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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 
   

MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS 
 
 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 
DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

 
 
 

Resolución N° 208 del 30 de Diciembre de 2014 
 
 
 
. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE 
 CONTRATACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL  

 SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS” 
 
 
 
 
El Gerente de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN D DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS en uso de las facultades otorgadas por la ordenanza 561 de 
2006, expedido por la Asamblea Departamental de Caldas, la resolución 5185 de 2013, 
emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, la Ley 1438 de 2011 y la Ley 100 
de 1993, y sus decretos reglamentarios. 
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C O N S I D E R A N D O 
 

 
Que el artículo 209 de la constitución política ordena que la función administrativa debe 
estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 
 
Que la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, al tenor de su artículo 13, 
permite a las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual especial o excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (como es el caso de las Empresas Sociales del Estado), 
conservarlo y aplicarlo, pero sin dejar de observar los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, para la contratación con recursos públicos y someterse al 
régimen para la contratación estatal. 

 

Que no obstante lo anterior, las Empresas Sociales del Estado, de manera discrecional 
podrán hacer uso de las cláusulas exorbitantes o excepcionales, es decir, las de 
caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, sometimiento a las 
leyes nacionales; esto además en concordancia con lo previsto en la Circular No 0008 
de 1997- Empresas Sociales del Estado-Lineamientos para su funcionamiento-, 
proferida en abril 24 del citado año, por el en ese entonces denominado Ministerio de 
Salud. 

 

Que la sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, en concepto 
número 1263 de abril 6 de 2000, Magistrado ponente Flavio Rodríguez Arce, ha 
sostenido “Por regla general, en materia de contratación, las Empresas Sociales del 
Estado se rigen por las normas de derecho civil o comercial. En el caso de que 
discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas 
excepcionales, estas se regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Salvo en 
este aspecto los contratos seguirán regulados por el derecho privado”. 
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Que resulta claro también, que las ESE optativamente podrán hacer uso de las 
modalidades de selección contempladas en el estatuto de contratación estatal, caso en 
el cual, deberán aplicar puntualmente lo allí dispuesto y según la forma escogida. 
 

Que de conformidad con la ley 1438 de 2011, y especialmente lo regulado en el 
Artículo 76. Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones y compras de las 
Empresas Sociales del Estado. Solo con el propósito de promover la eficiencia y 
transparencia en la contratación las Empresas Sociales del Estado, faculta a las 
empresas sociales del estado a asociarse entre sí, para obtener una mayor eficiencia y 
control de precios en las futuras contrataciones.  

Que en aras de guardar perfecta armonía entre los postulados ya establecidos el 
Ministerio de Salud, expidió la Resolución número 5185 de día 04 de diciembre de 
2013, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las empresas sociales del 
estado adopten el estatuto y adecuen el manual de contratación que regirá su actividad 
contractual.  

 
Que los procesos de contratación deben caracterizarse por la selección objetiva de las 
propuestas, la exigencia de los requisitos estrictamente señalados por la Ley, la 
agilidad y eficiencia, la planeación, programación, conveniencia y oportunidad en la 
ejecución de las obras y en la adquisición de los bienes y servicios. 
 
Que mediante la Ley 100 de 1993, en el Capítulo III, adopta el Sistema de Seguridad 
Social Integral, en los artículos 194, 195 y 197 a establecer los lineamientos de la 
cobertura en salud a todos los colombianos ocupándose en especial, de los entes 
territoriales. 
 
Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100/93 establece que “En materia 
contractual las Empresas Sociales del Estado, se regirán por el Derecho Privado, pero 
podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
general de contratación de la administración pública. 
 
Que debido a las nuevas políticas municipales aunado a las actuales estrategias del 
mercado, los planes de compras aprobados para la Empresa y la demanda de 
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servicios de segundo  nivel de atención, se deben ajustar los montos autorizados de 
contratación como una herramienta a la  Gerencia en materia de modernización y 
reordenamiento institucional, para contribuir con el desarrollo de objetivo misional, 
producir servicios de salud eficientes y efectivos garantizando los beneficios sociales y 
el desarrollo integral de la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO  CALDAS. 
 
Que la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 
CALDAS, requiere la expedición de un nuevo manual de contratación conforme con los 
lineamientos del artículo 17 de la resolución 5185 de 2013, con el objeto de ajustar los 
montos, autorizados de contratación que le permitan desarrollar su objeto social y el 
cumplimiento de sus funciones de manera eficiente y eficaz, al igual que proyectarse y 
posicionarse en el sector salud. 
 
Que el Director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en uso de sus 
atribuciones legales, principalmente las contenidas en el artículo 43, numeral 43.1.2., 
de la Ley 715 de 2001; artículo segundo (2), literal b), de la Ordenanza Nro. 446 de 
2002; artículo cuarto (4), numerales primero (1), noveno (9) y 11, y artículo 14, 
numerales séptimo (7), 22 y 23, del Decreto Departamental 422 de 2002; artículo 
séptimo (7), numeral primero (1), del Decreto Departamental 424 de 2002, expidió la 
Resolución Nro.0705 (03 de Junio de 2014) Por el cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de las Empresas Sociales del Estado del Departamento de Caldas. 
  
Que de conformidad con el principio de publicidad la Dirección Territorial de Salud 
realizó un conversatorio con todos los funcionarios de las ESE el día 22 de julio de 
2014, en las instalaciones de la Gobernación de Caldas, y como resultado de ello se 
expido la Resolución 1029 del día 20 de agosto de 2014, por medio de la cual se 
modificaron algunos artículos de la Resolución 0705 de junio de 2014. 
  
Que mediante acuerdo número 003 de junio 05 de 2014, la Junta Directiva de la E.S.E 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, adopto 
como estatuto de Contratación la resolución No 0705 del 03 de junio de 2014, acto 
administrativo que fue modificado por la resolución No 1029 del 20 de agosto de 2014. 
  
Que es facultad del Gerente de la E.S.E expedir el Manual de Contratación para la 
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL  SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS,  
según la Resolución N° 5185 de 2013, de acuerdo al estatuto de contratación aprobado 
en Junta Directiva, y a las  necesidades actuales de la institución. 
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En mérito de lo anterior el Gerente de la E.S.E HOSPITAL 
DEPRTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS: 

 
 
 

RESUELVE: 
 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES, DE LA COMPETENCIA, Y 

LOS PRINCIPIOS 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1. Objeto: Adoptar para la Empresa Social del Estado, Hospital  
Departamental San Juan de Dios De Riosucio Caldas el Manual de Contratación, 
establecido en la presente Resolución, que tiene por objeto establecer los principios 
generales que regirán el ejercicio de la contratación en esta Institución, y la 
implementación de normas y reglas de procedimiento contractual, en aras de 
desarrollar la contratación de la entidad bajo los preceptos de transparencia, selección 
objetiva, idoneidad, celeridad, economía  según lo establecido por las normas de 
contratación pública. 

 
ARTICULO 2.  Fines de la Contratación. La actividad contractual de la Empresa 
Social del Estado buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua 
y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo, de conformidad con la ley, 
los decretos, las resoluciones y reglamentos. Los fines perseguidos con el presente 
instrumento, son en primer término el acatamiento de los principios, seguidamente el 
adecuado uso de los recursos públicos y en tercer lugar garantizar que a través de los 
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contratos de la entidad se cumpla con el objeto social en aras del buen servicio público 
de salud y por ende del interés público o colectivo que a la entidad por ser estatal atañe 
y a los cuales debe acudir igualmente el particular en su condición de colaborador del 
Estado.  

 
ARTICULO 3. Ámbito de Aplicación. El presente Manual se aplicará a todas las 
actuaciones que en materia de contratación deba realizar el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, ESE, salvo las excepciones legales y a él 
están sujetos todos los servidores públicos de la entidad que deban intervenir en 
dichos procesos y siempre que no contravengan las disposiciones de orden jurídico 
superior y en particular a las que se refiere el artículo siguiente. 

 
ARTICULO 4. Normas aplicables. De conformidad con lo previsto al tenor de lo 
dispuesto en la ley 80 de 1993, de los artículos 195 numeral  6 de la ley 100 de 1993 y 
artículos 16 y 19 del decreto Reglamentario 1876 de 1994, complementado por el 
Decreto 1621/95, artículos 1 y 2, lo señalado por la Circular número 0008 de abril 24 de 
1997, proferida por el Ministerio de Salud y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, 
artículo 76 de la ley 1438 de 2011,  Decreto nacional 1510 de 2013, Resolución 
número 5185 de 2013 proferida por el Ministerio de Salud y por la Resolución número 
0705 y 1029 de la Dirección Territorial de Salud,   y todas las leyes, decretos y 
resoluciones que sean expedidas por el gobierno nacional, y las que los modifiquen y 
complementen. Parágrafo. Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado 
San Juan de Dios de Riosucio -  Caldas,  se regirán por las disposiciones comerciales 
y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la Resolución 
0705 de 2014 y 1029, expedida por la Dirección Territorial de Salud. 

 
ARTICULO 5. De la aplicación de las cláusulas excepcionales. El Hospital 
Departamental  San Juan de Dios de Riosucio ESE, podrá discrecionalmente del 
ordenador de gasto, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el estatuto 
general de contratación de la administración pública, en los términos y condiciones allí 
prescritos, de caducidad, interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación 
unilateral, sujeción a las leyes colombianas y reversión y, las demás que tengan tal 
naturaleza de acuerdo a la reglamentación que sobre las mismas existe en el estatuto 
de contratación del Estado y los decretos que las desarrollan, modifican y 
complementan, sin que por ello el acto contractual deje ser de naturaleza privada. 
 
PARAGRAFO: Como criterio para la inclusión de las cláusulas excepcionales, la 
entidad deberá tener en cuenta la existencia riesgos que puedan dar lugar al 
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incumplimiento de contrato, la interrupción del servicio o a la reducción de los niveles 
de eficiencia o calidad requeridos. 

