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RESOLUCIÓN N° 140 

(Del 29 de Junio de 2014) 

Por medio del cual se expide el manual de contratación que regirá la actividad 
contractual de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí 
(Antioquia), en concordancia con el estatuto de contratación vigente. 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí 
(Antioquia), en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias, Decreto 1510 del año 
2013, la Resolución 5185 del 14 de diciembre del año 2013 y el Acuerdo (Estatuto de 
contratación) N° 003 del día 29 del mes Mayo del año 2014 de la Junta Directiva de la 
E.S.E. y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que por medio de la resolución 5185 del 14 de diciembre del año 2013 se 
expidió por el Ministerio de Salud y Protección Social los lineamientos para que las 
empresas sociales del Estado, adopten el Estatuto de contratación que debe regir su 
actividad contractual. 

SEGUNDO: Que en cumplimiento de la mencionada Resolución, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía) por 
medio del Acuerdo N° 003 del día 29 del mes Mayo del año 2014, adopto el nuevo 
Estatuto de Contratación que regirá la actividad contractual de la Empresa Social del 
Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 

TERCERO: Que dentro del mencionado Acuerdo la Junta Directiva de la Empresa Social 
del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) determina fijar en el 
Gerente de la E.S.E las facultades para reglamentar los aspectos específicos que se 
requieran en el Manual de contratación que Regirá la actividad contractual de la 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía) 

CUARTO: Que en mérito de lo expuesto, el Gerente de la Empresa Social del Estado 
Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir el manual de contratación en los aspectos específicos 
que se requieran, en concordancia con el Estatuto de Contratación que adoptó la Junta 
Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yali 
(Antioquia) el cual regirá la actividad contractual. en el sistema de compras y contratación 
de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 
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CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Naturaleza Jurídica: Las normas aplicables a los contratos que realice la 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) se 
regirá por las reglas del derecho privado, de los Códigos de Comercio y Civil, las 
expresadas en este documento y en las disposiciones que las reglamenten. 

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yalí (Antioquia) no quedarán sujetos a las disposiciones del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, salvo en aquellos casos en que la 
Ley lo disponga expresamente. 

En el evento en que la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio 
de Yalí (Antioquia) incluya en los contratos las cláusulas exorbitantes o excepcionales, se 
aplicará lo dispuesto en el Estatuto de Contratación Pública, respecto de ellas. 

Artículo 2 - Ámbito de aplicación: Los principios y disposiciones contenidas en el 
presente Manual de Contratación, se aplicarán por la Empresa Social del Estado Hospital 
La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), en todo el sistema de compras o 
contratación que en razón del objeto y fines de la misma realice la Empresa Social del 
Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 

Artículo 3 - Objeto: El presente manual tiene por objeto establecer los principios, 
políticas y procedimientos generales que regirán el sistema de compras y contratación en 
la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), la 
cual en adelante y para efectos del presente se determinara la E.S.E. 

Artículo 4 - Fines de la Contratación: La celebración y ejecución de la Contratación de 
la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), 
busca el cumplimiento de su misión y la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos garantizando los derechos e intereses de los administrados. 

Artículo 5 - Capacidad para contratar: Son capaces para contratar con la E.S.E., las 
personas naturales y jurídicas consideradas como tales por las disposiciones legales 
vigentes. 

Artículo 6 - Catálogo de proveedores: En la E.S.E deberá existir un catálogo de 
proveedores de las personas naturales y Jurídicas que tengan relación comercial con ella. 

Parágrafo Único: El Gerente de la E.S.E o su delegado será el responsable de crear y 
actualizar el catálogo de proveedores. 
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Artículo 7 - Interventoría o responsable: Todos los contratos según su naturaleza, 
objeto o cuantía, deberán tener un interventor o supervisor, quien deberá ejercer la 
vigilancia del mismo en virtud de su correcta ejecución. 

CAPITULO II - PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 

Artículo 8 - Principios: Sin perjuicio de lo prescrito por la Constitución Política en el 
artículo 209, y las normas concordantes; para los efectos del presente, la actividad 
contractual de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí 
(Antioquia), se regirá por los siguientes principios: 

a) Debido proceso: Las actuaciones contractuales de la E.S.E se adelantaran conforme 
los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley colombiana, respetando en 
todo caso los derechos inherentes a los mismos y en especial el derecho de 
representación, de defensa y de contradicción. 

b) Igualdad: La E.S.E garantizará la elección objetiva dentro de los procesos de 
contratación, dando a las personas o instituciones igual trato y protección. 

c) Imparcialidad: La E.S.E deberá garantizar dentro de todo contrato los derechos de 
todas las personas sin discriminación alguna. llevando a cabo en la selección solo los 
fines de la entidad y el interés general. 

