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 RESOLUCIÓN 381 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 

 

LA GERENTE DEL HOSPITAL RUBEN CRUZ VÉLEZ E.S.E., en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 100 de 1.993, la Ley 

1437 de 2.011, la Ley 1438 de 2.011, la Ley 1474 de 2.011, la Resolución 

5185 de 2.013, y demás normas 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 la Resolución 5185 de 2.013; por medio del Acuerdo Número 004 del 03 de junio 

de 2.014, modificó el Estatuto de Contratación; 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.  

Que la gestión contractual debe desarrollarse mediante procesos modernos, expeditos, 

ágiles y dinámicos, los cuales no obstante regirse por el derecho privado, deben 

enmarcarse en los principios de la contratación estatal y en las normas vigentes en la 

materia, aplicables para todas las Entidades públicas. 

Que la actividad contractual del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., en ejercicio de la 

función administrativa, debe ceñirse en cuanto a los procesos de selección, celebración y 

ejecución contractual, a los postulados del artículo 209 de la Constitución Política y a lo 

dispuesto por la Ley 100 de 1993, la Ley 1474 de 2.011, la Resolución 5185 de 2.013 y 

las demás normas que las modifique y adicionen.   

Que la Ley 1474 de 2.011 estableció normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.  
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 Que la Resolución 5185 de 2.013 fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del 

Estado adopten el Estatuto de Contratación que regirá su actividad contractual.  

Que el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. debe asumir y acatar normas, procedimientos y 

trámites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficacia en la atención de 

sus responsabilidades y transparencia en sus actuaciones.  

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. Adecuar y Adoptar el Manual de Contratación e Interventoría de la Empresa Social 

del Estado Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, de conformidad con la Ley 100 de 1993, la 

Ley 1438 de 2.011, la Ley 1474 de 2011, Resolución 5185 de 2013 y las demás normas 

que las modifique y adicionen así: 

 

MANUAL DE CONTRATACIÓN 
 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

CONCEPTOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 2. OBJETO: El presente Manual simplifica y esquematiza los trámites y 

procedimientos para la Contratación con el propósito de hacerlos más eficientes y 

eficaces, en la medida en que suministra una herramienta de capacitación del personal 

comprometido en los procesos de planificación y adquisición de bienes y servicios. 

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El Manual para la Contratación es una 

herramienta orientadora y facilitadora del cumplimiento de las normas legales para la 

correcta y oportuna realización de las actividades propias de la contratación, teniendo 

como objetivos específicos:  

1- Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos del Hospital.  
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 2- Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en el trámite de los procesos para la 

contratación administrativa del Hospital.  

3- Propiciar la uniformidad en el trabajo.  

4- Servir de medio de instrucción en la materia al personal existente o nuevo.  

5- Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.  

ARTÍCULO 4. MARCO NORMATIVO: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. en el 

desarrollo de su actividad contractual debe garantizar el cumplimiento integral de los 

principios y disposiciones que rigen el ejercicio de la Función Pública, consagrados en la 

Constitución Política y la ley, por lo que se aplicarán las siguientes normas:  

1- Constitución Política, en todo lo relacionado con el gasto público y autorizaciones para 

contratar. 

2- Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

3- Ley 1438 de 2.011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad 

social en salud. 

4- Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública. 

5- Resolución 5185 de 2.013, por medio del cual fijó los lineamientos para que las 

Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratación que regirá su actividad 

contractual. 

6- Y todas las demás que las modifiquen o adicionen.  

ARTÍCULO 5. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: Para contratar con el 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. se podrán conformar consorcios o uniones temporales, 

indicando como cláusula exorbitante el artículo 7 de la ley 80 de 1.993. Se entienden por 

tales: 

- Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
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 contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 

conforman. 

- Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 

miembros de la unión temporal. 

PARÁGRAFO: Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o 

unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 

el consentimiento previo del Hospital contratante. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para 

todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas 

básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

CAPÍTULO II 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 6. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y 

RÉGIMEN APLICABLE EN MATERIA DISCIPLINARIA: Para todos los efectos será 

aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y prohibiciones previstas en la 

Constitución Política, la ley y utilizando como clausula exorbitante lo estipulado en la ley 

80 de 1.993 y la ley 1150 de 2.007. 

ARTÍCULO 7: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si 

llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el 

contrato previa autorización escrita del Hospital contratante o, si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución. 
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 Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una 

licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de 

selección y a los derechos surgidos del mismo. 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o 

unión temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita del 

Hospital contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 

integran el consorcio o unión temporal. 

CAPÍTULO III 

COMPETENCIA 

ARTÍCULO 8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR: La competencia para contratar a 

nombre del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., está en cabeza del Gerente. 

ARTÍCULO 9. RESPONSABLE DEL PROCESO: La contratación se adelantará bajo la 

coordinación de la oficina o dependencia interesada en llevar a cabo el proceso de 

contratación, quienes tendrán a su cargo la dirección de los trámites administrativos, la 

identificación de las directrices sobre las condiciones referidas a la consolidación de la 

totalidad de los documentos necesarios para el inicio de los procesos de contratación. En 

consecuencia, la responsabilidad de cada dependencia u oficina respectiva se remite a 

estructurar, definir y evaluar los documentos técnicos, económicos, criterios de 

ponderación, plazos, valores y objeto a utilizar en el proceso contractual y a responder 

por el contenido de los mismos.   

CAPÍTULO IV 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 10: TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Los siguientes son los términos de 

común uso en la actividad contractual:  

ACTA: Documento donde se describe un evento del contrato o lo tratado en una reunión, 

dejando constancia de los compromisos, acuerdos, discrepancias y tareas entre las partes 

que contratan o sus representantes relacionadas con la ejecución del contrato y en 

algunos casos servirá de soporte para efectuar los pagos pactados en el contrato, 

indicando el responsable de cada uno de ellas.   
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 ACTA DE LIQUIDACION: La liquidación final de contrato tiene como objetivo principal  que 

las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida 

la ejecución del contrato. También, dentro del momento de la liquidación, las partes del 

negocio jurídico pueden formular las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del 

contrato, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no 

hicieron en ese documento.  

AJUSTES: Es la diferencia de precios que se genera por la variación de los costos entre la 

fecha de presentación de la propuesta y la fecha de ejecución y que fueron pactados 

inicialmente en el contrato.  

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: Es el porcentaje que se descuenta de cada factura o 

documento equivalente que presente el contratista, con el fin de devolver al Hospital el 

valor entregado por ésta en calidad de anticipo. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Estos análisis discriminan la cantidad y el valor de 

materiales, maquinarias y equipos, mano de obra y utilidades en una actividad o ítems 

determinado en el presupuesto de obra.  

ANTICIPO: Son recursos públicos entregados por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. al 

contratista, quien se obliga a destinarlos en forma exclusiva a la ejecución del contrato, 

de acuerdo con el programa de inversión aprobado por el contratante, bajo su supervisión 

y vigilancia. El anticipo corresponde a un porcentaje pactado máximo del cincuenta por 

ciento (50%) del valor total del contrato, el cual será amortizado, descontándolo 

proporcionalmente de cada acta de recibo que se presente hasta su total amortización. 

Como es un pago no causado a ingreso alguno, éste constituye para el contratista un 

pasivo (cuenta por pagar).  

BITÁCORA O LIBRO DE OBRA: Es el documento en el cual se hacen todas las anotaciones, 

correspondientes a la ejecución de la misma y sirve para dejar las constancias y las 

características del sistema constructivo, se harán constar las acciones realizadas 

diariamente, así como las actas de comités técnicos de obra o administrativos que se 

realicen. Este libro formara parte integral de  los documentos del contrato. Aquí también 

podrán constar conceptos técnicos de consultores externos a la obra.  
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 CADUCIDAD: Potestad excepcional de la entidad para dar por terminado el contrato y 

ordenar su liquidación. Se hace efectiva mediante resolución motivada, ante el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y 

directa el contrato y evidencie que puede conducir a su paralización.  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Documento expedido por el 

responsable del presupuesto, mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación 

presupuestal disponible, libre de toda afectación para la asunción de compromisos y 

suficiente para respaldar el contrato. Puede ser mayor al valor del contrato.  

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 

CONCURSO DE MÉRITOS: Proceso público de selección que se aplica para la contratación 

de consultorías.  

CONSORCIO: Asociación de dos o más personas, las cuales presentan en forma conjunta 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se  

presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros 

que la conforman.  

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal con quien se 

celebra el respectivo contrato.  

CONTRATO: Acuerdo de voluntades dirigido a producir efectos jurídicos.  

CONTRATO ADICIONAL: Acuerdo que celebra el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y el 

contratista para prorrogar el plazo y/o adicionar el valor de un contrato. Ningún contrato 

podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.  

CUENTA DE ANTICIPO O CONJUNTA: Es la cuenta bancaria especial que se abre con el 

valor total del anticipo que entrega el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., para ser manejada 

por el contratista con la vigilancia y control del interventor. Los rendimientos que genere 

esta cuenta serán del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA: El documento equivalente a la factura, es 

aquel documento soporte que reemplaza a la factura, en las operaciones económicas 
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 realizadas con no Obligados a facturar. El documento equivalente puede ser expedido por 

el vendedor del producto o servicio, o elaborado por el adquiriente de los mismos. El 

documento equivalente en ningún momento puede reemplazar la factura si existe la 

obligación legal de expedirla.  

FACTURA: La factura de venta o la factura cambiarias de venta corresponden a los 

documentos contables que soportan la causación de los ingresos percibidos como de los 

egresos generados por el ente en el desarrollo de la actividad económica, producto de la 

enajenación o compra de un bien o la prestación de un servicio.  Estos documentos 

deberán ser debidamente archivados, de forma consecutiva y cronológica, además de 

cumplir con las exigencias establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, para los efectos tributarios y jurídicos.  

GARANTÍA ÚNICA: Póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada 

para funcionar en Colombia o garantía bancaria a través de la cual el Contratista avala el 

cumplimiento de las obligaciones que surjan a su cargo, por razón de la celebración, 

ejecución y liquidación de un contrato estatal. Debe contener entre otros y de acuerdo a 

la naturaleza del contrato, los amparos de correcta inversión y buen manejo del anticipo; 

calidad del bien o servicio suministrado; pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; 

estabilidad de la obra, provisión de repuestos y accesorios.  

IMPREVISTOS: Es el porcentaje de los costos indirectos del contrato incluidos en el AIU 

(Administración – Imprevistos - Utilidad).  

INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Poder excepcional de la entidad pública para interpretar 

algunas estipulaciones o cláusulas del contrato cuando surjan discrepancias entre las 

partes, sobre la interpretación de alguna de éstas, que puedan conducir a la paralización 

o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto 

contratado.  

INTERVENTORÍA: Conjunto de funciones desempeñadas por una persona natural o 

jurídica, para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo de la ejecución de los 

contratos, tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdos con 
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 lo previsto en las normas vigentes, en lo estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto 

en el presente manual.  

INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica que representa a la entidad en el contrato, 

encargada de vigilar su ejecución y hacer cumplir las obligaciones que éste se deriven en 

todas las etapas del contrato. 

ÍTEMS NO PREVISTOS: Actividades suplementarias a las inicialmente contratadas que 

surgen súbitamente durante la ejecución de un contrato que deberán realizarse previo 

estudio y aprobación del justo precio.  

MODIFICACIÓN UNILATERAL: Es una facultad excepcional que tiene la entidad estatal 

para introducir mediante acto administrativo debidamente motivado, variaciones en el 

contrato con el fin de evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se 

deba satisfacer cuando las partes previamente no lleguen al acuerdo respectivo.  

ORDEN DE PAGO: Documento a través del cual se efectúa el pago por parte del Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E. al contratista, por las labores ejecutadas durante el período 

respectivo, de acuerdo con la modalidad de pago estipulada en el contrato.  

OTROSI: Documento contentivo de una modificación o aclaración a las cláusulas 

estipuladas inicialmente en el contrato. Debe ser firmado por las mismas personas que 

firman el contrato original, o quienes hagan sus veces.  

PAGO ANTICIPADO: Son recursos públicos pagados en forma adelantada por el Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E. al contratista, los cuales representan una verdadera forma de 

pago por la ejecución del contrato y pueden ser invertidos libremente por el contratista, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir con el objeto contratado y del deber del Estado 

de velar por tal cumplimiento. El pago anticipado será pagado antes de la iniciación del 

contrato o durante su desarrollo, razón por la cual, ésta constituye para el contratista una 

cuenta por cobrar.  

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Es el evento jurídico que se surte mediante la 

firma de las partes y la expedición del registro presupuestal.  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Es el período entre la fecha de iniciación y el 

vencimiento del término estipulado en el contrato, para la ejecución del objeto contratado.  
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 PLIEGO DE CONDICIONES: Marco normativo bajo el cual se desarrolla el procedimiento 

licitatorio, de concurso de méritos o selección abreviada  que contiene los derechos y 

obligaciones de las partes, describe el objeto a contratar, con la inclusión de los requisitos, 

financieros y jurídicos que deben cumplir los proponentes y posteriormente, el contratista 

durante la ejecución del contrato.  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Amparo autónomo que debe ser constituido por 

los contratistas en contratos de obra y en los demás que considere necesario la entidad, 

con el que se cubre la responsabilidad civil frente a daños a terceros, derivados de la 

ejecución del contrato respectivo. 

PRESUPUESTO DE OBRA: Mediante éste se estipula las cantidades, los valores unitarios 

y el valor total de las obras a ejecutar en un contrato de obra.  

PROGRAMACIÓN DE ÍTEMS DE LA OBRA O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Se refiere 

a determinar la duración de la obra en días, semanas o meses. Se realiza con el fin de 

saber cuál es el tiempo requerido para la ejecución del contrato, especificando en el 

tiempo que actividades se van desarrollando y el orden consecuente de los mismos. Sirve 

para hacer seguimiento al desarrollo del proyecto, evaluar al contratista y determinar la 

ruta crítica del proyecto.  

REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en 

forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta se utilizará sólo para este fin. El 

valor total del contrato estará respaldado por un registro presupuestal o la suma de varios.  

REVISIÓN DE PRECIOS: Es un mecanismo para restablecer el equilibrio económico del 

contrato mediante el cual la entidad a solicitud del contratista podrá revisar y actualizar 

los precios pactados inicialmente en el contrato, incorporando incrementos ocurridos por 

causas excepcionales, diferentes a las generadas por los ajustes.  

SUPERVISOR: Encargado de ejercer control y vigilancia dentro de todas las etapas del 

contrato.  

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: Es el mecanismo que tienen las partes para la 

terminación anticipada de un contrato, ejercido mediante acta debidamente motivada y 

con el fin de proceder a su posterior liquidación.  
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 TRABAJO ADICIONAL: Son aquellas actividades suplementarias a las inicialmente 

contratadas, las cuales por su naturaleza pueden ejecutarse de acuerdo con las 

especificaciones y precios del contrato, respecto de las cuales el Hospital Rubén Cruz 

Vélez E.S.E. podrá ordenar su ejecución y el contratista está obligado a ejecutarlas.  

UNIÓN TEMPORAL: Asociación de dos o más personas, quienes en forma conjunta 

presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, cumpliendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 

cada uno de los miembros de la unión temporal.  

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Es el resultante de la suma de todos los pagos y 

deducciones efectuadas al contratista, en el momento de hacer la liquidación del contrato. 

CAPÍTULO V 

PLAN GENERAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 

ARTÍCULO 11: PLAN GENERAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS: La 

adquisición de bienes y/o servicios que el Hospital pretenda contratar debe estar 

contemplada en el Plan General de Adquisición de Bienes o Servicios, el cual podrá ser 

modificado y ajustado por el Gerente, conforme las necesidades institucionales y el 

presupuesto aprobado para la siguiente vigencia. 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que el Hospital aumente 

la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación 

de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección 

que se van a adelantar durante el año fiscal. 

El Plan General de Adquisiciones de Bienes y Servicios es un documento de naturaleza 

informativa donde las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, 

revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna 

por parte del Hospital ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 

señalados. 
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 El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta diseñada para: a) Facilitar la 

identificación, registro, programación y divulgación las necesidades de bienes, obras y 

servicios, b) Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda 

que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación, c) Disponer de 

información uniforme que permita realizar compras coordinadas y concertadas. Se utiliza 

para aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de 

la participación de un mayor número de oferentes; identificar y justificar el valor total de 

recursos requeridos por el Hospital para compras y contratación; como referente inicial 

para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto; así como, pronosticar la demanda de 

bienes y servicios del Hospital durante el año referido en el Plan. 

