactado.

Las demás funciones que especificamente se le señalen en el conkato.

PARÁGRAF0 2: El supervisor y/o interventor, no tiene facultades para exonerar al contratista de sus

obligaciones contractuales, ni ordenar kabajos sin la autorización previa de la gerencia, ni para

conceder plazos o aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones que conlleven

un cambio sustancial del proyecto; por lo tanto, el contratista no podrá excusarse alegando

autorizaciones o consensos del interventor.

PARÁGRAFo 3: Ninguna orden del supervisor y/o interventor podrá darse verbalmente, es

obligatorio para el supervisor y/o interventor entregar por escrito sus órdenes y sugerencias y ellas

deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

ART|CULO 47. INFORMES DE SUPERVISIÓN O INTERVENTOR|A: El supervisor o la

interventoría deberán presentar informes de ejecución de los contratos que supervisan en el formato

establecido para ello, de acuerdo con to establecido en la Ley 147 4 de 2011 .

E.S.E Hospital Carisma - www.esecarisma.eov co
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CAPiTULO XI

MODIFICACIONES AL CONTRATO

ARTICULO 48. M0DIFICACIONES AL CONTRATO: Cuando se presenten circunstancias
espec¡ales debidamente comprobadas, que justifiquen modificar alguna de las cláusulas pactadas

dentro del acuerdo suscr¡to, las partes podrán de común acuerdo suscribir un otrosí.

Para autorizar Ia modificación al contrato, el representante legal, deberá contar previamente con el

concepto técnico detallado de la superv¡sión o interventoria donde justifique la necesidad de
adicionar, prorrogar o modificar el contrato.

En los contratos celebrados por la E.S.E. HOSPITAL CARISI\¡A, en ningún caso se podrá prorrogar

un contrato que se encuentre vencido y si se va a adicionar el valor del contrato, deberá contarse
previamente con la disponibilidad y para la suscripción de la modiflcación deberá contarse con el

registro presupuestal y el contratista deberá ampliar las garantias en tiempo o valor según sea el

caso en el evento de que se hayan solicitado,

PARÁGRAFO 1: ADICIÓN A LOS CONTRAToS: La adición a los contratos se solicita cuando se
requiere aumentar el valor en razón de la incorporación de una o varias obligaciones. Las nuevas

actrvidades necesariamente deben requerirse para el adecuado cumplimiento del objeto contratado y
podrá adicionarse máximo hasta el cincuenta (50%) por ciento del valor inicial del contrato, sin
embargo, por motivos excepcionales los cuales deberán ser debidamente motivados por el

supervisor o interventor y aceptado por el representante legal, los contratos misionales se podrán

adicionar a necesidad, sin que estos superen el valor inlcial del contrato.

PARÁGRAFO 2. PRORROGA: La prórroga a los contratos se solicita cuando se requiera la

ampliación del plazo del contrato y los contratos podrán prorrogarse por un término igual al término
inicialmente pactado,

PARÁGRAFo 3: MoDtFtcACtóN poR ACUERDo ENTRE LAS pARTES: Son aque|as que
permite el derecho privado, entendiéndose como tal el derecho civil y el derecho comercial.
Cualquier tipo de modiflcación que no involucre el objeto contractual.

ARTICULO 49. TERMINACION ANTICIPADA. Se contemplará la aplicación de esta forma de
terminación contractual en los eventos en que el contratista lo solicite o en que la ESE determine la
existencia de alguna o algunas de las causales, en todo caso se necesitarán del acuerdo entre las
partes.

ART|CULo 50. CES|ÓN y SUBCONTRAÍACTóN: El contrato celebrado entre ta ESE y el
Contratista es intuito persona y está prohibido la cesión del mismo. El Contratista no podrá ceder e¡
contrato ni los derechos u obligaciones derivados de é1, ni subcontratar total o parcialmente sin la
autorización previa, expresa y escrita del Gerente de la entrdad, previo informe del supervisor del
conkato.

CARISl\/lA
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ARTÍCUL0 51. SUSPENSIÓN Y RE¡N|Cl0 DEL CoNTRATo. Se podrá de común acuerdo entre las

partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta que deberá ser suscrita

entre el supervisor y/o lnterventor del contrato y el contratista, en donde conste los motivos y
razones que dieron origen a la suspensión, la fecha en que se reanudará el contrato, sin que para

los efectos del plazo de ejecución de¡ contrato se compute el tiempo de suspensión, prorrogando por

parte del contratista la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la

suspensión, Una vez se reanude el contrato se deberá suscribir el acta de reanudación entre el

supervisor y/o lnterventor del conkato y el conkatista.