d) Buena fe: En todo proceso contractual se presumirá la buena fe de los oferentes, los 
contratantes y los contratistas. 

e) Moralidad: En virtud de este principio todas las personas que intervengan en los 
proceso de contratación están obligadas a actuar con lealtad y honestidad. 

f) Participación: La E.S.E atenderá y promoverá en virtud de este principio las iniciativas 
del público en general, las cuales versen sobre la formulación. la  ejecución y el control de 
los proceso de contratación. 

g) Responsabilidad: Conforme la ley vigente, la E.S.E por intermedio de use gentes, 
deberá responder por las decisiones que en función del proceso de contratación haya 
tomado 

h) Trasparencia: Salvo reserva legal, todas las actuaciones de la E.S.E deberán ser 
conocidas por el público en general. 

i) Publicidad: Todo proceso de contratación deberá ser comunicado al público ya a los 
participantes de manera específica. 
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j) Coordinación: Cuando los procesos de contratación lo requiera la E.S.E deberá 
coordinar su funcionamiento a modo que su función no se vea afectada ni afecte la 
realización de los contratos suscritos. 

k) Eficacia: La E.S.E deberá buscar el cumplimiento del contrato promoviendo la 
efectividad del derecho material en cada uno de los procesos de contratación que realice. 

I) Economía: La E.S.E deberá proceder con eficiencia, procurando la las alta calidad en 
sus actuaciones. 

m) Celeridad: La E.SE impulsara los procesos de contratación de oficio. de modo que se 
adelantes con diligencia y dentro de los términos legales 

n) Planeación: La E.S.E. deberá realizar desde la etapa de planeación. una 
configuración legal. financiera, organizacional. técnica y riesgo del objeto a contratar. 

Parágrafo Único - Utilización de Medios Electrónicos: En todos los trámites regulados 
en el presente Manual de Contratación, se podrán utilizar los medios electrónicos, con el 
cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley de Comercio Electrónico y en las 
normas que la reglamenten, la modifiquen o complementen, y de conformidad con las 
directrices internas del Hospital. 

CAPITULO III - DE LA CONTRATACIÓN 

Articulo 9 - Condiciones Mínimas para la Contratación: Al momento de realizar 
procesos de contratación la E.S.E exigirá como los requisitos mínimos que deben cumplir 
las personas que deseen participar en el presente proceso de contratación los siguientes: 

a. Nombre del Proveedor 
b. RUT 
c. Domicilio 
d. Dirección 
e. Teléfono 
f. Portafolio de Servicios 
g. Presentación de experiencias en contratos similares 
h. Infraestructura física disponible 
i. Personal vinculado 
j. Documentos que acrediten que dicha información suministrada es válida. 
k. Certificado de la Capacidad de Contratación (RUP). 
I. E mail o correo electrónico a la que se le podrá realizar cualquier notificación 
m. Existencia y Representación Legal de las Personas Jurídicas. Para el caso de las 

personas jurídicas se debe adjuntar el Certificado de Existencia y representación 
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n. Certificados de Pago de Aportes, se debe acreditar el pago correspondiente de 
aportes a los regímenes de salud. pensiones y riesgos profesionales, del contratista, 
del representante legal y de los empleados en los cosas que apliquen. 

o. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la contraloría general de la 
Republica con una vigencia menor a 30 días. 

p. Certificado de la Policía (DAS) 

Artículo 10 — Delegación: El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) podrá delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de los procesos de 
contratación previstos en el Estatuto de Contratación de la E.S.E, en los servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo profesional o asesor, mediante 
resolución, señalando los alcances de la delegación, de acuerdo con lo previsto en las 
disposiciones legales. 

El Gerente, mediante resolución, podrá, cuando lo estime pertinente, constituir un Comité 
de Contratación, o Comités de Evaluación para procesos especiales de contratación, que 
podrán estar constituidos por funcionarios o personal contratado y ejercerá las funciones 
que éste le señale, en el marco del presente Estatuto de Contratación. 

Parágrafo Único: En el evento que se presente alguna de las circunstancias 
relacionadas en el artículo precedente, el Gerente no se exonera por sus funciones del 
control y vigilancia. 

Artículo 11 - Inhabilidades e incompatibilidades: La Empresa Social del Estado 
Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) deberá aplicar en el manual de 
contratación, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades determinadas en la 
Constitución Política artículo 209, en las Leyes y especialmente, las contempladas en los 
Arts. 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, el Art, 18 de la ley 1150 del año 2007 la ley 1474 del 
año 2011. decreto 019 del año 2012. articulo 221 y demás normas que las adicionen o 
modifiquen. 