ARTÍCULO 12: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PLAN GENERAL DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS: Los jefes de cada Oficina estudiarán y 

presentarán las necesidades de adquisición de bienes y servicios a la respectiva 

subgerencia, durante los primeros diez (10) días del mes de octubre, para que realice el 

respectivo estudio financiero y presupuestal, dentro de los diez (10) días subsiguientes. 

Dentro de los cinco (5) primeros días del mes de noviembre, los subgerentes sustentarán 

el respectivo plan de compras ante la Gerencia, conforme al área de su competencia. El 

Gerente Presentará a la Junta Directiva el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios - PABS- para su aprobación, dentro del mes de noviembre. 

El Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios será liderado y coordinado por el 

Subgerente Administrativo, quien tendrá las siguientes funciones: 

1- Conformar el grupo de apoyo. 

2- Organizar un cronograma para la elaboración y actualización del Plan Anual de 

Adquisiciones. 

3- Obtener la información necesaria para diligenciar el Plan General de Adquisiciones. 

4- Someter a consideración del Gerente el Plan General de Adquisiciones. 

5- Coordinar la publicación del Plan General de Adquisiciones en la página web del 

Hospital. 
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 6- Revisar el Plan Anual de Adquisiciones y proponer oportunamente los ajustes a que 

haya lugar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deben separar los bienes, obras y servicios que ha 

determinado plenamente; y las necesidades que ha identificado pero que desconoce el 

producto preciso que las satisface, caso en el cual debe incluir la descripción de la 

necesidad y los posibles códigos de los bienes y servicios que podrían suplirla. Los bienes, 

obras y servicios identificados plenamente deben ser enumerados utilizando el Clasificador 

de Bienes y Servicios, cuando a ello haya lugar.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Jefe de la dependencia que genera la necesidad, de ser 

necesario, debe apoyarse con técnicos o expertos para describir la necesidad y especificar 

los resultados que busca, y/o para identificar el bien, obra o servicio específico. 

CAPÍTULO VI 

EXPEDIENTE Y PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

ARTÍCULO 13: EXPEDIENTE CONTRACTUAL: Los procesos contractuales deberán 

conformarse en expedientes individuales, contentivos de todas las actuaciones, los cuales 

deben seguir un orden cronológico y estar debidamente foliados, teniendo como referente 

un único número consecutivo del contrato, cuya organización, registro, archivo y custodia 

compete a la Oficina Jurídica. 

Todos los partícipes del proceso contractual, conforme a sus competencias, remitirán 

originales o copias de las piezas documentales relacionadas con cada contrato, en forma 

oportuna e íntegra. Cuando del mismo proceso contractual surjan varios contratos, con 

base en el volumen documental, se darán apertura a cuadernos complementarios 

referidos a cada contrato, dejando constancia del expediente que contenga el proceso 

precontractual. 

PARÁGRAFO: Para la conformación de expedientes contractuales y manejo de la 

información se utilizarán medios físicos y/o electrónicos, que garanticen la confiabilidad y 

seguridad de la misma, los cuales serán alimentados por quien genera el documento, en 

forma oportuna e íntegra.  
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 ARTÍCULO 14: PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL.- El Hospital 

garantizará la publicidad de los procedimientos y actos relevantes de los procesos de 

contratación, a través de la página web del Hospital: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co. 

Dependiendo de la modalidad de selección, deben publicarse en la página web los 

siguientes documentos; 

1- Invitación, convocatoria o anuncio. 

2- El pliego de condiciones. 

3- Las observaciones al pliego de condiciones y las respuestas del Hospital sobre las 

observaciones presentadas. 

4- Las adendas a los pliegos de condiciones. 

5- El informe de evaluación. 

6- Las observaciones al informe de evaluación. 

7- El contrato, modificaciones y adicionales al mismo.  

PARÁGRAFO: En las modalidades de contratación directa y necesidad inminente no 

procede la publicación en la página web prevista con antelación. 

ARTÍCULO 15: PUBLICIDAD EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Dado el carácter 

de contratos estatales y el manejo de recursos públicos, los contratos serán publicados 

en el SECOP, conforme los lineamientos que fije dicho organismo para las Entidades con 

Régimen Especial. 

ARTÍCULO 16: PROCESOS, MINUTAS Y MODELOS: Para el desarrollo de la actividad 

contractual se adoptarán procesos, minutas y modelos, los cuales constituyen parte 

integral de este manual. Los documentos a adoptar serán los siguientes: 

ANEXO 1. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

ANEXO 2. INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA 

ANEXO 3. CONVOCATORIA DE MAYOR CUANTÍA 

ANEXO 4. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

ANEXO 5. MINUTA GENERAL DEL CONTRATO 

ANEXO 6. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 

ANEXO 7. CONTRATO DE OBRA 
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 ANEXO 8. CONTRATO SINDICAL 

ANEXO 9. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ANEXO 10. MODELOS ACTOS CONTRACTUALES 

ANEXO 11. ESTUDIOS PREVIOS 

ANEXO 12.    INFORME DE EVALUACIÓN  

ANEXO 13.    RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DESIERTA 

ANEXO 14.    ACTA CONTRACTUALES 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las minutas y modelos serán ajustadas, de ser necesario, para 

cada proceso contractual, teniendo en cuenta la naturaleza, la cuantía y las 

particularidades propias de cada contrato, por tanto, en los estudios previos deben 

precisarse las estipulaciones especiales que deban contener. Los contratos y demás 

actuaciones, serán proyectados y revisados por la Oficina Jurídica, siendo facultativo del 

Coordinador realizar los ajustes que considere pertinentes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las modificaciones a los procesos y formatos serán 

presentadas por el Jefe de la Oficina jurídica. 

TÍTULO II 

PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I 

MODALIDADES DE SELECCIÓN 

ARTÍCULO 17. PROCESOS DE SELECCIÓN: La selección de contratistas se surtirá a 

través de Contratación Directa, Selección de Mínima Cuantía, Invitación Pública de Menor Cuantía 

y Convocatoria Pública de Mayor Cuantía. 

ARTÍCULO 18. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA: Corresponde a la 

modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos cuyo valor supere la menor 

cuantía, es decir, supere los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 

SMLMV).    

Dentro de esta modalidad aplican los procesos de subasta y los concursos de méritos. 

El procedimiento para la mayor cuantía será el siguiente:  
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 1. El acto de apertura del proceso de convocatoria y la publicación del pliego de 

condiciones se surtirá de conformidad con las reglas previstas.  

2. El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, de acuerdo con 

la naturaleza y el objeto a contratar.  

3. Se publicará el acto de apertura del proceso por cinco (5) días hábiles. 

4. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acto de apertura, se publicará el pliego 

de condiciones. 

5. Se realizará Acto Administrativo de Apertura para recepción de propuestas por dos (2) 

días, los posibles oferentes interesados en participar manifestarán su interés dentro de 

este término, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. 

La manifestación se hará a través del mecanismo señalado en el pliego de condiciones y 

deberá contener, además de la expresión clara del interés en participar, el señalamiento 

de formas de contacto y comunicación eficaces a través de los cuales la entidad podrá 

informar directamente a cada interesado sobre la fecha y hora de la audiencia pública de 

sorteo, en caso que la misma tenga lugar.  

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de 

la respectiva oferta.  

En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad 

declarará desierto el proceso. 

6. Se abrirá el término para recibir propuestas por un (1) día hábil y se cerrará este mismo 

término al día hábil siguiente. 

7. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su evaluación 

en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones.  

8. El resultado de la evaluación será publicado, término durante el cual los oferentes 

podrán presentar observaciones a la misma, las cuales serán resueltas por la entidad en 

el acto de adjudicación del proceso de selección.  

9. Vencido el término anterior, la entidad, dentro del plazo previsto en el pliego de 

condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado 

la oferta más favorable para la entidad.  
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 PARÁGRAFO. En caso de declararse desierto el proceso de mayor cuantía regulado en 

el presente artículo, la entidad podrá iniciarlo de nuevo con el procedimiento de menor 

cuantía. 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.  

ARTÍCULO 19. INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA: Corresponde a la 

modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos cuyo valor supere la mínima 

cuantía, es decir sean superiores a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 

SMLMV) y sean inferiores o iguales a doscientos (200) S.M.LM.V  

Dentro de esta modalidad aplican los procesos de subasta y los concursos de méritos. 

La contratación cuyo proceso de mayor cuantía haya sido declarado desierto; se deberá 

iniciar la selección de menor cuantía dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

declaración de desierta del proceso inicial.  

El procedimiento para la menor cuantía será el siguiente:  

1. El acto de apertura del proceso de convocatoria y la publicación del pliego de 

condiciones se surtirá de conformidad con las reglas previstas.  

2. El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, de acuerdo con 

la naturaleza y el objeto a contratar.  

3. Se publicara el pliego de condiciones por tres (3) días hábiles. 

4. Se realizara Apertura para recepción de propuestas por un (1) día, los posibles 

oferentes interesados en participar manifestarán su interés dentro de este término, con 

el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. 

La manifestación se hará a través del mecanismo señalado en el pliego de condiciones y 

deberá contener, además de la expresión clara del interés en participar, el señalamiento 

de formas de contacto y comunicación eficaces a través de los cuales la entidad podrá 

informar directamente a cada interesado sobre la fecha y hora de la audiencia pública de 

sorteo, en caso que la misma tenga lugar.  

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de 

la respectiva oferta.  
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 En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad 

declarará desierto el proceso. 

5. Se otorgará el término para recibir propuestas por un (1) día hábil. 

6. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su evaluación 

en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones.  

7. El resultado de la evaluación será publicado, término durante el cual los oferentes 

podrán presentar observaciones a la misma, las cuales serán resueltas por la entidad en 

el acto de adjudicación del proceso de selección.  

8. Vencido el término anterior, la entidad, dentro del plazo previsto en el pliego de 

condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado 

la oferta más favorable para la entidad.  

PARÁGRAFO. En caso de declararse desierto el proceso de menor cuantía regulado en 

el presente artículo, la entidad podrá iniciarlo de nuevo con el procedimiento de mínima 

cuantía. 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.  

ARTÍCULO 20. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA: Corresponde a la modalidad 

prevista para la selección de contratista cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 

cuarenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (40 SMLMV). 

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. 

El procedimiento para la mínima cuantía será el siguiente:  

1. El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, de acuerdo con 

la naturaleza y el objeto a contratar.  

2. Se publicará el pliego de condiciones por dos (2) días hábiles, término en el cual se 

recibirán las propuestas. 

3. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su evaluación 

en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones.  
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 4. El resultado de la evaluación será publicado, término durante el cual los oferentes 

podrán presentar observaciones a la misma, las cuales serán resueltas por la entidad en 

el acto de adjudicación del proceso de selección.  

5. Vencido el término anterior, la entidad, dentro del plazo previsto en el pliego de 

condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado 

la oferta más favorable para la entidad.  

PARÁGRAFO. En caso de declararse desierto el proceso de mínima cuantía en dos (2) 

ocasiones, la entidad podrá contratar directamente. 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. 

ARTÍCULO 21. CONTRATACIÓN DIRECTA: La modalidad de selección de contratación 

directa, solamente procederá en los siguientes casos: 

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. 
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 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 22. ENAJENACIÓN DE BIENES: En los procesos de enajenación de los 

bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta y en general de todos 

aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y cuando en desarrollo 

del proceso de enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección 

objetiva.  

ARTÍCULO 23. CONCURSO DE MÉRITOS: Corresponde a la modalidad prevista para 

la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar selección de mayor 

cuantía o de menor cuantía según su valor. En el concurso de méritos, la puntuación y 

factores de escogencia se realizará por criterios de experiencia, capacidad intelectual y de 

organización de los proponentes, según sea el caso. 
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 ARTÍCULO 24: SUBASTA INVERSA: En los procesos de Invitación pública de menor y 

convocatoria pública de mayor cuantía, el Hospital podrá utilizar el mecanismo de subasta 

inversa para la conformación dinámica de las ofertas. En este caso, señalando en los 

pliegos de condiciones o documento equivalente, las variables técnicas y económicas 

sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja. 

En la fecha señalada, los oferentes deben presentar los documentos que acrediten los 

requisitos habilitantes requeridos por el Hospital. Dentro del plazo previsto en los pliegos 

de condiciones debe verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las 

condiciones adicionales, si hay lugar a ello, para determinar los oferentes que pueden 

continuar en el proceso de selección. La subasta inversa para la conformación dinámica 

de la oferta debe realizarse con los oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas en 

los pliegos de condiciones. 

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinámicas, 

de conformidad con los pliegos de condiciones o documento equivalente, la cual puede 

ser mejorada con los lances hasta la conformación de la oferta definitiva. 

Se tomará como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente lances 

en la subasta. 

El precio no será la única variable sometida a conformación dinámica. 

De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta dejando las constancias del caso. 

ARTÍCULO 25: HABILITACIÓN DE PROPUESTA DE SUBASTA INVERSA: Para que 

una subasta inversa pueda llevarse a cabo deberán resultar habilitados para presentar 

lance de precios por lo menos dos (2) proponentes. 

El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará en la página web 

del Hospital. En dicho informe se señalarán los proponentes que no se consideran 

habilitados y a los cuales se les concederá un plazo para que subsanen la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus 

propuestas.  
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 Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, el 

Hospital procederá a llevar a cabo la subasta dentro de los plazos fijados en el pliego de 

condiciones o documento equivalente.  

Si solo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, el Hospital otorgará 

un nuevo plazo para la recepción de nuevas propuestas, el cual no podrá ser mayor al 

inicialmente otorgado.  

Si vencido este plazo no se alcanza la pluralidad de oferentes, el Hospital adjudicará el 

contrato al Proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial 

indicado en el pliego de condiciones. 

ARTÍCULO 26. GESTIÓN CONTRACTUAL: La gestión contractual se desarrollará 

teniendo en cuenta las etapas precontractual, contractual y postcontractual, conforme a 

cada modalidad de contratación. 

TÍTULO III 

ETAPAS 

CAPÍTULO I 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ARTÍCULO 27. ETAPA PRECONTRACTUAL: Comprende el proceso de selección 

propiamente dicho y para los fines de este manual se adoptan los procedimientos, 

requisitos, metodología y demás previstos en la Resolución 5185 de 2.013, la Ley 1474 

de 2011 y las demás normas que regula la materia. 

Es responsabilidad del Jefe de la Oficina interesada, con el apoyo de la oficina jurídica:  

1- Determinar la existencia de Estudios y Documentos Previos. 

2- Elaborar el pliego de condiciones para el proceso contractual.  

3- Evaluar para cada proyecto las razones de conveniencia institucional, pluralidad de 

posibles oferentes o proveedor exclusivo y la necesidad de seguridad en la información a 

suministrar a los posibles oferentes. 

4- Determinar en asesoría con la Oficina Jurídica para cada uno de los procesos 

contractuales la modalidad de contratación.  
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 5- Realizar el estudio integral de las condiciones económicas y técnicas así como de las 

financieras y criterios de evaluación y ponderación de las ofertas, de los bienes, equipos 

o servicios a adquirir, en coordinación con el comité designado para dicho efecto según 

sea el caso. De igual manera el estudio y presentación de los aspectos a incluir en el 

pliego de condiciones verificando que los aspectos allí consignados cumplan con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos para garantizar una selección objetiva.  

6- En general verificar la existencia de los documentos y requisitos mínimos, previstos 

para cada proceso según lo previsto en el presente manual. 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS HABILITANTES 

ARTÍCULO 28. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. En los 

pliegos de condiciones o documento equivalente, teniendo en cuenta la modalidad de 

selección, se deben establecer los requisitos habilitantes, contemplando el riesgo del 

proceso de contratación y el valor del contrato objeto del proceso de contratación. 

ARTÍCULO 29. REQUISITOS HABILITANTES: Constituyen requisitos habilitantes: 

a- Experiencia: Contratos celebrados por el oferente. 

b- Capacidad Jurídica: Capacidad jurídica del proponente y del representante legal de las 

personas jurídicas y autorizaciones especiales para adquirir obligaciones, si fueren 

necesarias. 

c- Capacidad Financiera: Indicadores que miden la fortaleza financiera del proponente, 

entre los cuales están: 

1. Índice de liquidez: activo corriente divido por el pasivo corriente. 

2. Índice de endeudamiento: pasivo total divido por el activo total. 

3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional divida por los gastos de 

intereses. 

d. Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 

1. Rentabilidad del Patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
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 2. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 

PARÁGRAFO: Los requisitos habilitantes serán determinados y evaluados por el 

Subgerente respectivo y el Jefe de la Oficina Jurídica, teniendo en cuenta la disciplina 

profesional y el factor de análisis. 

CAPÍTULO III 

ESTUDIOS PREVIOS 

ARTÍCULO 30: ESTUDIOS PREVIOS: En todo proceso contractual se deben elaboran 

los estudios previos que sustenten la adquisición del bien o servicio, conforme el formato 

y guía de aplicación para este documento. 

