Empresa Social del Estado
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Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá. Boyacá. - Colombia

RESOLUCION
160
DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

"Por medio del cual se aprueba y adopta el Manual de Contratación y Supervisión
de la Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto
Boyacá y se deroga la Resolución N° 033 de 2017 del 20 de febrero de 2017"
EL GERENTE

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOSE CAYETANO
VASQUEZ
En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO
Que mediante Acuerdo 01 del 16 de febrero de 2017 la Junta Directiva adopto el
Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado, siguiendo los
lineamientos establecidos en la Resolución 5185 del 04 de diciembre de 2013
emanada del Ministerio de Salud con base en lo establecido en el numeral 06 del
artículo 195 de la 100 de 1993, ' el cual establece que las Empresas sociales del
Estado se sorneterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán
discrecionalrnente utilizar las cláusulas excepcionales al derecho común, previstas
en el Estatuto General de la Contratación Pública. Lo anterior para efecto de
reglamentar los procesos y procedimientos para la contratación
en la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez.
Que la resolución No. 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección fija los
lineamientos para que las Empresas Sociales Del Estado adopten el estatuto de
contratación que regirá su actividad contractual, en su artículo 17 establece, " Las
Empresas Sociales del Estado expedirán el manual de contratación mediante el
cual se determinan los temas administrativos del manejo de la contratación, los
procesos y procedimientos, así como las áreas o personas que intervienen en las
distintas fases de la contratación y en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico,
así como los responsables de atender las dudas sobre la aplicación del estatuto y
el manual de contratación de la entidad. "
Que ante la anterior normativa, mediante Acuerdo No. 001 de 2017, la Junta
Directiva de la E.S.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ aprobó el Estatuto de
Contratación, donde se autoriza al Gerente para que adecue el Manual de
procesos y procedimientos de Contratación a las normas establecidas en el
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Estatuto, el cual
empresa.

constituye

el marco jurídico de la gestión contractual

de la

Que obedecimiento a dicho mandamiento legal y como quiera que el éxito del
proceso contractual se logra con el cumplimiento de cada uno de los pasos y
etapas consagrados en las normas, y con la coordinación entre las diferentes
dependencias o instancias que participan en el mismo, se expide este Manual de
Contratación, que servirá de guía de gestión y orientación en el desarrollo .de la
actividad contractual de la ESE José Cayetano Vásquez, buscando garantizar que
la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de los fines de empresa,
se realicen con los más altos niveles de eficiencia y efectividad; así mismo se
busca que la supervisión de los contratos se desarrolle conforme a las normas
legales, buscando el cumplimiento de los fines estatales.
En virtud de lo anterior,
RESUELVE
ARTíCULO - PRIMERO: Adoptar el Manual de Contratación para la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, el cual se regirá bajo los siguientes
postulados y capítulos.
CAPíTULO I
GENERALlDES

DE LOS CONTRATOS

El presente Manual de Contratación y Supervisión es un instrumento de Gestión
Estratégica de fácil consulta, que tiene por objeto principal orientar, definir y
apoyar el sistema de compras y demás procesos contractuales que realiza la ESE
en cumplimiento de su objetivo misional.
En este Manual se encuentra establecidos los procedimientos que deben atender
los colaboradores vinculados en el proceso contractual, bajo los parámetros del
Estatuto de Contratación del Hospital y las normas que bajo el Derecho Privado y
Público que le sean aplicables, a fin de dotar a la ese de un instrumento que
garantice altos niveles de seguridad y legalidad en materia contractual, para que
se logren las metas institucionales bajo esquemas, objetivos y compromisos éticos
dentro del marco legal vigente.
NATURALEZA

JURIDICA

¡Trabajamos

Por

un Puerto Boyacá Saludable!

A. Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: 7 383558
www.hospitalicv.gov.ca

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. - Colombia
La Empresa Social del Estado es una entidad de carácter departamental, de nivel
descentralizado creada mediante ordenanza número 1343 del 29 de septiembre
de 1992 de la asamblea departamental de Boyacá cuya función principal es la
prestación de servicios de salud entendida como un servicio público a cargo del
estado Qué integra el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En este orden de ideas y de acuerdo con lo previsto en la ley 100 de 1993, artículo
194, la empresa por tratarse de categoría especial de entidad pública
descentralizada, cuenta con personería jurídica patrimonio propio y autonomía
administrativa y se rige en materia contractual por las normas de derecho privado,
pudiendo establecer de manera discrecional la aplicación de las cláusulas
exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración
pública
ARTíCULO 2°, OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer procedimientos administrativos internos que deberán aplicarse a los
procesos de contratación y a la celebración de los contratos que requieran la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá para el cumplimiento de los
fines y competencias que la ley señala, y para la realización de los fines que la
Constitución Política le asigna; desde su planeación, pasando por los sub
procesos de selección contratación ejecución, vigilancia y control. Su aplicación no
releva al usuario de la observancia de las normas vigentes en materia de
Contratación Estatal anotando que el decreto 1082 de 2015 en su Artículo
2.2.1.1.1.1.1 Establece que las entidades estatales deben procurar el logro de los
objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública definidos por Colombia
Compra Eficiente dentro de los participantes se encuentran las entidades estatales
como las Empresas Sociales del Estado, los contratistas, los supervisores,
interventores y veedores públicos.
ARTíCULO 3°, ALCANCE y CAMPO DE APLICACiÓN
El presente Manual incluye los propósitos, objetivos y normatividad legal, bajo la
cual debe llevarse a cabo el procedimiento de contratación de bienes y servicios
en sus diferentes fases (precontractual, contractual y pos contractual) y que tiene
como fin dar cumplimiento a los objetivos institucionales y a la continua y eficiente
prestación de los servicios de salud en el Hospital, siendo una herramienta de
trabajo para los funcionarios de las áreas que participan en las diferentes etapas.
Las reglas y principios aprobados en la presente Resolución, comprenden las
disposiciones que regulan la contratación administrativa de la Empresa Social del
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Estado Hospital Jase ~yetano entidad sometida al regimen de
la ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la ley 1222 de 2007, 1438
de 2011, al Estatuto de Contratación adoptado por acuerdo 007 del 07 de
septiembre de 2018 y el presente Manual de Contratación.

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso, y
estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos
legalmente para la contratación estatal".
La ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención investigación y sanción de los actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública" es aplicable a la actividad contractual
de la ESE 'H6~pital José Cayetano Vásquez.·
.
.
ARTíCULO 4°. FINES DE LA CONTRATACiÓN
Los contratos que celebran la Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá estarán encaminados al cumplimiento de los fines
estatales a su cargo, es decir, a la continua y eficaz prestación de servicios público
de salud y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que
colaboran con ella en la consecución de dichos fines.
ARTíCULO 5°. JUSTIFICACiÓN
MANUAL D.E CONTRATACiÓN

DEL

MANUAL

DE

CONTRATACiÓN

EL

Es un instrumento interno de la ESE de Hospital José Cayetano Vásquez que
tiene por objeto integrar, recopilar y estructurar la información básica relativa a los
antecedentes marco jurídico, administrativo, atribuciones, estructura orgánica, el
objeto y la distribución de funciones entre las dependencias en lo que tiene que
ver con la gestión contractual, ya la vez proporcionar un esquema funcional de los
procesos y procedimientos para seleccionar a los contratistas de la misma y la
supervisión de los contratos.
Teniendo en cuenta los cambios en la normatividad y la evolución en materia
contractual se hace necesario modificar y actualizar el Manual y los
procedimientos para la contratación plasmados en un documento que sea guía
para todos los actores internos y externos del Hospital que tengan relación con la
actividad contractual lo anterior teniendo en cuenta el nuevo estatuto contractual
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ARTíCULO
6° RÉGIMEN
CONTRAT ACiÓN
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para la entidad a través del acuerdo

JURíDICO

APLICABLE

Al

de la Junta

PROCESO

DE

Los contratos que realiza la Empresa Social del Estado José Cayetano Vázquez
de Puerto Boyacá de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993 artículo
195, se sujetarán a las normas de derecho privado, aquellos de qué trata el
Estatuto de Contratación aprobado por la Junta Directiva y discrecionalmente
podrá incluir las cláusulas excepcionales previstas en el estatuto general de
contratación de la Administración pública contenidas en la ley 80 de 1993 y 1150
2007 Y demás normas que las modifiquen adicionen o reforma.
Así mismo la empresa en su gestión contractual, deberá aplicar los principios de la
función administrativa y ehégimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos
en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, artículo 8 adicionado por el artículo 18 de
la ley 1150 de 2007 y modificado por los artículos 1 y 2 de la ley 1474 de 2011 y el
artículo 4 de la ley 1474 de 2011 "por el cual se modifica el literal F al numeral del
artículo 8 de la ley 80 de 1993 en concordancia con lo establecido en el Estatuto
de Contratación de la ESE", la resolución 5185 de 2013 del Ministerio de salud y
protección social y demás normas que la modifiquen o adicionen.
ARTíCULO 7 o PRINCIPIOS APLICABLES

A lA CONTRATACION

En los procesos de contratación que adelanta la ESE Hospital José Cayetano
Vázquez se tendrán en cuenta los principios consagrados en la Constitución
Política, el Estatuto de Contratación de la ESE aprobado por la Junta Directiva, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en
especial, los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía, celeridad, Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de
planeación, ecuación contractual, interpretación de reglas contractuales, entre
otros definidos en respectivo Estatuto de Contratación.
ARTíCULO 8 INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES
Y CONFLICTO
INTERESES APLICABLES A lA GESTiÓN CONTRACTUAL EN LA ESE

DE

En materia de contratación será obligatoria para todos los participantes directos e
indirectos en el proceso de gestión contractual la adquisición de bienes y servicios,
Dar cumplimiento al artículo 10 del capítulo 111 del Estatuto de Contratación de la
ESE, así como de las normas en que dicha materia se expidan por el Gobierno
Nacional.
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ARTICULO 9° COMPETENCI.A:S PARA CONTRATAR
La competencia en la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá
para ordenar y dirigir la celebración de invitaciones o concursos y para la
escogencia de contratistas será única y exclusiva el representante legal de la ESE.
El Gerente de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, podrá
contratar sin límite de cuantía y sin autorización previa de la Junta Directiva del
Hospital, cuando se trate de Convenios, y Contratos de Compraventa de servicios
de salud celebrados con EPS, ESS, IPS, ESE, ARL, .el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Gobernación del Departamento de Boyacá, el Municipio de
Puerto Boyacá, o con entidades Públicas y/o Privadas de cualquier orden en
concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE.
9.1 DE LA JUNTA DIRECTIVA: En los procesos de selección cuya cuantía supere
el 10% del presupuesto inicial aprobado para cada vigencia fiscal por el CONFIS
Departamental la compra y enajenación de bienes inmuebles, celebración de
empréstitos y los contratos de sociedad será necesario la aprobación por parte de
la Junta Directiva de la entidad.
Lo anterior teniendo como base el artículo 17 del acuerdo que aprobó el Estatuto
de Contratación de la ESE
9.2 DE LA GERENCIA: A la gerencia de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez
como representante legal y ordenador del gasto en materia de contratación le
corresponde entre otras funciones:
-La apertura y cierre de los procesos de selección de contratistas
-La celebración o suscripción de los contratos.
-La suscripción de las prórrogas adiciones o modificaciones
en la ejecución de la actividad contractual en general.

