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COMITE Y/0 REUNION: Com¡té de Compras y Contrataci'5n ACTA NO 8

FECHA: 1 1 de marzo de 2022 LUGAR: Oficina de la Subdirectora Adm¡n¡strativa y F¡nanciera

HORA lNlClO: 11:00 am HORA FINALIZACION: 3:00 pm ASUNTO: Reunión ordinaria X_Y/O Extraordinaria

ASISTENTES

. Dra. Beatr¡z Eugenia González Vélez - Asesora Juridica.

o Dra. Sandra Lara Agudelo - Asesora Desanollo

0rganizacional.

o Dra. Claudia Osorio Ortiz - Profesional Recursos Fisicos

. Món¡ca Viviana López Jaramillo - Técnica Almacén

INVITADA

. Maribel Echeverr¡ Pulgarin - Logistica de

Contratación

. Jorge Andrés Cano Hernánder,,- Coordinador de

Enfermeria 
.:.:. Luis Femando Lópe?.' Probsional Universitario

Facturacón

Orden del día

1. VerifracióndelOuórum

2. Observaciones a Ia Convocatoria Publica 01

Desanollo de la sesión:

Beatriz Eugenia González Vélez, asesora jurÍdica miembro del Com¡té de Contrátación y Compras da inicio a la reunión saludando

a los asistentes a la misma, informando que se presentaron observac¡ones a la convocator¡a 01-2022, cuyo objeto es: Sum¡n¡strar

la alimentación a los pac¡entes de la ESE Hospital Carisma y preslar el servicio de cafeteria de acuerdo a los requerimientos

establecidos en el anexo técnico.

Dentro del término establecido en el cronograma de la convocatorita en referencia se presentaron las siguientes observaciones:

Observación 'l' Solicitamos la siguiente aclaración:

"En e! anexo técn¡co página 2- párralo 3, se menc¡ona to siguienle; 'La ESE Hospital Carisna huá un descuento pot

concepto de energía, agua y alcantar¡llado mensual, el cual será del 120/o delvalor de la faclura, ' Favü adarat a que

factura se le estará real¡zando esle descuento. (Liliane Castri ón Coordinadora de Calidad La Coclna de Luis

s.A.sr"

Respuesta: Con respecto al descuento por concepto de servicios públicos del 12%, del que habla el observador, se aclara, que

dicho descuento se aplicara a la facturación mensual que expide EPM por concepto de acueducto, energía y alcantarillado de la

ESE, Y este valor será descontado de la factura que presente el contratista mensualmente por la prestación del serv¡cio de

alimentación.

Observación 2" Asunto: Solicitud Observación

] li.r.rosPrrAl
I cnnlsNxA

I

I

"Revisando en la convocator¡a ñenc¡onada en el asunto, con respedo al método de evaluación, dan puntaje al plazo

que se otorga para el pago de las Íaduras y para lograr el náúmo en dicho puntaje, se debe concedet un plazo de

101 dias o nás.

Esto contrad¡ce lo que dice la Ley No. 2024 de 2022 en el aiículo, la cual menc¡ona que el plazo nártmo que se

Cop¡a Cnnlrolada: s¡ este documento se encuentÍa inpreso, no se gannl¡za su vigenc¡a

La vers¡ón v¡gente Íem'sa en la car@ta de cal¡dad de ESE HÉpital Caisna
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deben tomat las entidades públicas y privadas para el pago de facturas debe ser 60 días en el primer año y 45 días

para el segundo añ0.

El atliculo 871 del deüeto 410 de 1971 contempla la buena fe contadual, lo que tamb¡én va en contradicc¡ón de los

puntajes antes nencionados. (Victor Cwrea Abogado)

Mismo observador envían en segundo coneo la siguiente solicitud

Complemento a observación 2". Asunto: Pregunta convocatoria 01 de 2022.