Artículo 12 - Las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes: Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa 
autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su 
ejecución. 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una 
licitación, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los 
derechos surgidos del mismo. 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o 
unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la 
entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal. 
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Artículo 13 - De las Excepciones a las Inhabilidades e Incompatibilidades: No 
quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos 
anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los 
bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al 
público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos 
directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren 
contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política. 

Artículo 14 - Derechos y Deberes del Contratante: Para la consecución de los fines de 
la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 	• 
este deberá: 

a. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

b. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecunarias impuestas y garantías a que haya lugar. 

c. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzca fenómenos 
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

d. Revisar periódicamente las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 

ofrecidas por los contratistas. 

e. Promover las acciones de responsabilidad contra los contratistas y sus garantes 

cuando las condiciones del bien o servicio no cumpla con las condiciones contratadas. 
Las revisiones deben hacerse durante el término de vigencias de las garantías. 

f. Ordenar y aplicar las multas y sanciones al contratista pactadas en el contrato cuando 

	

se evidencie incumplimiento durante la ejecución del contrato. 	 •  
g. Exigir que los bienes y servicios adquiridos por la Empresa se ajusten a los requisitos 

previstos en las normas técnicas obligatorias. 

h. Adelantar acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

i. Repetir contra los funcionarios, contra el contratista o los terceros responsables, según 
el caso por las indemnizaciones que deben pagar como consecuencia de la actividad 
contractual. 

j. Adoptar medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de presentar la 

oferta y/o propuesta. 

k. Utilizar mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los procedimientos de 

revisión y corrección. 

1. Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevengan una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
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m. Corregir los desajustes que se puedan presentar y acordar mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

n. Exigir la cláusula penal cuando a ello diere lugar. 
o. Realizar control sobre el pago de los parafiscales exigidos por la Ley. 
p. Sus actuaciones se ajustaran al principio de la Buena Fe. 
q. Buscar soluciones a las demás circunstancias que se presenten en desarrollo de la 

contratación que realice la E.S.E. 

Artículo 15 - Derechos y Deberes del Contratistas: Para la consecución de los fines de 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) los 
contratistas deberán: 

a) Recibir la remuneración pactada y a que el valor pactado no sufra alteración o 
modificación durante la vigencia del contrato. 

b) Colaborar con la ESE en lo que sea necesario para que el objeto del contratado se 
cumpla y sea de la mejor calidad. 

c) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se les impartan. 
d) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 

dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. 
e) Acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados 

del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 
f) Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 
g) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. 
h) Cuando se presente peticiones o amenazas los contratistas deberán notificar de 

manera inmediata a las autoridades competentes, para que ella ejerza los derechos y 
garantías constitucionales. 

i) El incumplimiento de la obligación anterior y celebración de pactos o acuerdos 
prohibidos dará lugar a que la E.S.E. le declare la caducidad administrativa. 

Artículo 16 - De la Contratación en Particular: La Empresa Social del Estado Hospital 
La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), podrá contratar con personas naturales 
o jurídicas legalmente capaces según las disposiciones legales vigentes. 

Parágrafo Primero - Del oferente Plural: La Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), podrá contratar bienes y servicios con 
Consorcios y Uniones Temporales. 

Parágrafo Segundo: Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar 
que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año de duración más. 
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Parágrafo Tercero: Los contratos que se celebren con organismos Gubernamentales o 
Internacionales se sujetarán a las normas aplicables a éstos. 

Artículo 17 - Contratista o Contratante: La Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yali (Antioquia), podrá actuar como contratista o 
contratante. 

Cuando actúe como contratista deberá velar por que las cláusulas pactadas sean las que 
mejor convengan a los intereses de la E.S.E. igualmente deberá presentar ofertas que no 
contravengan los intereses y tampoco coloquen en riesgo el patrimonio institucional de la 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 

Parágrafo Único - Competencia Para Dirigir Invitaciones o Concursos y Para 
Celebrar Contratos: La competencia para ordenar y dirigir la celebración de invitaciones 
o concursos, y para la escogencia del contratista será del Representante Legal de la 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 
quien podrá delegar dicha función. 

Artículo 18 - Modalidades y Mecanismos de Selección: La Empresa Social del Estado 
Hospital La Misericordia del Municipio de Yali (Antioquia), en ejercicio de su objeto y 
conforme la ley vigente para el caso, realizara la selección de contratistas al interior de la 
E.S.E, bajo las siguientes modalidades' 

1. Contratación Directa: Corresponde esta modalidad a los procesos de contratación 
que sean inferiores a los 300 (Trescientos) SMMLV, la entidad debe dejar sentado 
mediante un acto administrativo la justificación que tiene para contratar mediante esta 
modalidad. 