y actos que expidan

-La terminación del contrato (terminación unilateral, terminación
declaratoria de incumplimiento, caducidad, prorroga, etc.)
-Liquidación de los contratos expedir actos administrativos
gestión contractual.
-Pactar y ejercer facultades excepcionales, imponer
incumplimiento de las obligaciones contractuales.
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La desconcentración territorial y funcional se fundamenta en lo
previsto en el artículo 21 de la ley 1150 de 2007, los artículos 7 y 8 de la ley 489
de 2008. En el
Hospital se precisan las siguientes funciones en materia de contratación
siguientes dependencias:
9.3 DE LA ASESORíA JURíDICA:

en los

Le corresponde entre otras funciones:

-Presidir las audiencias de los procesos de selección de contratistas.
-Apoyar a la gerencia en los procesos precontractuales, contractuales y post
contractuales; discrecionalmente cuando lo estime conveniente y cuando tenga
como finalidad la absolución de deudas y solución de eventuales problemas
legales.
-Verificar el cumplimiento' de los requisitos legales previstos para la contratación
con el hospital
-Enviar los informes relacionados con la gestión contractual
competentes y entre los términos legales

a las autoridades

-Llevar el control de la designación de los supervisores de los diferentes contratos
Qué celebra la entidad.
-Apoyar al supervisor de cada contrato a la elaboración y legalización de las actas
de liquidación de los mismos .:
-Realizar la elaboración, trámite y firma de los actos administrativos que expidan
con ocasión de las actividades contractuales adelantadas por la gerencia.
-Mantener actualizada las estadísticas que se deriven de la actividad contractual.
-Publicar en el SECOP u órgano que haga sus veces y en la página web de la
entidad, los procesos y contratos celebrados con ocasión de la prestación de
servicios y de apoyo a la gestión.
-Preparar para la firma
modificaciones legales.

del Gerente

las minutas

de los contratos

y sus

-Elaborar los actos administrativos de aprobación de las garantías
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-Llevar control y la numeración de todos los contratos de compra de bienes y
prestación de servicios celebrados.
9.4 DE lA
funciones:

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA:

Le corresponde

entre otras

-Realizar la consolidación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.
-Adelantar la etapa precontractual
por la ESE

respecto de los bienes y servicios adquiridos

-Realizar la evaluación económica y técnica con el apoyo del comité de compras y
contratos.
-Consolidar y mantener actualizada la base de datos de los contratos
prestación de servicios con 'él fin de controlar los respectivos CDP.

de

-Verificación de las necesidades de bienes y servicios para que se encuentren
incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones
y presupuestalmente
pertenezcan al rubro respectivo.
-Realizar los estudios de Mercado de bienes y servicios adquiridos por la ESE.
-Expedir las certificaciones de inexistencia o falta de personal en planta así como
los perfiles competencias y demás documentos necesarios que soportan la
necesidad de contratar servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
-Verificar el cumplimiento de los requisitos legales previstos en la contratación.
CAPíTULO II
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
ARTíCULO 10° PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES El artículo 2.2.1.1.1.4.1. Del
decreto 1082 de 2015 establece el denominado Plan Anual de Adquisiciones como
el plan que la deben elaborar las entidades estatales y Establece que debe
contener la lista de bienes; obras y servicios que la entidad pretende adquirir
durante la vigencia fiscal. En el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE debe
señalar las necesidades bienes, insumas, obras y servicios que satisfagan dichas
Necesidades identificando la clasificación de bienes y de servicios e indicando el
valor estimado del contrato, así como también el tipo de recurso con cargo a los
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cuales la ESE pagará el bien, obra o servicio la modalidad de
Selección del contratista, conforme a la cuantía y normas establecidas en el
estatuto de contratación de la s y la fecha aproximada en que la ESE empezar a
los procesos de contratación. Para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones la ESE
deberá utilizar los lineamientos y formatos de Colombia Compra Eficiente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 .1.1.1.4.2 del decreto 1082 de
2015, el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a la ESE a efectuar los procesos
de adquisiciones que se enumeran en dicho plan.
El Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.1.1.1.4.3. del decreto 1082 de 2015 deberá publicarse en la página WEB de la
ESE y en el SECOP.
La ESE debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez
durante la vigencia fiscal en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de lo establecido en el artículo
2.2.1.1.1 4.1 del decreto 1082 de 2015, dichos ajustes de en incluir el cronograma
de adquisiciones, valores estimados y modalidades de selección.
CAPíTULO III
DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS
ARTíCULO 11° COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS Teniendo en cuenta los
artículos 13, 14 Y 15 del Estatuto de Contratación la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá contará con un Comité de Compras y Contratos, que
será una instancia asesora conformada según lo establecido en este capítulo y en
el Estatuto de Contratación de la empresa, y tendrá la responsabilidad de
participar en toda gestión contractual de la entidad, en especial en lo relativo a la
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones previo a su presentación ante la
Junta Directiva de la empresa, así como el estudio, evaluación y recomendación
de la oferta más favorable para la empresa, de acuerdo con los pliegos de
condiciones de los procesos de convocatoria pública, subasta inversa, invitación a
cotizar y a todos aquellos procesos en los que así lo requiera el Gerente,
atendiendo siempre al interés de la entidad y contemplando los principios
fundamentales de la contratación administrativa, cómo son entre otros, la eficacia
la eficiencia, eficacia y efectividad.
11.1 DE lOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATOS: El
Comité de Compras y Contratos de la ESE, estará integrado de la siguiente
manera:
A) El subgerente administrativo o quién haga sus veces quien lo presidirá.
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B) El jefe oficina jurídica o quién haga sus veces.
C) El coordinador de presupuesto o quién haga sus veces.
O) El coordinador de recurso físico o quién haga sus veces.
E) El almacenista quien actuará como Secretario del comité.
F) El subgerente científico, o quién haga sus veces, el cual participará sólo
cuando los bienes o servicios que se requieran estén destinados a cubrir
necesidades en el área asistencial.

El Jefe de oficina de Control Interno o quién haga sus veces asistirá por derecho
propio a las sesiones de comité, como invitado y tendrá voz pero no voto.
PARAGRAFO: Los miembros del comité, podrán invitar con voz pero sin voto, los
demás funcionarios de la entidad que estén relacionados con el proceso de
contratación en la etapa de planeación o evaluación, o por su experiencia y
conocimiento pueden contribuir en el desarrollo de las funciones asignadas al
comité.
11.2 FUNCIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS
Coadyuvar en la elaboración y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones,
controlar su ejecución yen la realización de los ajustes necesarios.
a) Realizar los estudios y evaluaciones financieras, económicas jurídicas y
técnicas de las ofertas presentadas por los proveedores en los procesos de
selección por convocatoria pública, subasta inversa, los procesos que
requieran elaboración previa de la Junta Directiva y en todos aquellos en
los que así lo disponga el Gerente.
b) Asesorar al Gerente en la toma de decisiones recomendando
la
adjudicación de los contratos para la adquisición de obras, bienes y/o
servicios, en todos aquellos procesos en los que intervenga.
e) Conocer y revisar las solicitudes que remita al Gerente por acto, hecho o
situaciones presentadas en el desarrollo y ejecución contractual, que
pongan en riesgo o quebranten los derechos y deberes de la entidad y/o el
contratista.
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d) Elaborar su propio reglamento.
e) Las demás que sean asignadas por el Gerente.
11.3 FUNCIONES
CONTRATOS

DEL

PRESIDENTE

DEL

COMITÉ

DE

COMPRAS

Y

Son funciones del presidente del Comité de Compras y Contratos:
Convocar a reunión al comité cuando lo considere pertinente.
Presidir y dirigir las reuniones que realiza el comité.
Invitar a los funcionarios, colaboradores, contratistas o cuando a juicio sea
indispensable para la toma decisiones.
Revisar y avalar las actas del comité.
11.4 SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS
El Comité de Compras y Contratos se reunirá una vez al mes en forma ordinaria y
cuando se requiera, en forma extraordinaria, convocatoria que deberá hacerse por
parte del subgerente administrativo quien preside dicho comité.
Las decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los integrantes y sus
decisiones se consignarán' en actas consecutivas que serán suscritas por la
totalidad de los intervinientes. En ésta se dejará constancia de los salvamentos de
Voto que haga cualquier miembro con voz y voto.
El Comité de Compras y Contratos deliberara como mínimo con (04) cuatro de sus
miembros.
11.5 EMISiÓN DE INSTRUCTIVOS

DE CONTRATACiÓN:

Para efectos de determinar y aplicar las reglas de contratación, la modalidad y los
requisitos a tener en cuenta en la contratación adelantada y con el fin de socializar
El Estatuto y Manual de contratación podrán emitirse instructivos de contratación
por parte de la oficina de ..asesoría jurídica, la subdirección administrativa y la
oficina de Control Interno de la ESE
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Los Líderes de los procesos, áreas y dependencias del Hospital, deberán atender
las instrucciones impartidas por las anteriores oficinas y en el evento de requerir
modificaciones a los parámetros impartidos, deberá solicitar las mismas por escrito
justificando las razones y de manera amplia y justificada.

11.6 PUBLICACiÓN

DE LOS CONTRATOS

La entidad está obligada a publicar en el SECOP y en la pagina web de la
institución los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de
contratación dentro de los tres (03) siguientes días a su expedición. La oferta que
debe ser publicada en adjudicatario del proceso de contratación.
La entidad está obligada a' publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la
invitación en los procesos dé contratación de mínima cuantía y el proyecto de
pliego de condiciones en él' SECOP y en la página web de la institución para que
los interesados en el proceso de contratación puedan presentar observaciones o
solicitar aclaraciones en el término previsto de acuerdo al cronograma y normas
establecidas.
El servidor público responsable del SECOP, en la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez verificara el cumplimiento de términos y condiciones de uso del sistema
al interior de la institución y mantendrá informada a la gerencia sobre Gestión
realizada a la Entidad en el uso de dicha herramienta.

11.7 CONTROL SOCIAL
En todos los contratos suscritos por la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de
Puerto Boyacá, se tendrá en cuenta los mecanismos de comunicación que
garanticen la participación ciudadana en la vigilancia, seguimiento, veedurías
ciudadanas, pacto de transparencia como también en el uso racional de los
recursos hídricos, energéticos, gestión de residuos y gestión ambiental
11.8 EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Los documentos originados con ocasión de la actividad contractual se incluirán en
carpetas, estarán debidamente foliados de acuerdo con el orden establecido en
las listas de chequeo que maneje la oficina jurídica y de contratación para cada
modalidad de selección.
La carpeta de expedientes contractuales, contendrá los documentos previos,
pliego de condiciones o invitaciones a cotizar, adendas, actos administrativos,

¡Trabajamos

Por un Puerto Boyacá Saludable!