CAPiTULO XII

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

ARTICULO 52. MULTA. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato será la suma que se

tase por concepto de multa con respecto al incumplimiento parcial por parte del contratista. El

incumplimiento total generará multa del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La multa
y sanción se impondrán mediante acto administrativo motivado, previa la garantía del debido
proceso y en ningún momento podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Las multas se impondrán a través de actos adm inistrativos, previo agotamiento del procedimiento

administrativo sancionatorio preceptuado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la Ley 1437

de 2011, y habiendo garantizado el derecho de contradicción al contrat¡sta.

ARTICULO 53: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: La cláusula penal pecuniario debe pactarse en

todos los contratos que celebre la ESE, y será del diez (10%) del valor total del conkato y en todo

caso debe expresarse en los estudios previos, términos de referencia Y en los términos de
condiciones.

CAPiTULO XIII

FASE DE LIQUIDACIÓN Y OBLIGACIONES POSTERIORES

ARTÍCULO 54: FASE DE LIQUIDACIÓN OE LOS CONTRATOS: La ESE procederá a liquidar los

contratos una vez expirado el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, o una vez

suscrita el acta de terminación anticipada o con posterioridad a la declaratoria de caducidad o de

incumplimiento de un contrato, dentro del término y en la forma señalada en el respectivo contrato.

La ESE Hospital Carisma, procederá a adelantar la fase de l¡quidación del contrato en los casos que

sea procedente.

Dentro de esta fase el supervisor y/o ¡nterventor ¡ealizará una revisión total de la actividad

contractual, las obl¡gaciones pactadas y ejecutadas, reconocimiento económico a que haya lugar,

PIEI\§AENGRANDE
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estado de las garantias y vigencias de las mismas y cumplimiento de las obligaciones parafiscales,

cuando se requieran y con el Sistema de Seguridad Social lntegral con el fln de que las partes se

declarenapazysalvo.

ART|CULO 55: OBLIGATORIEDAD DE LA LIQUIDACIÓN: Serán objeto de liquidaciÓn los

contratos de tracto Sucesivo o sea aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el

tiempo y los demás que lo requieran o por su terminación en forma anormal.

Los contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y aquellos contratos

de ejecución inmediata, no será obligatoria el acta de liquidación, solo será necesaria la suscripción

del acta de terminación por las partes.

En este periodo es fundamental la gestión del supervisor y/o interventor del contrato quien efectuará

junto con el contratista los ajustes, revisiones y análisis sobre el cumplimiento de ias obligaciones

pactadas, suscribiendo flnalmente el acta de liquidación, o de terminación según sea el caso.

ARTicuLo 56. INFoRME FINAL DE EJEcuclÓN DEL CoNTRATo: El Supervisor y/o el

lnterventor, una vez terminada la ejecución del contrato, debera presentar un informe flnal de

ejecución del contrato, previa a la liquidación del mismo; el cual será insumo fundamental para la

liquidación del contrato.

Para la liquidación del conkato, se exigirá al contratista la extensión o ampliación si es del caso de la

garantia del contrato.

ARTICULO 57. L|QUlDAclÓN DEL CoNTRATo: Aunque el contratista puede solicitar que se

adelante el trámite, es responsabilidad de la ent¡dad, convocarlo para adelantar la liquidación de

común acuerdo o notificarlo para que se presente a la liqu¡dación, de manera que el contrato pueda

ser liquidado en el plazo previsto.

Los contratos de tracto Sucesivo, o sea aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el

t¡empo y los demás que lo requleran, serán objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes

contratantes, que se efectuará dentro del término filado en el contrato, o en su defecto a más tardar

antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordene su terminación, o la fecha del acuerdo que la

disponga.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, concil¡aciones y transacciones a que llegaren las

partes, para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

PARÁGRAFO: La liquidación del contrato no libera al contratista de responder por la estabilidad de

la obra o la calidad de los bienes o servicios suministrados, En consecuencia, cuando por

posterioridad a la liquidación del contrato se presenten hechos que se encuentren amparados en las

E.S E Hospit¿l Carisma - www.esecarisma aov..o
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garantias constituidas por el contratista o que le causen un perjuic¡o a la ESE, éste deberá adelantar

las correspondientes acciones administratlvas y/o judiciales previstas en la Ley para cada caso.

