
 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN 

 

ACUERDO No. 004 

Junio 03 de 2.014 

 

Por el cual se subroga el Estatuto Contractual - Acuerdo N° 006 de 2.010 - de la 

Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 

CONSTITUCIONALES, LEGALES, ESTATUTARIAS Y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez, en ejercicio de 

las competencias funcionales consagradas en el artículo 195 de la ley 100 de 1993 y el Decreto 

1876 de 1994, por el Decreto 1621 de 1995, adoptó el Estatuto de Contratación por Acuerdo 006 

el 8 de septiembre de 2.010; 

 

Que de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de los Estatutos de la Empresa Social del Estado 

y el artículo 16 de la Resolución 5185 de 2.013; compete a la Junta Directiva, adecuar y adoptar el 

Estatuto de Contratación Interno de la Empresa Social de Estado Hospital Rubén Cruz Vélez; 

 

Que en virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, los contratos celebrados por 

las Empresas Sociales del Estado, se rigen por el derecho privado y otorga la facultad de estipular 

cláusulas excepcionales; 

 

Que las entidades públicas, indistintamente de su naturaleza jurídica, deben enmarcar sus 

actuaciones a sus competencias constitucionales y legales, las cuales desarrollarán exclusivamente 

para los fines previstos en la ley, evitando abuso de poder, tal como lo dispone el artículo 3 de la 

ley 1437 de 2011 - C.P.C.A, en armonía con los artículos 121 y 209 de la Constitución Nacional y 

en concordancia con el artículo 76 de la ley 1438 de 2011. En consecuencia, la E.S.E. Rubén Cruz 

Vélez debe aplicar los principios que rigen la función pública y la contratación estatal, así como el 



 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública y demás normatividad en concordancia; 

 

Que el artículo 76 de la ley 1438 de 2011 preceptúa que la Junta Directiva debe adoptar un estatuto 

de contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección 

Social 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución número 5185 del 4 de diciembre 

de 2.013, donde fijó los lineamientos para realizar los procesos contractuales de las Empresas 

Sociales del Estado. 

 

Con base en lo anterior, 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1o.- Adecuar y Adoptar el Estatuto Contractual de la Empresa Social del Estado 

Hospital Rubén Cruz Vélez, así: 

 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN 

 

Capitulo I.  

PRELIMINAR 

 

ARTÍCULO 2°.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.- En desarrollo 

de la gestión contractual de la Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez, se aplicarán 

los principios rectores de la función pública estipulados en el artículo 209 de la Constitución Política, 

los contenidos en la ley 489 de 1.998, los principios contemplados en el artículo 3 de la ley 1437 

de 2011 -C.P.A.C.A-, en especial los principios de buena fe, transparencia, planeación, 

economía, responsabilidad, celeridad, calidad, igualdad, selección objetiva, eficiencia, 

eficacia, efectividad, moralidad, debido proceso, publicidad, participación ciudadana, 

oportunidad, austeridad, imparcialidad, mejoramiento continuo, cooperación e integración 

interinstitucional, homogenización en adquisición de bienes y servicios y procesos 

unificados y centralizados. 

 

ARTÍCULO 3°.- OBJETO.- El presente Estatuto de Contratación, le permite al Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E., cumplir con su objeto social, en atención a los principios rectores descritos y con 



 

el fin de satisfacer los intereses generales de la comunidad, en la prestación del servicio público de 

la salud. 

 

ARTÍCULO 4º. ALCANCE: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., debe adelantar cada 

proceso contractual de conformidad con la Ley 100 de 1.993, la Resolución 5185 de 2.013 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la Ley 1474 de 2011 y las demás normas que 

las modifiquen o adicionen. Para el cumplimiento de este propósito se requiere llevar a 

cabo el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y postcontractual.   

  

La etapa precontractual se encuentra integrada por todos los actos que el Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E. realice, a fin de llevar a cabo una debida planificación contractual y 

selección de contratistas.   

  

La etapa contractual se configura una vez producido el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, para así dar lugar al desarrollo 

del objeto contractual, que será vigilado, coordinado y controlado por el supervisor o 

interventor designado para el contrato en cuestión. 

