
HOSPITAL CIVIL DE 1PIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACUERDO No. 01 DE 2019
(Enero 16 de 2019)

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DEL
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., en uso de sus
facultades legales, y en especial de las conferidas por el Estatuto de la Empresa, de
conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993,
Decreto 1876 de 1994, Ley 1122 de 2007, Artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, Resolución
5185 de 2013, Articulo 2.2.1.1.1.6.3. Decreto 1082 de 2015 y en especial los acuerdos de
Junta Directiva 017 de 2016 y 011 de abril de 2018.

CONSIDERANDO:

Que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especia! de entidad
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso,
sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100
de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas
Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero
podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública.

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por
disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad
contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su artículo 3o, el alcance de tales
principios.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Que mediante Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de Salud y
Protección Social fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado
adopten el Estatuto de Contratación que regirá su actividad contractual.

Que mediante Acuerdo 017 de mayo de 2016, se estableció el Estatuto de Contratación
del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

Que mediante Acuerdo 011 de 2018, se modificó parcialmente el pre citado acuerdo en lo
referente al proceso de contratación en la modalidad de Convocatoria Abierta.

Que se hace necesario, unificar los Acuerdos que regulen el Estatuto de Contratación de
la Empresa, incorporando procedimientos que garanticen los principios de la actividad
contractual en especial los referentes al principio de eficacia, celeridad, publicidad,
transparencia y planeación.

Que el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, estableció que las Juntas Directivas de las
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un Estatuto de Contratación de acuerdo
con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

ACUERDA:

CAPITULO I
OBJETO, FINES, RÉGIMEN, PRINCIPIOS Y CONTROL SOCIAL

ARTÍCULO 1o. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Mediante el presente Acuerdo se
modifica y adopta el Estatuto de Contratación que regirá el sistema de adquisición de
bienes, servicios y obras y la enajenación de bienes muebles e inmuebles que requiera el
Hospital Civil de Ipiales - Empresa Social del Estado, en adelante La Empresa.

ARTÍCULO 2o. FINES DE LA CONTRATACIÓN. La actividad contractual de la Empresa
buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continúa y eficiente prestación
de los servicios a su cargo.

ARTÍCULO 3o. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y NORMAS APLICABLES. El régimen
de contratación de la Empresa, es el régimen privado, conforme al numeral 6 del artículo
195 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, la Empresa debe aplicar los principios de la función administrativa y la
sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a los
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

lineamientos fijados en la Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y
Protección Social o la norma que la derogue, modifique, sustituya o adicione.

Toda contratación que realice la Empresa se sujetará a las normas contempladas en el
presente estatuto, con sometimiento a las disposiciones que para cada una de ellas
establece el Código Civil, el Código de Comercio y demás Normatividad Vigente, e
igualmente se tendrán en cuenta el Manual, Procesos y Procedimientos Contractuales
vigentes en la Empresa.

PARÁGRAFO. En aquellos contratos que se pacten cláusulas excepcionales, se tendrá
en cuenta lo previsto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración
Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios o las normas
que las deroguen, modifiquen, sustituyan o adicionen.

ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

4.1. Debido proceso, las actuaciones contractuales de la Empresa se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la
Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción.

4.2. Igualdad, la Empresa dará el mismo trato y protección a las personas e instituciones
que intervengan en el proceso de contratación que realice, sin perjuicio de las acciones
afirmativas fundadas en el Artículo 13 de la Constitución Política, garantizando la
selección objetiva del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.

4.3. Imparcialidad, el proceso de contratación se deberá realizar teniendo en cuenta que
la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas
las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4.4. Buena fe, se presumirá el comportamiento leal y fiel de oferentes, contratantes y
contratistas en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

4.5. Moralidad, todas las personas están obligadas a actuar con rectitud, lealtad y
honestidad.
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HOSPITAL CIVIL DE (PIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

4.6. Participación, la Empresa promoverá y atenderá las iniciativas de los ciudadanos,
organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación,
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública en el proceso de
contratación.

4.7. Responsabilidad, la Empresa y sus servidores públicos asumirán las consecuencias
por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones en el proceso de
contratación, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

4.8. Transparencia, el proceso de contratación es de dominio público, por consiguiente,
toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

4.9. Publicidad, se darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y
permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones en el proceso de
contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la
ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal
información.

4.10. Coordinación, los funcionarios responsables concertarán sus actividades con las de
otras instancias estatales cuando su gestión contractual lo requiera, en el cumplimiento de
sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

4.11. Eficacia, la Empresa buscará que el proceso de contratación logre su finalidad y,
para el efecto, removerá los obstáculos puramente formales, se evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y se sanearán de acuerdo con las normas las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material.