Parágrafo Primero: Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto 
administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en 
este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. 

Parágrafo Segundo - De los contratos interadministrativos: La modalidad de 
selección para la contratación entre entidades estatales siempre es la contratación 
directa. 

2. Selección Abreviada de Menor Cuantía: Corresponde esta modalidad a todos 
aquellos contratos cuya cuantía sea mayor a los 300 (Trescientos) SMMLV y menor a los 
500 (Quinientos) SMLMV 

3. Convocatoria Pública: Corresponde esta modalidad para aquellos procesos 
contractuales en donde la cuantía supere los 500 (Quinientos) SMMLV, esta modalidad 
deberá aplicarse conforme la ley vigente. 
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Parágrafo Primero: La invitación pública se realizará a personas naturales o jurídicas, en 
igualdad de condiciones. para que presenten sus ofertas conforme a los lineamientos y 
parámetros determinados en los Pliegos de Condiciones o Términos de Referencia 
respectivos de cada proceso. 

Parágrafo Segundo: La declaratoria de desierta de una Convocatoria Pública procederá 
cuando no se presenten ofertas o ninguna propuesta se ajuste a los términos de 
invitación, evento en el cual la E.S.E podrá contratar sin obtener varias cotizaciones u 
ofertas, observando los precios del mercado y/o los estudios y evaluaciones que para tal 
efecto se hayan realizado. 

4. Otras Formas de Contratación: La Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) podrá adelantar procesos de selección en 
diferentes modalidades a las mencionadas anteriormente, para los casos en que necesite 
o requiera realizar adquisición de bienes y servicios de forma eficiente. 

Parágrafo Único: En el evento de declarar desierta una convocatoria pública, Empresa 
Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía) puede 
adelantar el Proceso de Contratación directa correspondiente. 

Artículo 19 - Responsable de la contratación: El Gerente de la E.S.E., como el 
Representante legal, será el encargado de dar inicio de oficio a los procesos de 
contratación, aceptar las propuestas, adjudicar y suscribir le respectivo contrato, suscribir 
el acta de iniciación, prorroga o suspensión en los casos que aplique, en concordancia 
con lo establecido en el estatuto de contratación y las normas concordantes. 

Parágrafo Primero: El Gerente de Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia 
del Municipio de Yalí (Antioquía) o su delegado, es el competente para realizar los 
procesos de contratación y suscribir los actos jurídicos contractuales. 

Parágrafo Segundo: El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) podrá contratar sin límite de cuantía y sin 
autorización previa de la Junta Directiva, cuando se trate de convenios y contratos que 
versen sobre la compra venta de servicios de salud, o bienes o servicios necesarios para 
la prestación del servicio de salud y sean celebrados con EPS. E.S.S., IPS, E.S.E., ARL, 
el Ministerio de la Protección Social, la Gobernación de Antioquia, El municipio de Yalí, o 
con Entidades Públicas y/o Privadas de cualquier orden. 

Artículo 20 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Previa iniciación del proceso 
contractual la E.S.E deberá contar con la aprobación presupuestal necesaria para su 
realización. Esta aprobación presupuestal deberá estar certificada desde la fase de 
planeación. 
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Artículo 21 - Fases del Procesos de contratación: La Empresa Social del Estado 
Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), deberá cumplir y desarrollar las 
siguientes fases en todo proceso de contratación que lo requiera: 

1 fase de planeación 
2. fase de selección 
3. fase de contratación 
4. fase de ejecución 
5. fase de liquidación y determinación de obligaciones posteriores al contrato. 

Artículo 22 - Fase de Planeación: Esta fase comprende las distintas actividades 
tendientes a desarrollar el proceso de contratación e implica: 

22.1. Estudios y documentos previos: Son el soporte de todo proceso de contratación 
y debe contener mínimo: 

• La descripción y justificación de la necesidad que se pretenda satisfacer con 
el proceso de contratación 

• las especificaciones del objeto a contratar 
• La modalidad de selección 
• El valor estimado del contrato 
• Criterios de selección del contratista 
• Análisis del riesgo y forma de mitigarlo 
• Las garantías exigidas en el proceso 

22.2. Términos de condiciones: Específicamente para los casos de convocatoria 
pública siempre se requerirán condiciones, las cuales deben contener mínimo: 

• Descripción técnica y detallada del objeto a contratar 
• Modalidad del proceso de selección y su justificación. 
• Criterios de selección del contratista 
• Condiciones de costo y calidad que la E.S.E tendrá en cuenta al momento de 

acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
• Reglas aplicables a la oferta y su evaluación. 
• Causas de rechazo de ofertas. 
• El valor del contrato, Plazo y cronograma de pagos, determinación de 

anticipo y si hubiera determinar su valor y a favor de quien estará su 
rendimiento. 