  

La etapa postcontractual concluye el proceso de contratación, describiendo las actividades 

relativas a la ejecución del contrato, que incluye entre otras, la recepción del material, 

bienes, obras o servicios, la elaboración del acta de entrega, el informe de ejecución de 

los pagos por parte del supervisor, interventor o del Contratista según el caso y el acta 

de liquidación. 

 

ARTÍCULO 5º.- OBJETIVO GENERAL: Realizar una herramienta donde se enuncien 

las normas y principios que rigen los Contratos del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

ARTÍCULO 6º.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Con el presente estatuto se busca 

orientar y facilitar el cumplimiento de las normas legales para la correcta y oportuna 

realización de las actividades propias de la contratación, teniendo como objetivos 

específicos:   

  

a) Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos de la Empresa Social del Estado.  

b) Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en el trámite de los procesos para la 

contratación administrativa al interior del Hospital.  

c) Propiciar la uniformidad en el trabajo. 



 

d) Fomentar la integración y el trabajo en equipo del personal que interviene en el 

proceso.  

e) Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales. 

f) Dar cumplimiento a la normativa del proceso contractual. 

 

ARTÍCULO 7°.- RÉGIMEN LEGAL.- La gestión contractual se regirá por el derecho privado, sin 

perjuicio del cumplimiento de la normatividad pertinente, aplicable en razón del carácter público 

de la entidad, como la ley 1437 de 2.011, ley 1474 de 2.011, Decreto Ley 019 de 2.012, Ley 734 

de 2.002, Resolución 5185 de 2.013 del Ministerio de salud y Protección Social y Circular 01 de 

2.013 de la Entidad Colombia Compra Eficiente. 

 

En virtud del régimen privado, los contratos que celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. en 

desarrollo del presente estatuto, se regulan por las normas civiles y comerciales, sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias, bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. 

PARÁGRAFO 1o.- Los contratos que incluyan cláusulas excepcionales o exorbitantes al derecho 

común, en la aplicación de estas cláusulas, se regirán por el Estatuto General de Contratación 

Público, por sus disposiciones reglamentarias y complementarias, de acuerdo a la ley 100 artículo 

195 numeral 6. 

 

PARAGRAFO 2º.- El presente acuerdo regula las relaciones contractuales de la Empresa Social 

del Estado, Hospital Rubén Cruz Vélez, con personas naturales y jurídicas, de derecho público y 

privado, de carácter nacional e internacional, que participen en los procesos de selección o 

contratación directa, o realicen actos jurídicos de naturaleza contractual con ésta entidad. 

 

PARÁGRAFO 3º.- Los procesos contractuales estipulados en el presente estatuto no se aplicarán 

a los contratos de venta de servicios de salud, los cuales se regirán por procedimientos especiales. 

 

ARTÍCULO 8°.- SELECCIÓN OBJETIVA. La selección objetiva significa prescindir de cualquier 

consideración de afecto o interés, y en general, de cualquier motivación subjetiva, en aras de 

obtener la oferta más favorable para la entidad, conforme los fines que persigue. Por ende, los 

factores de escogencia y evaluación que se establezcan en los pliegos de condiciones, invitaciones 

o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 

los proponentes, constituyen requisitos habilitantes que no otorgan puntaje, salvo disposición 



 

expresa en contrario. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza y cuantía del contrato. 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 

de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad. 

3. En los procesos de adquisición de bienes cuyas ofertas se ubiquen en igualdad de condiciones 

técnicas, de calidad y oportunidad, el precio será el criterio prevalente. 

4. En los procesos para la selección de consultores no se podrá incluir el precio, como factor de 

escogencia. 

5. Las compras podrán realizarse por productos, grupos o subgrupos de productos. Por tanto, en 

los estudios previos y en las respectivas invitaciones o pliegos deberá precisarse la aceptación o 

no, de ofertas parciales y la clasificación de las mismas. 

PARÁGRAFO 1o.- En el Manual que desarrolle este Estatuto, deben incorporarse fórmulas de 

desempate, en caso que se presenten varias propuestas que ofrezcan igualdad de precios y calidad 

en bienes y servicios. 

PARÁGRAFO 2°.- La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 

título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 

requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la 

entidad en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos 

de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta inversa, deberá ser solicitado hasta el 

momento previo a su realización. 