4.12. Economía, la Empresa deberá proceder con austeridad y eficiencia en el proceso de
contratación y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más
alto nivel de calidad en las actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

4.13. Celeridad, la Empresa impulsará oficiosamente los procedimientos contractuales e
incentivará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de
que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin
dilaciones injustificadas.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

4.14. Planeación, los procedimientos contractuales deben estar precedidos por una
idónea planeación, en la cual se verifique su adecuación a los planes como proyectos y
programas de la Empresa, así como ai plan anual de adquisiciones y al presupuesto de la
entidad. En virtud de esta gestión, no podrá iniciarse ningún proceso contractual sin la
existencia previa de disponibilidad presupuesta! y sin los estudios técnicos de
conveniencia, oportunidad, necesidad y factibilidad de acuerdo a cada caso en particular.

ARTÍCULO 5o. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL. La actividad
contractual de la Empresa estará a disposición de la comunidad en general para su
conocimiento, a fin de propiciar la participación ciudadana, vigilancia y seguimiento.

CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA, LA CAPACIDAD, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ARTÍCULO 6o. COMPETENCIA PARA CONTRATAR. De acuerdo a la normativa
vigente, la competencia para ordenar y dirigir eí proceso de contratación corresponde de
manera exclusiva al Gerente de la Empresa como Representante Legal y ordenador del
gasto, quien podrá delegar dicha facultad, total o parcialmente, a través de acto motivado
en funcionarios de nivel directivo.

PARÁGRAFO. De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, el Gerente está
autorizado para celebrar toda clase de contratos y/o convenios, a través de las
modalidades y formas de contratación señaladas en el presente Acuerdo, previo
cumplimiento de los trámites y requisitos que se establecen en éste.

ARTICULO 7o. DE LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS Y/O
CONVENIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva deberá autorizar
previamente la celebración de contratos y/o convenios cuya cuantía supere los
novecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (900 SMLMV).

ARTÍCULO 8o. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. En todos los contratos y/o
convenios que celebre la Empresa, se aplicara el régimen de inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Constitución, en las leyes vigentes sobre la materia
y especialmente en el Estatuto de Contratación Estatal, Estatuto Anticorrupción y decretos
reglamentarios.

ARTÍCULO 9o. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. La Empresa a través de
subgerencia administrativa, apoyada en Líderes y Jefes de los servicios, consolidará el
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

plan anual de adquisiciones y lo presentará al comité de contratación para su aprobación,
el cual se podrá modificar en el transcurso de la anualidad. Dicho documento deberá
contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenda adquirir durante el año.

Este plan deberá ser publicado en el SECOP y página web de la entidad a más tardar el
31 de enero de cada año, en cumplimiento de la Circular Externa No 2 de agosto de 2013
(Colombia Compra Eficiente).

CAPÍTULO III
FASES DEL PROCESO DE CONTRACTUAL

ARTÍCULO 10o. PROCESO DE CONTRATACIÓN: Es el conjunto de actos, actividades
y su secuencia, adelantadas por la Empresa dentro de su actividad contractual. El
proceso de contratación comprende las siguientes fases:

- Planeación.
- Selección.
- Contratación.
- Ejecución.
- Liquidación y obligaciones posteriores.

FASE DE PLANEACIÓN

ARTÍCULO 11. FASE DE PLANEACIÓN O FASE PRECONTRACTUAL. Comprende, las
siguientes actividades y documentos de acuerdo a la modalidad de contratación;

11.1. MÍNIMA CUANTÍA

Para contratos y/o convenios de mínima cuantía, los estudios previos deberán contener
como mínimo:

11.1.1. La descripción sucinta de la necesidad que La Empresa pretende satisfacer con la
contratación.

11.1.2. El valor estimado del contrato y/o convenio.
11.1.3. Garantías cuando se requiera.
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HOSPITAL CIVIL DE IP1ALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

11.1.4. Reglas aplicables a la presentación de las ofertas, criterios de evaluación para
seleccionar la oferta más favorable según documento tipo que regula los criterios de
selección.

11.2. MENOR CUANTÍA

Para contratos y/o convenios de menor cuantía, los estudios previos deberán contener
como mínimo:

11.2.1. El análisis del sector y estudio de mercado, La descripción sucinta de la necesidad
que La Empresa pretende satisfacer con la contratación.

11.2.2. El valor estimado del contrato y/o convenio.

11.2.3. Reglas aplicables a la presentación de las ofertas, criterios de evaluación para
seleccionar la oferta más favorable según documento tipo que regula los criterios de
selección.

11.2.4. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

11.2.5. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

12.2.6. Los términos de la supervisión y/o interventoría del contrato.

11.3. CONVOCATORIA ABIERTA

Para contratos y/o convenios por convocatoria abierta, los estudios previos deberán
contener como mínimo:

11.3.1. La descripción sucinta de la necesidad que La Empresa pretende satisfacer con la
contratación.

11.3.2. El valor estimado del contrato y/o convenio.

11.3.3. Reglas aplicables a la presentación de las ofertas, criterios de evaluación para
seleccionar la oferta más favorable según documento tipo que regula los criterios de
selección.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

11.3.4. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

11.3.5. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

11.3.6. Los términos de la supervisión y/o interventoría del contrato.

11.3.7. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

11.3.8. Los términos, condiciones y minuta del contrato y/o convenio.

11.3.9. El plazo dentro del cual la Empresa puede expedir adendas.

11.3.10. El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las
actividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas,
adjudicar el contrato y/o convenio, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios para
comenzar la ejecución.