• Certificado de disponibilidad presupuestal. 
• Riesgos asociados la contrato y forma de mitigarlos. 
• Garantias exigidas 
• Condiciones de la minuta del contrato 
• Supervisión e interventoría del contrato 
• plazo en el cual la E.S.E puede expedir adendas. 

( \Y\ 
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• Cronograma para todas las actividades propias del Proceso de contratación. 
• Lugar físico o electrónico en el que se puede consultar los términos, 

condiciones y documentos previos del proceso de contratación. 
• Lugar donde se realiza la entrega de las propuestas. 
• Aplicación o no de las clausulas excepcionales de la contratación pública. 
• los demás asuntos que considere pertinente. 

Artículo 23 - Presentación de la propuesta: La propuesta deberá ser presentada dentro 
de la oportunidad y lugar señalado. El incumplimiento de lo estipulado, ocasiona el 
rechazo de plano de la propuesta, según sea el caso y aplique. 

Artículo 24 — Radicación: La oferta será presentada en original y dos (2) copias por 
escrito, elaborada por cualquier medio electrónico. Incluyendo en cada ejemplar los 
documentos y requisitos exigidos cuando así aplique. La propuesta debe ser radicada 
siguiendo las siguientes condiciones: Un (1) sobre que contenga la propuesta original y su 
respectiva copia completa, con todos los documentos y anexos requeridos conforme lo 
prescrito por la ley aplicable. 

• En caso de discrepancias entre el original y la copia prima el contenido de la propuesta 
original. 

• En caso de discrepancias entre números y letras prevalecerá la información en letras. 

• Las propuestas se entregarán en el lugar y hasta el día y hora indicados por la E.S.E 

• El idioma del proceso de selección es el castellano, y por tanto, se solicita que todos 
los documentos y certificaciones a los que se refiere el pliego de condiciones emitidos 
en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en 
traducción simple al castellano. 

• Las enmiendas, entrelineas y raspaduras serán debidamente salvadas, con una nota 
al margen firmada por quien suscribió la carta de presentación de la propuesta. 

No se aceptarán propuestas enviadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para 
el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones 
diferentes de los que se han previsto por la E.S.E., En tales eventos la Empresa Social 
del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), no asumirá 
responsabilidad alguna. 

Parágrafo Único - Información Confidencial: No obstante, la presentación de las 
propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la 
reserva o el secreto protegido por la ley, los proponentes serán responsables de advertir 
lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, 
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privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, indicando tal 
calidad y expresando las normas legales que lo fundamentan. 

En todo caso, la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí 
(Antioquia) se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, 
con el fin de evaluar la propuesta. 

Artículo 25 - Fase de Selección: La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia 
del Municipio de Yalí (Antioquia) determinará la propuesta más favorable aplicando las 
normas vigentes y en concordancia a cada modalidad de contratación que se aplique. 

Parágrafo Único: En la modalidad de Convocatoria Pública (Selección abreviada), el 
gerente podrá conformar un comité evaluador de compras, el cual tendrá como función 
principal evaluar las propuestas y elegir la más favorable, el cual presidirá el Gerente de 
la E.S.E, conforme los parámetros determinados en el pliego de condiciones para la 
misma. 

Para la selección de los proponentes, solo se consideraran las propuestas de los 
participantes que cumplan con los requisitos dispuestos en el pliego. En caso contrario se 
entenderá que no tiene derecho a participar en el proceso de selección, considerando la 
propuesta como no válida, quedando la misma excluida. 

Se examinará, así mismo, sin limitarse a ello, y según el bien o servicio a adquirir, el 
precio. el plazo, la experiencia, la estructura organizacional, el cumplimiento de los 
contratos anteriores, la calidad del bien o servicio ofrecido, la capacidad técnica. la  
capacidad financiera, la capacidad jurídica y la experiencia demostrada en proyectos 
similares. 

Artículo 26 — Evaluación: Las propuestas presentadas, en concordancia a la modalidad 
de contratación aplicada, serán evaluadas por el Gerente o por el Comité Evaluador de 
compras. En todo caso la evaluación y calificación de las propuestas será responsabilidad 
del Gerente. 

Artículo 27 - Fase de Contratación: La adjudicación del contrato debe ser comunicada 
personalmente al oferente, dentro de los términos legales vigentes y en concordancia con 
la naturaleza del contrato. 

Artículo 28 - De las Garantías: Las garantías deben ser suscritas en concordancia con 
las características propias de cada contrato. teniendo como base la naturaleza y la 
cuantía. 