 
ARTICULO 6. Contratos sujetos a regulaciones especiales: 

 
El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del 
Estado, dada su naturaleza jurídica y el objeto que desarrolla, en algunos eventos 
suscribe algunos tipos de contratos, los cuales tienen previsto un régimen especial, así: 

 
6.1- Contratos para la Prestación de Servicios de Salud: Sin perjuicio de lo previsto 
en los artículos 4º y 5º de este estatuto, los contratos que el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, suscriba con la 
Nación o entidades de ésta, con entes territoriales (Departamentos, Distritos y 
Municipios), con descentralizadas de éstas y con IPS públicas o privadas, y en general 
con Entidades Pagadoras del sistema, Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), incluidas las EPS del régimen de servicios de salud, se sujetarán a 
las normas y reglas especiales existentes sobre la materia, esto es en cuanto a 
contenido, objeto, obligaciones, facturación y soportes, tarifas, plazos para cada uno de 
los procesos, glosas y aclaraciones, formas de pago, intereses y demás. 

 
6.2-  De los Convenios Docencia – Servicio. Los convenios docencia servicio 
(docente – asistenciales) que suscriba la entidad, se regirán por las normas especiales 
sobre la materia: Decreto 0190 de 1996 y demás que lo modifiquen, complementen, o 
sustituyan. 

 
ARTICULO 7.  Jurisdicción  de los Contratos.  Para todos los efectos legales, los 
contratos a que se refiere el parágrafo del artículo 4º de este manual, estarán sujetos 
en caso de conflictos, a la jurisdicción ordinaria civil, en tanto que los contratos a que 
se refiere la aplicación de las normas de contratación pública, estarán sujetos a la 
jurisdicción especial de lo contencioso administrativo.   

 

CAPITULO II. 

DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 

ARTICULO 8. Capacidad. Es la facultad que tienen las personas naturales o jurídicas 
para obligarse válidamente de conformidad con las normas del Código Civil y del 
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Código de Comercio y con las limitaciones establecidas en dichos estatutos y en la 
Constitución. También podrán celebrar contratos con las Empresas Sociales del 
Estado, los consorcios y uniones temporales.  
 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 
ARTICULO 9. Competencia. Es la atribución de funciones otorgada por la ley al 
Representante legal del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – 
Caldas, Empresa Social del Estado, para expresar la voluntad y por tanto para hacerla 
sujeto de derechos y obligaciones. 

 
Tienen competencia para adelantar todas las etapas previas, contractuales y 
posteriores a éstas, y para suscribir el contrato por regla general el Gerente y 
excepcionalmente los funcionarios a quienes tal atribución les sea delegada conforme 
a las normas sobre la materia. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Del tratamiento y preferencia de las ofertas territoriales. En 
igualdad de condiciones para contratar, se preferirá, en su orden, la oferta de bienes y 
servicios de origen Caldense, Nacional y Extranjera. 
 
ARTICULO 10. Limitaciones al ejercicio de la competencia para contratar. 
Corresponde al Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – 
Caldas, Empresa Social del Estado, en su condición de representante legal de la 
misma, la facultad de celebrar todos los contratos a que se refiere el estatuto, y sin 
perjuicio de que dicha atribución pueda ser delegada. 

 
Los funcionarios investidos de competencia para contratar, la ejercerán en 
cumplimiento del deber legal y con sujeción a los principios a que se refiere el capítulo 
tercero de este manual sin limitación alguna y sin necesidad de autorización especial 
por parte de la Junta Directiva conforme a lo establecido en la presente resolución y en 
el Estatuto de Contratación de la ESE. 
 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El Gerente del el Hospital Departamental San Juan de 
Riosucio Caldas, Empresa Social del Estado, cuenta con atribuciones plenas y sin 
limitación de cuantías, para la suscripción de los contratos de prestación de servicios 
de salud, a que se refiere el artículo sexto numeral 6.1. De este estatuto, cuando se 
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obra en condición de contratista de las entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB). Así mismo, el Gerente cuenta con facultades plenas y sin limitación 
de cuantías, para la suscripción de los contratos de prestación de servicios e 
interadministrativos, en caso de hacer uso de las normas de contratación estatal, en 
forma indicada en el artículo 5 de este manual. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Dentro de los parámetros de las cuantías a que se hace 
referencia en el presente artículo, se faculta expresamente al Gerente para que cuando 
así lo considere necesario, obtenga créditos de tesorería y sobregiros bancarios en 
condiciones de mercado favorables a la entidad.  

 
ARTÍCULO 11. De la delegación de competencias en materia contractual: El Gerente 
podrá delegar total o parcialmente, mediante acto debidamente motivado, la 
competencia para la realización de los actos pre-contractuales, contractuales o post-
contractuales, en general de celebración de contratos, en los servidores que ocupen 
cargos del nivel directivo.  El funcionario delegatario, asumirá la competencia con 
sujeción a las previsiones contenidas en este estatuto y en las normas que se rigen 
cada contrato, asumiendo además plenamente las responsabilidades por la actuación 
delegada, sin perjuicio de la responsabilidad que conserva el Gerente como agente 
principal. 

 
El equipo administrativo en cabeza del Profesional Universitario concurrirá de 
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales o 
en las obligaciones contractuales, en la ejecución de actividades y tareas propias de 
las etapas pre y pos del proceso contractual. 

 
ARTICULO 12. Limitaciones para contratar con El Hospital Departamental San 
Juan  de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado: No podrán 
participar en las convocatorias que formule la entidad, ni presentar ofertas, ni celebrar 
contratos con el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad establecidas por la 
Constitución o la ley, especialmente quienes estén incursos en las causales contenidas 
en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y las contenidas en la Ley 734 de 2001, ni 
quienes estén incursos en conflictos de interés conforme a las normas sobre la 
materia, ni quienes de acuerdo con la ley 610 de 2000 o las que la modifiquen o 
adiciones, se encuentren reportados en los boletines de responsables fiscales. Lo 
propio ocurrirá con los deberes, derechos y responsabilidades, tanto de la ESE como 
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de los contratistas, en cuanto fueren compatibles con su régimen de contratación y con 
las disposiciones contenidas en el presente documento. 

 
PARAGRAFO: No quedan cobijados en la limitación de que trata el presente artículo 
las personas naturales o jurídicas que se encuentran en las causales de excepción 
consagradas en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993 y demás normas constitucionales y 
legales sobre la materia. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PRINCIPIOS 
 

ARTICULO 13. Principios de la Función Administrativa. Para todos los efectos de 
este manual y toda vez que la actividad contractual hace parte de las funciones 
públicas administrativas, le serán aplicables los principios de buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 
publicidad, responsabilidad y trasparencia contenidos al tenor del artículo 209 y 267 de 
la Constitución Política. 

 
1. DEBIDO PROCESO: Las actuaciones contractuales del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, se adelantaran de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de la 
representación, defensa y contradicción. 
 

2. BUENA FE: Por expreso mandato del artículo 83 de la Carta Constitucional, 
se presumirá que tanto la Empresa como los contratistas, obrarán bajo los 
postulados de la buena fe  y en consecuencia durante la ejecución del 
contrato y en sus etapas pre y pos, procederán con lealtad, rectitud y 
honestidad. Particularmente en la actividad precontractual deberán rendir 
toda la información necesaria e indispensable para el desarrollo y avance de 
la etapa, y la misma deberá otorgarse de tal manera que no se preste para 
confusión y evite frustraciones del proceso, es decir, que para este evento el 
principio de buena fe se desarrolla sobre la base del derecho y el deber de 
información e informarse. 
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3. IGUALDAD: En el proceso contractual del Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, toda persona 
natural o jurídica que cumpla con las condiciones exigidas en la ley, en los 
pliegos o en el cardes de proveedores, según sea el caso, tiene los mismos 
derechos independientemente de sus particularidades. Se les dará 
tratamiento rigurosamente imparcial. 

 

4. MORALIDAD: Todas las actuaciones contractuales se regirán por la ley y la 
ética, desenvolviéndose dentro de auténticos propósitos de servicio público 
con honestidad y desinterés y con absoluto respeto a las normas sobre 
obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones a los 
servidores públicos. Se combatirá de oficio la corrupción, la deshonestidad y 
el despilfarro. 

 

5. EFICACIA: La contratación del Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, estará encaminada a 
satisfacer de manera correcta sus necesidades, alcanzar sus objetivos 
institucionales y al cabal cumplimiento de la misión. 

 

6. EFICIENCIA: El proceso contractual debe garantizar los mayores logros, con 
un máximo rendimiento y aprovechamiento de los recursos. 

 

7. ECONOMÍA: Los recursos asignados para la contratación se deben 
aprovechar de manera óptima y administrarlos con criterio de agilidad, 
austeridad y mesura en procura de resultados lucrativos desde el punto de 
vista costo beneficio en lo económico social. 

 

8. CELERIDAD: Los procedimientos establecidos en este manual de 
contratación, deben ser consultados y utilizados por el personal de la 
empresa como una herramienta de trabajo que permita actuar sin dilación, 
con rapidez y oportunidad, dentro de los términos señalados en los 
cronogramas de las invitaciones (salvo excepciones justificadas) y sin 
desmedro de la calidad, haciendo uso del impulso oficioso de los 
procedimientos. 
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9. IMPARCIALIDAD: En todo el proceso contractual y en especial en las 
etapas preparatorias y previas, se garantizarán los derechos de todas las 
personas, evitando discriminaciones que generen desigualdades. 

 

10. PUBLICIDAD: Las actuaciones en materia contractual del Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del 
Estado,  se deben dar a conocer al público y facilitar el acceso de los 
ciudadanos a su conocimiento y fiscalización.  Para ello, las invitaciones 
tratándose de procesos de contratación, se publicarán en la cartelera y en la 
página Web institucional.  Para la llamada contratación simple, se invitará un 
número plural de potenciales oferentes registrados en el cardes de 
proveedores.   