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

11.3.12. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.

11.3.13. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad
de selección.

PARÁGRAFO UNO: Los estudios previos serán elaborados por la dependencia que
genera la necesidad donde el responsable directo será el líder del proceso respectivo, las
subgerencias, o un equipo multidisciplinario de funcionarios de la Empresa.

PARÁGRAFO DOS: Para la evaluación y selección de los productos ofertados en las
diferentes propuestas, se tendrá en cuenta como principal aspecto el valor más favorable
para la Institución, basándonos en los precios históricos del semestre inmediatamente
anterior de compra institucional, el cual se denominará "precio de referencia".

ALTA QER ENCÍA

4^E V I°T O S
,2013
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PARÁGRAFO TRES: De ser necesario, la Empresa podrá incluir requisitos adicionales en
las modalidades de contratación.

CAPÍTULO IV
FASE DE SELECCIÓN

ARTICULO 12o. MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. La contratación
de la Empresa se efectuará bajo las siguientes modalidades:

- Contratación de Mínima Cuantía
- Contratación de Menor Cuantía.
- Convocatoria Abierta.
- Contratación Directa,
- Concurso de Méritos.

PARÁGRAFO UNO. La Empresa llevará un registro de las diferentes modalidades de
selección adoptadas en el presente Estatuto, para lo cual asignará un número consecutivo
de identificación.

PARÁGRAFO DOS. La Empresa podrá adjudicar el contrato y/o convenio cuando sólo se
haya presentado una propuesta que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos,
cuando solo se haya presentado a la convocatoria en la página web, una sola propuesta
pero que ella cumpla los requisitos exigidos.

ARTICULO 13o. CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. La selección de contratista
se hará a través de esta modalidad de convocatoria cuando la cuantía del proceso no
supere los cien (100) S.M.M.L.V. y no proceda la contratación directa, para lo cual la
Empresa publicará en la página web la convocatoria por el término de un (1) día hábil, con
fundamento en las especificaciones técnicas del servicio que lo requiera, para que en
igualdad de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y se seleccione la
propuesta más favorable de conformidad con los criterios de evaluación que aparece en
ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES.

ARTICULO 14o. CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA. La selección de contratista se
hará a través de este tipo de convocatoria cuando la cuantía del proceso supere los cien
(100) S.M.M.L.V. y sea inferior a los novecientos (900) S.M.M.L.V. y no proceda la
contratación directa, para lo cual la Empresa formulará invitación a ofertar a través de la
página web institucional.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
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Este tipo de convocatoria se adelantará de acuerdo al siguiente procedimiento:

ETAPA Y/O
ACTIVIDAD

Elaboración de los
estudios previos, de
conformidad a lo
dispuesto en el
numeral 11.2.
Elaboración de los
pliegos de
condiciones.
Publicación de la
convocatoria y sus
términos de
condiciones en la
página web
institucional.
Respuesta a
observaciones si
hubiera lugar.

Presentación
ofertas.

de

Diligencia de
del proceso.

cierre

Diligencia de apertura.

TERMINO

De acuerdo con la complejidad de cada
necesidad por satisfacer.

De acuerdo con la complejidad de cada
necesidad por satisfacer.

Término mínimo de tres (3) días hábiles,
periodo durante el cual se podrán
presentar observaciones al pliego.

Se publicarán dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al vencimiento del
plazo de la publicación de presentación
de observaciones.
Sera mínimo de tres (3) días hábiles en
horario de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a
4:00 p.m. y se contarán a partir del día
hábil siguiente al del vencimiento de la
publicación de la respuesta a las
observaciones.
Las propuestas se entregarán en sobre
cerrado y se levantará un registro de
entrega hasta las 4:00 p.m. del último
día hábil para la presentación de
propuesta, se elaborará un acta en
presencia de la Oficina de Control
Interno de Gestión y/o Revisoría Fiscal.
Se realizará el día hábil siguiente al del
cierre-sellamiento, a partir de las 8:00

RESPONSABLE
/LUGAR

Subgerencia y/o
dependencia que
genere la necesidad.

Gestión Jurídica.

Recursos de
Información.

la

Gestión Jurídica.

Secretaria
Gerencia.

de

Las propuestas se
entregarán en
Secretaria de
Gerencia y se
levantará un registro
de entrega.

El Comité de
Contratación dará
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a.m., con la presencia de la Oficina de
Control Interno de Gestión y/o Revisoría
Fiscal.

apertura de las
propuestas y se
levantará la
respectiva acta.

Evaluación
propuestas.

de Se realizará dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la apertura.

deEl Comité
Contratación
procederá a
evaluación de
ofertas
conformidad a
requisitos dispuestos
en los términos y
condiciones.

la
las
de
los

Publicación en la
página web
institucional.

Término mínimo de un (1) día hábil
siguiente a la evaluación de las
propuestas, periodo en el cual podrán
presentar observaciones si hubiere
lugar.