En los t m¡nos de condiciones de la convocatoria mencionada en el asunto, se fijan unos plazos, a saber, página 72,

8.2. PLAZO PARA PAG0 DE FACfURAS (20 puntos).

El propooenle de¡erá úedd,ar coñ c€rt¡fEado a4/nto de la Foguesl¿, los dazos $e otor!¿rá a ia

ES€ pare d paSo e hs hcün"as $e se dsriy€n del co.rlrb, drifEaído que s¡ h ESE orenb c¡n
l0! ccuco! y ¡qdh: podrá reafEar lc prgB ,rb! dal Érítpo ofedado po. el p.oroo€nle, pe{o
qre ú bdo cÉo d ,bzo órüo dd úrüo por g prql€sb. !o c¡rsikará cori€l{e y ro
grEral GcfmebÉ! de hEEsss, €qulilxb cootEü¡al€3 ni de oüo lipo a fa'.!r del coitratrsla
ri:

PLAzO
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¿están ajustados a la ley? ¿Me podrían indic donde puedo encont el sustento jurid¡co?

Respuesta: Se aclara al observador que la Ley 2024 es del año 2020 y además no indjca cual es el articulo al que hace referencia.

Si bien esta Ley Adopta normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras d¡sposic¡ones en materia

de pago y facturación, suponemos que su referencia seria al a¡ticulo tercero de la Ley en mención el cual reza:

ARTÍCULO 3'. Obligacion de Pago en Plazos Justos. En apt¡cacion det principio de buena fe contractuat contemplado en et aiicuto
871 de Deueto 410 de 1971 (C(tdlgo de Comerc¡o) se adopta cono deber de todos los comerciantes y de qu¡enes sin tener cal¡dad

de comerciar¡tes ejenan opuacionei nercantites, ta obligación generct de efectuar et pago de sus obligaciones contractuates, en

un término qte se pé;ldaiá para.el primer año de entrada en vigencia de la presente tey de máximo 60 días catendario y a pañh

delsegundo aiio, máximo 45 dias calendar¡o inpronogables a pafti de entrada en vigencia de la ley. calculados a patlir de la fecha

de recepción de las mercancias o term¡nac¡ón de la üestación de los sevicios. ( . . .)

Es de anotar, doclor Conea que el artícub en referencia en el parágrafo transitorio expresa lo siguiente:
(...)

Pañ$afo tans¡totio. Tránsito de legislación. El plazo prev¡sto en el presente aftículo tendrá la sigu¡ente apl¡cación gradual:

1. A pañft de la entada en vigenc¡a de esta ley, el plazo para el pago de obloaciones, en los términos del añículo, será de náximo
sesenfa 160) días calenduio durante el primer añ0.

2. A part del Wundo año de Ia entrada en vigencia de la Ley, el plazo máximo será de cuarenta y cinco (45) dias calendario.
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En cuanto a las operaciones mercantiles gue se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el
plazo máximo y definitivo para el pago de obligaciones será de sesenfa (60) días calendaio. Dicho plazo cotnenzará a

regir desde el inicio del tercer año contado a partir de la entÍada en vigencia de la üesente ley. (negrilla fuera de texto)

Por lo anterior a la ESE Hospital Carisma, Ie aplicara la norma alud¡da por usted a partir del afr'] 2023, ,azón por la cual no estamos

contrariando la Ley con este item a evaluar en la convocatoria 01-2022, ni tampoco estariamos incun¡endo en mala fe mntractual

dado que se permite al proponente indicar según sus posibilidades los tiempos que mas le convengan y asi obtener el puntaie

deseado por el mismo. Ya que antes de esta Ley no había alguna que limitara en t¡empo.

Damos asi respuesta a Ias observaciones recibidas, lo cual cons¡deramos no implica la suscripción de Adenda. '.

Siendo las 3:00 p.m. se da por term¡nado el comité.

/)

Cop¡a Conlrolada: s¡ este docunento se encuenlra ¡npreso, no se gawi¡za su v¡genc¡a

La versión v¡gente rofr,sa en la carpeta de caWad de ESE HospitalCaÉna
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J
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V.

VALENCIA

ECH PULGARiN
a Apoyo t0n

a

Universrtario Facturación

PEZ
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Copia ContÍolada: s¡ este docunento se encuenlñ ¡nyeso, no se garanl¡za su v¡gencia
La verc¡ón v¡gente rcposa en la caeeta de cal¡dad de ESE HospitalCarisma