 

11. De igual manera, con periodicidad mensual, se publicará utilizando los 
mismos medios, la relación de los contratos celebrados, detallando su valor, 
objeto y nombre del contratista. Esto sin perjuicio de la responsabilidad que 
como entidad pública se tiene frente al Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), donde a través del Portal Único de 
Contratación, deberá publicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la fecha de su expedición, todos los contratos celebrados por entidad. Las 
modificaciones y el acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto 
administrativo de liquidación o unilateral, también serán publicadas dentro 
del mismo término. Además se ingresaran al COVI y al SIA. 

 
12. RESPONSABILIDAD: Las personas del Hospital Departamental San Juan 

de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, vinculadas con el 
proceso contractual en todas sus etapas, serán objeto de responsabilidad 
civil, penal, fiscal y disciplinaria, por sus acciones u omisiones. Por ello el 
equipo administrativo con funciones u obligaciones de apoyo a la gestión 
contractual, así como los ordenadores del gasto, están obligados a actuar 
con diligencia y cuidado en cumplimiento de los fines de la contratación, a 
ejercer el debido control en la preparación y en la correcta ejecución del 
objeto del contratado, amén de proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de terceras personas que se vean afectadas por la inadecuada 
planeación, adjudicación y ejecución del contrato. 
 

13. TRANSPARENCIA:  Para garantizar este principio,  el Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del 
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Estado, conjugará los principios de imparcialidad, libre concurrencia de 
oferentes, igualdad de oportunidades, procedimientos de selección objetiva, 
evitando incurrir en ambigüedades y permitiendo a los interesados en 
contratar, formular observaciones o plantear inquietudes cuando así 
corresponda. La institución observará el carácter de documentos públicos 
que tienen los estudios de conveniencia y oportunidad, las ofertas, las 
consultas de precio de mercado, los análisis, decisiones e informes y en 
general todos los documentos que tengan que ver con la contratación y que 
por lo tanto estarán a disposición de cualquier oferente o particular. 

 

14. COORDINACION. el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
– Caldas, Empresa Social del Estado, concertara con otras entidades 
estatales de diferente orden, cuando la gestión o los procedimientos 
contractuales así lo requieran, en cumplimiento de su cometido y en 
protección  a los derechos de terceros.     
  

15. PARTICIPACION: La Empresa Social del Estado 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 de contratación. 
  

16. PLANEACION: La Empresa Social del Estado debe hacer durante la etapa 
de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Del mismo modo aplicarán los principios contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3 de la Ley 
1438 de 2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 5185 
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
ARTICULO 14. Principios especiales de la función de contratación: Además de los 
principios señalados en el artículo anterior, los funcionarios investidos de facultades 
para contratar, velarán porque en dichas actuaciones se dé estricto cumplimiento a los 
siguientes principios: 
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1. De la autonomía de la voluntad. Quienes participan en los procesos de 
contratación con el Hospital San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa 
Social del Estado, lo hacen libre de todo apremio y en ejercicio de su propia 
voluntad y autonomía y dentro de los que fueron internos de sus competencias y 
se obligan en la medida que los estiman pertinente, aceptando los principios, 
reglas y procedimientos contenidos en el presente manual, siempre que no 
contravengan el orden jurídico superior, las cláusulas especiales de cada 
contrato y en ausencia de reglas especiales, las que se encuentran contenidas 
en las normas que según los códigos civil y de comercio regulan igualmente 
cada tipo de contrato, o las reglas que excepcionalmente debe establecerse en 
los contratos de la administración pública, según su esencia y naturaleza. 
 

2. De la concurrencia de oferentes. Los servidores públicos y las personas 
vinculadas por contrato de prestación de servicios que tengan dentro de sus 
funciones u obligaciones (respectivamente) actividades propias del proceso 
contractual, conforme al presente estatuto, al manual de funciones o a los 
contratos que los unen con el Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, velarán porque a dicho proceso 
pueda concurrir un número plural de postulantes. Esto no será exigible si solo 
existe un único proveedor en el mercado. 
 

3. De la obligatoriedad del contrato. El contrato es ley para las partes, la 
empresa está obligada no solo a las disposiciones expresamente pactadas, sino 
también a las que emanen de la naturaleza del contrato, a las que de manera 
uniforme se apliquen a la prestación del servicio y a las que surjan de los 
reglamentos expedidos por los organismos competentes.  El contrato solo puede 
ser invalidado por mutuo consentimiento de las partes o por causas legales. 
 

4. No abuso del derecho. Los derechos originados en el contrato no podrán ser 
ejercidos con intención de causar daño a la otra parte contratante, ni con fin 
distinto al señalado en las normas, por ello no se podrán establecer o pactar 
cláusulas que ofendan la moral, el orden público y los fines, principios e 
intereses públicos que este instrumento contiene o a cuyas normas se remite. 
 

5. Cumplimiento de principios y normas anticorrupción. En todos los contratos 
realizados bajo las modalidades previstas en este manual, los contratistas se 
comprometerán por escrito a no realizar actos contrarios a la ética atentatorios 
contra la moral y las sanas costumbre, ni a ofrecer o dar directamente o por 
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interpuesta personal pagos o prebenda ilegales de conformidad con la leyes 
colombianas, a ninguna persona al servicio del Estado, o personas que sean 
candidatos a cargos de elección popular, a partidos políticos o a los empleados 
o representantes de dichos partidos políticos.  
 

TITULO II 

 

DE LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN 
 

CAPITULO I. 

REGLAS BÁSICAS DE LOS CONTRATOS 
 
ARTÍCULO 15. El contrato. Entiéndase por contrato, el concurso real de voluntades 
de dos o más personas, llevado a escrito y encaminado a la creación de obligaciones y 
derechos. 
 
ARTICULO 15 A.  RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESAS SOCIAL DEL 
ESTADO SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO. De conformidad con lo reglado en el 
artículo segundo de la resolución 5185 del día 04 de diciembre de 2013,  El régimen de 
contratación de la Empresa Social del Estado San Juan DE Dios de Riosucio es el 
régimen privado, conforme al numeral 6 del artículo 194 de la *Ley 100 de 1993. Sin 
embargo, se deberá observar lo prescrito en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, en 
materia de aplicar los principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a los lineamientos fijados en 
la presente resolución  
 
ARTÍCULO 16. Contenido mínimo del contrato. Los contratos que celebre el 
Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del 
Estado, contendrán como mínimo lo siguiente: 
 

1. Identificación clara y precisa de las partes contratantes. 
2. Objeto. 
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3. Valor o precio y forma de pago. 
4. Duración. 
5. Obligaciones de las partes. 

 
Artículo 17. Cláusulas especiales. Sin perjuicio del previsto en el artículo precedente, 
según el tipo de contrato, los elementos de su esencia y naturaleza, las partes pueden 
pactar condiciones o cláusulas accidentales, tales como: multas, cláusula penal, 
garantías, sanciones, intereses, anticipos, prórrogas, suspensiones, cesión 
subcontratación y adiciones, entre otras y siempre que no vulneren las disposiciones 
previstas en el presente estatuto, ni las normas de orden jurídico superior. 
 
Artículo 18. Formalidades. Todos los contratos del Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, deberán reunir los 
siguientes requisitos y formalidades especiales: 
 

1. Constarán siempre por escrito. 
 

2. Contar como requisito previo, con un análisis o estudio de conveniencia y 
oportunidad o de factibilidad que determinen la necesidad y viabilidad de su 
celebración. 
 

3. Haberse expedido previamente el respectivo certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) y generarse el registro presupuestal como requisito de 
perfeccionamiento del contrato. 
 

4. Aportación de garantías bancarias o de seguros de compañías debidamente 
acreditadas en el país, siempre que se pacten anticipos o que se prevea que la 
contratación conlleva riesgos patrimoniales para la entidad. 
 

5. Acreditación de certificados de conformidad o del documento normativo 
pertinente, cuando se trate de bienes, servicios u obras que deban estar sujetos 
a normas técnicas. 

 
Parágrafo. Cuando el valor del objeto contractual no supere la aquí denominada 
mínima cuantía, el acuerdo de voluntades constará en un documento firmado por las 
partes. En su defecto, prestará igual mérito la factura radicada y debidamente aceptada 
por la entidad. Las órdenes de compra, de servicio o de trabajo obrarán igualmente 
como instrumentos que reúnen las condiciones de existencia y validez del negocio 



                                      

                                       HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

    RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

  Página 18 de 46 

 

 

 
 
 
 
 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 
 

jurídico. Todo lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de lo exigido en las etapas 
previa y precontractual.  
 
ARTÍCULO 19. De los análisis o estudios de conveniencia y oportunidad o de 
factibilidad que determinen y justifiquen la necesidad de celebrar contratos. 
Entiéndase por análisis o estudios de conveniencia y oportunidad o de factibilidad, 
aquellos documentos que contienen la información técnica, financiera o económica y 
jurídica que permite a la entidad determinar la existencia de necesidades a satisfacer y 
su viabilidad, para cumplir con su objeto y desarrollo institucional y que señala las 
pautas o procedimientos a seguir para su solución. 
 
Estos estudios serán realizados siempre por o bajo la responsabilidad del Profesional 
Universitario del área Administrativa, para lo cual se apoyarán en el comité de compras 
y contratación del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado, y en las personal del equipo de apoyo administrativo. 
 
Surtirán trámite ante el ordenador del gasto, solo si se acompañan del respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal y evidencia (documental), precios de 
referencia del mercado – Precio Indicativo del bien, obra o servicio requerido, o a 
través de al menos dos cotizaciones. 
 
Los estudios o análisis de conveniencia y oportunidad elaborados por la entidad, se 
ocuparan de los siguientes elementos: 
 

1. Descripción clara de la necesidad que el Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, pretende satisfacer con 
la contratación. 
 

2. Definición del objeto a contratar e identificación del tipo o modalidad de contrato 
a celebrar y del proceso a seguir para ello. 
 