A: Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: 7 383558
www.hospita/jcv.qov.co

'

.

".

LI.L;':, "",'.'

-1·'1 \
i· '.
.

.
'"

..

~XSQtt~l1r

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. - Colombia

contratos, póliza, oficios, documentos modificatorios, acta inicio, suspensión,
documentos de correspondencia entre el contratante y el contratista, las acta de
liquidación de los mismos, los informes de ejecución que el contratista haya
presentado, los informes de supervisión o interventoría, actas de comité, así como
todos los documentos soporte de la ejecución contractual, actos administrativos de
imposición de sanciones, sus respectivas constancias de ejecución y todos los
derivados de esta actividad, lo anterior de acuerdo con las normas del Manual de
Gestión Documental de la ESE.
Estás carpetas deben encontrarse en bajo custodia del grupo de gestión
documental a disposición de quién llegaré a requerirla, para efectos de adelantar
cualquier trámite contractual y post contractual de Control Interno y demás entes
de control externo de la ESE.
CAPíTULO IV
REQUISITOS GENERALES

PARA CONTRATAR

ARTíCULO 12° REQUISITOS PARA CONTRATAR
12.1 PREVIOS
a) Justificación del jefe del área responsable sobre la necesidad y conveniencia
de contratar.
b)

Existencia del rubro yexpedición
que garantiza el valor del gasto.

del Certificado Disponibilidad

Presupuestal,

e) Elaboración del estudio de conveniencia cuando sea requerido de acuerdo con
los parámetros establecidos por parte de la Contraloría General del
Departamento y de la nación.
d) Elaboración de los pliegos de condiciones o invitación a cotizar
e) Publicación de los pliegos de condiciones y/o invitación a cotizar en la página
web de la entidad yen el SECOP
12.2 CONCOMITANTES
A) Elaboración del contrato a todas sus cláusulas según su clase.
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B) Constitución y otorgamiento de las garantías a que haya lugar por parte del
oferente, cuando a ello haya lugar.
12.3 DE EJECUCiÓN
A) Firma del contrato para las partes.

B) Aprobación de la garantía o póliza por parte de la ESE, a través del acto
administrativo.
C) Registro presupuestal.
D) Designación y notificación
mediante oficio.

del Supervisor o Interventor del acto contractual

E) Elaboración y firma del acta de inicio de la ejecución del contrato.
F) Para el pago, factura o cuenta de Cobro acompañada del informe de
actividades y soporte de pago de la seguridad social en los términos y
porcentajes que establece la normatividad vigente.
G) Para el pago de obra civil se requiere el informe del interventor,
fotográfico del desarrollo de la obra.

registro

H) Acta de recibo final de la obra y declaración de paz y salvo ente las partes
(cuando se trate de obra civil se requiere de la entrega de las memorias de la
obra, bitacora y planos récord definitivos.)
1) Para la construcción de obra civil, adicionalmente a las otras garantías
solicitadas y que se consideren pertinentes se debe constituir póliza de
estabilidad de la obra y aprobación mediante acto administrativo.
J) Acta de liquidación y archivo del contrato procedimiento que se debe cumplir
dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del contrato.
CAPITULO V
MODALIDADES

DE SELECCiÓN DEL CONTRATISTA

ARTíCULO 13° MODALIDADES DE SELECCiÓN. De acuerdo con el Estatuto de
Contratación aprobado por la Junta Directiva para la ESE, las modalidades de
selección del oferente son: -
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a) Convocatoria Pública.
b) Subasta Inversa.
e) Contratación Directa.
13.3 CONVOCATORIA

PÚBLICA.

Contratación superior a los QUINIENTOS DOCE SALARIOS MíNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (512 SMLMV). Es el procedimiento mediante el cual la
ESE, formula una convocatoria a personas naturales o jurídicas para que en
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas acerca de obras,
bienes o servicios que requiera la Entidad, seleccionando la oferta más favorable
de acuerdo con la evaluación que realice el Comité de Compras y Contratos, en la
forma y de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones
que fije los criterios de ponderación del respectivo proceso.
En este caso, la entidad elaborará unos pliegos de condiciones en los cuales se
señalen y establezcan reglas claras, plazos y criterios de evaluación a los cuales
se sujetará el proceso de contratación.

SUBASTA INVERSA
Este procedimiento de selección del contratista será utilizado únicamente para la
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización sin importar la cuantía de la contratación, definidos en el citado decreto
1510 de 2013 como "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."

CONTRATACiÓN
DIRECTA. Es el procedimiento mediante el cual la Entidad
puede contratar directamente, para lo cual invitará en forma escrita a cotizar la
obra, bien(es) o servicio(s) requerido(s), a la(s) persona(s) natural o jurídica que
esté en condiciones de ofertar de acuerdo a los requerimientos específicos de la
entidad, observando los precios de mercado.
Bajo la modalidad de Contratación Directa la ESE, acudirá a dos clases de
contratación en función de.la cuantía así:
"

A) Contratación
Directa . de Mínima Cuantía. Cuyo valor no supere los
VEtNTISEIS SALARIOS MíNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
(26 SMLMV). Podrá celebrarse Órdenes de Prestación de Servicios sin
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requerir la presentacion de propuestas y sin el lleno de
formalidades plenas, lo cual constara en formato que se diligencie por las
partes.
B) Contratación
Directa de Menor Cuantía. Para aquellos contratos cuya
cuantía no supere los QUINIENTOS DOCE SALARIOS MíNIMOS lEGALES
MENSUALES VIGENTES (512 SMlMV).

CAPíTULO VI
FASES O ETAPAS DE lA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

ARTíCULO 14°. FASES DE lA CONTRATACiÓN:
Las siguientes son las fases o' etapas que deben realizar la ESE en desarrollo de
cada proceso de contratación acorde con lo establecido en el artículo 18 del
acuerdo 007 de 2018 Estatuto de Contratación de la ESE.
14.1 Etapa Precontractual.
14.2 Etapa Contractual.
14.3 Etapa PostcontractuaL

,',

ARTíCULO 15°. ETAPA PRECONTRACTUAl:
Comprende los trámites déscdé la identificación de la necesidad de adquirir un bien
o servicio para la entidad há'sta la adjudicación o declaratoria desierta del proceso
contractual. Comprende a suvez dos sub fases planeación y selección.
ARTíCULO 16°. ETAPA CONTRACTUAL:
Corresponde a la fase de celebración y ejecución del contrato y está comprende
desde la suscripción del contrato y su publicación en el SECOP hasta la ejecución
incluyendo la legalización del mismo, su ejecución y liquidación.
ARTíCULO 17°. ETAPA'
CONTRATOS

POST

CONTRACTUAL

O DE LIQUIDACiÓN

DE

Comprende los trámites Úúidientes a efectuar la liquidación del contrato por mutuo
acuerdo o su liquidaciónjinitateral, según el caso. Igualmente comprende la
realización de reclamaciones al contratista y su garante frente al incumplimiento
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de sus obligaciones post contractuales, Así mismo en esta fase
se dejará constancia de cierre de las obligaciones posteriores a la liquidación, de
conformidad con el Estatuto de Contratación de la ESE.
ARTÍCULO
18 DESCRIPCiÓN
CONTRATACiÓN.

DE

LAS

FASES

O

ETAPAS

DE

LA

18.1 FASE O ETAPA PRECONTRACTUAL.
Independientemente de la modalidad que deba aplicarse en la entidad para la
Selección del contratista como los servidores públicos de la ESE deberán tener en
cuenta que todo proceso contractual está sujeto a actividades. La presentación de
solicitud de contratación' deberá estar acompañada de la documentación
precontractual respectiva. Dentro de esta fase podemos determinar dos aspectos
importantes: la Planeación y la Selección del Oferente o contratista.
18.1.1 PLANEACIÓN.
Independientemente de la modalidad que debe aplicarse para la selección de
contratistas, los servidores públicos del Hospital, deberán tener en cuenta que
todo proceso contractual está sujeto actividades. La representación de la solicitud
de contratación deberá estar acompañada de la documentación precontractual
dentro de los cuales se encuentran, los estudios previos y los demás documentos
que se requieren para la satisfacción
de la necesidad de contratación.
, .
'.':

De conformidad con lo previsto en las normas de carácter nacional como el
decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015, el Hospital debe elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que
pretende adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, se debe
señalar la necesidad y cuánto conoce el bien, obra o servicio que satisface esa
necesidad debe identificarlo e indicar el valor estimado del contrato, la modalidad
de Selección del contratista y la fecha aproximada en la cual la entidad iniciara el
proceso de contratación.
En la ESE Hospital José Cayetano Vásquez el Plan Anual de Adquisiciones, será
elaborado por la sugerencia administrativa con el apoyo de la coordinación de
recursos físicos, asesoría de las diferentes áreas administrativas y áreas
misionales los cuales deberán reportar sus necesidades de contratación y
proyectos.
El Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo deberán aplicarse
en la página web del Hospital y en el SECOP
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La ESE debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones
durante la vigencia, así:

por lo menos una vez

- Cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisiciones,
de selección y origen de los recursos.

valores, modalidad

- Para incluir nuevas ofertas bienes o servicios.
- Cuando se modifica el Plan Anual de Adquisiciones.
ESTUDIO Y DOCUMENTOS
CONTRATISTA

PREVIOS EN EL PROCESO DE SELECCiÓN

DEL

Son los soportes para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los
cuales deberán contener los siguientes elementos además de los especiales para
cada modalidad de selección:
Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratación. Es la expresión escrita y detallada de las razones que
justifican el que, por qué y él para que de la contratación. Cada líder de
proyecto o subdirector deberá consignar porque se necesita contratar y lo
esperado con la contratación, con el fin de justificar y soportar la inversión
de los recursos.
Objeto a contratar: Es la descrita Clara, detallada y precisa de los bienes,
servicios y obras que se requieran en la entidad. Para tal efecto se debe
utilizar verbos rectores, tales como: realizar, ejecutar, analizar, entregar,
suministrar etc. Se debe definir un objeto con características técnicas y de
calidad que permitan individualizar el bien o servicio con el cual se satisface
la necesidad del Hospital. El objeto debe contar con sus especificaciones
técnicas completas, las autorizaciones o permisos y licencias requeridas
para la ejecución y cuando el contrato lo requiera el diseño y construcción
técnica para el desarrollo de proyecto. Para el desarrollo de este elemento
se debe especificar la definición y alcance del objeto a contratar y de
establecer la duración, el lugar y la cantidad de bienes, o el servicio a
contratar y demás condiciones de tiempo y modo en el que se desarrollará
el objeto contractual.fas especificaciones técnicas con Claridad.
La modalidad de Selección del contratista y su justificación, incluyendo
fundamentos jurídicos, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de
Contratación de la ESE.
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
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Los criterios para seleccionar la oferta. En cumplimiento de la Selección
objetiva del contratista, el área responsable deberá señalar los requisitos
técnicos habilitantes y sugerir los criterios que serán objeto de evaluar y
clasificación, los cuales podrán permitir escoger el ofrecimiento más
favorable para la entidad teniendo en cuenta los fines que está busca con-la
contratación.
Analizar el riesgo y la forma de mitigarlo. En los estudios previos la entidad
deberá tipificar y estimar los riesgos que puedan afectar la ejecución del
contrato a celebrar, 'con el fin de asignar los pliegos de condiciones o
invitación a cotizar de manera previa al proceso de contratación y garantizar
que quienes se presente en los procesos
contractual
conozcan
anticipadamente las obligaciones y cargas a asumir durante el mismo. De
acuerdo con el análisis del riesgo, como los amparos que pueden llegar a
solicitar el Hospital' son: de seriedad de la oferta, de cumplimiento del
contrato, de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, de estabilidad
la obra, de pago de' salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones de
responsabilidad civil extracontractual,
responsabilidad médica, correcto
manejo de anticipos cuando a ello hubiere lugar entre otros.
En todos los casos que se requiera garantía, el contratista deberá portar el
original de la póliza constituida por las prórrogas adiciones y modificaciones
que se surtan en la ejecución de los contratos sujetos a pólizas, deberán
ampliar la cobertura en tiempo y en valor de las pólizas correspondientes
dentro del término establecido e Igualmente deberán ser aprobadas
oportunamente a través de resolución.
18.1.2 SELECCiÓN
Una vez elaborado los estudios de la necesidades la gerencia o subgerencia
administrativa deberá determinar la modalidad de la Selección del contratista
teniendo en cuenta las cuantías y la necesidad de la entidad.
CAPITULO VII
CONTRATACION