Las garantías deben ser expedidas por entidades establecidas legalmente para ello en 
Colombia, y que se encuentren vigiladas por la Superintendencia financiera. 
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Las garantías mínimas que se deben suscribir en contratos en los cuales participe 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía), 
teniendo como base la naturaleza del contrato, son las siguientes: 

a. De la seriedad de la oferta:  Equivalente a un diez por ciento (10%) de la propuesta, 
y con una vigencia del tiempo que dure la oferta. 

b. Del buen manejo y correcta inversión del Anticipo:  La Garantía de Buen Manejo y 
Correcta Inversión del Anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o 
hasta la amortización del anticipo, de acuerdo con lo que determine la E.S.E. esta 
garantía es equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo entregado. 

c. Devolución del pago anticipado:  La garantía de pago anticipado debe estar vigente 
hasta la liquidación del contrato o hasta que la E.S.E verifique el cumplimiento de 
todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago 
anticipado. Equivale al cien por ciento (100%) de los dineros que le fueron entregados 
al contratista a título de pago anticipado. 

d. De cumplimiento:  La garantía de cumplimiento del contrato debe tener un 
equivalente mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia del 
tiempo de ejecución del contrato y 4 meses más. 

e. De pago de salarios y prestaciones sociales:  Esta garantía debe ser equivalente 
mínimo al cinco (5%) del valor del contrato y una vigencia del tiempo de ejecución del 
contrato y 3 años más. 

Responsabilidad civil:  La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yalí (Antioquía) deberá exigir en los contratos de obra, y en aquellos en 
que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los riesgos del 
contrato, 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 su contratista. 
El Equivalente de esta póliza deberá ser mínimo el diez por ciento (10%) del contrato 
y una vigencia del tiempo de ejecución del contrato. 

g. Estabilidad de la obra:  Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la E.S.E reciba a satisfacción la 
obra. Esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
una vigencia de Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo. 

h. Calidad del servicio:  La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yalí (Antioquia) deberá determinar el valor y el plazo de la garantía de 
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el 
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contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual 
al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

Calidad de bienes:  La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yalí (Antioquia) deberá determinar el valor y el plazo de la garantia de 
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el 
contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos. 

Parágrafo Primero: En la garantía de estabilidad de obra podrá ser inferior a cinco (5) 
años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. 

Parágrafo Segundo: Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 
10% de la menor cuantía (Entre 300 y 500 SMLMV) 

Artículo 29 — Notificación Contrato: Una vez seleccionado la oferta más favorable, se 
notificará al oferente para que proceda a la firma del respectivo contrato. 

Artículo 30 - Firma del contrato: Conforme lo estipulado por el estatuto de contratación 
el gerente suscribirá el respectivo contrato y dará inicio a la ejecución de éste mediante la 
suscripción del acta de inicio. 

Parágrafo Único: Una vez suscritas las respectivas garantías, se procederá a la 
ejecución del contrato. 

Artículo 31 - Fase de ejecución: Una vez legalizado el contrato, la E.S.E deberá 
designar la persona responsable o la interventoría de cada contrato. 

El Gerente de la E.S.E designará un empleado de la misma o una empresa especializada 
en el asunto contratado, como encargado de supervisar y rendir informes de la ejecución 
del contrato suscrito. 

En los casos de la modalidad de convocatoria pública, el Gerente podrá suscribir contrato 
de interventoría, con el objeto de dar seguimiento a la ejecución del contrato. 

Parágrafo Primero: La persona encargada o el interventor designado, deberá dar aviso 
inmediato a la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí 
(Antioquía), para los casos que la ejecución del contrato no se encuentre acorde con el 
término prescrito para su ejecución 
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Parágrafo Segundo: La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yalí (Antioquia) deberá en forma escrita dejar constancia del inicio del 
contrato, de sus prorrogas o de la suspensión en los casos que aplique esta. 

Artículo 32 - De la Suspensión de los Contratos: Cuando por situaciones diferentes a 
incumplimiento del contrato, éste no pueda continuar su ejecución, las partes pueden 
proponer a la contraparte la interrupción del plazo de ejecución, por un tiempo específico 
o por un tiempo indeterminado, hasta que ocurra un hecho futuro cierto. El Interventor 
deberá concertar con el contratista los términos de la suspensión, emitir concepto técnico, 
elaborar el acta donde quede consignada la eventualidad y los motivos que la originaron. 

Parágrafo Primero: En el Acta se deberá consignar como mínimo: Tiempo de 
suspensión o el hecho futuro cierto de reanudación; relación de los hechos que dieron 
origen a la suspensión; justificación técnica; constancia de que la suspensión no genera 
incremento en el valor total del contrato; certificación del cumplimiento a satisfacción a la 
fecha de suspensión. 