 

ARTICULO 9º.- PUBLICACIÓN.- Los procesos contractuales serán publicados en la página web 

de la E.S.E. Rubén Cruz Vélez, conforme se establezca en cada modalidad de selección objetiva 

del contratista, sin perjuicio de la publicación prevista en el SECOP a través de medios electrónicos. 

 

 

Capítulo II  

COMPETENCIAS 

 

ARTÍCULO 10°.- AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA- 



 

1. Autorización General: Para cada Vigencia la Junta Directiva de la entidad aprobará el Plan General 

de Adquisiciones de bienes y servicios, sustentados en la proyección de necesidades relacionadas 

con los objetivos y metas a alcanzar, sobre el cual la administración realizará la Programación de 

la gestión de contratación, garantizando la oportunidad y efectividad requerida; a más tardar el 

último día del mes de noviembre de cada vigencia fiscal. 

2. Autorización Específica: Requieren aprobación previa por parte de la Junta Directiva los 

siguientes contratos: 

 

a. Enajenación y adquisición de bienes inmuebles. 

b. Empréstitos 

c. Contratos de Alianza Público Privada 

d.  Inicio de procesos contractuales de selección de mayor cuantía. 

 

PARÁGRAFO 1o.- Todos los contratos cuya ejecución comprometa más de una vigencia anual 

presupuestal, requerirán aprobación previa de la Junta Directiva. En el Manual de Contratación 

debe reglamentarse los procedimientos inherentes a vigencias futuras, observando la normatividad 

vigente en la materia. 

 

PARÁGRAFO 2º.- Para el inicio de los procesos contractuales de selección de mayor cuantía, se 

requerirá aprobación previa por parte de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 11°.- COMPETENCIA PARA CONTRATAR.- La competencia para adelantar 

procesos de contratación y celebrar contratos en la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez, está radicada 

en el Gerente. 

 

Capitulo III 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

ARTÍCULO 12°.- CLAUSULA EXCEPCIONALES.- Se pactarán las cláusulas excepcionales al 

derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las 

leyes nacionales y de caducidad, en los contratos de obra, concesión, alianzas público - privadas, 

suministros, prestación de servicios, interventoría y consultoría. 

 

ARTÍCULO 13°.- COMITÉ DE CONTRATACIÓN.- La E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez, contará 

con un Comité de Contratación conformado de la siguiente manera: 



 

1. El Gerente quien lo preside o su delegado. 

2. El Subgerente Científico. 

3. El Subgerente Administrativo y Financiero. 

4. El Jefe de la Oficina Jurídica quien ejerce la coordinación de los procesos contractuales. 

 

Podrán participar como invitados los servidores públicos de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez, 

que de conformidad con la necesidad, especialidad y justificación del objeto a contratar sean 

requeridas por el Comité. 

 

ARTÍCULO 14°.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN.- Son funciones del 

Comité: 

 

1.- Asesorar al Gerente o el delegado, en todas las etapas del proceso contractual de la E.S.E. 

Hospital Rubén Cruz Vélez, en los procesos de menor y mayor cuantía. 

2.- Asesorar al Gerente en la interpretación del presente estatuto de contratación y en sus 

eventuales reformas o actualizaciones, así como en los procesos de selección y los contratos en 

particular, cuando se presenten vacíos o dudas en su contenido. 

 

ARTÍCULO 15°.- ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL.- La contratación se desarrollará 

teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

1. PRECONTRACTUAL: Comprende desde los estudios previos hasta la adjudicación del 

contrato o la declaratoria de desierto. 

2. CONTRACTUAL: Corresponde al periodo comprendido entre el perfeccionamiento del 

contrato y la terminación del contrato. 

3. POSTCONTRACTUAL: Comprende desde el vencimiento del plazo de ejecución hasta la 

liquidación del contrato. 