DIRECTA

ARTíCULO 19: CONTRATACION DIRECTA De conformidad con el Estatuto de
Contratación, la ESE acudirá al procedimiento de la contratación directa en los
siguientes casos:
a) Cuando el monto del contrato no supere los QUINIENTOS DOCE SALARIOS
MíNIMOS lEGALES MENSUALES VIGENTES (512 SMLMV).
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b) Cuando se trate de contratos de empréstitos que no superen el 10% del
presupuesto aprobado por el CONFIS departamental.
e) Cuando se trate de contratos de actividades científicas y/o tecnológicas
d) convenios Interadministrativos.
e) Cuando no exista pluralidad de oferentes o proponentes en el mercado.
f) Cuando se trate de contratos para prestación de servicios profesionales y/ o de
apoyo a la gestión, o para ejecución de trabajos artísticos que solo se pueden
encomendarse a determinadas personas naturales .
.,

g) Cuando se trate de contratos de arrendamiento.
h) Cuando se trate de contratos de comodato.
i) Cuando se trate de contratos de compra o venta de Servicios de Salud.
j) Cuando se hubiere declarado
inversa.

desierta

una convocatoria

pública o subasta

k) En caso de urgencia ma~ifiesta
Bajo esta modalidad de contratación la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de
Puerto Boyacá acudirá a dos clases de contrato en función de la cuantía, así:
19.1 CONTRATACiÓN
DE MíNIMA CUANTíA.
Cuando se requiere la
contratación de actividades de ejecución instantánea, mantenimiento o cualquier
otra labor, que no corresporida a las labores misionales de la entidad y cuyo valor
NO supere los VEINTISÉIS SALARIOS MíNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (26 SMLMV), podrá celebrarse Ordenes de Prestación de Servicio sin
requerir a la presentación de propuestas y sin él lleno de formalidades plenas, lo
cual constará en formato que será diligenciado por las partes. Lo anterior siempre
teniendo en cuenta los precios del mercado.
19.2 CONTRATACiÓN
DE MENOR CUANTíA. Para que ellos contratos cuya
cuantía sea superior a los VEINTISÉIS SALARIOS
MíNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (26 SMLMV), e inferiores a los QUINIENTOS DOCE
SALARIOS MíNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (512 SMLMV) se
observaran un procedimiento de selección que comprenderá las siguientes etapas:
- Elaboración de estudios previos de conveniencia.
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-Justificación del proceso de contratación.
-Elaboración y aprobación de la invitación a cotizar.
-Distribución de la invitación a cotizar a por lo menos un oferente.
-Recepción de ofertas evaluación de ofertas.
-Recomendación del comité de compras y contratos.
-Adjudicación de contrato por el Gerente
NOTA: Para los contratos que se encuentran dentro de los literales B) al 1) del
artículo 19. Solo es indispensable el requerimiento, la justificación, el estudio
previo de conveniencia, una cotización o propuesta, la disponibilidad presupuestal
y el acuerdo escrito sobre el objeto, el precio, el plazo y demás condiciones que se
consideren necesarias.
..
ARTíCULO 20°. CONTRATACiÓN

DE MENOR CUANTíA

Es el procedimiento mediante el cual la entidad puede contratar directamente,
para esto invitará en forma escrita a cotizar la obra, bien o servicio requeridos, a la
persona o personas naturales o jurídicas que estén en condiciones de ofertar de
acuerdo a los requerimientos específicos de la entidad, observando precios del
mercado.
Los principales pasos para~ste tipo de contratación son los siguientes:
-Solicitud de contratación. Será dirigida a la gerencia por el jefe o líder del área
que requiere el objeto a contratar y deberá ser por escrito.
-Se procederá a la elaboración y preparación de los documentos
cada una de las etapas.

exigidos para

-En las solicitudes de contratación en la cual se invoque la aplicación de la
contratación directa de menor cuantía, se deberá adjuntar además de los estudios
previos de conveniencia, como mínimo los siguientes documentos.
Invitación
a cotizar. Una vez recibido del área interesada la solicitud de
contratación, los estudios previos de conveniencia y la respectiva justificación, se
procede a solicitar el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y a
elaborar la invitación a cotizar, lo cual debe contener un mínimo lo siguiente:
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-Objeto.
-El plazo de ejecución del contrato.
-La forma de pago.
-Las causales que generarían el rechazo de la oferta o la declaratoria desierta del
proceso.
-El cronograma del proceso especificando la validez mínima de la oferta que se
solicitan, así como los diferentes etapas del procedimiento a seguir, incluyendo las
reglas para expedir adendas a la invitación y para extender las etapas previstas.
-Lugar físico o correo electrónico donde se llevará acabo el recibo de las ofertas.
-Requisitos habilitantes. Se indicará la manera en que se acreditará la capacidad
jurídica.
-Experiencia mínima en los casos de contratación de obra, de consultoría o de
servicios.

1. TRAMITE INTERNO
ACTIVIDADES

No.

Verificar la inclusión del requerimiento en el plan de
compras y/o modificar cuando sea necesario
Solicitar la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.

1
2

Elaborar y presentar ante el Comité de Compras y
contratos, previa aprobación de Gerencia, los
siguientes documentos (1).- Estudio previo donde
se incluye soportes. certificado de Disponibilidad
presupuestal, análisis de precios unitarios cuando
se trate de obras a ejecutar, así mismo, todos los
demás documentos que se requieran para adelantar
el proceso de contratación
(2).- Invitación
a
cotizar.
Revisar y analizar los Estudios previos y la
Invitación a cotizar,
aceptarlos, rechazarlos o
recomendar cambios cuando sea del caso.
Ajustar según Acta de Comité de compras y
contratos, los Estudios previos y la Invitación a
la
cotizar, cuando sea necesario y proceder a
distribución de la invitación.

3

4

5

6

Recibir las observaciones a la Invitación a cotizar y
proyectar
las respuestas
a los potenciales
proponentes en concordancia con lo establecido en
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Contratación.

Comité de compras y
contratos.
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el Estatuto de Contratación.
Recibir las propuestas, elaborar la respectiva acta
Comité de compras y
de recepción de ofertas, efectuar la evaluación de
contratos.
las propuestas, elaborar acta y presentar al Gerente
la recomendación de adjudicación.
Elaborar minuta de contrato, remitir para firma del
Gerente
y
hacer
seguimiento
para
su Oficina Jurídica
perfeccionamiento.
Solicitar y expedir registro presupuestal
Oficina Jurídica
En el evento en que la Entidad lo considere
pertinente, requerir al contratista para la constitución
de la garantía. (No es obligatoria la constitución de
Gerencia
garantías en este procedimiento). Aprobar a través
del acto administrativo dicha garantía y designar por
escrito al Supervisor del contrato
Suscribir acta de inicio
Supervisor del
contrato
Realizar la solicitud de modificación o adición
Supervisor del
cuando la ejecución del objeto contractual lo contrato
requiera.
Oficina de
Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar
contratación y
acta de liquidación bilateral o de común acuerdo.
supervisor
Cuando el contratista no atienda la solicitud para
liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar oficina Jurídica
resolución de liquidación unilateral y enviar al
Gerente para firma.

7

8
9

10

11
12

13

14

20.1 DOCUMENTOS
CONTRATACION
201.1. Contratos

Y

SOPORTES

DE

ALGUNOS

TIPOS

DE

Interadministrativos:

•

El certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico
de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o
misión.

•

La copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la Entidad
ejecutora o de quien haga sus veces para efectos contractuales.

•

Copia del acto de nombramiento y del acta de posesión del Representante
Legal de la Entidad ejecutora o de quien haga sus veces para efectos
contractuales.
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•

Copia del documento o acto administrativo con el cual se verifiquen las
facultades del representante legal de la Entidad ejecutora.

•

Certificación bancaria de la entidad ejecutora.

•

Copia del RUT de la Entidad Ejecutora.
Oferta del bien o servicio con la cual se estableció el presupuesto oficial.

Inexistencia de pluralidad de oferentes: cuando esto suceda, se deberá allegar
el soporte que acredite la inexistencia de pluralidad de oferentes para llevar a cabo
la contratación requerida, dicha acreditación en todo caso deberá ceñirse a los
lineamientos dispuestos en el Decreto 1510 de 2013, y en desarrollo de lo
consagrado en el Estatuto de Contratación.
Teniendo en cuenta la calidad de la persona que suscribirá el contrato, se deberá
allegar adicionalmente la siguiente documentación:
- Personas Jurídicas:
•

Documentación que acredite que la persona jurídica a contratar es la
única que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por
ser su proveedor exclusivo.

•

Copia del documento
representante legal.

•

Certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio, con fecha de impresión no mayor a 30 días.

•

Certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.

•

Certificación que acredite que la empresa se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales, o impuesto CREE relativos al sistema
de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y
Cajas de Compensación Familiar. Esta certificación debe estar
suscrita por el Revisor Fiscal, cuando corresponda, o por el
Representante Legal de la empresa, cuando no exista Revisor Fiscal.

•

Certificación bancaria de una cuenta vigente.
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•

Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. h)
Cotización del bien o servicio con la cual se estableció el
presupuesto oficial".

- Personas

Naturales:

•

Documentación que acredite que la persona natural a contratar es la
única que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por
ser su proveedor exclusivo.

•

Copia de la cédula de ciudadanía.

•

Certificado de registro único tributario (RUT) expedido por la DIAN.

•

Soporte de pago y copia de la planilla con la cual se verifique que el
futuro contratista se encuentra afiliado y al día en el Sistema General
de Seguridad Social Integral en calidad de COTIZANTE.