Parágrafo Segundo: Una vez finalizada el término de suspensión se reanudará en la 
fecha acordada, levantando acta donde queden consignadas las circunstancias modo, 
tiempo y lugar en que se reanudo la ejecución del contrato, y demás situaciones que se 
deban para la ejecución idónea del contrato. Tanto el Acta de suspensión como la de 
reanudación debe ser suscrita por el ordenador del Gasto. 

Artículo 33 - Fase de liquidación: La Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) deberá velar para que la liquidación del 
contrato se realice conforme las normas aplicables en cada una de las modalidades de 
contratación. 

Artículo 34 — Prórrogas, Adiciones y Anticipos: El Gerente podrá adicionar el valor de 
los contratos, cuando la necesidad lo amerite y exista justificación. Las prórrogas de 
tiempo no tendrán topes o limitantes, podrán hacerse por el término que sea necesario 
para cumplir cabalmente el objeto del contrato. En estos eventos se adicionará la póliza 
en valor o tiempo según sea el caso. 

Artículo 35 - Criterios a tener en cuenta para la selección objetiva de la oferta: 
Deberá ser escogida bajo criterios objetivos e imparciales, previo estudio de las Ofertas 
presentadas, debiendo seleccionar la más favorable a la Empresa y a los Fines que ella 
busca. Se debe tener en cuenta: precio, plazo, calidad, cumplimiento de contratos 
anteriores, solvencia económica del oferente, capacidad técnica del oferente, experiencia 
en el ramo, organización, equipo que ofrezca. 

CAPITULO IV - DE LOS CONTRATOS 
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Artículo 36 - Régimen de Contratación: La Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) se regirá por el régimen de contratación 
privado, conforme el numeral 6 del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. No obstante y en 
concordancia con el artículo 13 de la Ley 1150 del año 2007, la E.S.E deberá aplicar los 
principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades y los lineamientos fijados por la Resolución 5158 del año 2013. 

Artículo 37 - Fines de la contratación: La actividad contractual de la Empresa Social del 
Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) estará encaminada al 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los 
servicios de salud a su cargo. 

Artículo 38 - Clases de contratos: Conforme el régimen de contratación privado, la 
E.S.E., podrá celebrar toda clase de contratos. nominados e innominados, típicos y 
atípicos, en concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 39 - Cuantías: En la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yalí (Antioquía) existirán dos clases de contratos en función de la cuantía: 

A. De mínima Cuantía:  Para contratos cuya cuantía sea inferior a 300 (trescientos) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En esta clase de contratos se observará 
un procedimiento de contratación directa, para esta clase contratos solo es 
indispensable el requerimiento, la justificación, una cotización. la  disponibilidad 
presupuestal. y el acuerdo elevado a escrito sobre el objeto. el precio, el plazo. y 
demás condiciones que se consideren necesarias. 

B. De menor Cuantía:  Para aquellos contratos cuya cuantía sea superior o igual a 300 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. En esta clase de contratos se observará 
un procedimiento de selección abreviada de menor cuantía. 

Parágrafo: Los contratos cuya cuantía supere los 500 (quinientos) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, requerirán autorización expresa de la Junta Directiva, 
siempre y cuando no estén establecidos en el Parágrafo segundo del Artículo 19 de la 
presente Resolución. 

Articulo 40 - Clausulado del contrato: Los contratos que celebre la E.S.E., contendrán 
mínimo las siguientes clausulas: 

a. Objeto 
b. Valor 
c. Forma de pago 
d. Plazo de ejecución 
e. Actividades del contratista para la realización del objeto contractual 
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f. Obligaciones de las partes 
g. Garantías, según las condiciones particulares del contrato. 
h. Requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato 

Parágrafo Único: En concordancia con la naturaleza del contrato se podrán pactar 
cláusulas exorbitantes conforme la ley vigente, para los casos que sus características lo 
ameriten y se considere conveniente. 

Artículo 41 - Comité evaluador de compras: El comité de compras de la Empresa 

0111 

	

	
Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía) estará 
presidido por el Gerente y conformado así: 

a. Un (1) funcionario responsable del área de apoyo logístico 
b. Un (1) funcionario responsable de la unidad funcional del almacén 
c. Un (1) funcionario responsable de la unidad funcional de la farmacia. 

Parágrafo Único: De conformidad con la naturaleza y especialidad del contrato, el 
Gerente podrá solicitar asesoría de un empleado diferente a los mencionados 
anteriormente, de manera que el análisis de compras se realice para el fin específico del 
contrato. 