 

ARTÍCULO 16°.- CUANTÍAS: Para el desarrollo de la gestión contractual, cuando la contratación 

se realice por selección objetiva y no se encuentre en causal de Contratación Directa las cuantías 

del contrato serán las siguientes: 

1. MÍNIMA CUANTÍA: Contratos cuyo valor sea inferior o igual a cuarenta (40) S.M.L.M.V. 

2. MENOR CUANTÍA: Contratos cuyo valor supere la mínima cuantía y sean inferiores o iguales 

a doscientos (200) S.M.LM.V 

3. MAYOR CUANTÍA: Contratos cuyo valor supere la menor cuantía. 

 



 

ARTÍCULO 17°.- CONTRATACIÓN DIRECTA.- La E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez, podrá 

contratar de manera directa, sin requerirse varias ofertas y sin tener en cuenta la cuantía del 

contrato, en los siguientes contratos y eventos: 

1. Contratos de adquisición de servicios de salud de menor cuantía. En todo caso las personas 

naturales o jurídicas que presten dichos servicios deben estar inscritas en el registro especial 

nacional del Ministerio de la Salud o quien haga sus veces, de conformidad con la Ley 10 

de 1990. 

2. Contratos de prestación de servicios profesionales, técnicos, de apoyo a la gestión o para 

el desarrollo directo de actividades científicas, artísticas, tecnológicas o de capacitación que 

sólo puedan encomendarse a determinados expertos. 

3. Contratos de operación con terceros. 

4. Convenios o Contratos Interadministrativos. 

5. Contratos Sindicales. 

6. Contratos de empréstito. 

7. Convenios de Asociación, conforme lo preceptuado en la ley 489 de 1998 y demás 

normatividad en concordancia. 

8. Convenios de docencia-servicio, y en general, convenios de cooperación interinstitucional, 

9. Contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. 

10. Contratos de Comodato. 

11. Contratos de Leasing. 

12. Contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas, conforme lo estipulado en 

la ley 591 de 1991. 

13. Contratos de enajenación de bienes muebles de mínima cuantía. 

14. Cuando se trate de precios regulados por el gobierno nacional. 

15. Cuando existe solamente una persona 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 proveedor exclusivo en el territorio nacional. 

16. Cuando el proceso contractual de invitación pública de menor cuantía sea declarado 

desierto, por lo menos, en dos (2) oportunidades. 

17. Cuando se genere una necesidad inminente o urgencia médica cuya atención oportuna no 

dé lugar a la recepción de ofertas, previo concepto favorable del subgerente del área 

respectiva, o autorización, en el evento que el subgerente se encuentre delegado para 

contratar. 

18. Cuando se trate del cumplimiento de fallos de tutela o providencias judiciales que deban 

cumplirse en plazos inferiores a los previstos en el correspondiente proceso contractual. 

 



 

PARÁGRAFO: En los estudios previos debe justificarse plenamente la respectiva causal de 

contratación directa, acreditándose en debida forma el hecho que lo origina. 

 

ARTÍCULO 18°.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.- Con el objeto de garantizar la 

selección objetiva del contratista, la entidad empleará las modalidades de CONTRATACIÓN 

DIRECTA, SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Y 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA. 

 

ARTÍCULO 19°.- SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA.- Para la celebración de contratos de 

mínima cuantía la entidad deberá solicitar por escrito por lo menos dos (2) ofertas o cotizaciones. 

Los contratos se celebraran con los requisitos esenciales y podrá prescindirse de la exigencia de 

garantías.  

 

La entidad debe invitar en forma expresa y pública a presentar ofertas, definiendo las condiciones 

contractuales y factores de evaluación de las ofertas. El proceso comprende:  

 

1. Invitación que deberá ser publicada en la página web de la entidad, por lo menos durante 

dos (2) días hábiles, la cual contendrá: 

a. Objeto contractual. 

b. Presupuesto oficial e identificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

c. Modalidad de selección objetiva del contratista. 

d. Requisitos habilitantes. 

e. Condiciones contractuales. 

f. Factores de evaluación, 

g. Condiciones de tiempo, modo y lugar del cierre de la convocatoria. 

h. Garantías 

i. Cronograma. 

j.   La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

2. informe de Evaluación. 

3. Traslado de la evaluación. 

4. Adjudicación o declaratoria de desierta. 

5. Perfeccionamiento y requisitos de ejecución del Contrato. 

 

PARÁGRAFO: En el evento de que se declare desierto el proceso de convocatoria pública de 

menor cuantía, la entidad solicitará por escrito por lo menos dos (2) ofertas o cotizaciones y 

escogerá la más favorable. 