Las partes podrán de común acuerdo terminar y liquidar de manera bilateral y anticipada el contrato

y/o convenio para lo cual levantarán las actas correspondientes.

ART|CUL0 58. LIQUIDACI0N UNILATERAL: La liquidación unilateral tendrá ocurrencia en los

siguientes eventos:

. Cuando el Contratista no se presenta a suscribir la liquidación de mutuo acuerdo, previa citac¡ón que le

realice el supervisor y/o interventor, o

. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación.

. Cuando las partes lleguen a un acuerdo parcial, caso en el cual la entidad procederá a la liquidación

unilateral respecto a los aspectos no incluidos en la l¡quidación bilateral.

La liquidación Unilateral se realizará dentro de los dos (2) meses siguientes a venc¡miento del

tármino establecido para la liquidación bilateral, adoptándose mediante acto administrativo motivado,

susceptible del recurso de reposición y se notificará de conformidad con el procedimiento

establecido en la Ley 1437 de 2011 .

Vencido el plazo anterior, sin que se hubiere llevado a cabo la liquidación, esta podrá realizarse

dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término anterior, tanto un¡lateralmente como

de común acuerdo.

ARTICULO 59. LlQUloAClÓN JUDICIAL: Se procederá a realizarla en los términos de la sentencia
judicial o se adoptará tal y como elluez natural del contrato la haya decretado.

ART|CULO 60. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: VENC|dOS

los términos de las garant¡as o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las

obras o bienes, la ESE por medio del Supervisor pondrá en conocimiento del abogado responsable

de la contratación para que proceda a efectuar el cierre del expediente del proceso de contratación

de conformidad con la normativa vigente.

Lo anterior sin perjuicio del deber de archivo y conservación de los documentos que conforman la

carpeta del contrato, actividad que estará a cargo del supervisor del contrato.

CAPITULO X¡V

PUBLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Las Entidades que contratan con cargo a recursos pÚblicos están obligadas a publicar

oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de

esta obligación su régimen juridico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra

rama del poder público,

CARISl\/lA
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ARTíCULO Ot. pUeLlCnClÓN: La ESE por ser una entidad de régimen especial de contratación,

está obligada a publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SEC0P- (l o ll segÚn

corresponda) la información resultante de su actividad contractual en todas sus fases que se ejecute

con cargo a recursos públicos y en Gestión Transparente de la Contraloria General de Antioquia y

demás plataformas que sean aplicables a la ESE, en los términos que los organismos competentes

lo establezcan; en el caso contrario deberá publicar en el SECOP (l o ll según corresponda) los

datos de adjudicación y ejecución de contratos, en los términos previstos en el literal g) del articulo

11 de la Ley 1712 de 2014.

Para publicar la actividad contractual de la ESE en el SECOP, se hará en el mÓdulo "De Régimen

Especial".

El SECOP, garantiza el derecho de acceso a la información pública y sirve como punto único de

ingreso de información y de generación de reportes para las Entidades Estatales y la ciudadania en

general, y cuenta con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, de

conformidad con el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014,literal c), artículo 3 de la Ley 1150 de 2007,

circular externa 1 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Conkatación PÚblica Colombia

Compra Eficiente, hace referencia a la publicación de la actividad conkactual en el SECOP.

En caso de que exista información sometida a reserva en los términos que establezca la Ley, la

misma no debe ser publicada en el SECOP.

En el Manual de Contratación se desarrollará el tema de la publicaciÓn en el SECOP y en las demás

plataformas que sean obligatorias para la entldad.

CAPITULO XV

DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ARTICULO 62: UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS.

Para efectos de solucionar en forma rápida y directa las discrepancias surgidas en la actividad

contractual, la ESE y sus contratistas podrán acudir al empleo de los mecanismos de solución de

controversias previstos en la ley, entre otros, la conciliación, la amigable composic¡ón, la transacción

o cualquier mecanismo de solución. En cada contrato se deberá establecer la cláusula

compromisoria.

ARTicULo 63. DEL ARBITRAMENTO: En todos los contratos que celebre la ESE podrá estipularse
la cláusula compromisoria, con el fln de someter a la decisión de arbikos las controversias que

puedan presentarse con motivo de celebración del contrato, su ejecución, desanollo, terminación o

liquidación.