Recursos de
Información.

la

Presentación de
observaciones al
informe de evaluación.

Un (1) día hábil siguiente a la
publicación del informe de evaluación.

Secretaria
Gerencia.

de

Respuesta a
observaciones al
informe de
evaluaciones si las
hubiere.

Se publicará dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al vencimiento de la
presentación de observaciones.

Secretaria
Gerencia.

de

Recomendación
adjudicación.

de Se publicará el día hábil siguiente al
vencimiento de la respuesta de las
observaciones.

Gestión Jurídica.

Elaboración y
perfeccionamiento del
contrato.

Se realiza por parte de Secretaria de
Gerencia y/o Oficina Jurídica, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la
adjudicación.

Gestión Jurídica,
Contratista y
Gerencia.

Publicación del
contrato en el
SECOP.

Una vez
contrato.

suscrito y legalizado el Recursos de la
Información.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PARÁGRAFO UNO. En el evento de no presentarse propuestas sobre alguno(s)
elementos, dispositivos y/o medicamentos de la convocatoria inicial, procederá la
contratación directa en los términos del presente estatuto. En caso de que las propuestas
no cumplan de manera total los requisitos de la convocatoria, se realizará un nuevo
proceso de contratación según la modalidad y cuantía aplicables.

PARÁGRAFO DOS: Las personas jurídicas podrán participar como proponentes
individuales o como integrante de un proponente plural, deberán acreditar su existencia,
representación legal y capacidad de postulación.

ARTICULO 15o. CONVOCATORIA ABIERTA. La selección de contratista se hará a
través de este tipo de convocatoria cuando la cuantía del proceso sea igual o superior a
novecientos (900) S.M.L.M.V. y no proceda la contratación directa, para lo cual la
Empresa, aplicará el siguiente procedimiento.

ETAPA Y/O ACTIVIDAD

Elaboración del estudio
previo, de conformidad a
lo dispuesto en el numeral
11.3.

Elaboración del proyecto
de pliegos o términos de
condiciones.

Publicación de la
convocatoria en la página
web institucional que
deberá contener pliego de
condiciones y sus anexos.

Presentación de
observaciones al pliego o
términos de condiciones.
Respuesta observaciones
al proyecto de pliegos o
términos de condiciones.

TERMINO

De acuerdo a la complejidad de cada
necesidad por satisfacer.

De acuerdo a la complejidad de cada
proceso contractual.

El día de la publicación será
determinado por la Gerencia, de
conformidad con el cronograma de
cada proceso de selección. Por el
termino mínimo tres (3) días hábiles.

Podrán presentarse dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes, al del
vencimiento de la publicación.
Se publicará dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes, al del vencimiento
del término para formular

RESPONSABLE
/LUGAR

Subdirección
dependencia
genere
necesidad.

y/o
que

la

Gestión Jurídica.

Recursos de
información.

la

Secretaria
Gerencia.

de

Recursos de la
información.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

observaciones.
Acto administrativo de
apertura del proceso de
selección que deberá
contener como anexo los
pliegos o términos de
condiciones.

Se publicará al día siguiente hábil al
vencimiento del término para la
presentación de la respuesta a las
observaciones.

Recursos de
información.

la

Audiencia para precisar
contenido y alcance de los
pliegos o términos de
condiciones.

Se desarrollará dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes a la
publicación de los términos y
condiciones definitivos.

Sitio indicado en los
pliegos o términos
de condiciones.

Plazo para presentar
ofertas.

Sera mínimo de cinco (5) días hábiles,
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y;
de 2:00 a 4:00 p.m, y se contarán a
partir del día hábil siguiente al del
vencimiento de la publicación del acto
de apertura del proceso de selección.

Secretaria
Gerencia.

de

Diligencia de cierre. Se adelantará, con la participación de
la Oficina de Control Interno de
Gestión y/o Revisoría Fiscal y demás
dependencias y funcionarios que
señalen los pliegos o términos de
condiciones, el último día hábil para la
presentación de las ofertas, a las 4:00
p.m. (consiste en el sellado).

Secretaria
Gerencia.

de

Diligencia de apertura. Se realizará al día hábil siguiente al
del cierre -sellamiento- a partir de las
8:00 a.m., con la participación del
comité de contratación, Oficina de
Control Interno de Gestión y/o
Revisoría Fiscal y demás
dependencias y funcionarios invitados,

Secretaria
Gerencia.

de

Evaluación de requisitos
habilitantes.

Se realizará dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la apertura.

Comité
contratación.

de

Publicación y traslado del
informe de evaluación de
los oferentes.

Se recibirán al día hábil siguiente al
vencimiento de evaluación y
permanecerá publicado por el término

Recursos de la
Información.

h
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
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Recepción de
observaciones al informe
de evaluación y
aportación de requisitos
de subsanación.
Análisis de las
observaciones y
aportación de requisitos
subsanables.

Publicación de la
respuesta a las
observaciones y
aportación de requisitos
subsanables.
Elaboración de Acta de
Recomendación de
adjudicación o declaración
de desierto del proceso de
selección.
Publicación del Acta de
Recomendación de
adjudicación o
declaratoria de desierto.
Recepción de
observaciones a la
recomendación de
adjudicación.
Adjudicación o
declaración de desierto
del proceso de selección.