3. Fundamentos que soportan la forma de contratación a realizar y su pertinencia. 
 

4. Análisis que soporta el valor estimado del contrato y el de posibles costos 
asociados al mismo. 
 

5. Justificación de los factores de selección que permiten identificar la oferta más 
favorable. 
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6. Estimación de los riesgos previsibles. 
 

7. Análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso. 

 
ARTÍCULO 20. De los Certificados de Disponibilidad presupuestal: De 
conformidad con las normas presupuestales vigentes sobre la materia, el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) es el documento expedido por el Profesional 
Universitario del Área Administrativa, mediante el cual se garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
compromisos.  Dicho documento afectará preliminarmente el presupuesto mientras se 
perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), se aportará en todos los casos 
acompañando el estudio de conveniencia y oportunidad elaborado para soportar la 
necesidad de adquirir un bien, servicio o realizar una obra. 
 
ARTÍCULO 21. De los Registros Presupuestales. Entendido éste como el documento 
expedido por el Jefe de Presupuesto (Profesional Universitario del área Administrativa), 
mediante el cual se compromete el rubro o rubros del presupuesto oficial de la 
respectiva vigencia y necesarios para la contratación que se pretende.  Es el 
documento mediante el cual se perfecciona el vínculo contractual, es decir, nace 
efectivamente a la vida jurídica el contrato. 
 
ARTÍCULO 22. De los intereses. En los contratos que se regulan por el presente 
manual y especialmente por las normas del derecho privado, el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, cuando obre 
como contratante, velará por que no se pacten intereses moratorios, y en el evento que 
si se estipulen, que los mismo no sobrepasen la tasa del 1% mensual o el doble del 
interés legal vigente. 
 
ARTÍCULO 23. Registro de proveedores y contratistas: El Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, a través del 
Profesional Universitario del área Administrativa, deberá elaborar una base de datos 
con información de los contratistas de obra, bienes y servicios, la cual debe 
actualizarse cada año, mediante invitación publicada en la página Web de la ESE y en 
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las carteleras de la institución, sin perjuicio de recibir permanentemente las solicitudes 
de inscripción y actualización. 

 

CAPITULO II. 

DE LAS GARANTÍAS 
 

ARTÍCULO 24. Definiciones Básicas: A continuación se realiza la definición de lo que 
se entiende por garantía y por póliza, para los fines pertinentes de este instrumento, 
así: 
 
Garantía: Son las fianzas (Obligación que alguien adquiere de hacer algo a lo que otra 
persona se ha obligado en caso de que esta no lo haga), constituidas por el 
proponente o contratista, con el fin de asegurar el cumplimiento de todas sus 
obligaciones, así como de cubrir los perjuicios derivados del posible incumplimiento en 
cauciones bancarias y/o pólizas de seguros. 
 
Póliza: Contrato expedido por una compañía de seguros y que se exige en los 
contratos con el fin de garantizar las obligaciones del Contratista y así prever los 
riesgos asociados al contrato. 
 
ARTÍCULO 25. Las garantías. Para los efectos pertinentes el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, en la celebración 
de sus contratos, siempre que considere necesario, y luego de identificados y 
valorados los riesgos en cada caso, exigirá la constitución de garantías, sujetándose 
para el efecto a la regulación que sobre las mismas está contenida en el título III del 
decreto 1510 de 2013, demás normas que lo modifiquen y los que lo modifiquen o 
sustituyan y sin que por tal razón el contrato se convierta en contrato estatal.. 
 
ARTÍCULO 26. Clases de Garantías.  Para los efectos pertinentes de este capítulo, y 
en aras de proteger a la entidad en relación con los riesgos que se puedan suscitar en 
las diversas etapas del proceso contractual y muy particularmente para propiciar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la entidad impondrá, de 
encontrarlo necesario, la constitución de garantías o cauciones que la amparen en lo 
siguiente: Anticipo; Cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del 
contrato y de su liquidación; Salarios y Prestaciones Sociales; seriedad del 
ofrecimiento; estabilidad y calidad de la obra; calidad y correcto funcionamiento de los 
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bienes y equipos suministrados; responsabilidad extracontractual que pueda surgir 
para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 
subcontratistas, y las demás que se estimen necesarias. 
 
 
ARTICULO 27. Cuantía de los amparos: Los montos que se establezcan para cada 
uno de los amparos que se especifiquen en la correspondiente cláusula de garantías, 
deberán estar justificados en el respectivo estudio de conveniencia y oportunidad, y no 
podrán ser inferiores a los que señalen las normas que sobre la materia se encuentren 
vigentes. 
 
ARTÍCULO 28. Reposición de las garantías. En los casos en que el oferente o 
contratista que haya suscrito garantías o pólizas que pretendan amparar los riesgos 
solicitados, y que ésta se haya visto reducida por razón de las reclamaciones 
efectuadas por el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado; el mismo oferente o contratista deberá restablecer el valor 
de la garantía. De igual manera, ocurrirá en los casos que se aumente o adicione el 
valor de la contratación o se prorrogue su término o plazo.   
 

CAPITULO III. 

DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 
 
ARTÍCULO 29. Modalidades de Contratación. Para los efectos específicos de este 
manual y de escogencia del contratista el Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, tendrá dos (2) modalidades de 
contratación, así:  
 

1. Contratación directa.  
2. Convocatoria pública.  
 

1. Contratación Directa: Esta modalidad, como su nombre lo indica obedece o 
responde a las necesidades de suscribir unos contratos por parte de la entidad 
sin sujeción o independientemente de la cuantía del mismo, por su especial 
naturaleza o regulación de conformidad con la  Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1510 de 2013. 
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Bajo esta modalidad se suscribirán los siguientes contratos. 
 
1.1- Contratos por Necesidad o Urgencia Manifiesta. Se trata de aquellos 

contratos que la entidad puede celebrar sin el lleno de  todos los 
requisitos y procedimientos que se señalan en el capítulo séptimo de este 
estatuto y que emergen y se imponen para conjurar situaciones 
especiales o excepcionales relacionadas con hechos de calamidad, 
desastre o constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor y que por lo tanto 
demandan la actuación inmediata de las autoridades de la entidad. 

 

Esta eventualidad contractual se ejecutará sin limitación de cuantías y 
será calificada por el Gerente, quien la declara consignando tales 
circunstancias en acto administrativo debidamente motivado. 
 

1.2- Empréstitos. 
 

1.3- Contratos Interadministrativos: Son los celebrados con otra u otras 
entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 
de 2007, Decreto Nacional 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, 
bajo el presupuesto de la celeridad, transparencia, beneficio mutuo y el 
de la comunidad usuaria. Su objeto tendrá relación directa con la razón 
de ser (objeto social) de la entidad pública ejecutora. 

 

1.4- Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas: La contratación directa para el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas de tener en cuenta la definición  contenida en el 
decreto ley 91 de 1991 y las demás normas que modifiquen, aclaren o 
sustituyan. 

 

1.5- Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado: Se 
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente 
una persona que puede proveer el bien o servicio. Estas circunstancias 
deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 

 

1.6- Contratos de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Son 
aquellos contratos celebrados con persona capaz e idónea, natural o 
jurídica, para satisfacer las necesidades y requerimientos de personal 
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calificado en la prestación de servicios de salud y en los de apoyo 
asistencial y administrativo, a nivel profesional, técnico, auxiliar y 
operativo ante la falta o insuficiencia de los mismos en la planta de 
cargos de la entidad y sin que sea necesario haber obtenido previamente 
varias ofertas, hechos de los cuales se dejará constancia desde la misma 
formulación del estudio de conveniencia y oportunidad. 
 

1.7- Arrendamiento de bienes inmuebles: Las ESE pueden alquilar o 
arrendar inmuebles cumpliendo las siguientes reglas: i) verificar las 
condiciones del mercado inmobiliario; ii) analizar y comparar las 
condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 
identificadas y las opciones de arrendamiento.  

 

1.8- Adquisición de inmuebles: La ESE pueden adquirir bienes inmuebles 
mediante contratación directa cumpliendo las siguientes reglas: i) Avaluar 
con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles que 
satisfagan las necesidades que tiene la empresa; ii)   Hacer parte de un 
proyecto inmobiliario para adquirir el inmueble, caso en el cual no 
requiere avaluó. 

 

1.9- Cuando la contratación no supere la cuantía que para el efecto determine 
la Junta Directiva de la ESE.  Para este caso  la ESE Hospital San Juan 
de Dios de Riosucio Caldas aprobó mediante acta de Junta directiva No 
041 del 03 del septiembre de 2014, un monto de contratación directa que 
no exceda de 30 SMLMV. 

 

1.10- Cuando la convocatoria pública ponga en desventaja a la empresa 
respecto de aquellos con quienes compite en el mercado para la 
prestación de servicios de salud.  
 

1.11- Cuando la necesidad inminente en la prestación de los servicios de salud 
así lo exija;  

 

1.12- Los contratos de comodato.   
 

1.13- Convenio o contratos de Docencia – Servicio. Son aquellos contratos 
a los que se refiere el numeral 6.2. del artículo 6º del presente manual. 
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1.14- Los convenios de que trata la ley 489 de 1998.  
 

1.15- Los convenios de asociación entre Empresas Sociales del Estado que se 
celebren con el fin de buscar economías de escala, calidad, oportunidad y 
eficiencia en sus compras. No obstante lo anterior, los contratos que se 
celebren en virtud de dicha asociación, deberán sujetarse a las reglas 
previstas en la presente resolución, según corresponda a su objeto y sus 
cuantías. Para el efecto de este artículo, salvo las disposiciones 
especiales contenidas en la presente resolución, se seguirán las reglas 
de la contratación directa previstas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 
2007 y el decreto nacional 1510 de 2013 y demás normas que las 
modifiquen. 

 
 

1.16- Contratos para la prestación de Servicios de Salud.  Son aquellos 
contratos a los que se refiere el numeral 6.1. del artículo sexto 6º del 
presente manual. 