Los estudios previos deben contener: 

a. Justificación y concreción de la necesidad. 

b. Objeto del Contrato, el cual debe incluir las obligaciones de las partes. 

c. Especificaciones técnicas del bien o servicio. 

d. Criterios de Selección. 

e. Marco Legal. 

f. Forma de Pago. 

g. Duración. 

h. Modalidad de selección. 

i. Garantías. 

ARTÍCULO 31. ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS: Los Estudios previos para cada 

contratación serán realizados por el Jefe de la Oficina respectiva y deberán contener los 

siguientes elementos mínimos: 

- La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 

contratación.  

- La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 

permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 

construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

- La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 

jurídicos.  
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 - El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 

este determinado por precios unitarios la entidad debe incluir la forma como los calculó 

y soportar el presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de 

méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo 

establecido en este numeral. En el caso del contrato de concesión no se publicará ni 

revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

- El análisis de riesgos y la forma de mitigarlo.  

- Las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación.  

CAPÍTULO IV 

ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 32: ACTIVIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL: En la etapa 

precontractual se deben desarrollar, en términos generales, las siguientes actividades: 

a. INVITACIÓN O CONVOCATORIA. El proceso de invitación o convocatoria será pública. 

En la contratación directa no se requiere invitación, no obstante, de considerarse 

pertinente conforme la naturaleza y de acuerdo con la necesidad de fijar condiciones 

contractuales a las cuales se debe sujetar el proponente, podrá invitarse en forma privada 

o pública. 

Los precitados documentos, para todos los efectos jurídicos, constituyen parte integrante 

del contrato suscrito o para la contratación de mínima cuantía la aceptación de la 

propuesta junto con la oferta presentada conforma el contrato. 

Las propuestas deben acompañarse de los respectivos documentos que acrediten el 

cumplimento de los requisitos legales del contratista. 

b. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. En los procesos de selección deben 

definirse el plazo o cierre de presentación de ofertas. 

c. EVALUACIÓN. Las ofertas deben ser evaluadas, corriendo traslado del respectivo 

informe. En la contratación directa no se requiere informe escrito de evaluación. 

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 
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 en los pliegos de condiciones, resulte ser la más beneficiosa para el Hospital, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  

En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 

económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 

alternativas: 

1. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntaje o formulas 

señaladas en el pliego de condiciones. 

2. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación 

de costo-beneficio para el Hospital. 

Los factores o criterios de selección contenidos en cada proceso contractual se ajustarán 

a directrices institucionales de carácter general, sin perjuicio de que previa aprobación del 

Subgerente del área respectiva se definan criterios específicos, atendiendo la naturaleza 

y condiciones especiales del proceso en particular. 

d. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO. En los procesos de menor y mayor 

cuantía será obligatorio el acto administrativo de adjudicación. La aceptación escrita de 

la oferta en los procesos de selección de mínima cuantía, tendrán el alcance jurídico de 

adjudicación; en estos procesos, la oferta y su aceptación expresa conforman el contrato. 

En la contratación directa se prescinde de la adjudicación y declaratoria de desierta, dada 

su connotación jurídica y naturaleza especial de los contratos que se celebran a través de 

dicha modalidad. 

PARÁGRAFO: En el evento de existir inconsistencias entre la oferta y la aceptación 

escrita de la misma, prevalecerán las condiciones contractuales fijadas por el Hospital en 

forma previa o, en su defecto, se agotarán mecanismos de acuerdo directo, siendo 

discrecional del Hospital modificar las condiciones contractuales, previo concepto 

favorable del supervisor. 

ARTÍCULO 33. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS: Vencido el 

término para la presentación de propuestas conforme al cronograma que establezca el 

pliego respectivo se levantará un acta en la que conste el nombre, identificación, valor de 
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 la propuesta, dirección del proponente, fecha y hora de presentación y número de folios 

de cada una de las propuestas que se hayan presentado. 

Esta acta será firmada por el Jefe de la Oficina Jurídica. 

ARTÍCULO 34. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO: Si de acuerdo con 

la información obtenida en el estudio del sector, el valor de una oferta parece 

artificialmente bajo, el Hospital debe requerir al oferente para que explique las razones 

que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité de contratación, o 

quien haga la evaluación de las ofertas, determina si el valor que generó dudas responde 

a circunstancias objetivas del oferente que no ponen en riesgo el cumplimiento del 

contrato; recomendando continuar con la evaluación de la propuesta o, en su defecto, 

rechazarla. Aspectos que deben ser consignados en el informe de evaluación o en acta, 

según la modalidad de selección. 

En el mecanismo de subasta inversa, esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido 

al final de la misma. 

CAPÍTULO V 

ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 35. ADJUDICACIÓN: La adjudicación del contrato se realizará mediante 

acto administrativo motivado. 

La selección del contratista deberá ser objetiva, de tal manera que la escogencia se haga 

al ofrecimiento más favorable al Hospital y a los fines que ella busca.  

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga al Hospital y al adjudicatario. No obstante 

lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 

suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o, si se demuestra 

que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya 

señalado, se adjudicará al oferente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluación 

y asi sucesivamente; siempre y cuando la oferta no sobrepase el presupuesto oficial o se 

considere artificialmente bajo. En dicho evento, el Hospital hará efectiva la garantía que 

ampara la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
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 reconocimiento de perjuicios causados. Contra el acto de adjudicación no procede recurso 

alguno. 

PARÁGRAFO: Es caso de considerarlo necesario, el Hospital suspenderá la audiencia de 

adjudicación, para lo cual deberá señalar la fecha y hora en la cual se reanudará. 

CAPÍTULO VI 

COMITÉ EVALUADOR 

ARTÍCULO 36. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR: Para la revisión y 

evaluación de las propuestas en proceso de selección de mayor cuantía y menor cuantía, 

se realizará por el comité técnico que estará integrado por los siguientes funcionarios del 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.:  

- Subgerente Administrativo y Financiero 

- Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  

- Coordinador del área correspondiente. 

En dicho Comité podrá estar presente por citación del mismo, el funcionario cuya labor 

sea afín con el contrato a ejecutar.  

ARTÍCULO 37. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Dentro del término señalado en 

el pliego de condiciones, el Hospital efectuará la evaluación de las propuestas. Vencido el 

término de dicha evaluación, se correrá traslado del informe a los proponentes para que 

efectúen las observaciones pertinentes. 

La respuesta a las observaciones se realizaran por oficio en el acto de adjudicación o 

declaratoria de desierto; sin perjuicio de que de ser necesario, se adopten medidas de 

subsanabilidad del proceso en forma previa al acto de adjudicación o de declaración de 

desierto. 

ARTÍCULO 38. FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR: Son funciones del comité:  

- Realizar la revisión jurídica, técnica, financiera y administrativa de las propuestas 

conforme los requisitos para cada proceso de selección.  

- Emitir concepto previo para proceder a la adjudicación de los contratos.  

- Las demás inherentes a la labor desempeñada. 
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 Para que el comité pueda reunirse y evaluar propuestas por lo menos se deben encontrar 

dos (2) de sus miembros.  

PARÁGRAFO: Cuando se trate de procesos de mínima cuantía la revisión y evaluación 

de las propuestas es responsabilidad del Jefe de Oficina interesada.  

CAPÍTULO VII 

DE LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 

ARTÍCULO 39. CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y 

LEGALIZACIÓN: El proceso de celebración, perfeccionamiento, ejecución (aprobación 

de la garantía única) y legalización de los contratos realizados como consecuencia de las 

modalidades de selección, comprende las siguientes actividades:  

- La Oficina Jurídica elaborará la minuta de contrato definitiva y la entregará a la Gerencia.  

- La Oficina Jurídica en enlace con la Oficina interesada hará firmar el contrato por el 

contratista y a su vez le solicitará el trámite de requisitos de perfeccionamiento, ejecución 

y legalización del mismo.  

- La Oficina Jurídica una vez suscrito el contrato enviará copia del mismo a la Sección de 

Presupuesto para que efectué el correspondiente Registro Presupuestal.  

- La Sección de Presupuesto expedirá registro presupuestal al contrato y lo entregará a 

La Oficina Jurídica quien consolidará toda la documentación original del contrato para dar 

lugar a que se cumplan los requisitos de ejecución y legalización.  

- La Oficina Jurídica en coordinación con la Oficina interesada entregará al contratista 

fotocopia del contrato y solicitará que se cumplan los requisitos de ejecución y 

legalización, en especial la expedición de la garantía única.   

- El contratista constituirá garantía única dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la firma del contrato, la cual remitirá a la Oficina Jurídica a fin de que se dé lugar a la 

ejecución del mismo.  

- La Oficina Jurídica revisará la garantía única y será aprobada por el Gerente mediante 

acto administrativo.   
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 PARÁGRAFO: La Oficina Jurídica deberá realizar la publicación y registro de los 

contratos, según el caso, en el portal único de contratación.   

ARTÍCULO 40. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: Entiéndase por requisitos 

de perfeccionamiento el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestación; 

plasmado en el contrato por escrito y la expedición del registro presupuestal. 

ARTÍCULO 41. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Entiéndase por requisitos de ejecución 

la aprobación de la garantía única. 

ARTÍCULO 42. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN: Entiéndase por requisitos de 

legalización la publicación del contrato en el Portal Único de Contratación. 

ARTÍCULO 43. CONTENIDO DE LOS CONTRATOS: En los contratos se incluirán las 

estipulaciones a que haya lugar, de acuerdo con la esencia y naturaleza de cada contrato. 

Adicionalmente, con fundamento en el numeral 6º del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, 

se podrán utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales o exorbitantes previstas 

en el estatuto general de contratación de la administración pública. 

CAPÍTULO VIII 

ETAPA CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 44. ETAPA CONTRACTUAL: 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 al objeto contractual, el cual será vigilado, 

coordinado y controlado por el supervisor o interventor designado para el contrato en 

cuestión.  

ARTÍCULO 45. MODIFICACIÓN AL CONTRATO: Cuando sobrevengan circunstancias 

o eventos de fuerza mayor, caso fortuito o el hecho de un tercero, debidamente 

comprobadas, que interfieran en la adecuada ejecución del contrato y ameriten la revisión 

de las condiciones pactadas, sin que con ello se alteren las condiciones que dieron origen 

a la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del Supervisor o Interventor 

y autorización del ordenador del gasto se podrá modificar el contrato, siempre y cuando 

se garantice el cumplimiento de los fines de la contratación.  
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 ARTÍCULO 46. ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO: Previa solicitud del 

Supervisor o Interventor debidamente justificada, los contratos se podrán adicionar en 

valor, sin que la adición exceda del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial y si se 

dan las condiciones, se podrá prorrogar. En todo caso, tanto la adición como la prórroga, 

deberán contar con la aprobación del ordenador del gasto, previa justificación aprobada 

por el supervisor o interventor del contrato. Suscrita la prórroga o adición, corresponde 

al contratista ampliar las pólizas en valor o plazo, según lo disponga el documento 

respectivo y proceder a su publicación si a ello hubiere lugar, por parte del Hospital se 

procederá al registro presupuestal de la adición y a la aprobación de las modificaciones a 

las garantías. 

ARTÍCULO 47. EJECUCIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL Y ELABORACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN: El supervisor o 

interventor vigilará la ejecución del contrato, recibirá el objeto contractual y elabora el 

Acta de Recepción, indicando si hubo cumplimiento de las condiciones de entrega 

técnicas, cantidades, plazo e informes mensuales y finales, y el número de mensualidades 

pagadas, remitiendo la documentación pertinente a la dependencia interesada. 

De todos estos documentos el supervisor o interventor debe enviar el original a la Oficina 

Jurídica para que repose en la carpeta original del contrato.   

PARÁGRAFO: Para efectos del cumplimiento de las obligaciones del supervisor téngase 

lo establecido en el presente manual.  

ARTÍCULO 48. FORMALIDADES DEL CONTRATO: Todos los contratos que celebre el 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. constaran por escrito con el lleno de los requisitos de 

ley.  

CAPÍTULO IX 

ETAPA POSTCONTRACTUAL 

ARTÍCULO 49. ETAPA POSCONTRACTUAL: Se configura por la terminación y 

liquidación del contrato, dentro de la cual el Supervisor o interventor verificará la vigencia 

de los amparos de la Garantía única y elaborará el acta de liquidación, en los casos en 
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 que sea procedente, estableciendo el cumplimiento de las obligaciones de entrega de 

bienes y servicios a cargo del contratista. Dicha acta debe ser firmada por las partes. 

ARTÍCULO 50. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO: 

Agotado el término y cumplido el objeto del contrato, procederán el supervisor o 

interventor a suscribir el acta de entrega y recibo de la obra, bien o servicio, en la cual 

quedará expresa constancia de la condición de cumplimiento con sujeción al contrato o 

de los ajustes necesarios que deben ejecutarse dentro del término que en esta se señale.   

ARTÍCULO 51. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: La liquidación de los contratos 

estará a cargo del supervisor o interventor respectivo, la cual será de mutuo acuerdo 

dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del 

acordado por las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración 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. En aquellos casos en que el contratista no se 

presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el supervisor o 

interventor, o las partes no lleguen en a un acuerdo sobre su contenido, el supervisor o 

interventor en coordinación con la Oficina Jurídica, tendrá la facultad de liquidar el 

contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.   

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 

acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo precederá en relación con los 

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  

PARÁGRAFO: El supervisor o interventor del contrato en coordinación con la 

dependencia interesada remitirá original del Acta de Liquidación debidamente firmada a 

la Oficina Jurídica para su archivo en la carpeta del respectivo contrato.  

ARTÍCULO 52. DEL DEBIDO PROCESO: En caso de incumplimiento total o parcial de 

las obligaciones pactadas en el Contrato, se garantizará al contratista el debido proceso 
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 previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y la respectiva actuación administrativa 

se sujetará a lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011.   

TÍTULO IV 

DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO I 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 53. OBJETO DEL CONTRATO: Es dar o hacer algo encaminado a lograr la 

satisfacción de las necesidades del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

ARTÍCULO 54. SUJETOS O PARTES: Es toda persona, natural o jurídica, o de creación 

legal o por acción de Ley, que celebra un contrato encaminado a lograr satisfacer las 

necesidades del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. Cada sujeto o parte pueden ser una o 

varias personas.  

ARTÍCULO 55. CONSENTIMIENTO O VOLUNTAD: Es el acuerdo deliberado, 

consciente y libre de vicios que anulen o destruyan la voluntad respecto a un contrato 

con el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

ARTÍCULO 56. CAUSA O FINALIDAD: En los contratos celebrados, la causa o finalidad 

es lograr la satisfacción de las necesidades del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

ARTÍCULO 57. CAPACIDAD: Es la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones 

en relaciones contractuales celebradas con el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y estará 

determinada de acuerdo con la Ley. 

ARTÍCULO 58. CONTENIDO: En todo contrato celebrado por el Hospital Rubén Cruz 

Vélez E.S.E. se estipularán las cláusulas propias o usuales conforme a su esencia y 

naturaleza, las accidentales y además las relativas a modificación, interpretación y 

terminación unilateral, sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales, 

además de las cláusulas de garantías, multas y cláusula penal si es del caso. Siempre 

debe precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución completa del contrato y 

las demás condiciones, modo, tiempo y lugar que se estime convenientes.  

CAPÍTULO II 

DE LAS FORMAS CONTRACTUALES  
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 ARTÍCULO 59. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Son contratos de 

prestación de servicios los que celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. para desarrollar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 

contratos solo podrán ser realizados por personas naturales o jurídicas cuando dichas 

actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 

especializados.  En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 

sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.  

También son contratos de Prestación de Servicios los requeridos para el apoyo a la gestión 

del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y los Contratos de Prestación de Servicios 

Profesionales para el cumplimiento del objeto de la entidad o su normal funcionamiento.  

ARTÍCULO 60. CONTRATOS DE CONSULTORÍA: Son contratos de consultoría los que 

celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. referido a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 

interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 

ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Es obligatorio para el interventor 

entregar siempre por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro 

de los términos del respectivo contrato.  

ARTÍCULO 61. CONTRATOS DE SUMINISTROS: Es el acuerdo entre dos partes en 

el que la primera se compromete a cumplir con la segunda, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continúas de productos o servicios. El contrato de suministros 

tiene por objeto la adquisición de bienes y/o servicios por la Entidad en forma sucesiva.  

En todo contrato de suministros se debe precisar en forma clara su valor. Podrán sentarse 

modificaciones al valor inicialmente convenido para los casos en que los precios 

comerciales de los productos sujetos del contrato sufran fluctuaciones.  