Suscripción del contrato y
legalización.

Publicación del contrato

de dos (2) días hábiles siguientes de
traslado a los oferentes.
Se recibirán dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al vencimiento de
traslado de informe de evaluación.

Se realizarán dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al vencimiento
del término de recepción de
observaciones y aportación de
requisitos de subsanación.
Se realizará el día hábil siguiente al
vencimiento del término para el
análisis de las observaciones y
aportación de requisitos subsanable.

Se realiza dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al vencimiento de la
publicación de la respuesta a las
observaciones y aportación de
requisitos subsanables.
El día hábil siguiente al vencimiento
de la recomendación de adjudicación.

Un (1) día hábil siguiente al
vencimiento del término para la
publicación de la recomendación de
adjudicación.
Se realizará dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al vencimiento del
término de recomendación de
observaciones.
Se realizará dentro de lo cinco (5) días
hábiles siguientes.

Una vez suscrito y legalizado el

Secretaria de
Gerencia.

Comité de
Contratación.

Recursos de la
Información.

Comité de
Contratación.

Recursos de la
Información.

Gerencia.

Gestión Jurídica,
Contratista y
Gerencia.
Recursos de la
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en el SECOP. contrato. Información.

PARÁGRAFO UNO. En el evento de no presentarse propuestas sobre alguno(s)
elementos, dispositivos y/o medicamentos de la convocatoria inicial, procederá la
contratación directa en los términos del presente estatuto. En caso de que las propuestas
no cumplan de manera total los requisitos de la convocatoria, se realizará un nuevo
proceso de contratación según la modalidad y cuantía aplicables.

PARÁGRAFO DOS: Las personas jurídicas podrán participar como proponentes
individuales o como integrante de un proponente plural, deberán acreditar su existencia,
representación legal y capacidad de postulación.

ARTÍCULO 16o. CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el procedimiento en el cual se celebra
directamente el contrato y/o convenio, de acuerdo a la naturaleza del mismo y en todo
caso en los siguientes eventos:

16.1. 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. Estas circunstancias deben constar en el
estudio previo que soporta la contratación y su regulación y aplicación se procederá en los
términos del presente estatuto.

16.2. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. La Empresa podrá contratar bajo esta causal la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato. Los servicios profesionales y de apoyo a la
gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Empresa, así como los
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

16.3. Convenios o contratos Interadministrativos.

16.4. Convenios de Asociación.

16.5. Convenios de docencia-servido y en general convenios de cooperación
Interinstitucional.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

16.6. Contratos de arrendamiento, comodato, los cuales se podrán celebrar con personas
naturales y/o jurídicas.

16.7. Contratos de Factoring.

16.8. Contratos de Leasing.

16.9. Contrato de empréstito.

16.10. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. La
contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener
en cuenta la definición contenida en el Decreto-ley 591 de 1991 y las demás normas que
lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

16.11. Cuando se genere una necesidad inminente o urgencia médica que ponga en
riesgo la vida y/o salud del paciente cuya atención oportuna no dé lugar a la recepción de
ofertas, previo concepto de subgerencia de prestación de servicios o en su ausencia el
médico tratante. La oferta y la aceptación de la misma constituyen el respectivo contrato
y/o convenio.

16.12. Cuando se trate del cumplimiento de fallos de tutela o providencias judiciales.

16.13. En los casos de urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exigen el
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras, cuando se
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hecho de calamidad o constitutivos
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando
se traten de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
selección o concursos públicos. Esta situación deberá declararse mediante acto
administrativo motivado.

PARÁGRAFO UNO. En el expediente contractual deberán reposar los soportes
documentales que acrediten la causal respectiva.

PARÁGRAFO DOS. Cuando se trate de la configuración de las causales dispuestas en
los numerales 16.8, 16.9 y 16.10 la celebración de los contratos y/o convenios deberá
estar precedida de la autorización de Junta Directiva. Previa aprobación de Junta cuando
superen los 900 S.M.M.L.V
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PARÁGRAFO TRES. Cuando se trate de celebrar contratos de prestación de servicios de
salud celebrados con el Instituto Departamental de Salud de Marino, Empresas
Administradoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud, Empresas Sociales del
Estado, Administradoras de Riesgos Laborales, entidades territoriales o con entidades
públicas, los mismos se regirán por la normatividad vigente en la materia.

ARTICULO 17o. CONCURSO DE MÉRITOS. Son contratos de consultoría los que
celebra la Empresa referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de
inversión, estudios de diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para programas o
proyectos específicos así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión de los mismos.

El procedimiento pre contractual y contractual se determinará según la cuantía de la labor
o actividad a contratar aplicable para convocatorias de mínima, menor y abierta.

ARTÍCULO 18o. CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACIÓN. La selección del
contratista se hará previo estudio y evaluación de las propuestas, determinando el
ofrecimiento más favorable para la Empresa.