•

Copia de certificaciones, diplomas o actas de grado con los cuales se
verifique la IDONEIDAD de la persona natural a contratar

•

Copia de las certificaciones laborales con los cuales se verifique la
EXPERIENCIA directamente relacionada con el objeto a contratar de
la persona natural correspondiente.

•

Cotización del servicio con el cual se estableció el presupuesto oficial
del contrato

•

Certificación bancaria de una cuenta vigente.

20.1.2. Contratos
Gestión.

de Prestación

de Servicios

Profesionales

y de Apoyo

a la

- Personas Jurídicas
Se allegará la documentación con la cual se acredite que la persona jurídica a
contratar cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que
demuestra la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que
se trate:
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•

Certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio, con fecha de impresión no mayor a 30 días, en
cuyo objeto social se verifique que la persona jurídica tiene la
capacidad para ejecutar el servicio a contratar, tal situación deberá
estar reflejada en el "objeto social" de la empresa.

•

Certificaciones
con las cuales la persona jurídica acredite su
experiencia directamente relacionada con el perfil o área que se
pretenda contratar

•

Certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.

•

Certificación que acredite que la empresa se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales, impuesto CREE, relativos al sistema
de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y
Cajas de Compensación Familiar. Esta certificación debe estar
suscrita por el Revisor Fiscal de la empresa o por el Gerente o
Representante Legar.

•

Certificación bancaria de una cuenta vigente.

•

Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

•

Cotización del servicio

- Personas Naturales: Se allegará la documentación con la cual se acredite que
la persona natural a contratar cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del
contrato y que demuestra la idoneidad y experiencia directamente relacionada
con el área de que se trate:
•

Copia de la cédula de ciudadanía.

•

Certificado de registro único tributario (RUT) expedido por la DIAN.

•

Soporte de pago y copia de la planilla con la cual se verifique que el
futuro contratista se encuentra afiliado y al día en el Sistema General
de Seguridad Social en calidad de COTIZANTE. (Anexar certificación
en la que se verifique que el contratista se encuentra afiliado y activo
en el sistema de seguridad social integral por concepto de salud,
pensión y ARL)

¡Trabajamos

Por un Puerto Boyacá Saludable!

A. Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: 7 383558

www.hospita/jcv·90V.CO

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano V'ásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. - Colombia
•

Certificación bancaria de una cuenta vigente.

•

Copia de las certificaciones, diplomas o actas de grado con las
cuales se verifique la IDONEIDAD de la persona natural a contratar.

•

Copia de las certificaciones laborales con las cuales se verifique la
EXPERIENCIA DIRECTAMENTE RELACIONADA con el objeto a
contratar de la persona natural correspondiente.

•

Cotización del servicio con el cual se estableció el presupuesto
oficial".

20.1.3 Adquisición

de inmuebles:

•

Las autorizaciones a que haya lugar.

•

El avalúo comercial que servirá de base para la negociación.

•

Certificado de libertad y tradición del inmueble.

•

Copia autentica de la Escritura Pública de adquisición del Inmueble.

•

Copia de la cédula de ciudadanía del propietario.

•

Poder autentico en caso de que la negociación se lleve a cabo por
medio de apoderado.

•

El certificado de existencia y representación legal, en caso de que el
propietario sea una persona jurídica, y de los Estatutos de la firma en
los cuales se establezcan las facultades del vendedor.

•

Oferta para la adquisición del inmueble.

-20.1.4 Arrendamiento

de inmuebles:

•

El análisis de las condiciones de mercado que se haya tenido en
cuenta para el arrendamiento objeto de contratación.

•

El certificado de existencia y representación legal, en caso de que el
propietario sea una persona jurídica, y de los Estatutos de lafirrna en
los cuales se establezcan las facultades del arrendador.
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•

Certificado de libertad y tradición actualizado del inmueble.

•

Copia autentica de la Escritura Pública de adquisición del Inmueble.

•

Copia de la cédula de ciudadanía del propietario.

•

Poder autentico en caso de que la negociación se lleve a cabo por
medio de apoderado.

•

Cotización del canon del arrendamiento.
CAPITULO VIII
PROCESO DE CONVOCATORIA

PÚBLICA

ARTíCULO 21°. DEFINICION
Es el procedimiento mediante el cual la ESE, formula una convocatoria a personas
naturales o jurídicas para que en igualdad de oportunidades, los interesados
presentan sus ofertas acerca de obras, bienes o servicios que requiera la entidad,
seleccionando la oferta más favorable de acuerdo a la evaluación que realice el
Comité de Compras y Contratos, en la forma y de acuerdo a los criterios
establecidos en los pliegos de condiciones que fije los criterios de ponderación del
respectivo proceso.
En este caso, la entidad elaborará unos pliegos de condiciones en los cuales se
señalen y establezcan reglas claras, plazos y criterios de evaluación a los cuales
se sujetará el proceso de contratación.
21.1. AMBITO DE APLICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la ESE. Se
debe seguir el procedimiento de selección por CONVOCATORIA
PUBLICA
cuando el monto del contrato sea mayor a los QUINIENTOS DOCE SALARIOS
MINIMOS lEGALES MENSUALES VIGENTES (512 MLMV)
21.2 PROCEDIMIENTO
a) Se publicará un aviso o convocatoria en las carteleras, en la página WEB de la
entidad y en el SECOP. Cuando se considere conveniente y necesario a juicio
del Comité de Compras y Contratos o del Gerente se publicará también en un
diario de amplia circulación.
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b) Se elaborarán los pliegos de condiciones para el proceso de Selección del
contratista los cuales en concordancia con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015 deberán contener entre otros aspectos:
La descripción detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato.
Modalidad del proceso de selección y su justificación.
Los criterios de selección Incluyendo
incentivos cuando a ello haya lugar.

los factores

de desempate

y los

EL lugar físico o electrónico en que se pueda consultar y retirar los pliegos
de condiciones y los estudios y los documentos previos un lugar donde se
recepciona las propuestas
El modelo de carta de presentación de las propuestas.
Las reglas aplicables a la presentación
adjudicación del contrato.

de la fuerza su evaluación

y la

Las causales que darán lugar al rechazo de la oferta.
El valor del contrato y el plazo de ejecución.
Los riesgos asociados al contrato la forma de mitigarlos y la asignación de
riesgos entre las partes contratantes.
La garantía exigida por el proceso de contratación y sus condiciones.
Los términos de suspensión y o interventoría del contrato.
El plazo dentro del cual la entidad puede expedir adendas.
El cronograma del proceso.
e) Desde la fecha de publicación del aviso o convocatoria deberán permanecer
igualmente publicados los pliegos de condiciones a disposición de los
interesados para su consulta, fotocopia o escaneo, en medio físico o electrónico
que se determine en los términos de condiciones.
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d) El día y hora señalados para el cierre de la convocatoria en acto público se
abrirán las propuestas u ofertas y se levantará un acta suscrita por los
miembros del Comité de Compras y contratos donde conste nombre del
proponente, número de folios de la propuesta y valor de la misma.
e) Cerrada la convocatoria el presidente citará al Comité de Compras y contratos
citara a los integrantes de dicho comité para que realicen el estudio y
evaluación de las propuestas u ofertas, dando traslado y publicación del informe
de evaluación en la página WEB en la institución yen la cartelera por dos días
los proponentes para las respectivas observaciones.
f) Una vez sean resueltas las observaciones de los proponentes (si existieran) y
dentro del plazo por el comité se producirá el informe definitivo de evaluación
con base en el cual se recomendará al Ordenador del Gasto la adjudicación del
contrato. Dentro del plazo señalado en los términos de referencia, el Ordenador
del gasto o su delegado adjudicará el contrato mediante resolución motivada.
g) Adjudicado el contrato se procederá a realizar los trámites
suscripción, perfeccionamiento y legalización del mismo.

de elaboración,

La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para
la Contratación Pública (SECOP). Con base en lo anterior, se publicarán, entre
otros, los siguientes documentos e Información, para esta modalidad de selección:
a) El aviso de la convocatoria pública.
b) El proyecto de términos de condiciones y la indicación del lugar físico o
electrónico donde se podrán consultar los estudios y documentos previos y
el cronograma.
e) Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral
anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad
sobre las observaciones presentadas.
d) Los términos de condiciones definitivos.
e) Las adendas a los términos de condiciones.
f)

Los informes de verificación y evaluación
Comité de compras y contratos.

que emitan el correspondiente

g) El acto administrativo de adjudicación del contrato.
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VASQUEZrn'
h) El acto de declaratoria
haya lugar.

de desierta de los procesos de selección cuando

i)

El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones.

j)

El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo
liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.

de

21.3. TRAMITE INTERNO
ACTIVIDADES

No.
1

2

3

4

Verificar la inclusión del requerimiento en el plan de
compras y/o modificar cuando sea del caso.
Publicar de manera previa a la apertura del
proceso, con un término mínimo de 3 días de
antelación un aviso de convocatoria deberá
contener en concordancia con lo establecido en el
artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, lo
siguiente:
-Nombre y dirección de la entidad
-Objeto del contrato a celebrar
-Modalidades Selección del contratista
- Fecha apertura al proceso
-Personas que se pueden presentar
-Plazo estimado del contrato
-Descripción de las condiciones para participar en
el proceso
-Cronograma
-Forma de Consultar los pliegos de condiciones
-Valor del presupuesto oficial para la contratación
El Gerente de la ese ordenará la apertura del
' proceso de selección a través del acto
administrativo motivado
Elaborar y presentar ante el comité de compras y
contratos previa aprobación de la gerencia, los
siguientes documentos:
- Estudios previos: incluye soporte, certificado de

RESPONSABLE
Subgerente
Administrativo

Área de contratación.

Gerencia

Área de Contratación

disponibilidad presupuestal, estudios técnicos
cuando sea el caso, presupuesto oficial, análisis de
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precios unitarios cuando se trata de obras a .
ejecutar, Así mismo todos los demás documentos
que se requieran para adelantar el proceso de
contratación por convocatoria pública acorde con lo
estipulado en el Estatuto de Contratación de la ese
-Proyecto de pliego de condiciones
Revisar y analizar el Proyecto de pliegos de
condiciones y aceptarlo, rechazarlo o recomendar
cambios cuando sea del caso.
Ajustar los estudios previos y el proyecto de pliego
de condiciones de acuerdo a las exigencias del
comité de compras y contratos.

5

6

Publicar el proyecto de pliego de condiciones en la
página WEB de la institución cartelera si en el
SECOP.