 



 

ARTÍCULO 20°.- INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA.- La entidad debe invitar en 

forma expresa y pública a presentar ofertas, definiendo las condiciones contractuales y factores de 

evaluación de las ofertas. El proceso comprende:  

 

1. Invitación que deberá ser publicada en la página web de la entidad, por lo menos durante 

tres (3) días hábiles, la cual contendrá: 

 

a. Objeto contractual. 

b. Presupuesto oficial e identificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

c. Modalidad de selección objetiva del contratista. 

d. Requisitos habilitantes. 

e. Condiciones contractuales. 

f. Factores de evaluación, 

g. Condiciones de tiempo, modo y lugar del cierre de la convocatoria. La entidad podrá 

realizar las adendas que considere pertinentes, hasta el día previo al vencimiento del 

cierre de la convocatoria, para cuyos fines deberá plantear las respectivas justificaciones 

y modificará el cronograma, si a ello hubiere lugar. 

h. Garantías 

i. Cronograma. 

j.   La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

6. informe de Evaluación. 

7. Traslado de la evaluación. 

8. Revisión y subsanabilidad del proceso, si a ello hubiere lugar. 

9. Adjudicación o declaratoria de desierta. 

10. Perfeccionamiento y requisitos de ejecución del Contrato. 

 

PARÁGRAFO: En el evento de que se declare desierto el proceso de convocatoria pública de 

menor cuantía, la entidad podrá iniciarlo de nuevo. De ser necesario, se modificarán los elementos 

de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en 

ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el 

presupuesto. En el caso de que la declaratoria de desierta revista carácter parcial y el valor no 

exceda la mínima cuantía podrá adelantarse la selección de mínima cuantía. 

 

ARTÍCULO 21°.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA.- La entidad deberá 

adelantar el procedimiento que a continuación se detalla, además de los estudios previos y 

obtención del certificado de disponibilidad presupuestal, exigidos para todos los procesos 

contractuales: 



 

 

1. Aviso que deberá ser publicado en la página web de la entidad, por lo menos durante los 

cinco (5) días hábiles previos al acto de apertura de la convocatoria, el cual contendrá: 

a. Objeto contractual. 

b. Presupuesto oficial. 

c. Modalidad de selección objetiva del contratista. 

d. Cronograma. 

e. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar el pliego de condiciones. 

f. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

2. Publicación de los pliegos de condiciones del proceso de selección en la página WEB de la 

entidad, por el término mínimo de cinco (5) días hábiles, para que dentro de dicho plazo 

los posibles oferentes realicen observaciones a los mismos. 

3. Expedición del acto administrativo de apertura de la convocatoria que deberá contener al 

menos: 

a. La justificación de la contratación. 

b. El objeto contractual. 

c. El presupuesto oficial e identificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

d. El cronograma. 

e. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar el pliego de condiciones, 

observaciones, adendas e informe de evaluación. 

f. Condiciones de tiempo, modo y lugar del cierre de la convocatoria. La entidad podrá 

realizar las adendas que considere pertinentes, hasta el día previo al vencimiento del 

cierre de la convocatoria, para cuyos fines deberá plantear las respectivas justificaciones 

y modificará el cronograma, si a ello hubiere lugar. 

4. Informe de Evaluación. 

5. Traslado de la evaluación. 

6. Revisión y subsanabilidad del proceso, si a ello hubiere lugar. 

7. Adjudicación o declaratoria de desierta. 

8. Perfeccionamiento y requisitos de ejecución del Contrato. 

 

ARTÍCULO 22°.- DE OTRAS FORMAS DE SELECCIÓN DE OFERENTES - Si la naturaleza 

del contrato lo permite, en cualquiera de las modalidades de selección, la Empresa Social del Estado 

podrá hacer uso de otras formas de selección, tales como: 

1. Subasta inversa 

2. Compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios. 

3. Adquisición en bolsa de productos. 



 

4. Alianzas Público Privadas, en desarrollo de la ley 1508 de 2.012 y las demás normas 

complementarias o modificatorias. 

5. Contratación electrónica o a través de medios electrónicos 

 

PARÁGRAFO: Las otras formas de selección de oferentes serán reglamentadas en el Manual de 

Contratación del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

 

Capítulo IV 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

ARTICULO 23°.- RÉGIMEN.- El régimen de inhabilidades e incompatibilidades, será el que 

contemple la ley 80 de 1.993, la ley 734 de 2.002, la ley 1150 de 2.007, la ley 1474 de 2.011, ley 

1148 de 2.007, y demás normas aplicables a los miembros de las Juntas Directivas de Entidades 

Públicas y demás normatividad en concordancia. 