El ofrecimiento más favorable es aquel, que tiene en cuenta los factores de escogencia,
tales como experiencia, organización, financieros, equipo de trabajo, precio y en general
la ponderación precisa dispuesta en cada proceso de selección, resulte más ventajosa
para la Empresa.

En los procesos de concurso de méritos el precio no será factor de evaluación ni
ponderación.

El acto de adjudicación es irrevocable. Si el adjudicatario no suscribe el respectivo
contrato dentro del plazo señalado en los pliegos de condiciones, la Empresa mediante
acto administrativo debidamente motivado podrá adjudicar el contrato al oferente
calificado en el segundo lugar, siempre que su propuesta sea igualmente favorable.

ARTICULO 19°. ENAJENACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES. Para la enajenación de
bienes muebles, la Empresa procederá a la aplicación del Manual para el Manejo de
Activos Fijos aprobado mediante Resolución 474 del 2018. Para el caso de bienes
inmuebles, se procederá de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 ARTÍCULO
2.2.1.2,2.2.1. Enajenación directa por oferta en sobre cerrado. La Entidad Estatal que
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

enajene bienes con el mecanismo de oferta en sobre cerrado debe seguir el siguiente
procedimiento.

1. La Entidad Estatal debe publicar la convocatoria, los estudios previos, el proyecto de
pliegos de condiciones, en los cuales debe incluir la lista de bienes sometidos al proceso
de enajenación.

2. Recibidas y respondidas las observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, la
Entidad Estatal debe expedir el acto administrativo de apertura y publicarlo en el SECOP
junto con los pliegos de condiciones definitivos.

3. Una vez recibidas las ofertas, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los
requisitos habilitantes de los oferentes y publicar el informe correspondiente en el SECOP
junto con la lista de los bienes sobre los cuales se recibieron ofertas.

4. La Entidad Estatal debe convocar la audiencia en el lugar, día y hora señalados en los
pliegos de condiciones.

5. En la audiencia la Entidad Estatal debe abrir las ofertas económicas de los oferentes
habilitados e informar la mejor oferta para la Entidad Estatal.

6. La Entidad Estatal concede a los oferentes la oportunidad para mejorar la oferta por
una sola vez.

7. Surtido este paso, la Entidad Estatal debe adjudicar el bien al oferente que haya
ofrecido el mejor precio para la Entidad Estatal.

CAPÍTULO V
FASE DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 20o. FASE DE CONTRATACIÓN Corresponde al período comprendido
entre la suscripción del contrato y/o convenio y la publicación en el SECOP, que incluye la
aprobación de las garantías.

ARTÍCULO 21o. ELABORACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO. Los contratos que
celebre la Empresa, se perfeccionarán cuando se logre por escrito el acuerdo de
voluntades sobre el objeto y la contraprestación.

ARTÍCULO 22o. GARANTÍAS. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en los contratos y/o convenios que celebre la Empresa, se
exigirá al contratista, la suscripción de las garantías respectivas así:
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22.1. En los contratos inferiores a cincuenta 50 (S.M.M.L.V.) será discrecional su
exigibilidad.

22.2. Los amparos y porcentajes se exigirán mediante garantía única, cuyos amparos
deberán definirse según el bien o servicio contratado.

22.3. El contratista constituirá las garantías a que haya lugar o se pacten
contractualmente, las cuales se mantendrán vigentes durante la ejecución y liquidación de
los contratos y se ajustarán a los límites, existencias y extensión de los riesgos
amparados.

22.4. La garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo en caso de que se
pacte, será por la suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor del mismo y con
una vigencia igual al término de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.

22.5. La garantía de cumplimiento del contrato será mínimo del diez por ciento (10%) del
valor del mismo y con una vigencia igual al termino de ejecución contractual y cuatro (4)
meses más.

22.6. La garantía de amparo para pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al termino de ejecución contractual y tres(3) años más.

22.7. La garantía de estabilidad y calidad de la obra será equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del
recibo de las obras civiles objeto del contrato.

22.8. La garantía de la calidad de los elementos o del servicio contratado cuando se pacte
deberá constituirse por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
con una vigencia igual al término de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.
22.9. La póliza de responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad médica cuando
se pacte para indemnizar los perjuicios patrimoniales que se causen por el contratista a la
salud y/o bienes de terceros, será estipulada en salarios mínimos de acuerdo a la
naturaleza del objeto y a las obligaciones pactadas

22.10. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la
oferta, con el fin de afianzar la obligación de formalizar el contrato, en caso de que fuera
adjudicado. El valor de la garantía de seriedad deberá ser mínimo por diez (10%) del
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presupuesto disponible y su vigencia no podrá ser inferior a la de ciento veinte (120) días
calendario, contados a partir de la Convocatoria Pública.

22.11. Las garantías otorgadas por el contratista serán verificadas por el asesor jurídico o
quien haga sus veces y aprobadas mediante acto administrativo por la oficina de gestión
jurídica o por el funcionario directivo al que se delegue.