ARTÍCULO 62. CONTRATOS DE COMPRAVENTA BIENES MUEBLES: El contrato de 

compraventa de bienes muebles tiene por objeto la adquisición por parte del Hospital del 

bien o bienes que requiera para su servicio. Es aquel contrato bilateral en el que una de 
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 las partes (vendedora) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra 

(compradora) a pagar por ella un cierto precio.  

En la adquisición a cualquier título deberá incorporarse la obligación del contratista de 

garantizar los bienes por defecto de fabricación por un periodo determinado, tiempo 

durante el cual los daños por defecto de fabricación serán a cargo del contratista.  

ARTÍCULO 63. DEL RETIRO DE SERVICIO DE LOS BIENES MUEBLES: Podrán 

darse de baja los bienes muebles que por su desgaste o deterioro o por obsolescencia no 

sean útiles para el servicio al cual se hayan destinados, o sean susceptibles de adaptación 

o reparación, al igual que aquellos que no se requieran para la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 64. VENTA DE BIENES: El Hospital podrá enajenar los bienes muebles de 

su propiedad, previo cumplimiento de la ley y los Estatutos Internos.   

Se podrán enajenar los bienes que no se requieran para la prestación del servicio y 

competencias del Hospital y los que hayan sido dados de baja. 

ARTÍCULO 65. CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES: El 

contrato de compraventa tiene por objeto la adquisición o venta por parte del Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E. de bienes inmuebles. Estos contratos deberán contar con la 

aprobación previa de la Junta Directiva.  

La adquisición o venta de los bienes inmuebles señalados en este numeral deberá 

efectuarse con sujeción a lo previsto en la Ley civil y comercial. En los contratos para la 

adquisición de bienes inmuebles. Se entienden incorporadas las reglas de código civil 

relativas a las obligaciones de saneamiento por evicción y vicios redhibitorios. 

ARTÍCULO 66. CONTRATACIÓN POR NECESIDAD INMINENTE O URGENCIA 

MÉDICA: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. previa declaración mediante acto 

administrativo, podrá celebrar contratos sin el lleno de los requisitos plenos exigidos en 

la Resolución 5185 de 2.013 y este reglamento, con el fin de resolver eventuales 

necesidades excepcionales que reclamen la pronta intervención. Se considera que hay 

necesidad inminente o urgencia médica cuando a pesar de la planeación y programación 

debida, la continuidad del servicio exige los suministros de bienes o la prestación de 

servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones 
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 excepcionales que afecten la prestación del servicio, cuando se trate de conjugar 

situaciones excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o constitutivos de 

fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se 

trate de situaciones similares que imposibilitan acudir a los procedimientos de selección.  

PARÁGRAFO:  Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la 

urgencia, estos y el acto administrativo que lo declaró, junto con el expediente contentivo 

de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se 

enviara al funcionario u organismo que ejerce el control fiscal.   

ARTÍCULO 67. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA: Son contratos de obra los que 

celebre el Hospital para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la 

realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea 

la modalidad de ejecución y pago.  

ARTÍCULO 68. DE LA FORMA DE PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRA: En los 

contratos de obra puede pactarse el pago a través de una de las siguientes formas:  

1- Por un precio global.   

2- Por precios unitarios determinados por el monto de la inversión.  Los precios de 

referencia para los contratos de obra pública serán los precios unitarios del Departamento 

del Valle del Cauca. 

3- Por concesión de obra pública.  

ARTÍCULO 69. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO: Este es un contrato en que las 

dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso y goce de una cosa, y la 

otra a pagar por estos un precio determinado. Se puede realizar directamente sin que 

requiera proceso de selección.  Los contratos de arrendamiento se celebrarán conforme 

lo previsto en el la ley civil y comercial. 

ARTÍCULO 70. CONTRATOS DE EMPRÉSTITO: Son contratos de empréstito los que 

tienen por objeto proveer al Hospital de recursos de moneda nacional o extranjera con 

plazo para su pago. 
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 Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de 

selección. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en las disposiciones civiles y 

mercantiles.  

Sus requisitos y formalidades se señalarán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

en todo caso se deberá tener en cuenta las normas presupuestales que lo reglamentan y 

deberán contar con la aprobación previa de la Junta Directiva.  

ARTÍCULO 71. CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO: Es un contrato 

en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble, 

por un tiempo determinado, para que ésta haga uso de ella, y con cargo de restituir la 

misma especie después de terminar el uso.   Este tipo de contrato requiere autorización 

de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 72. CONTRATO DE SEGURO: El seguro es un contrato consensual, 

bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, el cual se regirá por lo dispuesto en 

el título V del Código de Comercio, en concordancia con la normatividad que los aclare, 

complemente o modifique. Son partes del contrato de seguro: 

El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada 

para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y 

El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.  

PARÁGRAFO PRIMERO: EXCLUSIONES.- el Hospital solamente admitirá las siguientes 

exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los contratos que 

suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente exclusiones 

distintas a éstas, no producirá efecto alguno: 

1- Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la 

culpa exclusiva de la víctima. 

2- Daños causados por el contratista a los bienes del Hospital no destinados al contrato. 

3- Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligado 

el Hospital. 

4- El deterioro normal que sufran, como consecuencia del transcurso del tiempo, los 

bienes entregados con ocasión del contrato garantizado. 
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 PARÁGRAFO SEGUNDO: IMPROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA Y DE 

LA FACULTAD DE REVOCACIÓN DEL SEGURO.- La garantía única de cumplimiento 

expedida a favor del Hospital, dada su condición de Empresa Estatal, no expira por falta 

de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. 

ARTÍCULO 73. CONCESIÓN: Acto jurídico contractual en virtud del cual la Empresa 

Social del Estado, quien se denomina concedente, le otorga a una persona llamada 

concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, 

de los servicios de salud, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 

una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta 

y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio 

de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 

la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, 

única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las 

partes acuerden. 

Como obligación accesoria a los contratos de concesión del servicio público de salud, el 

Hospital podrá entregar al concesionario los bienes muebles e inmuebles para el desarrollo 

del objeto convenido, mediante Actas de Entrega, en la que se identificarán de forma 

individualizada y especificarán el estado en el que se encuentran al momento de la 

entrega. Estas Actas deben ser firmadas por las partes. El contratista se abstendrá de 

realizar actividades que no tengan como fin la prestación del servicio de salud. 

PARÁGRAFO: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. podrá desarrollar mediante el contrato 

de Concesión la totalidad de sus funciones, en los términos del Decreto 536 de 2004, para 

lo cual establecerá mecanismos de evaluación y seguimiento del servicio público 

entregado en concesión. En este evento las principales condiciones en que se celebrará 

el contrato serán aprobadas por la Junta Directiva de la E.S.E. 

CAPÍTULO III 

DE LOS DEMAS CONTRATOS 
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 ARTÍCULO 74. DE LOS DEMÁS CONTRATOS: En desarrollo de lo dispuesto en la 

presente Resolución, el Hospital podrá celebrar toda clase de contratos previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio del principio de la 

autonomía de la voluntad.  

ARTÍCULO 75. ASOCIACIONES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO: Las 

Empresas Sociales del Estado se asocian, con el fin de: 

Contratar la compra de insumos y servicios; 

Vender servicios o paquetes de servicios de salud y, 

Conformar o hacer parte de Entidades Promotoras de Salud. 

Desarrollar las funciones y el objeto social en los términos del Decreto 536 de 2004. 

PARÁGRAFO: Estos contratos se regirán por las normas especiales que regulan la 

materia, el procedimiento y competencias fijadas en este manual no se extienden a la 

venta de servicios de salud. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CONVENIOS 

ARTÍCULO 76. DE LOS CONVENIOS:  Los convenios son acuerdos de voluntades 

celebrados por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. con personas de derecho privado o 

público, mediante el cual se consolida una relación de cooperación vinculante 

jurídicamente para las partes, y con el fin de cumplir deberes o funciones y alcanzar 

objetivos institucionales.  

Las principales diferencias a señalar entre los convenios y contratos, se resumen así: 

1- En el convenio la parte pública impone las condiciones de celebración en virtud de la 

norma que lo faculta para su celebración, mientras en los contratos existe una relativa 

libertad al pactar su contenido.  

2- En principio, los intereses en juego en un convenio son de carácter general, es decir 

las partes buscan el bienestar social, antes que obtener una utilidad. Por el contrario en 

el contrato, el contratista siempre busca un beneficio patrimonial.  

3- Para la adjudicación de un contrato, por regla general, debe existir un proceso de 

selección previo, salvo expresas excepciones. En materia de convenios puede prescindirse 
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 del proceso de selección, aunque respetando los principios orientadores de la actividad 

administrativa.  

ARTÍCULO 77. CLASES DE CONVENIOS: Los convenios pueden ser: 

a. LOS INTERADMINISTRATIVOS: Son los que se celebran entre Entidades Públicas de 

cualquier orden, con el fin de desarrollar funciones propias de cada una de ellas. Su 

fundamento jurídico se encuentra en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.  

b. LOS DE ASOCIACIÓN O COOPERACIÓN: Se celebran entre una Entidad Pública con una 

persona jurídica particular con o sin ánimo de lucro. Pueden ser de carácter nacional o 

internacional, dependiendo del origen de los convenientes. Su sustento legal se encuentra 

en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.  

CAPÍTULO V 

DE LAS ÓRDENES 

ARTÍCULO 78. TIPOS DE ÓRDENES CONTRACTUALES SEGÚN EL BIEN O 

SERVICIO A ADQUIRIR: El Hospital puede ejecutar órdenes para la compra o 

suministro de bienes o para la realización de órdenes de trabajo. 

ORDEN DE COMPRA O SUMINISTRO: Orden contractual elaborada para la adquisición de 

materiales, repuestos e insumos. 

ORDEN DE TRABAJO: Orden contractual que se suscribe con una persona natural o 

jurídica para la realización de trabajos predominantemente materiales sobre bienes 

muebles o inmuebles, tales como reparación, construcción, mantenimiento etc. En esta 

modalidad el contratista suministra tanto los materiales como la mano de obra.  

TÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES 

CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTOS PARA CADA PROCESO 

ARTÍCULO 79. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: Los siguientes son los 

procedimientos para cada proceso según la cuantía y objeto del contrato. 

a. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA. 

Actividad Publicación Tiempo de 
Publicación 

Cuando se 
realiza 

Responsable 
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 Solicitar 
certificado de  
disponibilidad 
presupuestal   

 
 
No Aplica 

 
 
No Aplica 

 
Antes de 
publicar pliego 
de condiciones 

Gerente 

Certificado de  
disponibilidad 
presupuestal 

Auxiliar 
Presupuesto 

Estudios Previos 
 

 
 
 
 
Página 
Web 
Hospital 
 
 

 
 
 
 
Cinco (5) días 
hábiles 
 
 
 

 
 
 
 
Cuando se 
pretenda iniciar 
el proceso de 
selección 

 
 
 
 
Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Publicación de 
Aviso de 
Apertura 
Elaboración y 
publicación del 
pliego de 
condiciones 
Recibo de 
Observaciones 
al pliego de 
condiciones 
Contestación 
observaciones al 
pliego de 
condiciones  

Página 
Web 
Hospital 

De uno (1) a 
dos (2) días 
hábiles 

Después de la 
recepción de 
observaciones. 

Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Acto 
Administrativo 
de Apertura 

 
Página 
Web 
Hospital 

 
 
Dos (2) días 
hábiles 

Después de la 
contestación de 
observaciones al 
pliego de 
condiciones 

Gerente y 
Oficina 
Jurídica 

Inscripción de 
Proponentes 

Oficina 
Jurídica 

Acto de 
apertura para 
recibir 
propuestas 

Página 
Web 
Hospital 

 
Un (1) día 
hábil 

Después de la 
Inscripción de 
Proponentes 

Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Cierre término 
para recibir 
propuestas 

Página 
Web 
Hospital 

 
Un (1) día 
hábil 

Después del 
Acto de apertura 
para recibir 
propuestas 

Oficina 
Jurídica 

Evaluación de 
propuestas 

No aplica  
Un (1) día 
hábil 

Después del 
cierre término 
para recibir 
propuestas 

Comité 
Evaluador 
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 Publicación 
Informe de 
Evaluación 

 
 
Página 
Web 
Hospital 

 
 
 
Dos (2) días 
hábiles 

Después de la 
Evaluación de 
propuestas 

Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Observaciones 
Informe de 
Evaluación 

Después de la 
Publicación 
Informe de 
Evaluación 

Acto 
Administrativo 
de Adjudicación 

Página 
Web 
Hospital 

Dentro de los 
cinco (5) días 
hábiles 
siguientes a la 
publicación 
del informe de 
evaluación 

Después de las 
Observaciones 
al Informe de 
Evaluación 

Gerente y 
Oficina 
Jurídica 

Contrato Colombia 
Compra 
Eficiente 

Dentro de los 
cinco (5) días 
hábiles 
siguientes al 
acto 
administrativo 
de 
adjudicación 

Después del 
acto 
administrativo 
de adjudicación 

Gerente, 
Oficina 
Jurídica y 
Contratista 

b. INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 

Actividad Publicación Tiempo de 
Publicación 

Cuando se 
realiza 

Responsable 

Solicitar 
certificado de  
disponibilidad 
presupuestal   

 
 
 
No Aplica 

 
 
 
No Aplica 

 
 
Antes de 
publicar pliego 
de condiciones 

Gerente 

Certificado de  
disponibilidad 
presupuestal 

Auxiliar 
Presupuesto 

Estudios Previos 
 

 
 
 
Página 
Web 
Hospital 

 
 
 
 
Tres (3) días 
hábiles 

 
 
 
Cuando se 
pretenda iniciar 
el proceso de 
selección 

 
 
Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Elaboración y 
publicación del 
pliego de 
condiciones 
Recibo de 
Observaciones 
al pliego de 
condiciones 
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 Contestación 
observaciones al 
pliego de 
condiciones  

Página 
Web 
Hospital 

Un (1) día 
hábil 

Después de la 
recepción de 
observaciones. 

Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Inscripción de 
Proponentes 

Página 
Web 
Hospital 

Un (1) día 
hábil 

Después de la 
contestación de 
observaciones al 
pliego de 
condiciones 

Oficina 
Jurídica 

Término para 
recibir 
propuestas 

Página 
Web 
Hospital 

Un (1) día 
hábil 

Después de la 
inscripción de 
proponentes 

Oficina 
Jurídica 

Evaluación de 
propuestas 

No aplica Un (1) día 
hábil 

Después de la 
recepción de 
propuestas 

Comité 
Evaluador 

Publicación 
Informe de 
Evaluación 

 
Página 
Web 
Hospital 

 
Un (1) día 
hábil 

 
Después de la 
Evaluación de 
propuestas 

Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Observaciones 
Informe de 
Evaluación 
Acto 
Administrativo 
de Adjudicación 

Página 
Web 
Hospital 

Cinco (5) días 
hábiles 

Después de la 
publicación al 
informe de 
evaluación 

Gerente y 
Oficina 
Jurídica 

Contrato Colombia 
Compra 
Eficiente 

Cinco (5) días 
hábiles 

Después del 
acto 
administrativo 
de adjudicación 

Gerente, 
Oficina 
Jurídica y 
Contratista 

c. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

Actividad Publicación Tiempo de 
Publicación 

Cuando se 
realiza y se 
publica 

Responsable 

Solicitar 
certificado de  
disponibilidad 
presupuestal   

 
 
No Aplica 
 

 
 
No Aplica 

 
 
Antes de 
publicar pliego 
de condiciones 

Gerente 

Certificado de  
disponibilidad 
presupuestal 

Auxiliar 
Presupuesto 

Estudios  
Previos 
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 Elaboración y 
publicación del 
pliego de 
condiciones 

 
 
 
Página 
Web 
Hospital 

 
 
 
 
Dos (2) días 
hábiles 

 
 
 
Cuando se 
pretenda iniciar 
el proceso de 
selección 

 
 
 
Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 
 

Recibo de 
Observaciones 
al pliego de 
condiciones 
Contestación 
observaciones al 
pliego de 
condiciones  
Cierre término 
para recibir 
propuestas 

Oficina 
Jurídica 

 
Evaluación de 
propuestas 

 
No aplica 

 
Un (1) día 
hábil 

Después del 
cierre de 
recepción de 
propuestas 

 
Comité 
Evaluador 

Publicación 
Informe de 
Evaluación 

 
Página 
Web 
Hospital 

 
 
Un (1) día 
hábil 
 

 
Después de la 
Evaluación de 
propuestas 

Jefe de 
Oficina o 
Dependencia 
y Oficina 
Jurídica 

Observaciones 
Informe de 
Evaluación 
Acto 
Administrativo 
de Adjudicación 

Página 
Web 
Hospital 

Cinco (5) días 
hábiles 

 
Después de las 
Observaciones 
al Informe de 
Evaluación 

 
Gerente y 
Oficina 
Jurídica 

Contrato Colombia 
Compra 
Eficiente 

Cinco (5) días 
hábiles 

Después del 
acto 
administrativo 
de adjudicación 

Gerente, 
Oficina 
Jurídica y 
Contratista 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS GENERALES 

ARTÍCULO 80: REQUISITOS: Para la celebración de contratos se deben exigir 

requisitos mínimos contenidos en el pliego de condiciones o en el aviso de invitación, pero 

los requisitos generales para los contratos son:  

Certificado de antecedentes fiscales  
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Certificado de antecedentes disciplinarios   

Fotocopia libreta militar para hombres menores de cincuenta (50) años 

Fotocopia cedula de ciudadanía  

Fotocopia RUT  

Hoja de vida formato función publica   

Propuesta  

Certificado de cámara de comercio (persona jurídica y establecimiento de 
comercio) 

Aportes seguridad social (salud, pensión y riegos profesionales) 

Idoneidad (estudios, títulos, capacitaciones, cursos, otros) 

Experiencia  
ARTÍCULO 81. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS 
PROCESOS DE MAYOR CUANTÍA: 

ETAPA PRECONTRACTUAL  

Cumplir el trámite previsto en el CAPÍTULO I TÍTULO III de la presente Resolución y 
exigir al contratista lo requerido en el pliego de condiciones.  