 

PARÁGRAFO: El régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a la E.S.E Hospital 

Rubén Cruz Vélez, en materia contractual, deberá compilarse en el Manual de Contratación, con 

su respectivo referente normativo. 

 

Capítulo V 

SUPERVISIONES E INTERVENTORÍAS 

 

ARTÍCULO 24°.- SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA- Todos los contratos que celebre la 

Empresa Social del Estado, Hospital Rubén Cruz Vélez, sin excepción alguna, deberán contar con 

interventor y/o supervisor competente, conforme lo señalado en el artículo 83 de la ley 1474 de 

2011. 

 

PARÁGRAFO 1o.- Los Interventores Externos y los supervisores sean estos internos o externos, 

responderán por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración y ejecución de 

contratos, respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan funciones de interventoría o supervisión. 

De igual forma, responderán por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen 

daño o perjuicio a la Entidad. 

 

PARÁGRAFO 2°.- El Manual de contratación debe contener un acápite especial que reglamente 

la Interventoría y Supervisión. 



 

 

Capítulo VI 

DEL ANTICIPO, PAGO ANTICIPADO, ADICIONALES Y DE LAS GARANTÍAS 

 

ARTICULO 25°.- ANTICIPO.- En los contratos que celebre la entidad se podrá pactar la entrega 

de anticipos, siempre y cuando se establezca su necesidad y esté debidamente justificado en la 

ejecución del contrato, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor 

del respectivo contrato. 

 

PARÁGRAFO 1o.- En los eventos en que se pacten anticipos, deberá exigirse garantía del buen 

manejo que cubra el cien por ciento (100%) del valor, y amortizarse el pago antes del sesenta por 

ciento (60%) del cumplimiento o ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO 2°.- Para los fines previstos en el artículo anterior, se deberá observar lo 

preceptuado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con relación a los ANTICIPOS. 

 

ARTICULO 26°.- PAGO ANTICIPADO: En los contratos que celebre la entidad que no sean 

correspondientes a prestación de servicios personales o profesionales, podrá pactarse pagos 

anticipados, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del 

respectivo contrato. 

 

PARÁGRAFO 1o.- No obstante lo anterior, excepcionalmente podrán pactarse pagos anticipados 

superiores, por razones debidamente justificadas en los estudios previos, avaladas por el 

Subgerente del área correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 2°.- En los eventos en que se pacten pagos anticipados, deberá exigirse garantía 

de cumplimiento mínimo del 50% del valor del contrato. 

 

ARTICULO 27°.- ADICIONALES.- Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 

por ciento (50%) de su valor inicial, salvo el de interventoría cuando se prorrogue el plazo de la 

obra, bien o servicio intervenido. 

 

ARTÍCULO 28°.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.- Con el fin de garantizar el cumplimiento 

de todas las obligaciones estipuladas en los contratos que celebre la E.S.E. Hospital Rubén Cruz 

Vélez, se requerirán garantías, así: 

1. Independientemente de su naturaleza, en todos los contratos que superen la mínima cuantía.  



 

2. En los contratos de mínima cuantía, será discrecional su exigibilidad. 

 

PARÁGRAFO: En el Manual de Contratación se deberá reglamentar lo concerniente a las 

garantías. 

 

Capitulo VII 

LIQUIDACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES 

 

ARTICULO 29°.- LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LOS CONTRATOS.- En los contratos de 

tracto sucesivo y en los que se considere necesario, se pactará la liquidación bilateral de los mismos, 

la cual se ejercerá dentro del plazo previsto en cada contrato, en su defecto, dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de la terminación, teniendo en cuenta el sentido y alcance jurídico de la 

liquidación en los contratos estatales regidos por el Estatuto de Contratación de la Administración 

Pública. 

 

ARTICULO 30°.- CLAUSULA PENAL PECUNARIA.- La aplicación de la cláusula penal 

pecuniaria en los contratos que celebre la Empresa Social del Estado, se regirá por lo dispuesto en 

las normas del Código Civil y Código de Comercio. 