.t

7

8
9

10
11
12

13

14
15

Recibir las observaciones realizadas al proyecto de
pliego de condiciones y remitirlas al comité de
compras y contratos para resolverlas
Proyectar la respuesta de la observación es
recibida sobre el pliego de condiciones
Elabora los ptieqos de condiciones definitivos
Publicación de los pliegos de condiciones
definitivos
Elaborar documentos requeridos para la visita al
lugar de ejecución del contrato y coordinar la
misma (si es el caso)
El día de horas señalados para el cierre del
proceso de selección, en una audiencia pública se
abrieran las propuestas y se levantará un acta
suscrita por el miembro del comité de compras y
contratos y un representante de la oficina de control
interno donde conste el nombre del proponente,
número de folio de la propuesta valor de la misma
Una vez entregue el informe de evaluación de
ofertas por el comité de compras y contratos, este
se publicará y pondrá a disposición de los oferentes
por el mismo terminó determinado en el pliego de
condiciones.
El comité de compras y contratos dará respuesta a
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Comité de Compras y
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Comité de Compras y
Contratos
Área de Contratación

Comité de Compras y
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las observaciones presentadas por los
Contratos
proponentes, en caso de ser necesario modificar el
informe preliminar de evaluación, el cual deberá ser
publicado en los términos que se establezca en los
pliegos de condiciones. Una vezen firme la
evaluación el Comité recomendará al Gerente de la
empresa con quien contratara de acuerdo con la
calificación obtenida y con Los criterios de
adjudicación señaladas en los pliegos de
condiciones
Los plazos para la adjudicación y firma del contrato Área de Contratación y
de señalarán en los pliegos de condiciones. El Gerencia
Gerente de la empresa podrá prorrcqar estos plazo
La empresa adjudicara el contrato por medio de
Gerencia
acto motivado
Adjudicar el contrato por la gerencia se envira la
documentación del mismo a la oficina
Gerencia
correspondiente para que se elabore el respectivo
contrato
La empresa podrá declarar desierta total o parcial
la convocatoria cuando:
No se presenta proponente alguno
-En alguno de los ítems o grupo o existe
Gerencia
proponente
-Ningún proponente sea hábil
-En alguno de los ítems o grupo ningún proponente
sea hábil

21.4 MODIFICACIONES

AL PLIEGO DE CONDICIONES

La ESE podrá modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas
antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.
La ESE puede expedir adendas para modificar el cronograma a vez vencido el
término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato
debiendo publicar las adendas en los días hábiles en horario de oficina y a más
tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La ESE determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas la
ponderación de los elementos de calidad y precio que representan la mejor
relación del costo beneficio para lo cual en el caso de la convocatoria pública
deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:
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- Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
-Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad de
funcionamiento tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor
eficacia, rendimiento duración del bien, obra o servicio.
-Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos
de economía, eficacia y eficiencia, que puedan ser valoradas en dinero como por
ejemplo: forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos
por variaciones en programas de entrega, mayor garantía del bien o servicio
respecto de mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones
existentes de entidad relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de
los riesgo, servicios o bienes adicionales y que representan una mayor grado de
satisfacción para la entidad entre otros.
-La ESE debe calcular la relación costo beneficio de cada oferta restando del
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las
condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costobeneficio para la ESE es la de la oferta que una vez aplicada la metodología
anterior tenga el resultado más bajo.

21.5 OFERTAS CON VALOR ARTIFICIALMENTE

BAJO

Teniendo en cuenta la información obtenida por la entidad en su deber de análisis
de qué trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015 al tener una oferta
con valor artificialmente bajo, la ESE debe requerir al oferente para que explique
las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el
Comité de Contratación, o quién haga la evaluación de las ofertas, debe
recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la
evaluación de las ofertas.
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la entidad tuvo dudas sobre su valor
responde a circunstancias objetivamente del oferente y de su oferta que no ponen
en riesgo el cumplimiento del contrato si es adjudicado a tal oferta, la ESE debe
continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.
21.6 ADJUDICACiÓN

DE OFERTA ÚNICA

La ESE puede adjudicar el contrato cuando sólo haya presentado una oferta,
siempre y cuando está cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfagan
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los requisitos de los pliegos de condiciones o términos de referencia, sin perjuicio
de las disposiciones establecidas en la Ley.
.
21.7 FACTORES DE DESEMPATE
En el caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la ESE escogerá el
oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y
calificación establecidos en los pliegos de condiciones o términos de referencia del
proceso de contratación. Si persiste el empate, escogerá el oferente que tenga el
mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación
establecidas en los pliegos de condiciones del proceso de contratación y así
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y
calificación establecidos en los pliegos de condiciones Sí persiste el empate la
ESE deberá escoger al oferente a través de sorteo para lo cual el Gerente
establecerá el mecanismo correspondiente.
CAPITULO IX
PROCEDIMIENTO

DE SELECCiÓN POR SUBASTA INVERSA

ARTICULO 22°. DIFINICION y ÁMBITO DE APLICACiÓN:
La modalidad de selección abreviada por subasta inversa, es el procedimiento
mediante el cual la Entidad convoca públicamente a personas naturales o
jurídicas, en igualdad de condiciones, para que presenten sus ofertas o
propuestas en una puja dinámica efectuada en forma presencial o electrónica,
mediante la reducción sucesiva de precios (margen mínimo y valor artificialmente
bajo), de conformidad con las reglas previstas en el Decreto Nacional 1510 de
2013 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, yen los respectivos términos de
referencia, así como también en desarrollo a lo establecido en el acuerdo 003 de
2014, por medio del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la ESE.
Este procedimiento de selección del contratista será utilizado únicamente para la
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización, sin importar su cuantía, definidos en el citado decreto 1510 de 2013
como "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."
En este caso, la empresa elaborará unos términos de condiciones en los cuales se
señalen y establezcan reglas claras, plazos y criterios de verificación de requisitos
mínimos habilitantes de las propuestas a los cuales se sujetará el proceso de
contratación. En lo no previsto en este Acuerdo se aplicará lo dispuesto por el
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Decreto 1510 de 2013 para el proceso de selección por subasta inversa, y lo
establecido en la resolución 5185 de 2013 emanada del Ministerio de Salud y
Protección Social.
No se consideran de características técnicas uniformes y de común utilización las
obras públicas y los servicios intelectuales.
Sin consideración a la
requerido por la E.S.E.
técnicas uniformes y de
acuerdo al procedimiento

cuantía del contrato a celebrar, si el bien o servicio
JOSE CAYETANO VASQUEZ es de características
común utilización deberá hacerse uso de la compra de
de subasta inversa que se describe a continuación.

22.1 PROCEDIMIENTO
Y GENERALIDADES
CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA

DE

LA

MODALIDAD

DE

Además de las reglas generales previstas en la ley, el estatuto de contratación de
la ESE en el presente manual, las siquientes son aplicables a la subasta inversa:
Los pliegos de condiciones deben indicar: la fecha y hora de inicio de la subasta;
la periodicidad de los lances; y el margen mínimo para mejorar la oferta durante la
subasta inversa
a) La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite
su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el
cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio
inicial propuesto por el oferente.
b) La ESE debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual
debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la
ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado
e) Hay subasta inversa siempre y cuando como mínimo (02) dos oferentes estén
habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica
d) Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente habilitado por
cuanto los bienes o servicios cumplen con las exigencias de la ficha técnica y
los requisitos mínimos exigidos en los términos de condiciones, la ESE puede
adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igualo inferior
al presupuesto oficial establecido por la empresa en los términos de
condiciones, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.
e) La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en
consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la
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f)

subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada
Margen Mínimo establecido.

en por lo menos el

g) Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la ESE debe
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.
h) Al terminar la presentación de cada Lance, la ESE debe informar el valor del
Lance más bajo.
i)

Si al terminar la subasta inversa hay empate. la entidad debe seleccionar al
oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la
Entidad debe aplicar las reglas contenidas en el pliego de condiciones.

j)

El comité de compras y contratación evaluará y recomendará al Ordenador del
Gasto sobre los casos de valores artificialmente bajos y solicitará su
justificación de los mismos al oferente.

22.2INFORMACION

DE LOS PASTICIPANTES

EN LA SUBASTA INVERSA

La Entidad debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la
adjudicación, los participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los
Lances con el oferente que los presenta.
.
22.3 TERMINACION

DE LA SUBASTA Y ADJUDICACION

La subasta termina cuando los oferentes no hagan Lances adicionales durante un
período para la presentación de Lances. La ESE debe adjudicar el contrato al
oferente que haya presentado el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la
ESE indicará el nombre de los oferentes y el precio del último Lance presentado
por cada uno de ellos.
22.4 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA O PRESENCIAL. La ESE, podrá
escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencial. Si decide
adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los pliegos de Condiciones el
sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para
el intercambio de mensajes de datos
22.5 TRAMITE INTERNO
ACTIVIDADES

No.
1

Verificar la inclusión del requerimiento en el plan de
compras y/o modificar cuando sea del caso.
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Elaborar y presentar ante el Comité de Compras,
previa aprobación de Gerencia, los siguientes
documentos:
- Estudios previos, incluye soportes, certificado de
Área o dependencia
técnicos
estudios
Disponibilidad
presupuestal,
la
requiere
que
cuando sea del caso, presupuesto oficial, análisis
contratación.
de precios unitarios cuando se trate de obras a
ejecutar, así mismo todos los demás documentos
que se requieran para adelantar el proceso de
contratación.
- Proyecto de Pliego de Condiciones.
Revisar y analizar el Proyecto de pliegos de
Comité de compras y
condiciones y aceptarlo, rechazarlo o recomendar
contratos.
cambios cuando sea del caso.
Ajustar según Acta de Comité de compras y
contratos los Estudios previos y Proyecto de
Pliegos de condiciones y elaborar el Aviso de Área de contratación.
convocatoria.
Publicar el aviso de Convocatoria y el proyecto de
Área de Contratación y
pliego de condiciones en la página web y cartelera
Comité de Compras
del Hospital yen el SECOP.
Contratos

ASOUEZ I

2

3

4

5

Recibir las observaciones realizadas al proyecto
de pliego y remitirlas al Comité de compras y
contratos.

6

7

Proyectar las respuestas a las observaciones
Proyecto de pliegos de condiciones.

8

Ajustar y/o elaborar los Pliegos de condiciones
defi nitivos.