 
1.17- Contratos de apoyo tecnológico y adquisición de insumos para su 

funcionamiento.  Se entiende por tal un especial tipo de contrato en el 
que en una primera parte la entidad obtiene mediante un contrato de 
arrendamiento o comodato, unos equipos tecnológicos y en un segundo 
aparte se pacta la adquisición, compra o suministro de los insumos 
indispensables para su funcionamiento. 
 
 

2. Contratación bajo modalidad de convocatoria pública. La escogencia del 
contratista se realizará mediante convocatoria pública en aquellos casos en los que 
no sea procedente la contratación directa. Para el efecto, salvo las disposiciones 
especiales contenidas en la presente resolución, se seguirán las reglas de la 
contratación de mínima cuantía previstas en la ley 1474 de 2011, decreto nacional 
1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen.  
 
A esta modalidad le corresponden aquellos procesos contractuales mediante los 
cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del 
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Estado seleccione la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con 
la evaluación que se realice. 
 
En la convocatoria pública, podrá participar cualquier persona natural o jurídica que 
cumpla con los términos de condiciones de la convocatoria, y que no se encuentre 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas 
en la Constitución y la ley. 
 
Se publicara una invitación en la que se señale por lo menos la siguiente 
información: 

 

- La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato. 

- La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
- Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no 

induzcan a error a los oferentes o impidan su participación, y aseguren una 
selección objetiva. 

- Las condiciones de costo y/o calidad que el Hospital tendrá en cuenta para la 
selección del contratista. 

- Las reglas aplicables 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 evaluara y ponderarán y las reglas de 
desempate, así como las reglas para la adjudicación. 

- Las causas que dan a lugar a rechazar 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, o servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos.  

- El valor del contrato, el plazo, el cronograma 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 este pueda generar. 

- El certificado de disponibilidad presupuestal. 
- Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y las asignaciones 

del Riesgo entre Contratantes. 
- Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 
- Los términos, condiciones y minuta del contrato. 

- Los términos de la supervisión y/o de la interventora del Contrato. 
- El plazo dentro del cual el Hospital pueda expedir agendas. 
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- El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas y plazos para las 
actividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar 
propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo, cumplir los requisitos 
necesarios para comenzar la ejecución, ejecutarlo y pagarlo. 

- Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de 
condiciones, los estudios y documentos previos. 

- El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.  
- La aplicación o no delas cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto 

General de Contratación Pública de la Administración. 
- Los demás asuntos que se considere pertinentes. 

 
 

3. De la subasta inversa y los acuerdos marco de precios. El Hospital 
departamental San Juan de Dios de Riosucio ESE no está obligado a adquirir 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de común utilización, 
que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, 
con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten 
patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, a través del uso de 
procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 
derivados de la celebración de los Acuerdos Marco de Precios, pero están 
facultados para hacerlo, caso en el cual deberán seguirse los procedimientos 
previstos para el efecto en las normas que regulan la materia. 
 

4. De la enajenación de bienes. La enajenación de bienes del Hospital 
departamental San Juan de Dios de Riosucio ESE se regirá por las disposiciones 
contenidas en el título II de las Disposiciones Especiales del decreto 1510 de 2013 
y demás normas que lo modifiquen.  

 
Parágrafo uno (1). Sobre la enajenación de bienes deberá decidir la Junta Directiva 
del Hospital departamental San Juan de Dios de Riosucio ESE.  
 
Parágrafo dos (2). Lo anterior sin perjuicio de la baja de bienes afectados por factores 
como deterioro, mantenimiento o reparación onerosa, pérdida, inutilidad u 
obsolescencia, caso para el cual se expedirá por el Gerente del Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio ESE la resolución que establezca el 
Comité de Bajas, el Procedimiento que debe seguirse y los demás asuntos que se 
estimen necesarios. 
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CAPITULO IV. 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
ARTÍCULO 30: Los procedimientos de contratación: Están conformados por una 
serie de pasos, en los cuales se debe reunir una variedad de requisitos, documentos, 
certificaciones y constancias que dan validez a cada uno de éstos y que permiten 
garantizar el cumplimiento de los principios de contratación y el desarrollo de las 
modalidades que este manual regula. 
 
 
ARTÍCULO 31. Etapa preparatoria: Como su nombre claramente lo define, es el 
momento en el cual la entidad descubre sus necesidades y acopia la documentación y 
requisitos necesarios que permita iniciar un proceso oficial de contratación, estos 
requisitos son: 
 
1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. Es el elemento a que se refiere el artículo 
19 de este Manual. 
 
2. Obtención de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 

 
3. Elaboración de condiciones o términos que la entidad exigirá para la contratación y 
determinación de mecanismos de selección del contratista. En la medida que la 
Contraloría General de la República lo exija, y en los términos de la ley 598 de 2000, 
se deberá consultar el Sistema. 
 
5. Publicación de los términos de referencia o condiciones generales. 

 
6. Evaluación de las ofertas. 

 

7. Elaboración y Publicación de los informes de evaluación. 
 

8. Adjudicación del Contrato, que se surtirá con un oficio emanado de la gerencia. 
Dicho acto además de  dirigirse al oferente seleccionado, será publicado en página 
Web y en el SECOP, según la reglamentación vigente para el efecto, además se 
publicaran en el COVI y en el SIA conforme  lo establezca la entidad que administra 
el sistema. 
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9. Elaboración de Expedientes y Hojas de Ruta. 
 
 
ARTICULO 32. Del Plan Anual de Adquisiciones. Sin perjuicio de los Planes 
Bienales de Inversión Pública en Salud, el Hospital Departamental San Juan de Dios 
de Riosucio, debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la 
lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan 
Anual de Adquisiciones, la ESE debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, 
obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador 
de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales la Empresa pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Empresa iniciará el 
Proceso de Contratación. Es deber de la entidad publicar el Plan Anual de 
Adquisiciones y sus actualizaciones en la página WEB y en el SECOP 
  
Parágrafo primero. La contratación de empréstitos deberá incluirse en el Plan Anual 
de Adquisiciones. 
 
Parágrafo segundo. Artículo 21°.- De la obligatoriedad de prever las 
adquisiciones en el Plan Anual de Adquisiciones. No podrán realizarse 
adquisiciones que no se hallen contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones.  
 
Parágrafo tercero - De la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. La ESE 
Hospital San Juan de Dios de Riosucio deberá someter sus Planes Anuales de 
Adquisiciones, así como sus actualizaciones, a la aprobación de su representante 
legal, el cual rendirá informe cada 4 meses a la Junta Directiva.  
 
Parágrafo cuarto- De la vinculatoriedad de los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente. Los lineamientos establecidos para el manejo del Plan Anual de 
Adquisiciones por Colombia Compra Eficiente son vinculantes. 
 
ARTÍCULO 33: Etapa Pre-contractual: Es la etapa mediante la cual en forma 
concreta y efectiva el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado, da inicio al proceso de contratación exteriorizando su 
actuación y para ello adelanta los siguientes pasos: 
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1. Remisión a los posibles oferentes del oficio mediante el cual se hace la solicitud de 
ofertas en forma directa. 
 
2. Publicación de los pliegos de condiciones o invitaciones públicas en la cartelera de 
la unidad ejecutora y en su página web, para que quien se encuentre interesado se 
presente a formular ofertas. 
 
Parágrafo 3º: Mientras la entidad disponga de una página Web, para efectos de 
garantizar una mayor transparencia en sus procesos de contratación procederá a 
publicar a través de dicho mecanismo los documentos a que se ordenan en este 
estatuto.  
 
ARTÍCULO 34. De la planeación y sus responsables: La programación para la 
adquisición d bienes y servicios y la ejecución de obras responderá a un proceso 
juicioso de planeación liderado por el “Comité Asesor para las Compras y la Evaluación 
de las Ofertas”, fruto del cual se elaborará el Plan de Compras y los proyectos de 
infraestructura y dotación necesarios. 
 
El Gerente podrá discrecionalmente apartarse de lo sugerido por el citado comité, 
dejando constancia escrita (motivada) de ello. 
 
ARTICULO 35. De la determinación de los Requisitos Habilitantes. El Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, deberá  establecer los requisitos 
habilitantes en las invitaciones o pliegos de condiciones, teniendo en cuenta:  
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación;  
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;  
(c) el análisis del sector económico respectivo; y  
(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.  
 
La ESE no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes.  
  
ARTÍCULO 36. De la formación de expedientes y hoja de ruta. De cada uno de los 
contratos independientemente de la modalidad empleada para su suscripción, se 
formará un expediente foliado que contendrá los diferentes documentos que se vayan 
produciendo y se diligenciará una hoja de ruta que reflejará fielmente cada una de las 
etapas cumplidas y por cumplir. Los documentos deberán estar sin tachaduras ni 
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enmendaduras, indicarán el nombre de la persona que lo produjo o autorizó, 
acompañados de su firma, en señal de conformidad con su contenido según el caso. 
 
ARTICULO 37. De los términos de referencia o condiciones generales: Este será 
el documento mediante el cual la entidad establece los requisitos técnicos, económicos 
y jurídicos que se requieren para adelantar una contratación mediante convocatoria 
pública. El documento establecerá los requisitos necesarios para participar en el 
procedimiento de selección del contratista, las reglas que permitan la presentación de 
las ofertas y aseguren una escogencia objetiva y la calidad de los bienes, obras o 
servicios objeto del contrato, entre otros temas contendrá:  
 

1. Los requisitos técnicos y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para ejecutar el objeto del contrato y el presupuesto oficial. En la medida que la 
Contraloría General de la República lo exija y siempre que dicha información 
pueda accederse y esté debidamente actualizada, obteniendo siempre precios  
de mercado, indicativos o al menos dos ofertas o cotizaciones. 

2. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato.  