ETAPA CONTRACTUAL  

Contrato  

Solicitud de registro presupuestal.   

Registro presupuestal.    

Garantía Única.  

Resolución de aprobación de la garantía única.   

Acta de inicio.   

Aportes a seguridad social (para obra y similares).  

Aportes parafiscales (ICBF, SENA y caja de compensación, para obra y similares).  

Informes del contratista.   

Informes del interventor.   

Acta de recibo.   

Acta destinación o recibo de la comunidad.   

Pagos.  

Acta final de ejecución.  

Bitácora de la obra  
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Acta de liquidación del contrato   

ARTÍCULO 82. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS 
PROCESOS DE MENOR CUANTIA 

ETAPA PRECONTRACTUAL  

Cumplir el trámite previsto en el CAPÍTULO I TÍTULO III de la presente Resolución y 
exigir al contratista lo requerido en el pliego de condiciones. 

ETAPA CONTRACTUAL  

Contrato.  

Solicitud de registro presupuestal.   

Registro presupuestal.    

Garantía Única cuando se exija en la minuta.  

Resolución de aprobación de la garantía única.   

Acta de inicio.   

Aportes a seguridad social.  

Aportes parafiscales (ICBF, SENA y caja de compensación).  

Informes del contratista.   

Informes del interventor.   

Acta de recibo.   

Acta destinación o recibo de la comunidad.   

Pagos.  

Acta final de ejecución.  

Acta de liquidación del contrato   
ARTÍCULO 83. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS  
PROCESOS CONTRATACIÓN DIRECTA.  

ETAPA PRECONTRACTUAL  

Propuesta (donde especifique: valor, forma de pago, forma de entrega, metodología, 
etc.).  

Fotocopia cedula de ciudadanía.  

Certificado de cámara de comercio (para personas jurídicas y establecimientos de 
comercio).  

Registro Único Tributario RUT.   

Formato hoja de vida (formato función pública) solo para prestación de servicios.   

Certificado de antecedentes disciplinarios.   
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Certificado de antecedentes fiscales.   

Para servicios acreditar idoneidad y experiencia.   

ETAPA CONTRACTUAL  

Contrato, orden gasto.  

Solicitud de registro presupuestal.   

Registro presupuestal.    

Resolución de aprobación de la garantía única.    

Acta de inicio.   

Aportes a seguridad social (para servicios).  

Aportes parafiscales (ICBF, SENA y caja de compensación, para servicios).  

Informes del contratista.   

Informes del interventor.   

Acta de recibo.   

Acta destinación o recibo de la comunidad.   

Pagos.  

Acta final de ejecución.  

Acta de liquidación del contrato   
ARTÍCULO 84. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS  
PROCESOS DE MÍNIMA CUANTIA.  

ETAPA PRECONTRACTUAL  

Cumplir el trámite previsto en el CAPÍTULO I TÍTULO III de la presente Resolución y 
exigir al contratista lo requerido en el pliego de condiciones. 

ETAPA CONTRACTUAL  

Contrato  

Solicitud de registro presupuestal.   

Registro presupuestal.    

Garantía Única, en los casos que se solicite.   

Resolución de aprobación de la garantía única, en los casos que se solicite.  

Acta de inicio.   

Aportes a seguridad social (solo para prestación de servicios y obra).  

Aportes parafiscales (ICBF, SENA y caja de compensación, solo para prestación de 
servicios y obra).  

Informes del contratista.   
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Informes del interventor.   

Acta de recibo de bienes, servicios u obra.   

Acta destinación bienes, servicios u obra.   

Pagos.  

Acta final de ejecución.  

Acta de liquidación del contrato   
TÍTULO VI 

DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS 

CAPÍTULO I 

DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

ARTÍCULO 85.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: Para 

la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles, el Jefe de la Oficina 

respectiva deberá hacer uso del manual para la identificación y cobertura del riesgo en 

los procesos de contratación de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE M-ICR-01, en el  

siguiente formato: 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGO 
  

PROBABILIDAD VALORACION   

RARO   Puede ocurrir excepcionalmente.  1 

IMPROBABLE   Puede ocurrir ocasionalmente   2 

POSIBLE  Puede ocurrir en cualquier momento futuro   3 

PROBABLE  Probablemente va a ocurrir   4 

CASI CIERTO   Ocurren en la mayoría de las circunstancias   5 
 

  

IMPACTO DE RIESGO  VALORACIÓN 

INSIGNIFICANTE   1 

MENOR  2 

MODERADO  3 

MAYOR  4 
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CATASTRÓFICO  5 

  

VALORACION DE RIESGO VALORACIÓN 

INSIGNIFICANTE 1 

MENOR 2 

MODERADO 3 

MAYOR 4 

CATASTRÓFICO 5 
  

CATEGORIA DE RIESGO  VALORACIÓN 

RIESGO EXTREMO   8, 9 Y 10 

RIESGO ALTO   6 Y 7 

RIEGO MEDIO   5 

RIESGO BAJO   2, 3 Y 4 
  

Tipificación  Probabilidad 
de  
Riesgo  

Impacto 
de  
Riesgo  
  

Valoración  
de  
Riesgo  

  

Categoría 
de riesgo  

Asignación 
de riesgo  

            

            

            
CAPÍTULO II 

PÓLIZAS DE GARANTÍAS 

ARTÍCULO 86. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA: Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en los contratos que celebre el 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., se determina lo siguiente:  

Las garantías se constituirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 

autorizadas, con funcionamiento en Colombia. También podrán aceptarse garantías 

bancarias o fiducias mercantiles en garantía.  

Los contratos de mínima cuantía o la contratación directa no requerirán de garantías, 

salvo que el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. por el objeto del contrato determine exigirla.  
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 Las garantías ampararán los riesgos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales, buen manejo y correcta inversión del anticipo o del 

pago anticipado, calidad del bien o servicio, correcto funcionamiento de equipos, 

estabilidad de obras, daños a terceros y responsabilidad civil extracontractual, en las 

condiciones, por los términos y en las cuantías que se establezcan en el contrato y/o en 

el pliego de condiciones.   

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y 

de seguro.  

En todos los contratos, cualquiera que sea su cuantía, en que se pacte anticipo, se exigirá 

constitución de garantía de buen manejo, correcta inversión del anticipo, la cual deberá 

ser por un monto asegurado igual al del anticipo pactado y por un término equivalente al 

del contrato y cuatro (4) meses más o al de amortización del anticipo, si esta ocurre antes.  

En los procesos de mayor cuantía se deberá exigir póliza de Seriedad del Ofrecimiento, 

cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado, 

según se establezca en los pliegos de condiciones, y su vigencia se extenderá desde el 

momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara 

los riesgos propios de la etapa contractual. 

ARTÍCULO 87: GARANTÍA DEL OFERENTE PLURAL: Cuando la oferta es presentada 

por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, 

la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

ARTÍCULO 88. COBERTURA DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL: La responsabilidad extracontractual del Hospital Rubén Cruz 

Vélez E.S.E. derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro. 

ARTÍCULO 89. GARANTÍA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA: La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir 

la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
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 - La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 

para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 

sea inferior a tres (3) meses. 

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 

ofertas. 

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  

TÍTULO VII 

PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 90. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. cumplirá con las 

obligaciones de publicidad de la actividad precontractual, contractual y potscontractual, 

mediante el uso de la página web el www.hospitalrubencruzvelez.gov.co y los contratos 

en Colombia Compra Eficiente a través del Portal Único de Contratación.  

TÍTULO VIII 

SANCIONES 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

ARTÍCULO 91. MULTAS: Para la imposición de las sanciones pactadas contractualmente 

o establecidas en la ley, el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. y sus contratistas, respetarán 

y actuarán de conformidad con el procedimiento que se señala a continuación, el cual se 

encuentra ajustado a lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. podrá declarar el incumplimiento cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer 

efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observará el siguiente procedimiento: 
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 Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la 

Entidad Pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 

expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 

interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 

o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora 

para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, 

atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista 

en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.  

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra 

al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que 

presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, 

aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  

Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 

desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la 

entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria 

de incumplimiento.   

Contra la decisión así proferida solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, 

sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 

notificada en la misma audiencia.  

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su 

criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, 

o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el 

correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se 
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 señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el 

procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la 

cesación de situación de incumplimiento.  

ARTÍCULO 92. MULTA EN CONTRATOS DE OBRA: En los contratos de obra que 

celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., la Cláusula de Multas se referirá a los 

incumplimientos y cuantías señaladas a continuación:  

Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única 

o el seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cero punto diez por ciento (0.10%) 

del valor del contrato por cada día de retraso.   

Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía de estabilidad de la 

obra, el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso. 

Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden 

de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto, el cero punto diez por 

ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso. 

Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del proyecto o 

señalización temporal de la obra o el control de tránsito, el cero punto diez por ciento 

(0.10%) del valor del contrato para cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar. 

Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

Por el incumplimiento del programa de inversiones, el cinco por ciento (5%) respecto del 

valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el 

mes correspondiente. 

Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos 

solicitados por la interventoría o por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. para la debida 

ejecución, el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de 

retraso. 
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 Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o maquinaria completo ofrecido en su 

propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el cero punto diez por 

ciento (0.10%), del valor del contrato por cada día de retraso. 

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, sin autorización previa, 

expresa y escrita por parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el diez por ciento (10%) 

del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

Por no acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la 

ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos 

realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de 

limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos qué tengan que 

ver con la correcta ejecución del contrato, el cinco por ciento (5%) del valor del mismo, 

sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las 

acciones a que haya lugar. 

Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y 

que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale el Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin perjuicio de 

corregirlos en un nuevo plazo que para el efecto señale el Hospital Rubén Cruz Vélez 

E.S.E. 

Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el uno por ciento (1%) del valor 

del contrato por cada día de retraso injustificado. 

ARTÍCULO 93. MULTA EN CONTRATOS DE CONSULTORÍA: En los contratos de 

Consultoría que celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., la Cláusula de Multas se 

referirá a los incumplimientos y cuantías señalados a continuación:  

Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única 

o el seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cero punto diez por ciento (0.10%) 

del valor del contrato por cada día de retraso. 

Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el cero punto diez por ciento 

(0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso injustificado. 
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 Por el incumplimiento de la obligación de iniciar la labor o servicio a partir de la fecha de 

la orden de iniciación impartida por el supervisor o, el cero punto diez por ciento (0.10%) 

del valor del contrato por cada día de retraso. 

Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

Por el incumplimiento en la oportuna disposición de las personas y equipos ofrecidos en 

la propuesta para el adecuado desarrollo de la labor o servicio, cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato por cada día de retraso. 

Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos 

efectuados por el supervisor del proyecto o el, para la debida ejecución, el uno por ciento 

(1%) del valor del contrato por cada día de retraso. 

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del objeto contractual, sin autorización 

previa, expresa y escrita por parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de la labor o servicio 

y que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale el Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin perjuicio de la 

responsabilidad que de ella se derive. 

Por el cambio del personal propuesto que no reúna los requisitos exigidos en el contrato 

o en el pliego de condiciones, el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.   

ARTÍCULO 94. MULTAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

En los contratos de Prestación de Servicios que celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez 

E.S.E., la Cláusula de Multas se referirá a los incumplimientos y cuantías señalados a 

continuación:   

Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única, 

el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.    

Por el incumplimiento de la obligación de prestar el servicio en el plazo contractual 

pactado, el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de 

retraso.  
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 Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.   

Por subcontratar la prestación del servicio, sin autorización expresa por parte del Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.   

Por mala calidad del servicio prestado según informe mensual de la Interventoría o 

supervisión del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día 

corrido hasta que mejore el servicio.   

Por mal uso de los materiales o elementos del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el uno 

por ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

procedan. 

ARTÍCULO 95. MULTAS EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y 

SUMINISTRO: En los contratos de compraventa y suministro que celebre el Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E. la Cláusula de Multas se referirá a los incumplimientos y cuantías 

señalados a continuación:   

Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única, 

el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.  

Por el incumplimiento de la obligación de entregar los bienes en el plazo establecido en 

el contrato, el uno por ciento (1%) del valor del mismo por cada día de retraso. 

Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.   

Por la mala calidad de los bienes suministrados o la entrega de aquellos que no cumplan 

las especificaciones, requisitos o condiciones exigidos contractualmente, el cinco por 

ciento (5%) del valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar y 

de la aplicación de las pólizas respectivas. 

Por subcontratar sin autorización expresa del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco 

por ciento (5%) del valor del contrato. 

ARTÍCULO 96. MULTA GENERAL: Para los contratos celebrados por el Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E., en caso de presentarse incumplimiento de cualquier obligación no 

prevista en los anteriores artículos, se impondrá multa equivalente al cero punto diez por 
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 ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento de 

la obligación.   

ARTÍCULO 97. PROHIBICIÓN: En ningún evento se podrán pactar en las etapas 

precontractuales o contractuales, que las causales previstas en la presente resolución no 

sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La inobservancia de lo anterior, 

acarreará las sanciones de ley al Jefe de la Oficina que tenga a su cargo el proyecto, bien 

o servicio.   

ARTÍCULO 98. MONTO OBJETO DE MULTA: Las multas a las cuales hace referencia 

el presente capítulo se aplicarán sobre el valor del contrato incluido el IVA.   

ARTÍCULO 99. MULTAS VARIAS: La aplicación de una de las sanciones establecidas 

en esta resolución no impide la aplicación de otras sanciones por las mismas causales, si 

los hechos que la originaron se presentan nuevamente.   

ARTÍCULO 100. APLICACIÓN: Los montos de las sanciones de la presente resolución, 

rigen para los contratos que celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. a partir de la 

fecha de publicación de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 101. MULTA EN LA MINUTA DEL CONTRATO: En todos los contratos que 

celebre el Hospital, se incluirá la Cláusula de Multas, con el fin de exigir al contratista la 

ejecución idónea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento 

contractual, y se entenderá que comprenden lo establecido en la presente Resolución. 

CAPÍTULO II 

DE LA CLÁUSULA PENAL 

ARTÍCULO 102. CLÁUSULA PENAL: 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. 

Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta 

de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. 

TÍTULO IX 

CAPACIDAD RESIDUAL 

CAPÍTULO I 
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 CAPACIDAD RESIDUAL EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA 

ARTÍCULO 103. CAPACIDAD RESIDUAL EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA: 

Para la determinación y verificación de la capacidad residual, el Hospital Rubén Cruz Vélez 

E.S.E. deberá hacer uso de la Guía para determinar y verificar la capacidad residual del  

proponente en los procesos de contratación de obra pública, que expida COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE.  

PARÁGRAFO: Para acreditar los requisitos, los proponentes deberán diligenciar los 

formatos que expida COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

- Lista de contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 

privadas, para ejecutar obras civiles.  (Se deben incluir contratos de concesión y contratos 

de obra, con la certificación expedida por la Entidad Estatal y/o Entidad privada). 

- Lista de contratos en ejecución suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y 

con entidades privadas, para ejecutar obras civiles.  (Se deben incluir contratos de 

concesión y contratos de obra, con la certificación expedida por la Entidad Estatal y/o 

Entidad privada).  

TÍTULO X 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

CAPÍTULO I 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 

ARTÍCUL0 104: INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Si durante la ejecución del 

contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus 

estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio 

público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, el Hospital, si no se logra 

acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o 

cláusulas objeto de la diferencia. 