CAPÍTULO VI
FASE DE EJECUCIÓN

ARTÍCULO 23o. FASE DE EJECUCIÓN. Corresponde al periodo comprendido entre la
legalización del contrato hasta su liquidación e incluirá:

23.1. La forma de designación de la persona responsable encargada de las labores de
supervisión y/o interventoría del contrato y del seguimiento a la ejecución del mismo
dentro de una correcta actividad gerencial y adecuados criterios de gestión.

23.2. La obligación de hacer efectivas las clausulas excepcionales, en caso de haberlas
pactado en los contratos, cuando haya lugar a ello dentro del plazco del contrato.

23.3. La necesidad de suscribir actas de inicio de contrato, así como las prorrogas y
adiciones si las hay, y las de suspensión de contrato en caso de presentarse dicha
situación.

23.4. Las demás disposiciones por medio de las cuales se desarrolle la dirección general
del contrato con el fin de garantizar su ejecución y las medidas para evitar su
incumplimiento.

ARTÍCULO 24o. PUBLICACIÓN. Las Empresa publicara los contratos una vez cumplidos
los requisitos de la ejecución en el Sistema de Contratación Pública (SECOP).

CAPÍTULO Vil
REGULACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS:

ARTICULO 25o. MODIFICACIÓN DE CONTRATO U OTRO SI: Cuando se presentan
circunstancias especiales debidamente comprobadas, que justifiquen modificar algunas
de las clausulas pactadas dentro del acuerdo suscrito, las partes podrán de común
acuerdo suscribir otro si, previo requerimiento del supervisor o interventor del contrato.
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Para realizar dicha modificación se debe expresar con claridad las razones que dieron
origen al acto modificatorio.

ARTICULO 26o. LA ADICIÓN: previa solicitud y justificación por parte del supervisor o
interventor de los contratos podrán adicionarse hasta un 50% de su valor inicial, con
excepción del contrato de mínima cuantía.

ARTICULO 27o. AMPLIACIÓN DE PLAZO O PRORROGA: Previa solicitud del
contratista y su justificación ante el supervisor o interventor, los contratos podrán
prorrogarse por un término igual al término inicialmente pactado garantizando la
ampliación de la cobertura de pólizas inicialmente exigidas.

ARTICULO 28o. CESIÓN Y SUBCONTRATACION: El contratista no podrá ceder el
contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni subcontratar total o
parcialmente sin la autorización previa, expresa o escrita del Gerente o el delegado de la
Empresa, siempre y cuando cuente con el visto bueno del supervisor del contrato.

ARTICULO 29o. SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO: El contratante y el
contratista podrán de mutuo acuerdo suspender la ejecución del contrato cuando se
presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecución del mismo, la
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden
la ejecución temporal del contrato, y es precisamente por ese motivo que la misma no
puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al
cumplimiento de una condición. Se suscribirá acta de suspensión una vez el supervisor o
interventor del contrato justifique los motivos por los cuales deba llevarse a cabo, así
mismo una vez cesen los motivos anteriormente descritos deberá suscribirse una acta de
reinicio.

CAPITULO VIII
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA

ARTÍCULO 30o. CONTROL, SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y/O
CONVENIOS. La Supervisión y/o Interventoría de contratos y/o convenios, servirá como
una herramienta para que los interventores y/o supervisores ejerzan una adecuada
vigilancia y control de los mismos en la parte técnica, contable, administrativa y legal, que
evite desviaciones o irregularidades en el desarrollo o irregularidades en el desarrollo de
su objeto.
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HOSPITAL CIVIL DE (PIALES
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ARTICULO 31o. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR. El Gerente de la Empresa o su
delegado para contratar, designará al supervisor del contrato y/o convenio quien ejercerá
las funciones de vigilancia y control del mismo.

ARTICULO 32o. CONTRATACIÓN DE INTERVENTOR. Con el fin de proteger la
moralidad, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, así como vigilar permanentemente la correcta ejecución del
objeto contratado, la Gerencia de la Empresa, desarrollará dicha tarea a través de un
interventor, quienes ejercerán la vigilancia y control de los contratos que se celebren y
responderá por los hechos u omisiones que le fueren imputables en lo penal, civil y
administrativo.

PARÁGRAFO UNO. La supervisión podrá ser ejercida a través de los funcionarios
públicos de la Empresa y la interventoría a través de personas naturales y/o jurídicas con
conocimiento especializado en la materia en el contrato que sean requeridas.

PARÁGRAFO DOS. La designación del Supervisor y/o Interventor debe recaer en una
persona idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado al objeto del la
Supervisión y/o Interventoría. Para tal efecto, el funcionario responsable de designar
Supervisor deberá tener en cuenta que el perfil profesional de la persona designada o
seleccionada, se ajuste al objeto del contrato y/o convenio, así como la disponibilidad y
logística para desarrollar las funciones.