3. La modalidad de la contratación de la ESE será mediante contratación directa y 
convocatoria pública. 

4. Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no 
induzcan a error a los oferentes o impidan su participación, y aseguren una 
selección objetiva.  

5. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa tendrá en cuenta para la 
selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.  

6. Las reglas aplicables 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 evaluará y ponderarán y las reglas de desempate, así como las reglas 
para la adjudicación del contrato.  

7. Las causas que dan lugar a rechazar 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, 
o servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.  

8. El valor del contrato, el plazo, el cronograma 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 este pueda generar.  

9. El certificado de disponibilidad presupuestal.  
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10. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del 
Riesgo entre las partes contratantes.  

11. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.  
12. Los términos, condiciones y minuta del contrato.  
13. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  
14. El plazo dentro del cual la Empresa puede expedir adendas.  
15. El Cronograma, el cual debe contener las fechas, horas y plazos para las 

actividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar 
propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo, cumplir los requisitos necesarios 
para comenzar la ejecución, ejecutarlo y pagarlo.  

16. Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de 
condiciones, los estudios y documentos previos.  

17. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.  
18. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto 

General de Contratación Pública de la Administración.  
19. La obligación de acreditar al momento de formalizar el contrato, el cumplimiento 

de las obligaciones con relación a los aportes a la seguridad social integral y 
parafiscales que apliquen y la de demostrar la ausencia de impedimentos por 
antecedentes judiciales, disciplinarios o fiscales. 

20. No incluirá condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones 
de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se 
suministren. 

21. Definirá reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas. 
22. Plazo para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato. 
23. Proyecto de minuta del contrato y demás condiciones necesarias para obtener la 

ejecución del objeto y la satisfacción de las necesidades. 
24. Los demás asuntos que se consideren pertinentes. 

 
ARTÍCULO 38. Elementos que se deben estudiar y tener en cuenta en las 
propuestas: Todas las propuestas que se reciban como consecuencia de un proceso 
de selección deberán ser analizadas desde el punto de vista técnico (para lo cual podrá 
consultarse la opinión de los funcionarios o servidores que sean conocedores o 
expertos en el objeto de las contratación), jurídico (capacidad de los proponentes para 
contratar, inhabilidades, incompatibilidades y análisis de documentos sobre existencia y 
representación legal en los casos que aplique), y económico (que permitan constatar 
capacidad y respaldo financiero). Dicha actividad la realizará el “Comité Asesor para las 
Compras y la Evaluación de las Ofertas” con el apoyo de los respectivos profesionales 
(en lo técnico, jurídico, financiero y contable) y en las personas vinculadas 
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contractualmente a la institución para la ejecución de actividades operativas en la 
planeación y elaboración de documentos requeridos en las diferentes etapas del 
proceso contractual. 
 
La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil, siempre que la 
cuantía del proceso no exceda los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
como lo autorizó la Junta Directiva mediante acta No 041 del 03 de septiembre de 
2014. En los demás eventos, la invitación se hará por un término no inferior a tres (3) 
días hábiles. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, 
estos serán contestados por la ESE antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas. Y la publicación del informe de evaluación se hará como mínimo por un día 
hábil.  
 
ARTICULO 39. Artículo 31°.- Modificación de la invitación pública o a los Pliegos 
de Condiciones. La ESE San Juan de Dios de Riosucio Caldas, puede modificar la 
invitación pública a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas. De igual forma puede expedir adendas para modificar el cronograma 
una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. Estas modificaciones deberán ser publicadas en los días 
hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al 
vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 
ARTICULO 40.- Del comité evaluador. El Hospital Departamental San Juan de Dios 
de Riosucio Caldas podrá designar un comité evaluador conformado por servidores 
públicos o por particulares contratados para el efecto con el fin de evaluar las ofertas 
de cada Proceso de Contratación. El comité evaluador debe realizar su labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la invitación 
pública. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 
la labor encomendada. En el evento en el cual la ESE no acoja la recomendación 
efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión.  
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de intereses legales.  
En los casos en los que no resulte necesaria la conformación de un comité plural, la 
verificación y la evaluación de las ofertas podrá será adelantada por quien sea 
designado por el ordenador del gasto. 
 
ARTICULO 41. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS. 
 



                                      

                                       HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

    RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

  Página 33 de 46 

 

 

 
 
 
 
 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 
 

De los criterios para seleccionar al contratista en la contratación directa. Cuando 
la escogencia del contratista se realice mediante contratación directa en los casos que 
para el efecto determina la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 
2013, se deberán tener en cuenta los criterios de selección allí mismos definidos.  
En los demás casos de contratación directa previstos en la presente resolución, se 
tendrán en cuenta criterios de idoneidad o experiencia, en el evento de contratación de 
servicios; precio, en el evento de adquisición de bienes u obra pública, esto sin 
perjuicio de la opción de ponderar calidad cuando se estime necesario.  
 
De los criterios para seleccionar al contratista en la convocatoria pública. Por 
regla general, la ESE deberá aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla 
con las condiciones establecidas en la invitación pública. 
 
No obstante lo anterior, cuando se estime necesario, la ESE determinará la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y 
precio que representen la mejor relación de costo beneficio. Si la Empresa decide 
determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de 
condiciones:  
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de 
economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo 
la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por 
variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de 
la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la 
Empresa relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, 
servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para 
la entidad, entre otras.  

4. El valor en dinero que la Empresa asigna a cada ofrecimiento técnico o económico 
adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.  
    
Parágrafo único. De los requisitos habilitantes. La capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe 
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ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La 
verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
directamente por la Empresa Social del Estado y para el efecto se seguirán las reglas 
propias del procedimiento de mínima cuantía previsto en la Ley 1474 de 2011 y el 
decreto 1510 de 2013. 
   
ARTÍCULO 42. Etapa Contractual. Esta parte del procedimiento se inicia desde el 
momento del perfeccionamiento del contrato (firma del contrato y expedición del 
registro presupuestal) y el lleno de los requisitos y formalidades especificadas según la 
modalidad de contratación escogida y culmina cuando se vence el plazo de ejecución 
pactado. Los pasos son los siguientes: 
 

1- Elaboración y firma del contrato. 
2- Expedición del registro presupuestal. 
3- Designación del interventor o interventores. 
4- Verificación de la constitución de Garantías. 
5- Pago de estampillas, publicación e impuesto de timbre cuando aplica y demás 

impuestos, tasas o contribuciones que por ley correspondan. 
6- Suscripción de la respectiva acta de inicio por parte del Contratista y del 

Interventor. 
7- Seguimiento técnico, administrativo y jurídico del contrato (Informes de 

interventoría que se reflejará con los respectivos informes de interventora). 
8- Acta final de interventoria y acta de terminación del contrato. 

 
Parágrafo 1º: Mientras la entidad disponga de una página Web, para efectos de 
garantizar una mayor transparencia en sus procesos de contratación procederá a 
publicar a través de dicho mecanismo el contrato, las adiciones y modificaciones y las 
sanciones impuestas. Así mismo, una vez la ESE se registre en el Portal Único de 
Contratación, hará las publicaciones que correspondan en el SECOP, en la forma y 
términos allí previstos para entidades con regímenes contractuales especiales, además 
de las demás plataformas donde se debe reportar la contratación como el COVI y el 
SIA conforme a los términos establecidos  para el ingreso de la información. 
 
Parágrafo 2º: Los pagos a que tiene derecho el contratista, solo se concretarán, si 
previamente se expidió por parte del Interventor, la certificación del cabal cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y de ley. El consecutivo de dicha certificación se 
relacionará en el comprobante de egreso. 
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ARTÍCULO 43. Modificaciones contractuales, adicionales, prórrogas y cesiones. 
Cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente comprobadas, que 
justifiquen la modificación de alguna de las cláusulas del mismo, las partes suscribirán, 
previo el concepto favorable interventor o responsable institucional un acta donde 
consten tales circunstancias y dicha modificación, adición o prórroga se hará constar 
en un contrato adicional que se anexará al contrato principal y que siempre deberá 
estar justificado. En ningún caso se podrá prorrogarse un contrato cuyo plazo se 
encuentre vencido, o la garantía única expirada, o cuando el plazo ha sido factor 
determinante para aceptar la oferta, excepto los casos de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente acreditados. 
 
Los contratos del el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado son “intuito personae” y, en consecuencia, una vez 
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita por la entidad contratante. 
 
ARTICULO 44: Aclaraciones a las cláusulas de los contratos. Cuando entre las 
partes del contrato surjan diferencias en la interpretación de una o varias cláusulas del 
mismo, la interpretación de ellas se hará siguiendo el contenido o espíritu de los 
términos de referencia de la invitación que corresponda, la oferta presentada por el 
contratista, la cláusula misma, y en su defecto por acuerdo entre las partes. Todo lo 
anterior se plasmara en un acta que le dé el alcance pertinente.  
 
ARTÍCULO 45. Sanciones contractuales. De conformidad con lo previsto en el 
presente estatuto, en los contratos de derecho privado que por éste manual se regulan, 
se podrá establecer cláusulas mediante las cuales las partes se imponen sanciones 
por eventuales incumplimientos, tales como multas, cláusula penal pecuniaria o 
intereses por mora. 
 
El valor de las sanciones a favor del Hospital Departamental San Juan de Dios d 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, ingresarán a la tesorería de ésta y 
podrán ser tomados directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiere o de las 
garantías respectivas, y si esto no fuere posible se acudirá a la vía judicial. 
 
ARTÍCULO 46. De la imposición de multas. Para efectos de este manual, se 
entiende por multa, la sanción de tipo contractual, consistente en la obligación de pagar 
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una cantidad determinada de dinero, con el fin de indemnizar el perjuicio sufrido por la 
entidad, con ocasión al incumplimiento de ciertos compromisos contractuales. 
 