9

Publicación Pliegos de Condiciones definitivos

10

11
12

al

Recibir las propuestas, el día y hora prevista en el
pliego de condiciones en las cuales se incluirá una
propuesta inicial de precio que será abierta sólo al
inicio de la puja y elaborar el acta.
Remitir las propuestas al Comité de Compras y
Contratos con la respectiva acta
el cumplimiento
de los requisitos
Verificar
habilitantes y emitir el informe respectivo; El Comité
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de compras y contratos de acuerdo con los
de
en el términos
establecidos
parámetros
condiciones verificará los requisitos habilitantes de
lo cual dejará constancia en un informe que se
publicará en el SECOP,
Recibir las observaciones al Informe de verificación
de requisitos habilitantes así como documentos
Comité de Compras y
13 subsanando los requisitos habilitantes y remitir a Contratos
los proponentes,

ASOUEZ I

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Verificar que se hayan subsanado los requisitos
habilitantes y emitir nuevo informe
Elaborar aviso informando de ampliación de plazo
para presentación de propuestas, (En caso que
sólo resulte habilitado un proponente),
Recibir las nuevas propuestas y remitirlas al Comité
de Compras y Contratos,
Verificar de cumplimiento de los requisitos
habilitantes y emitir informe respectivo
Elaborar documentos requeridos para la audiencia
pública de subasta inversa y coordinar la misma,
Dirigir el desarrollo de la audiencia pública de
subasta inversa y adjudicar al proponente que
ofrezca el menor precio
Publicar acto de adjudicación o declaratoria de
desierta,
Elaborar minuta de contrato, remitir para firma al
Despacho del Gerente y hacer seguimiento para su
perfeccionamiento
Una vez perfeccionado, publicar en el SECOP,
exigir la expedición de la garantía y solicitar el
registro presupuesta!.
Expedir el respectivo registro presupuestal
Revisar y verificar las vigencias y los valores de los
amparos y aprobar la garantía,
Remitir designación de supervisor, con copia de
contrato y de la garantía,
Suscribir acta de inicio
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales,
Realizar la solicitud de modificación o adición
cuando la ejecución del objeto contractual lo
requiera,
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Comité de Compras y
Contratos
Asesor Jurídico
Comité de Compras y
Contratos
Tesorería
Gerente
Gerente
Gerente y Contratista
Gerente
Gerente
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1I
Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar
Asesor Jurídico
acta de liquidación bilateral o de común acuerdo.
Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y
Gerente
efectuar los trámites pertinentes para la
formalización de la misma.
Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo para
firma del Gerente y convocar al contratista para su Asesor Jurídico
suscripción.
Cuando el contratista no atienda la solicitud para
liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar
Asesor Jurídico
resolución de liquidación unilateral y enviar al
Gerente, con documentos soportes.
Notificación al contratista del acto administrativo de
Gerente
liquidación unilateral.

ASOUEZ
29
30
31

32

33

CAPíTULO X
FASE O ETAPA CONTRACTUAL
ARTíCULO
EjECUCiÓN

23°.

DE

LOS

Y EjECUCiÓN

REQUISITOS

DE

DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO

y

En el cronograma la entidad debe señalar el plazo para la celebración del contrato,
para el registro presupuestal, publicación en el SECOP y cumplimiento de los
requisitos establecidos en los pliegos de condiciones para el perfeccionamiento,
ejecución y pago del contrato.
La fase o etapa contractual
contrato, su perfeccionamiento

comprende los trámites entre la suscripción
publicación en el SECOP y su ejecución.

del

Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá presentar dentro de los
términos señalados para el efecto en los pliegos de condiciones o invitación a
cotizar y el contrato o convenio, todos los documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Si el contratista no
cumple con las obligaciones podrá imponerse las sanciones previstas en la Ley y
en el contrato.
Suscrita la minuta por el contratista, a través de la oficina jurídica se solicitará a la
subgerencia administrativa que efectúe el registro presupuesta!
Firmado el contrato y efectuado el registro presupuestal, el asesor jurídico,
entregará al contratista copia del mismo para que constituya la garantía o
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garantías requeridas de conformidad con lo dispuesto
contrato, Estatuto Contractual de la ESE y el presente manual.

en el

Se dará aprobación a la garantía o garantías por parte de la Gerencia previa
revisión del acto administrativo y póliza por parte del asesor jurídico se suscribirá
la respectiva acta inicio.
Igualmente para la ejecución, el contratista deberá acreditar que se encuentra al
día en el pago de aportes parafiscales correspondientes al sistema de seguridad
sial integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar cuando corresponda.
Cumplidos los requisitos de ejecución, se diligencia por parte del responsable de
la asesoría jurídica, la remisión al supervisor y/o interventor según el caso de la
copia del contrato y del acta de inicio.
CAPITULO XI
ETAPA POSTCONTRACTUAL
ARTICULO 24. TERMINACION

y LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO

Se entendiendo por terminación de un contrato, el cumplimiento pleno de las
obligaciones contractuales o el vencimiento del plazo estipulado, debe quedar
debidamente documentada mediante un acta en que se formalice el recibo a
satisfacción del objeto del contrato, así como los ajustes, reparaciones o
modificaciones que deba hacer el contratista en el plazo que para el efecto se
disponga. Esta acta deberá ser suscrita a la fecha de terminación por el
contratista, el interventor y/o supervisor y el Gerente.
La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en
el mismo; si no existe consentimiento de ambas partes sobre el particular, ésta
debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga.
<,
No obstante, cuando el contratista no acuda a las citaciones que para el efecto le
haya formulado el supervisor y/o interventor, o cuando no convenga en los
términos del proyecto de liquidación, procederá la liquidación unilateral por parte
de la E.S.E. JOSE CA YETANO VASQUEZ
Esta facultad deberá ejercerse dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral, o en su defecto, a los
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primeros cuatro (4) meses de la terminación del contrato, con las
condiciones establecidas en este Manual.
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Si vencidos los plazos anteriores no se ha realizado la liquidación, ésta podrá
realizarse de mutuo acuerdo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento
de dichos plazos, siempre que no se haya notificado admisión de demanda de
liquidación judicial del contrato, por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión.
24.1 PROCEDIMIENTO

PARA LA LlQUIDACION

UNILATERAL

Para liquidar unilateralmente un contrato se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1) El Interventor y/o supervisor del contrato, en coordinación con el funcionario
delegado para la liquidación o el ordenador del gasto en su defecto, y el Asesor
Jurídico, prepararán el proyecto de acta de liquidación.
2) La Gerencia, procederá a comunicarle al contratista dicho proyecto, haciéndole
saber que tiene cinco (5) días hábiles para su suscripción definitiva o para que
presente las observaciones que estime conveniente.
3) En el evento de no existir acuerdo respecto a las observaciones o el contratista
se negare a firmar el acta, el Asesor Jurídico proyectará la resolución de
liquidación unilateral, indicando las razones y soportes que servirán de base para
tal decisión.
4) Una vez proferido el acto administro suscrito por el funcionario delegado para la
liquidación o el ordenador del Gasto en su defecto, se notificará al contratista en
los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra éste procede el recurso de
reposición.
5) Ejecutoriado el acto administrativo de liquidación unilateral, prestará mérito
ejecutivo respecto de las sumas que allí se registren a favor de la E.S.E, para lo
cual corresponderá al Asesor Jurídico adelantar las acciones que correspondan.

24.2. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR
CONTRATO
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Para la liquidación de los contratos que celebre la ESE JOSE
CAYETANO VASQUEZ deberá contarse con los siguientes documentos:
1) Acta de entrega y recibo definitivo del contrato.
2) Relación de pagos.
3) Original de la modificación de las garantías pactadas, debidamente
ampliadas y prórrogas según lo establecido en el contrato, y aprobadas por
el Ordenador del Gasto.
4) Conceptos técnicos y/o jurídicos que se requieran
declaraciones incorporadas en el acta.

para sustentar

5) Copia del contrato principal, así como de sus adiciones,
prórrogas, actas de suspensión y reiniciación.

las

modificaciones,

6) Los demás documentos que se considere necesario.
La E.S.E. no podrá liquidar los contratos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1) Si no se realiza la liquidación dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha máxima prevista para la liquidación de mutuo acuerdo o en forma
unilateral.
2) Si ha sido notificada admisión de demanda de liquidación judicial del
contrato por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En estos casos, el funcionario competente para liquidar deberá expedir una
certificación motivada en la que consten las razones por las cuales no se efectuó
el trámite liquidatario, y ordenará su archivo.
CAPiTULO XII
DE lA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 25. Supervisor y/o Interventor. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, La ESE JOSE CA YETANO VASQUEZ
está obligado a vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
A través de la supervisión o interventoría de un contrato se garantizará el
seguimiento permanente a la ejecución de un contrato, el cumplimiento del mismo
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o el ejercicio oportuno de las actuaciones que deba adelantar la
entidad para hacer cumplir el objetivo del mismo, con ajuste a las obligaciones
contraídas o aplicar las sanciones o efectividad de -las pólizas que correspondan
en defensa de los intereses de la ESE durante la ejecución del contrato, como
después de la liquidación del mismo.
El asesor jurídico, será el encargado de apoyar jurídicamente a los supervisores
frente a las inquietudes que estos presenten con relación al ejercicio de sus
actividades de control y vigilancia, siempre y cuando las mismas sean de carácter
contractual.
Los supervisores e interventores deberán mantener un archivo de la ejecución
contractual de cada contrato asignado, este contendrá
los documentos
modificatorios, acta de inicio, supervisiones, la relación de contratación derivada,
copia del contrato y acta copia del acta de liquidación del mismo si lo viera e
informes de ejecución que el contratista haya presentado así como todos los
documentos soportes de la ejecución contractual para lo cual deberá procurar
mantener soportar cada una de las obligaciones pactadas y del seguimiento y troll
que la supervisión adelanto.
25.1 Principios de la supervisión:
La función de supervisión estará sometida a
los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia. La función de Supervisión se ejercerá con plena autonomía
respecto del competente contractual y de las demás funcionarios que tengan que
ver con la ejecución del contrato pero siempre acatando las autorizaciones previas
que se hayan previsto para la toma de decisiones en la ejecución del contrato y sin
desconocer los lineamientos legales.
25.2 Designación del supervisor: la designación de las labores de interventoría y
supervisión recaerá en la persona señalada por el Ordenador del Gasto o Gerente
en el respectivo contrato, quién desarrollará sus labores de conformidad con las
obligaciones contenidas en la normativa vigente y el presente Manual.
Además el supervisor y/o interventor deberá tener en cuenta las disposiciones
normativas contenidas en La ley 1474 de 2011 y las demás normas que lo
contemplen adicionen o modifiquen.
La persona designada como supervisor y/o interventor deberá tener acreditados
conocimientos técnicos especializados que se relacionan con el objeto contractual,
preferiblemente con experiencia en la intervención de objetos relacionados al que
se le va asignar.
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El área de contratación comunicará al supervisor su designación
por escrito, indicándole las obligaciones correspondientes y remitiéndole copia del
contrato
y la propuesta
correspondiente
e indicándole
la fecha
de
perfeccionamiento e inicio de la ejecución del mismo, los cuales son necesarios
para dar inicio a la ejecución
25.4 Cambio de Supervisor o Interventor: En el evento que se llegue a requerir
el cambio de supervisor o interventor se podrá reemplazar previa autorización del
Gerente de la ESE, en este caso se deberá consignar en un otrosí modificatorio
del contrato.
25.5 Obligaciones
del Supervisor
o Interventor:
Su función es de Gran
importancia dentro del proceso contractual, por cuanto su cumplimiento y oportuno
ejercicio garantiza la ejecución idónea del objeto contractual, permite la adopción
de medidas administrativas adecuadas y pertinentes en el evento en que se
presenten circunstancias que se generen controversias entre las partes con el
objeto de evitar la paralización del contrato y la afectación del servicio que la
entidad está obligada a prestar.
Durante el desarrollo del contrato se pueden presentar las siguientes situaciones:
A) En caso de modificaciones, adiciones, prórrogas o supervisiones, si quien la
solicita es el contratista, deberá exponer mediante escrito dirigido al
supervisor o interventor las razones técnicas o de fuerza mayor que obligan
a modificar o ajustar el contrato. La solicitud deberá tramitar la el supervisor
o interventor ante la entidad presentándola a la oficina jurídica previo bien del
Gerente u ordenador de gastó, el supervisor quién conoce a la ejecución del
contrato a su cargo velara que no se valide atrasos imputables al contratista.
Posteriormente el documento de solicitud de modificación, adición o prórroga,
deberá ser elaborado por la oficina jurídica para que obren dentro del contrato
y se realice la respectiva novedad contractual, sin la cual no podrá iniciarse su
ejecución.
B) En caso de suspensión del contrato deberá tramitarse por el supervisor, con la
respectiva autorización del Gerente, quién remitirá a la oficina jurídica, para
que se elabore la minuta de suspensión y se realice los trámites necesarios
para su legalización.
C) El supervisor deberá verificar la disponibilidad de recurso técnico
humano del contratista al momento de iniciación del contrato y durante la
ejecución. Así mismo realizar la inspección y el control de calidad de los
bienes, servicios, trabajos, materiales y obras ejecutadas, labor que
comprenderá los análisis que sean necesarios. En el cumplimiento de esta
función verificará que tanto los bienes trabajos materiales y obra ejecutada
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cumplan con las especificaciones del caso rechazando unos y
otros cuando no cumplan con la calidad exigida. Ordenar la suspensión de
los trabajos, obras o entrega de bienes y servicios que se estén ejecutando
en forma indebida hasta que el contratista realicé los ajustes del caso para
cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecución.
ARTíCULO
26°. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DEL SUPERVISOR
O
INTERVENTOR: El control administrativo de la función de la ejecución de los
contratos comprende la realización de las siguientes actividades por parte de
supervisor y/o interventor:
-Analizar y revisar los antecedentes del contrato (estudios de factibilidad, viabilidad
y diseños, estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de condiciones, entre
otros) la propuesta y oferta del contratista del contrato en especial las
obligaciones, así como las normas y reglamentos aplicables a la ejecución y
liquidación del contrato.
- Verificar que exista las licencias y permisos en el caso de obras o cuando
proceda, y que estén vigentes para iniciar la ejecución del contrato.
-Acordar con la independencia que requirió el proceso, la organización de los
recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del
contrato se realice de acuerdo con las condiciones particulares del mismo.
- Informar al contratista sobre la organización, normas y procedimientos internos
del hospital relacionado con el manejo del respectivo contrato así como sobre las
normas de seguridad industrial que sean pertinentes
- Exigir a documentación necesaria para la legalización del contrato y remitirla a la
oficina jurídica, para su revisión y aprobación.
-Suscribir todas las actas a que haya lugar en ejecución del objeto y obligaciones
del contrato, cuando sea el caso dentro del plazo que se determine.
-Tramitar ante la Gerencia de la Entidad y Oficina Jurídica, las solicitudes de
adiciones, prórroga o modificación del contrato, las cuales deberán estar
debidamente soportadas en razón que la justifique.
-Informar sobre situaciones que alteran el equilibrio económico o financiero del
contrato, verificando que durante su ejecución se mantengan las condiciones
económicas, técnicas y financieras inicialmente presentadas por el contratista,
analizar y avalar algún cambio de las condiciones económicas, técnicas y
financieras