 

ARTICULO 31°.- MULTAS. En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones del 

Contratista, El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. podrá imponer y hacer exigibles las multas 

diarias y sucesivas. El pago o la deducción de dichas sanciones no exoneran al contratista 

de su obligación de ejecutar el contrato, ni las demás responsabilidades y obligaciones 

del mismo.  

 

ARTICULO 32°.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS.- El 

procedimiento para la imposición de multas será el previsto en la Ley 1474 de 2011 

 

ARTÍCULO 33°.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- El Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E. y los contratistas, podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las 

diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual no estipulada en los 

artículos anteriores, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes 

acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 

 

No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las 

soluciones planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial 

a la designación de un tribunal de arbitramento conforme a la legislación nacional vigente. 



 

 

Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa. 

 

Capítulo VIII  

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 34°.- La publicación del aviso y del pliego de condiciones no generará la obligación 

para la entidad de dar apertura al proceso de selección; por ende, no tiene la virtud de generar 

derechos adquiridos, ni acciones indemnizatorias en contra del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

ARTÍCULO 35°.- En el evento de que se declare desierta la convocatoria pública de mayor 

cuantía, si persiste la necesidad de contratar y la entidad estatal no decide adelantar un nuevo 

proceso de convocatoria pública de mayor cuantía, podrá iniciar un proceso de invitación pública 

de menor cuantía. No obstante, cuando la declaratoria de desierta revista carácter parcial y no 

exceda la mínima cuantía, podrá contratarse mediante la modalidad de selección de mínima 

cuantía. 

La entidad podrá modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio hayan sido 

determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la 

contratación, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el presupuesto. 

 

ARTÍCULO 36°.- APLICACIÓN ANALÓGICA.- Cuando no exista norma aplicable en el 

presente estatuto o en el Manual de Contratación, se aplicará la normatividad civil y comercial, y 

en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. 

 

ARTICULO 37°.- MANUAL DE CONTRATACIÓN.- Facúltese al Gerente para que con sujeción 

al presente Estatuto, dentro del término de tres (3) meses, expida la reglamentación que remplace 

el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez, incluyendo los respectivos 

procedimientos, funciones, minutas y modelos contractuales. 

 

PARÁGRAFO: El Manual de contratación deberá ser revisado, por lo menos una vez al año, con 

el objeto de actualizarlo normativamente y/o ajustarlo a las necesidades de la entidad. Las 

modificaciones que resulten de la revisión deberán contemplarse en acto administrativo 

debidamente motivado, expedido por el Gerente. Cuando las modificaciones revistan carácter 

trascendental o impliquen reformas del Estatuto Contractual, deben someterse a aprobación previa 

de la Junta Directiva. 

 



 

ARTICULO 38°.- PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTATUTO 

CONTRACTUAL- El presente estatuto se publicará en la página Web de la entidad, se divulgará 

a los servidores públicos de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez y se efectuarán capacitaciones a 

los funcionarios que conforme sus competencias funcionales participen en los procesos 

contractuales. 

 

ARTICULO 39º.- Los documentos contractuales, definidos en el manual de contratación, 

relacionados con los procesos de selección de menor y mayor cuantía, desde la invitación o aviso 

de convocatoria hasta el contrato, deberán permanecer publicados en la página WEB de la entidad 

por el término de dos (2) años; sin perjuicio del histórico de los contratos que pueda mantenerse 

publicado en dicho medio de comunicación. 

 

ARTICULO 40º.- PROCESOS CONTRACTUALES Y CONTRATOS EN CURSO.- Los 

procedimientos contractuales y los contratos en curso, para la fecha en que entre a regir el presente 

acuerdo, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su iniciación o celebración, 

respectivamente. 

 

ARTICULO 41°.- VIGENCIA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la adopción 

del manual de contratación. Deroga el Acuerdo Número 006 de 2.010 y todas las disposiciones 

que le sean contrarias. 

 

Firmado en la ciudad de Tuluá, a los tres (03) días del mes de Mayo de 2.014 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JOSÉ GERMÁN GÓMEZ GARCÍA 

Presidente 

 

 

 

DIANA MARÍA DEVIA RODRÍGUEZ 

Secretaria  