ARTÍCULO 105. MODIFICACIÓN UNILATERAL: Si durante la ejecución del contrato 

y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba 

satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las 
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 partes no llegan al acuerdo respectivo, el Hospital en acto administrativo debidamente 

motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 

servicios. 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más 

del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este 

evento, se ordenará la liquidación del contrato y el Hospital adoptará de manera inmediata 

las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo. 

ARTÍCULO 106. TERMINACIÓN UNILATERAL: El Hospital en acto administrativo 

debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes 

eventos:  

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 

lo imponga. 

2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o 

por disolución de la persona jurídica del contratista. 

3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista 

que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 

5. La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación 

unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre 

administración de negocios del deudor en concordato. El Hospital dispondrá las medidas 

de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto 

contractual e impedir la paralización del servicio. 

ARTÍCULO 107. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: El Hospital podrá hacer uso a la 

cláusula exorbitante indicada en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1.993, 

señalada en el artículo 18 de la ley 80 de 1.993. 

La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 



 

 Página 60 

Manual de Contratación 

Resolución 381 del 3 de Septiembre de 2.014 

 paralización, el Hospital por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará 

por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

En caso que el Hospital decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas 

de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. 

La declaratoria de caducidad no impedirá que el Hospital contratante tome posesión de 

la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través 

del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, 

cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización 

para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en 

esta ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

TÍTULO XI 

SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

CAPÍTULO I 

MECANISMOS DE SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

ARTÍCULO 108. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE 

LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes podrán buscar solucionar en 

forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, 

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. 

Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la 

ejecución del contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación 

a los mecanismos alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa y ellos se utilizarán en el siguiente orden. 
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 1. Conciliación. 

2. Transacción. 

3. Arbitraje. 

4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, 

deberá dejarse constancia por escrito. 

ARTÍCULO 109. ARREGLO DIRECTO: Las partes pueden acordar que en el evento 

que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la celebración, ejecución o 

liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos de arreglo 

directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a 

partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la 

otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 

ARTÍCULO 110. PACTO ARBITRAL: El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud 

del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas. 

El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los 

jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula 

compromisoria. En este las partes indicarán la naturaleza del laudo, si nada se estipula al 

respecto, este se proferirá en derecho. 

PARÁGRAFO: Si en el término de traslado de la demanda, o de su contestación, o de las 

excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega 

expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada 

la existencia de pacto arbitral. 

TÍTULO XII 

DE LOS ANTICIPOS 

CAPÍTULO I 

MANEJO DEL ANTICIPO 

ARTÍCULO 111. INVERSIÓN DEL ANTICIPO: En los casos en los cuales haya pactado 

anticipo, a solicitud del interventor, el contratista deberá presentar el programa de 
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 inversión del anticipo, utilización del personal y equipos para su revisión y aprobación. Si 

el programa es rechazado, el interventor fijará los términos en que el contratista deberá 

modificarlo, debiendo presentarlo nuevamente para su aprobación. Si es aprobado, el 

interventor remitirá una comunicación al contratista solicitándole la presentación de la 

cuenta del Anticipo. Una vez el contratista presente la cuenta de Anticipo, el interventor 

deberá revisarla, y remitirla con la información requerida a la Tesorería. 

ARTÍCULO 112. CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO 

PARA EL ANTICIPO: En los contratos de obra o concesión que se realicen por selección 

de mayor cuantía, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 

irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 

garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 

ARTÍCULO 113. RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO: 

El contratista está obligado a rendir informes sobre el manejo del anticipo, teniendo en 

cuenta la forma de pago pactada. El interventor verificará que se realice la amortización 

del anticipo. 

TÍTULO XIII 

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

CAPÍTULO I 

DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

ARTÍCULO 114. DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Es el 

control, la vigilancia y coordinación que realiza una persona natural o jurídica (funcionario 

de la entidad o particular contratado), a los diferentes aspectos que intervienen en el 

desarrollo de un Convenio, contrato u orden, llámese de servicio, consultoría, obra, 

trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir del perfeccionamiento del 

contrato, hasta su liquidación definitiva, con el ánimo de garantizar que el objetivo del 

contrato se cumpla a cabalidad, o por el contrario cuando se presente dificultades, se 

tomen las acciones pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas incumplidos, 



 

 Página 63 

Manual de Contratación 

Resolución 381 del 3 de Septiembre de 2.014 

 bajo la observancia de las disposiciones legales que para este evento establecen las 

normas y principios de la función pública, previsto para las entidades públicas que se 

indican en el artículo 209 de la Constitución Nacional.  

ARTÍCULO 115. CALIDADES Y REQUISITOS DEL INTERVENTOR Y 

SUPERVISOR: Las funciones o labor de Interventoría y Supervisión debe designarse a 

personal idóneo, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado para la  Interventoría 

o Supervisión a realizar.  

Para tal efecto, el ordenador del gasto será el responsable de designar el Interventor o 

Supervisor, para lo cual deberá tener en cuenta que el perfil de la persona designada o 

seleccionada, sea acorde al objeto contratado y cuente con la disponibilidad y logística 

para desarrollar las funciones.  

ARTÍCULO 116. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR: En cada 

contrato o convenio que suscriba el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., se indicará el 

nombre, identificación y cargo del funcionario del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. que 

ejercerá la Interventoría o Supervisión y contara con su respectiva firma.   

Con la firma del Interventor o Supervisor en el contrato, convenio o acta de inicio, se 

entiende que se ha designado y notificado la respectiva Interventoría y Supervisión; o 

cuando se estime conveniente la designación podrá ser realizada en documento 

independiente al contrato o convenio, ya sea durante la etapa previa del proceso 

contractual o inmediatamente se firme el contrato o convenio. En el contrato o convenio, 

o documento independiente por el cual se designe el interventor o supervisor se hará 

alusión  a la obligación de cumplir el presente Manual.  

PARÁGRAFO: La designación de la función de Interventor o Supervisor a un funcionario 

del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. es de obligatoria aceptación. Cuando el funcionario 

considere que no puede ejercerla, informará por escrito los motivos al ordenador del gasto 

o a su delegado, quien objetivamente analizará los motivos expuestos y en caso de 

aceptarlos, procederá a designar el nuevo Interventor o Supervisor, notificando 

respectivamente al nuevo funcionario designado, situación está que será comunicada de 

inmediato al Contratista.  
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 La Interventoría o Supervisión podrá designarse desde la fase precontractual, de manera 

que asegure su participación y conocimiento del proyecto en la medida en que la 

complejidad de las labores a realizar en la ejecución del contrato así lo exigieren, en estos 

casos la participación  del interventor en la etapa precontractual, cuando a ello hubiere 

lugar, tendrá carácter eminentemente consultivo.   

En todo caso la etapa preparatoria de cada proceso contractual, el ordenador del gasto 

determinará si la Interventoría será ejercida directamente por la entidad a través de sus 

funcionarios (supervisor), o si se contratara Interventoría externa. Con el fin de que 

alternamente se adelante el proceso de selección del Interventor externo.  

ARTÍCULO 117: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN: Sin perjuicio de los principios generales de la Función Pública que le 

aplican al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. la Interventoría o supervisión desarrollará su 

ejercicio en especial con arreglo a los principios de eficiencia, economía, eficacia e 

imparcialidad. En este sentido:  

1- Colaborará con la entidad y el contratista en el logro de los objetivos contractuales 

pactados. 

2- Velará porque los contratos se ejecuten cumpliendo con los cronogramas establecidos, 

manteniéndolos debidamente actualizados y que los recursos sean ejecutados en forma 

adecuada y de acuerdo a las asignaciones presupuestales del registro presupuestal del 

contrato.  

3- Verificará el cumplimento de las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras 

del contrato y responderá de los resultados de su gestión y de las decisiones tomadas 

respecto a las condiciones mencionadas, durante la vigencia del contrato.  

4- Verificará el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del contratista en la 

ejecución del contrato y su liquidación.  

5- Verificará los requerimientos exigidos de las licencias o permisos dados por las 

entidades competentes para el desarrollo de los contratos (cuando fuere el caso).  

6- Certificará el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la 

realidad de la ejecución contractual.  
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 ARTÍCULO 118: FINALIDADES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN: Son 

finalidades  de la Interventoría o supervisión:  

1- Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los 

contratos.  

2- Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y 

reclamaciones presentadas por el contratista, o cuando el Hospital Rubén Cruz Vélez 

E.S.E. lo requiera.  

3- Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos 

condiciones técnicas y demás previsiones pactadas.  

4- Propender por que no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 

tendientes a solucionar eventuales controversias.  

5- Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el contratista, 

emitir un concepto técnico al respecto y enviar al ordenador del gasto para su aprobación.  

6- Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.  

7- Informar oportunamente al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. sobre los incumplimientos 

del contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice 

las reclamaciones a que haya lugar.  

8- Garantizar que el contratista presente la totalidad de los documentos exigidos por el 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. para proceder a la liquidación del contrato, así como 

que el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y 

post contractuales.  

ARTÍCULO 119. FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISION: En 

ejercicio de su definición el interventor o supervisor estará facultado para actuar conforme 

lo establecido en la ley, lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado por el presente 

manual. Compete al Interventor o supervisor:  

1- Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.  Sin 

modificar el contrato.   
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 2- Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya 

a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por 

la óptima ejecución del objeto contratado.  

3- Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que 

imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén concordancia con el 

contrato y la ley.  

4- Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidación del 

contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y postcontractuales 

exigidas, en valor y vigencia. 

ARTÍCULO 120. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR: Los 

interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones 

que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la 

celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales haya ejercido funciones 

de Interventoría. 

Los servidores públicos que ejerzan funciones de supervisión, tienen las mismas 

responsabilidades y además responden disciplinariamente.  

El artículo 48, numeral 34 del actual Régimen Disciplinario, (Ley 734 de 2002) define como 

una de las faltas gravísimas para los interventores la siguiente: “No exigir, el interventor, 

la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los 

exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibidas a satisfacción, 

obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.  

ARTÍCULO 121: PROHIBICIONES DE LOS INTERVENTORES O SUPERVISORES: 

Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las 

prohibiciones y deberes, el Hospital se abstendrá de designar interventor a quien se 

encuentre en situación de conflicto de intereses definidos en el código de ética de la 

entidad que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la Interventoría, o este 

incurso en alguna conducta contemplada en la ley 734 de 2002.  

Además se prohíbe a los Interventores o Supervisores:  
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 1- Adoptar decisiones que le corresponden a la Entidad la aprobación de adiciones, 

prorrogas, suspensiones, modificación al objeto del contrato o cláusulas del mismo, entre 

otras, que impliquen modificaciones del contrato y/o sin el lleno de los requisitos legales 

pertinentes, para ello se requiere la autorización y aprobación del ordenador del gasto.  

2- Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores 

o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del 

contratista.  

3- Autorizar la ejecución de ítem no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de 

obra sin la autorización de la entidad, formalizada mediante la celebración de contratos 

adicionales y/o actas que si lo establezcan.  

4- Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  

5- Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 

6- Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en el contrato.  

7- Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  

8- Gestionar indebidamente a título personal asuntos al contrato.  

9- Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber 

realizado la modificación respectiva debidamente justificada.  

10- Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.  

11- Transar o conciliar diferencias y divergencias entre la entidad y el contratista.  

12- Delegar las funciones o labores de Interventoría o Supervisión.  

ARTÍCULO 122: FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA O DEL SUPERVISOR: El 

interventor o supervisor ejercerá las siguientes funciones:  

a) Funciones de tipo Administrativo: 

1- Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su 

cargo. 

2- Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.  
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 3- Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto 

contractual. 

4- Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, 

durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. Gestionar y hacer 

seguimiento a la correspondencia entre el contratista y el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.  

5- Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 

contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez se produzca, 

copia de la misma a la oficina Jurídica. 

6- Procurar que por causas aplicables al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. no sobrevenga 

mayor onerosidad, es decir, se rompe el equilibrio financiero del contrato. 

7- Procurar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el 

estado de ejecución y avance del contrato.  

8- Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la 

periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos.  

9- Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene salud ocupacional y 

ambiental que sean aplicables.  

10- Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la correcta 

ejecución del contrato.  

11- Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipo del contratista o de personas 

externas a las áreas de influencia del contrato.  

12- Entregar a la oficina Jurídica, los archivos y la información técnica, administrativa y 

financiera, una vez liquidado el contrato.  

13- Coordinar con la Oficina jurídica, la organización del archivo de todos los documentos 

pertenecientes al expediente del contrato.  

b) Funciones de tipo Técnico:  

1- Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 

iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar, según corresponda, la existencia 

de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás 
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 consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la 

ejecución del objeto pactado.  

2- Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en 

el contrato.  

3- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 

las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere 

necesario. Someter a consideración del ordenador del gasto las hojas de vida del personal 

propuesto por el contratista cuando durante la ejecución del contrato se requieran 

cambios en el equipo ofrecido. 

4- Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse 

a la decisión de la autoridad correspondiente, previo concepto de la Interventoría.  

5- Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de ejecución aprobado, 

llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la 

ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios.  

6- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, 

bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para 

el control de los mismos.  

7- Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Hospital de los equipos, elementos 

y documentos suministrados por él; constatar su estado y cantidad.  

8- Realizar mediciones de cantidades de obras ejecutadas, verificar las entregas de los 

bienes o la realización de los servicios contratados, de lo cual se dejara constancia en 

actas de trabajos ejecutados.  

9- Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, y lo que exijan su 

ejecución; para el caso de obra publicada, abrir y llevar el libro o bitácora para registrar 

en el las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.  

10- Someter a aprobación del Gerente los trabajos o actividades extras y adicionales, 

suspensiones, reinicio, reajuste de precios, etc., previa emisión de su concepto técnico al 

respeto.  
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 11- Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.   

c) Funciones de tipo financiero:  

1- Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo 

pactado y constatar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, según 

corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante 

la ejecución del contrato, y el plan o programa de inversión del anticipo para su 

aprobación.   

2- Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia del Hospital correspondiente, las 

solicitudes de pago formuladas por el contratista (facturas y/o documento equivalente a 

la factura), soportadas con las actas o certificaciones sobre avance o terminación del 

contrato, según sea el caso.  

3- Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato y asegurar la amortización 

total del anticipo.  

4- Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.   

5- Verificar que el contratista esté al día en los pagos de SALUD, PENSIÓN, RIESGOS 

PROFESIONALES, APORTES PARAFISCALES, cuando corresponda, de conformidad con lo 

establecido en las normas pertinentes para cada caso.   

6- Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales 

requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 

certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiere. 

7- Cerciorarse que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del 

contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales, previa formalización entre 

las partes.   

d) Funciones de tipo legal:  

1- Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y 

velar por que estas permanezcan vigentes hasta su liquidación o  por el término definido 

el contrato.  
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 2- Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la 

acción contractual que competen al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., en especial al 

ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la 

ley.  

3- Verificar que existan las licencias necesarias, y que se encuentren vigentes para la 

iniciación, y durante el desarrollo del contrato.  

4- Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.  

5- Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en el contrato.  

6- Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados.  

7- Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los 

contratos.  

8- Velar por el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y ambientales que sean 

aplicables.  

9- Estudiar y analizar las reclamaciones que presenten el contratista y hacer las 

recomendaciones a que haya lugar.  

10- Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  

11- Adelantar los trámites necesarios y proyectar el acta de liquidación del contrato.  

12- Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 

o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

13- Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

corresponda a la función de Interventoría.  

ARTÍCULO 123. INFORMES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR: Corresponde al 

interventor o supervisor, en cumplimiento de una de sus funciones, preparar informes de 

Interventoría tanto en lo relativo a la ejecución física como a la ejecución financiera, 

soportados con datos de campo que deben estar registrados en la bitácora o libro de 

Interventoría, en formatos o papeles de trabajo. 

El interventor o supervisor elaborará informes periódicos y final según el plazo y 

naturaleza del contrato, enviándolos a la Oficina Jurídica o quien haga sus veces, para 
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 que se adjunten al expediente del respectivo contrato, con copia a las dependencias 

interesadas en la ejecución del contrato (si es el caso).   

En el caso de presentarse cualquier circunstancia que requiera cambio de Interventor o 

Supervisor, el Interventor o Supervisor inicial realizará informe de Interventoría con corte 

a la fecha hasta la cual realiza su labor, con el fin de que el nuevo conozca el estado del 

contrato teniendo en cuenta aspectos técnicos, financieros, avance en la ejecución, 

problemas pendientes de solución, etc.  

Los informes de los Interventores serán tomados como fundamento para proferir los actos 

administrativos respectivos y para hacer efectivas las garantías en caso de ocurrencia del 

siniestro, por lo que el Interventor vigilará que las garantías se encuentren vigentes 

conforme a lo inicialmente  pactado en el contrato. 