Tanto el tipo de multas, como la cuantía y forma de pago de las mismas, serán 
incluidas y determinadas discrecionalmente en los respectivos contratos; y su 
imposición se hará mediante acto administrativo motivado que indique además la forma 
de pago o débito de la misma, de conformidad con la ley 1474 de 2011 y demás 
normas que lo modifiquen.  
 
Algunas de las multas que podrá imponer el Hospital Departamental San Juan de Dios 
de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, son las siguientes: 
 
1. Por incumplimiento en los Términos de Legalización del Contrato. 
2. Por incumplimiento en el cronograma de trabajo o en la entrega del objeto 
Contractual. 
3. Por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías. 
4. Por incumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales. 
5. Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato, o cumplirlas 
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado. 
 
Parágrafo: De conformidad con el artículo 13 modificatorio del artículo 56 de la 
resolución 0705 de junio de 2014, se establece que la parte Resolutiva delos actos que 
declaren la caducidad o incumplimiento del contrato una vez ejecutados se publicaría 
en el SECOP y se comunicara a la cámara de comercio donde se encuentre inscrito el 
respectivo contratista y a la Procuraduría General de la Nación.   
 
ARTÍCULO 47. De la Cláusula Penal Pecuniaria y los Intereses. Para la inclusión en 
los contratos y la aplicación de la denominada cláusula penal, la entidad seguirá las 
reglas previstas en ésta materia en el código civil y código de comercio colombianos. 
 
En lo atinente a la sanción mediante la imposición o fijación de intereses de mora, la 
entidad procurará aplicar lo previsto en el artículo 22 de este manual. 
 
ARTÍCULO 48. Suspensión del Contrato. Cuando se presenten causas de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, el Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, a través del interventor o 
responsable institucional y el contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, 
en la cual expresarán con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el 
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avance del contrato, el estado de la obra, bien o servicio contratados y el tiempo de 
suspensión; igualmente se adoptarán las medidas de conservación que sean 
pertinentes, según el caso. Superadas las causas que ocasionaron la suspensión, las 
partes suscribirán un acta que señale fecha y forma como se reanudará el contrato. En 
ningún caso el plazo de suspensión podrá ser superior a seis (6) meses. Superado 
este plazo, las partes procederán a la inmediata liquidación del contrato. 
 
ARTICULO 49. De la prórroga de los contratos. El plazo inicial de los contratos 
podrá prorrogarse siempre que la necesidad o la conveniencia así lo determinen.  
Si la prórroga tiene origen en la negligencia del contratista, la misma podrá 
concederse, pero deberán imponerse las multas pactadas en el contrato.  
En ningún caso podrán pactarse prórrogas automáticas, así como tampoco podrán 
pactarse cuando el contrato que se encuentre vencido. 
 
ARTÍCULO 50. De la Terminación Anticipada de Común Acuerdo y su Trámite. La 
terminación anticipada procederá si se da el mutuo acuerdo entre las partes que 
suscriban el Contrato, de lo cual se dejará constancia en el documento o acta a través 
de la cual se manifieste este acuerdo común y en el que se liquidará el Contrato y se 
dejará constancia de Paz y Salvo entre las partes. 
 
ARTÍCULO 51. Saneamiento del Proceso. Si durante el proceso de contratación, el 
funcionario autorizado encuentra que se ha omitido alguno de los requisitos exigidos, o 
se ha cumplido en forma deficiente, ordenará su cumplimiento o corrección, siempre y 
cuando no se encuentre frente a la falta total de capacidad ausencia de 
consentimiento, objeto ilícito o causa ilícita, las cuales constituyen causales de nulidad 
absoluta. Efectuada la enmienda, se reanudará la correspondiente tramitación. 
Igualmente, los contratos celebrados se aclararán cuando se trata de errores de 
transcripción o de copia, debidamente comprobados. 
 
ARTÍCULO 52. Etapa Post-contractual. Corresponde a la instancia siguiente al 
vencimiento del plazo convenido entre las partes para la ejecución del objeto 
contratado y la conforman las siguientes actuaciones: 
 
1. Evaluación de la ejecución del contrato. 
 
2. Liquidación bilateral del contrato o unilateral si la parte contratista no se presenta. 
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3. Verificación de vigencia de las garantías y solicitud para que se extiendan las que se 
ha pactado que tendrán vigencia posterior a la finalización del contrato (Calidad, 
estabilidad, mantenimiento, prestaciones sociales, entre otras.) 
 
4. Solución de eventuales conflictos. 
 
5. En caso de incumplimientos hacerse efectivas las garantías pertinentes. 
 
6. Iniciar acciones judiciales en los casos que no sea posible el arreglo entre las partes 
por medios extrajudiciales y formular las denuncias de rigor si es el caso. 
 
ARTÍCULO 53. De la liquidación de los Contratos. Todo contrato de obra, 
consultoría, los de tracto sucesivo (suministros), aquellos con terminación anticipada o 
en el que se considere necesario hacerlo, el Hospital Departamental San Juan de Dios 
de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, procederá a través del interventor 
respectivo, a elaborar el acta de liquidación que puede ser bilateral o unilateral (en este 
último caso cuando el contratista no se presenta, o no se allana a cumplir con su deber 
de liquidar). En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo.  
 
La liquidación contendrá entre otros aspectos los siguientes: 
 
1. La forma como se ejecutaron las distintas obligaciones de las partes; 
2. La aplicación de sanciones; 
3. Los saldo a favor o en contra del contratista. 
4.La constancia de que el contratista ha presentado los documentos que dan cuenta 
que se encuentra a paz y salvo con Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, en 
los casos que corresponda, así como del pago de seguridad social integral (Salud, 
Pensiones y ARL); 
5. La constancia sobre la presentación de las garantías que se deben extender en el 
tiempo posterior a la ejecución del contrato; 
6. La acreditación debida sobre el pago de los impuestos que la contratación le ha 
ocasionado. 
7. Los demás que normas especiales impongan. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 
la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
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suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
 
El acta de liquidación unilateral será aprobada mediante acto administrativo expedido 
por la Gerencia, según corresponda y se notificará en la forma y términos contenidos 
en el Código Contencioso Administrativo. Será objeto de los recursos de la vía 
gubernativa señalados en el mismo estatuto. 
 
ARTÍCULO 54. Facultad para realizar pagos: El Tesorero General del Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, 
utilizando preferencialmente los medios electrónicos existentes y disponibles en la 
institución (v.gr terminal empresarial), es el funcionario responsable de efectuar todos 
los pagos que correspondan por concepto de obligaciones emanadas de los contratos 
que celebre la entidad, a lo cual solo procederá, cuando obre informe escrito del 
interventor, en el que se haga constar que el contratista, proveedor del bien, servicio u 
obra, cumplió a cabalidad sus obligaciones contractuales y legales, incluidas las 
referentes a la de la seguridad social integral. El consecutivo de dicha certificación se 
relacionará en el comprobante de egreso. 
 
Excepcionalmente se recurrirá al pago mediante cheque, documento que 
necesariamente llevará la firma del Tesoro General, acompañada de la del Profesional 
universitario del Área Administrativa o del Gerente.  
 
ARTÍCULO 55. Pagos: Los pagos que realice el Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, se harán de acuerdo  a las 
políticas de tesorería que implemente la ESE, teniendo en cuenta las facturas, cuentas 
de cobro o documento que acredite la obligación.  
 
ARTÍCULO 56. Solución de Controversias. El  Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, empleará para la solución de 
controversias que se susciten con ocasión de la actuación contractual, entre otros los 
siguientes mecanismos: la amigable composición, la transacción, la conciliación y el 
arbitramento, según las normas específicas sobre cada tipo de mecanismo. 
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ARTÍCULO 57. Iniciación de acciones judiciales. Si pasados dos meses luego de 
terminado un contrato o vencido su plazo, aún persisten diferencias entre las artes y 
hay situaciones que afecten patrimonialmente el Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, ésta iniciará las acciones 
judiciales pertinentes. 
 
ARTÍCULO 58. Custodia de los contratos: El Profesional Universitario del Área 
Administrativa dispondrá lo necesario para que con su equipo de trabajo se garantice el 
manejo juicioso y responsable de lo relacionado con el acopio de la totalidad de los 
documentos que hacen parte de los diferentes procesos contractuales adelantados por 
la entidad, su conservación en expedientes foliados, la hoja de ruta diligenciada donde 
se refleje fielmente cada una de las etapas cumplidas y por cumplir.  Estos documentos 
deberás ser en original, sin tachaduras ni enmendaduras, indicarán el nombre de la 
persona que lo produjo o autorizó, acompañados de su firma, en señal de conformidad 
con su contenido según el caso.  Se debe llevar un registro (base de datos) en medio 
magnético que mínimamente contenga: consecutivo, tipo de contrato, objeto 
contractual, valor, nombre del contratista, observaciones y novedades. 
 
De igual manera, llevará un archivo de cada uno de los expedientes contractuales 
siguiendo para el efecto las normas sobre archivo y documentales. 
 
 

TITULO III 

 

CONTROLES A LA GESTION Y A LOS PROCEDIMIENTOS 

CONTRACTUALES, RESPONSABILIDAD Y 

DISPOSICIONES FINALES 
 

CAPITULO I 

DE LA INTERVENTORÍA 
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ARTÍCULO 59. El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado, garantizará el ejercicio de la interventoría en cada contrato 
que celebre, a través de la persona competente. 
 
ARTICULO 60. Definición: La interventoría consiste en las labores que a nombre y 
representación del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, 
Empresa Social del Estado, cumple una persona natural o jurídica, con personal de su 
planta o externo, con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las labores 
encomendadas en un contrato; realizando un acompañamiento en todo el proceso, 
formulando las observaciones a que haya lugar, y las demás inherentes al seguimiento 
del contrato en sus distintas etapas. 
 
ARTÍCULO 61. Del Interventor y su designación: Se denomina interventor al 
responsable de supervisar un contrato.  Este será designado por el Gerente según sea 
el caso, pudiendo incluso acudirse a la contratación de personas idóneas para esos 
fines, cuando así se requiera o se decida. 
 