¡Trabajamos

Por un Puerto Boyacá Saludable!

A. Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: 7 383558
www.hospitalicv.gov.co

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. - Colombia
- Cuando se entreguen anticipos, velar porque el giro se realice
oportunamente al contratista con los recursos correspondientes, con el criterio
suficiente para remitir la organización y rápida ejecución del contrato. Igualmente
contratar correcta inversión del anticipo entregado al contratista en la forma
establecida en el contrato, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley.
-Requerir al contratista en los términos contractuales, a fin de que allegue la
información correspondiente a la correcta inversión del anticipo, constitución de la
fiducia o patrimonio autónomo, con sus respectivos soportes.
-El supervisor o interventor deberá velar porque el anticipo se utilice única y
exclusivamente en los gastos directos en que el contratista debe incurrir con
ocasión de la ejecución del contrato, sin que ningún caso se pueda destinar el
anticipo para cubrir gastos de la legalización del contrato y atender el pago de
impuestos.
-Ejercer vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de
todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el
contrato, términos de condiciones y las especificaciones, así como también la
propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la
ejecución.
-Coordinar dependencias de la entidad el desarrollo de los compromisos
adquiridos que deben realizarse de acuerdo con la programación establecida para
la ejecución del contrato.
-Requerir y poner en conocimiento del garante del contrato los hechos que
generen daños a terceros y/o a la entidad con ocasión del desarrollo del contrato y
sus posibles incumplimientos.
-Informar en la dependencia que requirió el proceso, al Gerente y oficina jurídica
sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que pueda causar perjuicio
a la entidad en razón de la ejecución del contrato y colaborar con la solución de
los mismos.
-Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y cuando
sea pertinente dar traslado al Gerente con su respectivo concepto, fijando y
sustentando la posición de la supervisión de la relación con el tema.
- Recomendar de forma escrita y motivar al Gerente la suscripción de cualquier
novedad contractual que debe realizar.
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- Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro de
los términos legales, editando que se configure el silencio administrativo positivo.
-Revisar las facturas o documentos equivalentes presentados por el contratista,
verificando que en ella se consigna el concepto y el valor del servicio prestado, o
los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto,
obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir para el trámite
del pago.
- Expedir las certificaciones del recibo a satisfacción de los bienes, servrcios u
horas tanto parciales como definitivas, los cuales serán soporte para efectuar los
respectivos pagos.
- Suscribir con el contratista todas las actas a que haya lugar (inició, suspensión,
reinicio, recibo parcial o total, terminación y liquidación del contrato) y tramitarlas
para la aprobación por parte de la dependencia competente de acuerdo con lo
pactado el objeto del contrato.
- Reportar al área respectiva los incidentes,
enfermedades profesionales de los contratistas.

accidentes

de trabajo

y las

_ Exigir al contratista la ampliación de las garantías otorgadas, porel término de la
visión y/o prórroga del contrato.
- Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato, e
informar oportunamente los incumplimientos o demora y atrasos que pueda dar
origen a la aplicación de sanciones.
- Velar por el buen uso de los equipos y herramientas de propiedad de la entidad
entregada al contratista, así como supervisar y controlar el alquiler de los mismos
si es el caso.
- Servir de interlocutor entre la entidad y el contratista.
ARTíCULO 27 FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
El control técnico de la ejecución de los contratos comprende la realización de las
siguientes actividades:
-Abarcar control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la
ejecución del contrato, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de
calidad contenidas en el mismo.
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-Verificar permanente el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones técnicas y de calidad de la obra, bienes o servicios que se
estipule en el objeto del contrato.
-Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto contractual entregado
cuando éste sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones y
condiciones de calidad pactadas. En el evento que no se logre la satisfacción el
objeto del contrato, deberá informarse al Gerente para iniciar los trámites
sancionatorios respectivos.
-Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución
aprobado, llevar un registro de las novedades instrucciones impartidas durante la
ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios.
_ Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las
condiciones aprobadas por la entidad.
_ Coordinar el reintegro a la entidad de ios equipos ofrecidos, en las condiciones
aprobadas por la entidad.
_ Cumplir y hacer cumplir al contratista todas las normas legales y contractuales en
lo concerniente a la legislación ambiental y de salud ocupacional que se requiere
en desarrollo de la ejecución del contrato
-Las demás que a juicio sean necesarias para la adecuada ejecución del contrato.
ARTíCULO
28°.
FUNCIONES
SUPERVISOR E INTERVENTOR:

FINANCIERAS

Y

CONTABLES

DEL

El control financiero y contable de la ejecución de los contratos comprende
realización de las siguientes actividades por parte del supervisor y/o interventor:

la

-Aprobar el Plan de inversión del anticipo, cuando a ello haya lugar.
-Velar por la entrega oportuna del anticipó o pago anticipado,

si a ello hubiere

lugar.
-Velar porque el contratista presente en las áreas financieras la documentación
soporte para iniciar los trámites correspondientes al pago del contrato.

_ Verificar todos los soportes de la correcta inversión del anticipo presentados por
el contratista.
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-Aprobar los pagos de acuerdo con lo señalado en la respectiva cláusula de pago
y de conformidad con las obligaciones contraídas contractualmente.
ARTíCULO
29°,
INTERVENTOR

FUNCIONES

lEGALES

DEL

SUPERVISOR

Y

O

El control legal de la ejecución de los contratos comprende la realización de las
siguientes actividades que parte del supervisor o interventor:
-Verificar que el contrato se desarrolla dentro del plazo y los valores establecidos y
controlar las vigencias de las garantías.
-Verificar que los trabajadores que laboren en la ejecución del contrato se
encuentren afiliados al sistema de seguridad social y riesgos profesionales según
sea el caso.
-Gestionar las prórrogas adiciones o modificaciones del contrato.
-Estudiar las reclamaciones
correspondientes soluciones.

que

formule

el

contratista

y

recomendar

las

-Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato.
-Velar porque las pólizas constituidas
vigentes.
ARTíCULO
30°,
INTERVENTORES

PROHIBICIONES

para amparar el contrato se mantengan

A

lOS

SUPERVISORES

Y

O

-Autorizar modificaciones de las especificaciones o requisitos técnicos.
-Autorizar modificaciones de las condiciones contractuales.
-Autorizar prórrogas o mayores plazos de ejecución.
-Autorizar adiciones.
-Autorizar suspensiones.
-Autorizar mayores cantidades del objeto contractual.
-Exonerar al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
-Permitir que los contratos o convenios asignados para su supervisión, una vez
agotado el valor establecido en los mismos, continué ejecutándose sin el
respectivo presupuesto.
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-Permitir que una relación de prestación de servicios se le dé el
alcance de relación laboral mediante la suscripción de entregas, salidas,
memorandos y actos que implique subordinación.
.
-Permitir la iniciación del objeto del contrato con antelación a la fecha de iniciación
establecida en el mismo y permitir prestar servicios o ejecutar actividades sin la
debida suscripción ilegalización del respectivo contrato.
ARTíCULO 30°, RESPONSABILIDADES
El supervisor y o interventor responder a disciplinaria, fiscal, civil o penalmente por
el incumplimiento de sus funciones, así como los hechos u omisiones que le
fueron imputables y que causan daño a la entidad.
El interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad de
un posible incumplimiento del contrato vigilado, de alguna de las obligaciones a
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios
que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables
Cuando el Gerente
se ha informado
oportunamente
incumplimientos de un contratista remitirá la documentación
para que se analicen y se proceda de acuerdo con la ley.
Cuando se trate de persona jurídica la responsabilidad
del representante legal o miembro de la Junta Directiva.

de los posibles
a la oficina jurídica

disciplinaria será exigible

- El interventor o supervisor es responsable por mantener informada la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, la que pueda poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando el incumplimiento se presente.
ARTICULO 32°, VIGECIA y DEROGATORIA: La presente resolución rige a partir
de su expedición y deroga en su integridad los demás normas reglamentarias.

COMUNIQUESE

y CUMPLASE

Dada en el Municipio de Puerto Boyacá, a los 07 días del mes de septiembre de
2018.
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