ARTÍCULO 124. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA: Los contratos de 

interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato 

objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones 

del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable el límite del cincuenta por ciento 

(50%) previsto para el anticipo, pago anticipado y adicional. 

TÍTULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 125. CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL: La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos 

de cualquier naturaleza, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del 

contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, conforme lo 

consagrado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente sobre 

la materia. 

ARTÍCULO 126. FORMATOS: Los formatos que se anexan al final del presente manual 

sirven de base para el desarrollo de la labor precontractual y contractual del Hospital, 

Contratista, Interventoría y Supervisión. 
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 ARTÍCULO 127. DIFUSIÓN: El Manual de contratación que se adopta por medio de la 

presente Resolución, deberá ser difundido por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. a través 

de los diferentes medios de comunicación internos disponibles y entre los servidores 

públicos vinculados a la Entidad.  

ARTÍCULO 128. ACTUALIZACIÓN: La Oficina Jurídica del Hospital Rubén Cruz Vélez 

E.S.E., será la responsable de la revisión y actualización del presente Manual, de 

conformidad con las normas que modifiquen y adicionen la materia.  

ARTÍCULO 129. APLICACIÓN: Los procedimientos incluidos en el manual que se 

adopta mediante la presente Resolución deberán ser aplicados por los funcionarios que 

tengan a su cargo la contratación de la Entidad.  

A partir de la vigencia de este Manual, al interior del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. se 

aplicarán todos los procedimientos aquí establecidos en estricta observancia del artículo 

209 de la Constitución Nacional, la Ley 1474 de 2.011, la Resolución 5185 de 2.013 y las 

demás normas que las modifique y adicionen. 

ARTÍCULO 130. CONTROL FISCAL: El control fiscal de la contratación se efectuará 

por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá. 

ARTÍCULO 131. VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente Resolución rige a partir 

del primero (1º) de octubre de 2.014 y deroga las disposiciones que sean contrarias.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
Dado en Tuluá – Valle del Cauca a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil 
catorce (2014).  
 
 
 

DIANA MARÍA DEVIA RODRIGUEZ 
Gerente 

 
 

Proyectó: JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCÍA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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 FORMATOS VARIOS 
  
1- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio 

de Obra. 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

El Interventor o Supervisor y el Contratista pusieron en conocimiento de ambas 

partes lo siguiente:  

 

- Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento al programa 

de ítems de la obra y cualquier cambio debe convenirse entre las partes.  

- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la 

Interventoría o Supervisión en la ejecución de la obra.  

- La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre 

impacto ambiental por parte del contratista.  

- La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización 

por parte del contratista.  

- El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones de 

construcción vigentes, que rigen para este contrato requeridas por el Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E.  

- El contratista presenta al interventor o supervisor la relación del personal que 

destinara a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación.  

- Se cuenta con los permisos y licencias requeridas para ejecución de la obra o NO SE 

REQUIERE DE PERMISO O LICENCIA ALGUNA.  

- La obra a ejecutar debe conservar uniformidad con los planos, diseños, estudios, 

cálculos especificados que se revisaron y analizaron por cada una de las partes.  

- Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para 

iniciar el contrato. 
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 2- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio 
de Consultoría. 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

El interventor o Supervisor y el contratista pusieron en conocimiento de ambas partes 

lo siguiente:   

 

- Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento al programa 

de actividades propuesto y cualquier cambio debe convenirse entre las partes.  

- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la 

Interventoría o Supervisión en la ejecución del contrato.  

- El contratista puso de presente que cuenta con idoneidad suficiente para realizar las 

labores requeridas para el cabal cumplimiento del contrato.  

- El contratista presenta al Interventor o Supervisor la relación del personal que 

destinara a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación (si es del caso).  

- Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para 

iniciar el contrato. 
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 3- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio 
de contrato de Suministro o Compraventa. 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

El interventor o Supervisor y el contratista pusieron en conocimiento de ambas partes 

lo siguiente:   

- Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento a la entrega 

de los bienes, artículos o servicios y cualquier inconveniente debe ser informado a la 

Interventoría o Supervisión.  

- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la 

Interventoría o Supervisión. 

- Que los bienes, artículos o servicios deben ser entregados en las cantidades y con 

las especificaciones solicitadas. 

- Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para 

iniciar el contrato. 

 
 
4- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio 
de Convenio  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- El interventor o Supervisor del convenio puso en conocimiento del contratista lo 

siguiente:  

- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la 

Interventoría o Supervisor en la ejecución del convenio.  

- Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para 

iniciar el convenio.  

 
 
 
 
 
 



 

 Página 77 

Manual de Contratación 

Resolución 381 del 3 de Septiembre de 2.014 

 5- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta Suspensión 
de Contrato o Convenio  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- Constancia escrita que se autoriza SUSPENSIÓN DEFINFIDA Y/O INDEFIFNIDA al 

contrato. 

- Se hace constar que se han cumplido los requisitos mínimos requeridos para 

suspender el contrato, tales como:  

- Solicitud de suspensión por una de las partes (contratante o contratista).  

- Concepto del interventor o Supervisor y Autorización del Representante Legal de la 

parte contratante, para suspender el contrato, previo consenso entre las partes por 

presentarse circunstancias ajenas al contratante y contratista.  

- Las partes dejan constancia que las razones que obligan a suspender el contrato, 

son las siguientes:  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… …………….  

- Las partes acuerdan suspender el contrato mencionado, por un término de ……. 

(………..) días/meses ò INDEFINIDO, contado(s) a partir de la presente acta, y dejan 

constancia que para los efectos del cumplimiento de las obligaciones o del plazo 

extintivo del contrato, el tiempo de la suspensión no se computará.  

- Cuando se cumpla el plazo señalado es esta acta (o cuando cesen los hechos que 

originan la suspensión), el contrato se reinicia. De ello se dejará constancia en el acta 

de reinicio correspondiente. Reiniciado el contrato, el cronograma de actividades 

aprobado se ajustará (si es del caso) y el contratista presentara ampliación de 

vigencias de las GARANTÍAS del contrato (si es del caso). 
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 6- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Reinicio de 
Contrato o Convenio  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

Se hace constar que se han cumplido los requisitos mínimos requeridos para 

suspender el contrato, tales como:  

- Solicitud de reinicio del contrato  por una de las partes (contratante o contratista).  

- Concepto del interventor o Supervisor y Autorización del Representante Legal de la 

parte contratante, para reiniciar el contrato, consecuente al cese de los hechos que 

originaron la suspensión y/o vencimiento del plazo de la suspensión.  

 

CONSTANCIAS:  

  

- El contrato permaneció suspendido durante un periodo de…….. (……) días/meses o 

INDEFINIDO, desde  el (Día … mes …. Año….), hasta (Día…., mes….. año……).  

  

- Teniendo en cuenta que el tiempo de la suspensión no se computará, para el plazo 

extintivo del contrato, el contratista dispone hasta el (Día, mes, año), para ejecutar 

cabalmente el objeto contratado.  

- El contratista ha presentado el cronograma de actividades para ejecución del 

contrato (si es del caso).  

- La presente acta será el soporte para el contratista tramitar ampliación de vigencias 

de las GARANTÍAS del contrato (si es del caso).  
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 7- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta  de Cambio 
de Obra – Obras Extras u Obras Adicionales  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

Se hace constar que se han cumplido los requisitos mínimos requeridos para realizar 

las modificaciones respectivas, tales como:  

 

- Solicitud de cambio de obra por una de las partes (Contratante o contratista), 

definidas como OBRAS EXTRAS, de las cuales no se estableció un precio unitario en 

la propuesta, por lo que se requiere de acordarlo previamente a su ejecución.  

- Solicitud de cambio de obra por una de las partes (Contratante o contratista), 

definidas como OBRAS ADICIONALES, de las cuales se estableció un precio unitario 

en la propuesta, pero cuya entidad excede las pactadas inicialmente.  

- Concepto del Interventor o Supervisor y Autorización del representante legal de la 

parte contratantes, para realizar MODIFICACIONES A LAS OBRAS INICIALMENTE 

CONTRATADAS, por ser necesarias para que el contrato cumpla el objeto propuesto.  

- Los cambios de obra, necesidad de obras extras o adicionales, se justifican 

técnicamente por las siguientes razones:  

  

OBRAS CONTRATADAS SUPRIMIDAS:  

  

CÓDIGO  ITEMS  UNID  CANTIDAD  VR/UNITARIO  VR 

TOTAL  

            

            

TOTAL      $  

 

OBRAS NO PACTADAS INICIALMENTE QUE SE EJECUTEN, definidas como OBRAS 

ADICIONALES de las cuales se estableció un precio unitario en la propuesta, pero cuya 

cantidad excede las pactadas inicialmente.  
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CÓDIGO  ITEMS  UNID  CANTIDAD  VR/UNITARIO  VR 

TOTAL  

            

            

TOTAL      $  

  

OBRAS NO PACTADAS INICIALMENTE QUE SE EJECUTEN, definidas como OBRAS 

ADICIONALES de las cuales se estableció un precio unitario en la propuesta, por lo 

que se requiere de acordarlo previamente a su ejecución.  

  

CÓDIGO  ITEMS  UNID  CANTIDAD  VR/UNITARIO  VR 

TOTAL  

            

            

            

TOTAL      $  

  

Se deja constancia que los precios unitarios acordados para ejecución de obras extras, 

están conforme al listado de precios de la Gobernación del Valle y para los precios de 

ítems no CODIFICADOS se adjunta a la presente acta los respectivos Análisis de 

Precios Unitarios.  

  

RESUMEN TOTAL OBRA A EJECUTAR  

(OBRA CONTRATADA INICIALMENTE QUE SE EJECUTA + OBRAS ADICIONALES+ 

OBRAS EXTRAS):  

CÓDIGO  ITEMS  UNID  CANTIDAD  VR/UNITARIO  VR 

TOTAL  
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TOTAL  $  

DIFERENCIA SUPERIOR AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $  

DIFERENCIA INFERIOR AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $  

  

Las partes dejan constancia de lo siguiente:  

- Se ha mantenido el objeto del contrato.  

-Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato.  

-Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.  

-Se suscribirá el contrato de adición en valor, por la suma resultante en el anterior 

cuadro de RESUMEN TOTAL OBRA A EJECUTAR.  

- En la liquidación del contrato  se establecerán los valores a favor del _____________ 

(si fuere el caso). 
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 8- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Recibo 
Parcial Contrato de Obra – Obras Extras u Obras Adicionales 
 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para 

hacer el presente recibo parcial de OBRA.  

- La suma a pagar al contratista, según el anexo de recibo de cantidades de obra 

ejecutadas, que hace parte integral de la presente acta, y en consecuencia de lo 

pactado en la cláusula ………. Del contrato mencionado, es de…………. ($.............) 

M/CTE.  

- El Interventor o Supervisor declara que recibe a satisfacción las obras a pagar en la 

presente acta.  

- En constancia de lo anterior es firmada la presente acta por las personas que 

intervienen en esta reunión.  

Se adjunta: ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS (Recibidas).  
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 9- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Recibo Parcial 
Contrato de Compra y/o Suministro 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para 

hacer el presente recibo parcial de BIENES Y/O ARTÍCULOS CONTRATADOS.  

  

A continuación se relacionan los BIENES Y/O ARTÍCULOS recibidos a satisfacción:  

  

DESCRIPCION 

DEL BIEN  

REF  MARCA  SERIE  UNID  CANTIDAD  VR/UNITARIO  V/R  

TOTAL  

                

                

                

TOTAL DE LOS BIENES RECIBIDOS    $  

  

- La suma a pagar al contratista, teniendo en cuenta la presente acta y en consecuencia 

de lo pactado en la cláusula ……….. del contrato mencionado, es de ………………… 

($......................) M/CTE.   

- El Interventor o Supervisor declara que recibe a satisfacción los Bienes y/o Artículos 

a pagar en la presente acta.  
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 10- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Recibo Parcial 
Contrato de Servicios  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

Producto recibido:  

- Se relacionan cada una de las actividades con su valor unitario y valor total.  

(Para el recibo de servicios, cuando no han sido discriminados en el contrato los 

valores unitarios de cada actividad, se resumen las actividades o labores adelantadas 

en cumplimiento al objeto contratado).  

- La suma a pagar el contratista según la cláusula…….. del contrato mencionado 

teniendo en cuenta la presente acta es de …………………. ($...............) M/CTE.  

- El Interventor o Supervisor declara que los servicios han sido prestados de forma 

adecuada. 

 
11- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta Recibo 
Final o Total Contrato de Obra  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para 

hacer el recibo FINAL o TOTAL de OBRA.   

- La suma a pagar al contratista, según el anexo de recibo de cantidades de Obras 

ejecutadas, que hace parte integral de la presente acta, y en consecuencia de lo 

pactado en la cláusula…………………. del contrato mencionado, es de ……….. 

($...............) M/CTE. 

- El Interventor o Supervisor declara que recibe a satisfacción las obras a pagar en la 

presente acta. Mediante la presente el Contratista se obliga a tramitar o actualizar las 

vigencias de las garantías que amparan la Estabilidad de la Obra. (Si fuere el caso).  

- Con la suscripción de la presente acta, se da por terminado el contrato y 

posteriormente se procederá a su liquidación, en el término definido para ello. (En 

caso de requerirse dicha liquidación).  

- Se adjunta: ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS (Recibidas).  

 



 

 Página 85 

Manual de Contratación 

Resolución 381 del 3 de Septiembre de 2.014 

 12- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta Recibo 
Final o Total Contrato De Compra y/o Suministro 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para 

hacer el presente recibo final o total de BIENES Y/O ARTÍCULOS CONTRATADOS. A 

continuación se relacionan los BIENES Y/O ARTÍCULOS recibidos a satisfacción:  

DESCRIPCIÓN 

DEL BIEN  

REF  MARCA  SERIE  UNID  CANTIDAD  VR/UNITARIO  V/R  

TOTAL  

                

                

                

TOTAL DE LOS BIENES RECIBIDOS    $  

- El Interventor o Supervisor declara que recibe a satisfacción los Bienes y/o Artículos 

a pagar en la presente acta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 86 

Manual de Contratación 

Resolución 381 del 3 de Septiembre de 2.014 

 13- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta  Recibo 
Final o Total de Contrato De prestación de Servicios  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para 

hacer el presente recibo final o total de SERVICIOS CONTRATADOS.  

- Producto recibido:  

- Se relacionan cada una de las actividades con su valor unitario y valor total.  

(Para el recibo de servicios, cuando no han sido discriminados en el contrato los 

valores unitarios de cada actividad, se resumen las actividades o labores adelantadas 

en cumplimiento al objeto contratado).  

- La suma a pagar el contratista según la cláusula …….. del contrato mencionado 

teniendo en cuenta la presente acta es de …………………. ($...............) M/CTE.  

- El Interventor declara que recibe a satisfacción los SERVICIOS a pagar en la presente 

acta.  

- En constancia de lo anterior es firmada la presente acta por las personas que 

intervinieron en esta reunión.  
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 14- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de 
Liquidación   

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

CONSIDERACIONES:  

- A la fecha de la presente liquidación el contrato o convenio se encuentra terminado.  

- La presente liquidación se sustenta en la cláusula…… del contrato o convenio en 

mención, encontrándose vigente el plazo para la respectiva liquidación.  

- Las Garantías exigidas en el contrato o convenio se encuentran vigentes.  

- El contratista cumplió la totalidad de las obligaciones previstas en el contrato, de 

conformidad a soportes expedidos por el interventor.  

 

CONSTANCIA:  

- Para proceder a liquidar el contrato fueron analizados los siguientes documentos:  

- Contrato principal y contrato adicional para establecer el valor del contrato.  

- Acta de prorroga o contrato adicional de plazo para verificar el plazo total de 

ejecución del contrato.  

- Actas de modificación suscritas durante la ejecución del contrato, sobre 

ACLARACIONES AL CONTRATO, SUSPENSIONES, REINICIO, REAJUSTES DE 

PRECIOS, CAMBIO DE OBRAS O BIENES Y SERVICIOS CONTTADOS, Etc.  

- Actas de pago parcial para confrontar el valor total pagado al contratista o 

certificaciones de satisfactoria ejecución del contrato, que se expidieron como soporte 

de cada pago.  

- Acta de recibo final donde constan las obras, bienes o servicios recibidos.  

- Informe final de Interventoría o Supervisor.  

  

ACUERDOS  

- Como consecuencia de lo expuesto las partes acuerdan:  

- Que se ha ejecutado el contrato a satisfacción de la entidad de conformidad con las 

certificaciones, acta e informe expedido por el inventor.  
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 - El contratista dio cumplimiento frente a sus obligaciones en aportes de Seguridad   

Social (SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSION), y aportes PARAFISCALES a 

los que hubo lugar, durante la vigencia  del contrato. (Art. 50 Ley 789 de 2002).  