Para tal designación será necesario observar los criterios de idoneidad, la cual está 
íntimamente relacionada con la formación profesional que tenga el posible interventor, 
así como el conocimiento relacionado con lo que sería el objeto del contrato a 
intervenir. 
 
ARTÍCULO 62: Funciones del Interventor: Con el fin de identificar las actividades 
relacionadas con ésta materia, se procede a fijar algunas de las actuaciones a cargo 
de los interventores; las cuales podrán variar según la naturaleza de cada contrato y 
las circunstancias en que cada uno de ellos se ejecute.  Están son: 
 
1. Controlar: Consiste en un acompañamiento relacionado con la verificación de las 
condiciones y obligaciones contractuales y post contractuales realizando las labores 
que sean necesarias para definir el cumplimiento adecuado o no de las obligaciones 
contractuales. 
 
2. Informar.  Consiste en comunicar y mantener al tanto a las partes contractuales 
acerca de las situaciones que se den en la ejecución del mismo, tanto al contratista de 
los aspectos que deben modificarse, mejorarse, o requerimientos que deba cumplir; así 
como al contratante acerca de los eventos que surjan en la ejecución del mismo, 
incumplimientos, dificultades, irregularidades y demás; así como lo relacionado con el 
cumplimiento del objeto y las labores encomendadas al contratista. Todas las labores 
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relacionadas con esta función, deberán elevarse a escrito y ser puestas en 
conocimiento de las partes. 
 
3. Verificar: Consiste en comprobar, examinar y estudiar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, en espacial las relacionadas con el objeto, con los 
documentos solicitados, labores encomendadas, acatamiento de sugerencias y demás 
inherentes. 
 
4. Recomendar:  Consiste en realizar las sugerencias y/o observaciones relacionadas 
con el cumplimiento del objeto contractual, a cada una de sus partes, o a quien 
corresponda, previo análisis de las situaciones que dieron origen a cambios o 
modificaciones; en especial, cuando se están inobservando criterios necesarios para la 
correcta culminación del proceso. 
 
5. Responder: El interventor tiene a su cargo dar respuesta por escrito a todas las 
inquietudes presentadas  por las partes contractuales así  como a las entidades de 
control que así lo requieran, conforme al conocimiento que tenga, de acuerdo a su 
labor realizada. 
 
6. Avalar: Consiste en garantizar y respaldar con su firma, las actas de inicio, recibo de 
las obras, ejecución del contrato, entrega de bienes, liquidación y demás inherentes a 
la ejecución del contrato. 
 
7. Aprobar: El interventor, será la persona encargada de realizar el estudio de las 
garantías y pólizas allegadas para la ejecución de los contratos que sean objeto de 
éstas labores, de tal manera que se determine la aprobación o improbación de la 
misma, dependiendo de si cumple o no con las condiciones legales y reglamentarias 
propias del instrumento, así como que ampare los riesgos establecidos para cada caso. 
 
8. Documento objeto de estudio: Para las labores realizadas en el ejercicio de la 
interventoría, quién funja como tal deberá estudiar todos los documentos relacionados 
con el contrato que es objeto de la misma, tales como estudios previos, términos de 
condiciones, ofertas, documentación solicitada al contratista, exigencias legales, 
certificados, pagos que deba realizar por diferentes conceptos, contrato, acta 
realizadas durante la ejecución del contrato y documentos relacionados con la 
terminación del mismo. 
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CAPITULO II 

CONTROLES A LA GESTION Y A LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES 
 
ARTÍCULO 63. Del Control Interno. El Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y demás que las 
modifiquen y adicionen, implementará un sistema de control de gestión y de resultados, 
que en forma efectiva permita hacer seguimiento y evaluación a la contratación en 
cada una de sus diversas etapas y procedimientos, con énfasis en los aspectos 
administrativo, financiero y económico y presupuestal, técnico y legal, así como el 
cumplimiento de los principios establecidos en este estatuto y los demás contenidos en 
normas de orden jurídico superior y que resulten aplicables a la materia, especialmente 
para: 
 
1. Velar porque todas las actividades de la entidad en materia de contratación estén 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos propios de la misma. 
2. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
3. Definir aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en el manejo de la contratación. 
4. Velar por que la entidad disponga de procesos de planeación en materia de 
contratación. 
5. Garantizar que control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación. 
 
ARTÍCULO 64. Los Controles Externos: Conforme a las normas especiales sobre la 
materia, la entidad está sujeta para todos los efectos y muy particularmente por 
irregularidades, acciones u omisiones en la gestión o función contractual, a los 
siguientes controles externos: 
 
1. Control Fiscal. Este control es ejercido por la Contraloría General del 
Departamento. La Contraloría General de la Nación ejercerá el control respecto de los 
recursos que procedan de la Nación.  Este mecanismo busca que el funcionario 
resarza los daños ocasionados al patrimonio público y como consecuencia de conducta 
dolosa o gravemente culposa en su gestión y está regulado en las leyes 42 de 1993, 
610 de 2000 y 863 de 2003. 
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2. Control Disciplinario. Se busca aplicar correctivos necesarios para enderezar el 
actuar del funcionario o restablecer la marcha del servicio, se trata de conductas 
(Acciones u Omisiones), que si bien no constituyen delitos, perturban el cabal y 
adecuado cumplimiento de las funciones y cuya sanción depende de la gravedad de la 
falta. Actualmente dicho control está regulado en la ley 734 de 2002 y es ejercido para 
el caso del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa 
Social del Estado, por la procuraduría Regional y en los eventos pertinentes para esta 
materia de contratación, por el Comité de Control Interno Disciplinario.  
 
3. Control Penal. Es el ejercido por las autoridades penales (Fiscales y Jueces de la 
República), cuando el funcionario o las personas vinculadas bajo cualquier modalidad 
(v. gr. contratos de prestación de servicios) involucrados en las diferentes etapas del 
proceso contractual ha incurrido en alguno de los tipos penales del capítulo de los 
delitos contra la administración pública o de los específicos relacionados con la 
actividad contractual. 
 
4. Control Ciudadano. Es el que ejercen las asociaciones cívicas, de usuarios, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común a través de las 
denominadas veedurías ciudadanas y que tienen como fin, conocer las actuaciones 
que las autoridades realizan con ocasión de los contratos, para poner en conocimiento 
de los demás órganos de control las irregularidades que detectan.  Para el efecto 
tendrán acceso a los documentos del contrato y al contrato como tal. 
 
6. Control de Tutela Administrativa. El Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, por ser una categoría especial de 
entidad pública, descentralizada del orden Departamental, está sujeta para éstos 
efectos al control de tutela administrativa de dicho ente territorial (Departamento de 
caldas), el cual se ejerce a través de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, de 
cuya red hace parte. 
 
 

CAPITULO III 

DE LA RESPONSABILIDAD 
 
ARTÍCULO 65. Responsabilidad de los Servidores Públicos. Los Servidores 
Públicos del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, Empresa 
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Social del Estado, (al igual que las personas vinculadas por contratos de prestación de 
servicios) involucrados en las diferentes etapas del proceso contractual, son 
responsables por sus acciones u omisiones, en los términos establecidos en el artículo 
6º de la Carta Constitucional, responsabilidad que se hace efectiva a través de las 
sanciones contenidas en las normas que regulan los controles a que se refiere el 
capítulo II. 
 
ARTÍCULO 66. De la Acción de Repetición. Esta acción específica consagrada en la 
ley 678 de 2001 hace parte del desarrollo constitucional del artículo 90, busca que en 
el evento de ser condenada la entidad a la reparación patrimonial por daños 
antijurídicos causados por la acción u omisión del servidor público o autoridades de la 
misma y como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, la entidad 
deberá repetir contra éste, para que a su vez asuma el pago que la misma ha hecho y 
por ello y dada su importancia para la salvaguarda de los intereses patrimoniales 
públicos, se incorpora en este estatuto, como parte de las disposiciones a que se 
encuentran sujetos dichos funcionarios. 
 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 67. Contratos celebrados antes de la vigencia del presente estatuto. 
Los contratos perfeccionados antes de entrar en vigencia el presente Estatuto en 
ejecución, se deben regir por las disposiciones que sirvieron de base para su 
celebración. 
 
ARTÍCULO 68. Facultades al Gerente. Facultase expresamente al Gerente de la 
entidad para que de conformidad con las necesidades del servicio y en aras de la 
descongestión de funciones, delegue o desconcentre total o parcialmente las 
atribuciones que por el estatuto y manual de contratación se le otorgan. 
 
ARTÍCULO 69. Autorización para la Asociación entre Empresas Sociales del 
Estado: Autorizase al Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, para que de ser necesario proceda a 
asociarse con otras Empresas Sociales del Estado, para los solos efectos previstos en 
los artículos 16 y 19 del decreto 1876 de 1994 y 30 de la Ley 1122 de 2007. 
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ARTÍCULO 70.  Publicación y Divulgación de las normas generales de 
contratación. La presente Resolución se publicará en la página Web de la Institución y 
se pondrá al alcance de usuarios y funcionarios para conocimiento y difusión. 
 
ARTÍCULO 71. Aprobación y Modificación de este Manual. De conformidad con las 
normas de competencia, es la Junta Directiva del Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio – Caldas, Empresa Social del Estado, es organismo responsable de 
la implementación de los manuales de procedimientos de la entidad y de su 
modificación conforme a las reglas sobre mayorías para deliberaciones y decisiones. 
En este caso según lo establece la resolución No 5185 de 2013 en su artículo 16, 
facultad a los Gerentes o Directores para adecuar los  manuales de contratación  de la 
entidad conforme al estatuto adoptado.  
 
 
ARTÍCULO 72. Vigencia y Derogatorias. El presente Manual rige a partir del 01 de 
enero de 2015, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Riosucio, Caldas a los 30 días del mes de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILSON DIDIER CARMONA DUQUE 
Gerente 

 
 