Las reglas del arbikaje serán las consagradas en la Cámara de Comercio de lVledellin, para este fin,

en donde la ESE, designará un árbitro, el Conkatista designará otro árbitro y el tercero será

t
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nombrado de común acuerdo entre las partes, y de no ser posible un acuerdo lo designará la

Cámara de Comercio.

CAPÍTULO XVII

ACCIÓN DE REPETICIÓN

ARTicULo 64. PRoCEDENCIA DE LA ACC|ÓN DE REpETtctÓN: En caso de ser condenada ta

ESE por hechos u omisiones imputables a titulo de dolo o culpa grave de uno de los servidores
públicos o contratistas de la ESE, ésta iniciará la respectiva acción de repetición, simpre y cuando
aquel no hubiese sido llamado en garantia de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 65. MANUAL DE CONTRATACIÓN. La ESE Hospitat Carisma, tendrá ta obtigación de
expedir el Manual de Contratación a más tardar denko de los treinta (30) días hábiles posteriores a
la aprobación del presente Estatuto.

El lVanual de Contratación, deberá aprobarse mediante Acto Administrativo expedido por el
representante legal de la ESE, lo anterior de conformidad con la Resolución 5185 de 2013 del
¡/inisterio de Salud y Protección Social. Para ello tendrá en cuenta la Guía de la Agencia Colombia
Compra Eficiente.

El lVlanual de Contratación, deberá incluir una descr¡pción detallada de los Procedimientos para

seleccionar los contratistas, los plazos de cada una de las etapas de los procedimientos con sus
respectivos responsables, los criterios de evaluación, criterios de desempate, contenido que deben
tener las propuestas, los aspectos que garanticen el cumplimiento de los principios y objetivos del
sistema de compras y contratación en todas las etapas del proceso de contratación, con base en su
autonomia.

ARTICULO 66. VEEDURIA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL: Como aplicación del principio de
participación, la comunidad mediante veedurias, inspeccionará y hará control de vigilancia a los

asuntos que versen sobre contratación de la ESE Hospital Carisma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley B0 de '1993 y la Ley 850 de 2003, se

convoca a las diferentes veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias,

de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados

de investigación, para que realicen control social, en todos los procesos de selección de contratistas.

La ESE, facilitará la participación de las veedurias ciudadanas que se interesen en los mismos,
quienes podrán verificar la información que consideren necesaria, en aras de la eficiencia y la
kansparencia en la ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de sus objetivos

institucionales.

E,S.E Hospital Cari5rna - www.esecarisma.eov.co
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La actividad contractual de Ia empresa estará a disposición de la comunidad en general para su
conocimiento a fin de propiciar la participación ciudadana, vigilancia y seguimiento.

ARTiCULO 67: SANEAMIENTO DEL PROCESO: Si durante et proceso de conkatación el

funcionario autor¡zado se encuentra que se ha omitido alguno de los requisitos exigidos o se ha
cumplido en forma deflciente, ordenará su cumplimiento o conección siempre y cuando no se
encuenke frente a la falta total de capacidad, ausencia de consentimiento, objeto ilicito o causa
ilícita, las cuales constituyen causales de nulidad absoluta. Efectuada la enmienda, se reanudará la
correspond¡ente tramitación. ¡gualmente, los contratos celebrados se aclararán cuando se trate de
errores de trascripción o de copia, debidamente comprobados.

ART|CULO 68: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Los contratos y procedimientos que a la fecha de
entrada en vigencia del presente Estatuto se encuentren en curso continuarán su trámite hasta la

liquidación con sustento en los procedimientos y reglamentos vigentes al momento de su iniciación,
es decir el Acuerdo 09 de 2014.

ARTICULO 69. REMISIÓN A OTRAS NORMAS: Cuando no exista norma aplicable en el presente

Estatuto se acudirá a Io previsto en el Derecho C¡v¡l y /o Derecho comercial.

ART|CULO 70. VIcENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su

expedición y deroga todas las disposiciones internas que le sean contrarias, en especial el Acuerdo
09 de 2014.

Dado en lr,4edellín a los doce (12) dias del mes de diciembre de 2019

RUB DARIO T BÓN HERNÁNDEz CARLOS MAR IVERA ESCOBAR
Pres id nte
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