- Que al no existir obligaciones que cumplir a cargo de las partes estas acuerdan 

liquidar el contrato de mutuo acuerdo en el término legal.  

- Las partes declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del 

contrato, expresando estar de acuerdo íntegramente, liberando una a la otra parte de 

cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención. 

- Las partes renuncian a cualquier reclamación posterior y se declaran a paz y salvo 

por concepto.   

- El contratista se declara conforme con el saldo a favor del Hospital pactada en la 

presente acta.  
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 15- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Informe Final 
Interventoría de Contrato o Convenio  

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista 

se estima que su cumplimiento fue …… (Optimo, a satisfacción, etc.), (en caso de ser 

insuficiente, malo, pésimo, etc., debe establecerse las razones y fundamentos, por 

cuanto se genera un incumplimiento, con las consecuencia que de ellos se derivan). 

- El contratista invirtió correctamente al anticipo recibido, de acuerdo al programa de 

inversión, anunciando los soportes que evidencian el control realizado a dichos 

recursos.   

- Describir las obras, o bienes reales ejecutadas y/o recibidos o servicios prestados y 

los no ejecutados o no recibidos, o mencionar que soportes contienen dicha 

información. Ej: Acta de recibo final.  

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción.  

OBSERVACION: El contrato se terminó antes de la fecha prevista, (o en fecha precisa 

proyectada para su terminación).  

- Se realizaron visitas, arrojándose resultados satisfactorios en la ejecución de las 

obras o prestación del servicio.  

- O se encontraron deficiencias para las cuales se dejaron las respectivas 

recomendaciones. El contratista tomo los correctivos necesarios para superar 

inconvenientes o deficiencias en los trabajos o servicios, ETC. 

- Libro o bitácora del contrato.  

- Formato de evaluación de proveedores.  

- Todos los demás documentos que se consideren pertinentes. 
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 16- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos de las 
modificaciones del Contrato: (o se deja constancia que NO HUBO) 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 

- Informar si se realizaron los trámites sobre el ingreso al almacén e inventarios de la 

entidad, cuando se trate de bienes y/o artículos que por su naturaleza así lo requieran.  

- Se llevó a cabo la entrega de los (as) obras, bienes o servicios a la comunidad 

beneficiada (CUANDO SE REQUIERA).  O se deja constancia que está pendiente 

realizar esta labor, describiendo los motivos que impiden realizarla (si s del caso).  

 

DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME:   

- Registros fotográficos (MEDIO FISICO Y MAGNÉTICO) y/o fílmicos en el desarrollo 

del contrato y al final.  

- Licencias y permisos obtenidos, paz y salvos correspondientes.  

- Planos del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; 

perfiles estructurales, entre otros.  

- Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes u obras entregados.  
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 17- Formato Estudios Previos 
HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E. 

Oficina Jurídica 
Estudios previos para … 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de la 
necesidad 

Situación actual  

 
Como se mejora la 

Situación actual 

 

Fundamento legal por 
la cual se asigna la 

función o tarea 

 

Descripción del 
objeto a contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, 

obra pública, 
consultoría, 

compraventa, 
suministro). 

 

Objeto  
Valor  

Disponibilidad 
Presupuestal 

 

Plazo (Inicio, 
duración, finalización) 

 

Forma de pago  

Especificaciones 
Técnicas 

 
 
 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el 
contrato) 

 

Obligaciones de las 
partes 

Obligaciones del 
contratante 
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 Obligaciones del 
contratista 

 

Análisis Técnico, 
Económico y 
Financiero del 

valor del contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del mercado, 
tabla de honorarios) 

 

Ficha técnica, estudio 
de pre factibilidad y 

factibilidad (Contratos 
de Obra pública) 

 

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

 

Resolución por medio 
del cual se conformó 
el comité asesor y 

evaluador del 
proceso. 

 

Descripción de 
factores de 

evaluación y fórmulas 
de calificación 

 

Participantes Requisitos mínimos  

Supervisión e 
Interventoría 

 

Análisis de 
coberturas para 

garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a celebrar 

Descripción de 
riesgos asegurables: 
Pólizas de garantías 

requeridas para 
asegurar todos los 

riesgos 

 

Análisis de riesgos 
previsibles que 

afecten el contrato 

Cláusulas penales y 
multas contractuales 
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 Veedurías Invitación a las 
Veedurías 

ciudadanas. 

 

Anexos  

Observaciones  

 
Revisión Técnica Subgerente o Coordinador de 

Área 
 

Revisión Jurídica Oficina Jurídica  
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 18 – Acta Contrato (General) 
Tipo de Acta 

Inicio  Parcial  Ampliación  
Suspensión  Reinicio  Finalización / 

Liquidación 
 

    
Fecha del Acta Día  Mes  Año  

 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto del Contrato  
 
 
 

Clase de Contrato  Valor Inicial  
Numero de Contrato  Anticipo  
Fecha de Suscripción  Valor Adicional  
Término del Contrato  Valor Definitivo  
Póliza de Garantía  Plazo Inicial  
Fecha Inicio  Plazo Adicional  
Interventor  Supervisor  
Identificación   

 
 

Observaciones, Novedades o Hallazgos 
 

Conclusiones 
 

 
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

Contratista  
Identificación (cédula o NIT)  

Representante Legal  
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 Identificación  
Domicilio y Teléfono   

    
Balance Financiero 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

 

VALOR DEL ADICIONAL  

VALOR CONTRATOS 
REAJUSTES 

 

VALOR TOTAL EJECUTADO  
VALOR NO EJECUTADO  
VALOR PAGADO  
SALDO A FAVOR DEL 
HOSPITAL 

 

 
Salud  Riesgos Laborales  
Pensión  Parafiscales  

 
ORDENADOR DEL 
GASTO 
(Excepto acta de inicio) 

(Nombre Gerente)  

CONTRATISTA (Representante Legal)  
SUPERVISOR (Nombre)  
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 INDICE 
ARTÍCULO 1. ADECUACIÓN Y ADOPCIÓN 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 2. OBJETO: 
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ARTÍCULO 4. MARCO NORMATIVO 
ARTÍCULO 5. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

CAPÍTULO II 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y RÉGIMEN 
APLICABLE EN MATERIA DISCIPLINARIA 
ARTÍCULO 7: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES 

CAPÍTULO III 
COMPETENCIA 

ARTÍCULO 8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
ARTÍCULO 9. RESPONSABLE DEL PROCESO 

CAPÍTULO IV 
DEFINICIONES 

ARTÍCULO 10: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
CAPÍTULO V 

PLAN GENERAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
ARTÍCULO 11: PLAN GENERAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
ARTÍCULO 12: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PLAN GENERAL DE ADQUISICIÓN 
DE BIENES O SERVICIOS 

CAPÍTULO VI 
EXPEDIENTE Y PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

ARTÍCULO 13: EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
ARTÍCULO 14: PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL 
ARTÍCULO 15: PUBLICIDAD EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
ARTÍCULO 16: PROCESOS, MINUTAS Y MODELOS 

TÍTULO II 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I 
MODALIDADES DE SELECCIÓN 

ARTÍCULO 17. PROCESOS DE SELECCIÓN 
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 ARTÍCULO 18. SELECCIÓN DE MAYOR CUANTÍA 
ARTÍCULO 19. SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA 
ARTÍCULO 20. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
ARTÍCULO 21. CONTRATACIÓN DIRECTA 
ARTÍCULO 22. ENAJENACIÓN DE BIENES 
ARTÍCULO 23. CONCURSO DE MÉRITOS 
ARTÍCULO 24: SUBASTA INVERSA 
ARTÍCULO 25. HABILITACIÓN DE PROPUESTA 
ARTÍCULO 26. GESTIÓN CONTRACTUAL 

TÍTULO III 
ETAPAS 

CAPÍTULO I 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

ARTÍCULO 27. ETAPA PRECONTRACTUAL 
CAPÍTULO II 

REQUISITOS HABILITANTES 
ARTÍCULO 28.- DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
ARTÍCULO 29.- REQUISITOS HABILITANTES 

CAPÍTULO III 
ESTUDIOS PREVIOS 

ARTÍCULO 30: ESTUDIOS PREVIOS 
ARTÍCULO 31. ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS 

CAPÍTULO IV 
ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 32: ACTIVIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 
ARTÍCULO 33. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS 

CAPÍTULO V 
ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 34. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. 
ARTÍCULO 35. ADJUDICACIÓN 

CAPÍTULO VI 
COMITÉ EVALUADOR 

ARTÍCULO 36. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
ARTÍCULO 37. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
ARTÍCULO 38. FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR 

CAPÍTULO VII 
DE LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 
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 ARTÍCULO 39. CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN 
ARTÍCULO 40. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 41. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
ARTÍCULO 42. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN 
ARTÍCULO 43. CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO VIII 
ETAPA CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 44. ETAPA CONTRACTUAL 
ARTÍCULO 45. MODIFICACIÓN AL CONTRATO 
ARTÍCULO 46. ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 
ARTÍCULO 47. EJECUCIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 
ARTÍCULO 48. FORMALIDADES DEL CONTRATO 

CAPÍTULO IX 
ETAPA POSTCONTRACTUAL 

ARTÍCULO 49. ETAPA POSCONTRACTUAL 
ARTÍCULO 50. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO 
ARTÍCULO 51. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
ARTÍCULO 52. DEL DEBIDO PROCESO 

TÍTULO IV 
DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO I 
ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 53. OBJETO DEL CONTRATO 
ARTÍCULO 54. SUJETOS O PARTES 
ARTÍCULO 55. CONSENTIMIENTO O VOLUNTAD 
ARTÍCULO 56. CAUSA O FINALIDAD 
ARTÍCULO 57. CAPACIDAD 
ARTÍCULO 58. CONTENIDO 

CAPÍTULO II 
DE LAS FORMAS CONTRACTUALES 

ARTÍCULO 59. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ARTÍCULO 60. CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
ARTÍCULO 61. CONTRATOS DE SUMINISTROS 
ARTÍCULO 62. CONTRATOS DE COMPRAVENTA BIENES MUEBLES 
ARTÍCULO 63. DEL RETIRO DE SERVICIO DE LOS BIENES MUEBLES 
ARTÍCULO 64. VENTA DE BIENES 
ARTÍCULO 65. CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 
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 ARTÍCULO 66. CONTRATACION POR NECESIDAD INMINENTE O URGENCIA MÉDICA 
ARTÍCULO 67. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ARTÍCULO 68. DE LA FORMA DE PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRA 
ARTÍCULO 69. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
ARTÍCULO 70. CONTRATOS DE EMPRÉSTITO 
ARTÍCULO 71. CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO 
ARTÍCULO 72: CONTRATO DE SEGURO 
ARTÍCULO 73. CONCESIÓN 

CAPÍTULO III 
DE LOS DEMAS CONTRATOS 

ARTÍCULO 74. DE LOS DEMÁS CONTRATOS 
ARTÍCULO 75. ASOCIACIONES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONVENIOS 

ARTÍCULO 76. DE LOS CONVENIOS 
ARTÍCULO 77. CLASES DE CONVENIOS 

CAPÍTULO V 
DE LAS ÓRDENES 

ARTÍCULO 78: TIPOS DE ÓRDENES CONTRACTUALES SEGÚN EL BIEN O SERVICIO A 
ADQUIRIR 

TÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES 

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTOS PARA CADA PROCESO 

ARTÍCULO 79. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
CAPÍTULO II 

REQUISITOS GENERALES 
ARTÍCULO 80: REQUISITOS 
ARTÍCULO 81. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS PROCESOS DE 
MAYOR CUANTÍA 
ARTÍCULO 82. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS PROCESOS DE 
MENOR CUANTÍA 
ARTÍCULO 83. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS  PROCESOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA.   
ARTÍCULO 84. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATISTAS Y CONTRATOS  PROCESOS DE 
MÍNIMA CUANTÍA.  

TÍTULO VI 
DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS 
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 CAPÍTULO I 
DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

ARTÍCULO 85.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
CAPÍTULO II 

PÓLIZAS DE GARANTÍAS 
ARTÍCULO 86. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
ARTÍCULO 87: GARANTÍA DEL OFERENTE PLURAL 
ARTÍCULO 88. COBERTURA DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
ARTÍCULO 89. GARANTÍA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 
OFERTA 

TÍTULO VII 
PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - PORTAL UNICO DE CONTRATACION 

ARTÍCULO 90. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE 

TÍTULO VIII 
SANCIONES 
CAPÍTULO I 
MULTAS 

ARTÍCULO 91. MULTAS 
ARTÍCULO 92. MULTA EN CONTRATOS DE OBRA 
ARTÍCULO 93. MULTA EN CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
ARTÍCULO 94. MULTAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ARTÍCULO 95. MULTAS EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y SUMINISTRO 
ARTÍCULO 96. MULTA GENERAL 
ARTÍCULO 97. PROHIBICIÓN 
ARTÍCULO 98. MONTO OBJETO DE MULTA 
ARTÍCULO 99. MULTAS VARIAS 
ARTÍCULO 100. APLICACIÓN 

CAPÍTULO II 
DE LA CLÁUSULA PENAL 

ARTÍCULO 101. MULTA EN LA MINUTA DEL CONTRATO 
ARTÍCULO 102. CLÁUSULA PENAL 

TÍTULO IX 
CAPACIDAD RESIDUAL 

CAPÍTULO I 
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 CAPACIDAD RESIDUAL EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA 
ARTÍCULO 103. CAPACIDAD RESIDUAL EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA 

TÍTULO X 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

CAPÍTULO I 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 

ARTÍCUL0 104: INTERPRETACIÓN UNILATERAL 
ARTÍCULO 105: MODIFICACIÓN UNILATERAL 
ARTÍCULO 106. TERMINACIÓN UNILATERAL 
ARTÍCULO 107. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS 

TÍTULO XI 
SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

CAPÍTULO I 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

ARTÍCULO 108. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
ARTÍCULO 109. ARREGLO DIRECTO 
ARTÍCULO 110. PACTO ARBITRAL 

TÍTULO XII 
DE LOS ANTICIPOS 

CAPÍTULO I 
DEL CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO 

ARTÍCULO 111: INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
ARTÍCULO 112. CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL 
ANTICIPO 
ARTÍCULO 113. RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO 

TÍTULO XIII 
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

CAPÍTULO I 
DE LA SUPERVISION O INTERVENTORÍA 

ARTÍCULO 114. DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
ARTÍCULO 115. CALIDADES Y REQUISITOS DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR 
ARTÍCULO 116. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR 
ARTÍCULO 117: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 
ARTÍCULO 118: FINALIDADES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 
ARTÍCULO 119. FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 
ARTÍCULO 120. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
ARTÍCULO 121: PROHIBICIONES DE LOS INTERVENTORES O SUPERVISORES 
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 ARTÍCULO 122: FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA O DEL SUPERVISOR 
ARTÍCULO 123. INFORMES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
ARTÍCULO 124. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA 

TÍTULO XIV 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 125. CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
ARTÍCULO 126. FORMATOS 
ARTÍCULO 127. DIFUSIÓN 
ARTÍCULO 128. ACTUALIZACIÓN 
ARTÍCULO 129. APLICACIÓN 
ARTÍCULO 130. CONTROL FISCAL 
ARTÍCULO 131. VIGENCIA 

FORMATOS 
1- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio de Obra. 
2- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio de Consultoría. 
3- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio de contrato 
de Suministro o Compraventa. 
4- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Inicio de Convenio. 
5- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta Suspensión de Contrato 
o Convenio. 
6- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Reinicio de Contrato o 
Convenio 
7- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta  de Cambio de Obra – 
Obras Extras u Obras Adicionales  
8- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Recibo Parcial 
Contrato de Obra – Obras Extras u Obras Adicionales  
9- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Recibo Parcial Contrato de 
Compra y/o Suministro  
10- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Recibo Parcial Contrato de 
Servicios  
11- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta Recibo Final o Total 
Contrato de Obra  
12- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta Recibo Final o Total 
Contrato De Compra y/o Suministro  
13- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta  Recibo Final o Total 
de Contrato De prestación de Servicios 
14- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Acta de Liquidación   



 

 Página 103 

Manual de Contratación 

Resolución 381 del 3 de Septiembre de 2.014 

 15- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos del Informe Final Interventoría 
de Contrato o Convenio  
16- Para indicar en Observaciones, Novedades o Hallazgos de las modificaciones del 
Contrato: (o se deja constancia que NO HUBO) 
17- Formato Estudios Previos 
18- Acta Contratos (General) 
 