Artículo 42 - Funciones del comité evaluador de compras: Las funciones del comité 
de compras son: 

1. Analizar y formular las recomendaciones orientadas a la adjudicación de contratos que 
superen los 300 SMLMV 

2. Velar por la adecuada aplicación de los procesos de contratación en la E.S.E. 
3. Crear sus propias reglas de funcionamiento 

Parágrafo Único: El Comité se reunirá ordinariamente cada mes y de manera 
extraordinaria a necesidad, por solicitud del Gerente de la E.S.E. 

Artículo 43 - De la Interventoría o Supervisión: Sin excepción, todas las invitaciones, 
términos de referencia y contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) deberá reservarse la facultad de 
inspeccionar, intervenir, autorizar y fiscalizar directamente con sus propios servidores o 
en quien se delegue para el efecto, o en empresas especializadas en el tema contratado. 
las diversas etapas y fases de la ejecución de los contratos. 

Artículo 44 - Funciones del Interventor o supervisor según el caso: Son funciones 
propias del interventor o supervisor las siguientes: 

a) Realizar la coordinación y vigilancia de la ejecución del contrato. 
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b) Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad. 
c) Revisar y exigir al contratista la información que estime pertinentes al buen 

cumplimiento de funciones. 
d) Llevar a un control técnico de la ejecución del contrato. 
e) Formular al contratista las observaciones que estime pertinentes para mejores 

resultados en la ejecución del contrato. 

f) Rechazar las conductas del contratista, por cuanto no se ajustan al contrato o a las 
formas técnicas. 

g) Autorizar cambios accidentales en la ejecución del contrato, siempre y cuando 
beneficien la empresa. 

h) Participar en las mediciones, entregas finales y elaboración de informes. 
i) Certificar que la ejecución del contrato por el contratista se ajusta a la técnica y 
j) Las demás funciones que específicamente se le señalen en el contrato. 

Parágrafo Primero: Una vez designado el Interventor, se notificará por escrito al mismo, 
para que asuma de manera inmediata su tarea, en la cual se le señalarán las 
obligaciones más relevantes sin perjuicio de las establecidas en la Resolución que 
reglamente la función de la supervisión de contratos. 

Parágrafo Segundo: Si antes de concluir el plazo de ejecución pactado en el contrato, se 
percibe la necesidad de finalizar la relación contractual, el interventor deberá informarlo. 
anexando la justificación técnica del por qué se debe terminar. 

Artículo 45 - Contratación por Necesidad o Falta Apremiante: Cuando la continuidad 
del servicio exija el suministro de bienes o prestación de servicios, o la ejecución de obras 
inmediatas: cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; 
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir 
a los procedimientos establecidos en este reglamento, el Gerente de la Empresa, podrá 
contratar directamente sin someterlos a los trámites de una invitación o términos de 
referencia. 

Parágrafo Primero: El Gerente podrá efectuar los traslados presupuestales internos que 
se requieran para atender este tipo de contratación, sin exceder el monto de las 
apropiaciones para esos gastos en la respectiva vigencia fiscal. 

Parágrafo Segundo: El Gerente de la Empresa deberá informar a la Junta Directiva en la 
siguiente sesión. las causas que originaron la necesidad o falta apremiante. mediante 
informe detallado, emanado del Comité de Compras. 

Artículo 48 - De la Resolución de los conflictos: Los conflictos por motivos de 
interpretación de los contratos y en razón a la contratación que realice la Empresa Social 
del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia), inicialmente se 
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debe proceder a resolverlas mediante el mecanismo de la Conciliación. Caso contrario, se 
utilizarán cualquiera de los otros mecanismos de solución establecidos en la Ley 
colombiana vigente. 

Artículo 49 - Del Plan de Compras: Toda adquisición de bienes o servicios que realice 
el E Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía) 
obedecerá a un Plan de Compras. Este plan debe ser publicado en la página web de la 
entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. 

Artículo 50 - Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública —
SECOP: Conforme la Ley vigente y en aras de dar cumplimiento al principio de 
publicidad de la contratación pública, la E.S.E, deberá publicar en el portal Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP: www.contratos.gov.co, cada una de las 
fases de los procesos de la actividad contractual de la E.S.E 

La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquía) 
deberá garantizar total trasparencia y publicidad de los actos contractuales que realice en 
pro de los principios constitucionales y legales que rigen la actividad que realiza. 

Artículo 51 - Obligatoriedad: El presente manual contiene normas de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal de la Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yalí (Antioquia) 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente rige a partir de su expedición y publicación y deja 
sin efecto todas las disposiciones internas anteriores que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Yalí, Antioquia, a los veintinueve (29) días del mes cje Junio de 2014. 

JUAN CARLOS RICO VINASCO 
Gerente 
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