Los interventores y/o supervisores de los contratos y/o convenios que celebre la Empresa,
deberán tener en cuenta, entre otras las siguientes funciones:

a) Realizar la coordinación y vigilancia de la ejecución contractual, en materia jurídica,
financiera, contable y técnica.

b) Verificar la calidad de los bienes, servicios y obras contratados.
c) Revisar de manera oportuna los informes presentados por los contratistas y tramitar

los pagos según lo establecido en cada contrato o convenio, con el fin de evitar
incumplimiento de las obligaciones contractuales.

d) Requerir al contratista cuando estime necesario mejoras en la ejecución del objeto
pactado.

e) Rechazar las acciones del contratista que no se ajusten a lo pactado.
f) Elaborar y suscribir junto con el Representante Legal o su delegado las actas de

inicio, suspensión, reinicio, recibo parcial - final y liquidación

Q>
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g) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto del pago de
aportes a seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo a la calidad
del mismo.

h) Certificar el cumplimiento del contrato es sus diferentes etapas de ejecución,
i) Verificar la correcta inversión y manejo de los recursos entregados al contratista en

calidad de anticipo o pago anticipado,
j) Informar a la Gerencia de la Empresa las situaciones que constituyan

incumplimiento del contrato,
k) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y

ambiental que sean aplicables al contratista.
I) Emitir concepto al ordenador del gasto acerca de la viabilidad de suscribir adiciones

o prorrogas en los contratos y/o convenios,
m) Velar y exigir que las garantías del contrato y/o convenio permanezcan vigentes por

el tiempo pactado,
n) Las demás funciones que se señalen específicamente en el contrato y/o convenio.

PARÁGRAFO. Si se evidenciaran vacíos en el Capítulo VIII de interventora y/o
supervisión, los mismos se complementaran o remitirán a lo señalado en la ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y demás normativa vigente aplicable a!
caso.

CAPÍTULO IX
FASE DE LIQUIDACIÓN Y OBLIGACIONES POSTERIORES

ARTÍCULO 33o. FASE DE LIQUIDACIÓN Y OBLIGACIONES POSTERIORES. La
liquidación del contrato estará sometida a las siguientes reglas:
33.1. Los contratos y/o convenios de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes dentro del término fijado para
ello, o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalización del contrato.

33.2. El supervisor y/o interventor deberá proceder a elaborar el informe técnico y
financiero de la ejecución de contrato y/o convenio.

33.3. El supervisor o interventor del contrato y/o convenio, según sea el caso y el
representante legal suscribirán el acta de liquidación del contrato y/o convenio.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
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33.4. En el acta de liquidación constará los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a
paz y salvo.

33.5. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralrnente por la Empresa
adoptándose en acto administrativo, por parte de la Gerencia del Hospital, dentro de los 2
meses siguientes a la etapa de liquidación bilateral.

33.6. Los contratos de prestación de servicios profesionales no serán objeto de
liquidación.

33.7. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la
Empresa por medio del funcionario responsable dejará constancia del cierre del
expediente del proceso de contratación.

33.8. Las partes podrán de común acuerdo terminar y liquidar de manera bilateral y
anticipada el contrato y/o convenio para lo cual levantarán las actas correspondientes.

CAPÍTULO X
DEL COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN

ARTICULO 34o. COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN. Crease el comité asesor de
contrataciones como un órgano colegiado de la Empresa, de carácter consultivo en
materia contractual denominado Comité Asesor de Contratación.

En los procesos de contratación, en aquellos contratos independientemente de su
naturaleza y cuando su cuantía exceda de cincuenta (50) S.M.M.L.V, se convocara al
comité asesor de contratación, al que le corresponderá pronunciarse y servirá como
instancia de recomendación sobre la pertinencia de la escogencia del proponente.

ARTICULO 35o. CONFORMACIÓN. El Comité de Contratación estará conformado por:

- Subgerente Administrativo, con voz y voto.
- Subgerente de Prestación de Servicios, con voz y voto
- Profesional Universitario de Recursos Físicos, con voz y voto, quien hará las veces de
secretaria en el comité.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
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PARÁGRAFO UNO. A las sesiones del comité podrán asistir como invitados aquellas
personas que por sus conocimientos especiales y experiencia puedan aportar conceptos
técnicos frente a los procesos contractuales que se desarrollen.

PARÁGRAFO DOS. El Jefe de La Oficina de Control Interno de Gestión y Planeación,
serán invitados permanentes al Comité de Contrataciones, con voz sin voto.

PARÁGRAFO TRES. Habrá quorum deliberatorio con dos de los integrantes y el quorum
decisorio se obtiene con la totalidad de los integrantes del comité.

En caso de ausencia del titular, podrá ser remplazado mediante autorización del titular.

ARTÍCULO 36o. FUNCIONES DEL COMITÉ. Son funciones del comité de contratación
as siguientes:

36.1. Asesorar al Gerente en la toma de decisiones relacionadas con los procesos
contractuales que adelante la Empresa.

36.2. Asesorar al Gerente en la aplicación del presente Estatuto, de las condiciones de los
procesos de selección y de los contratos y/o convenios en particular, cuando se presenten
vacíos o dudas en su contenido.

36.3. Formular a la Gerencia las recomendaciones a que haya lugar con respecto a los
procesos contractuales que se adelanten.

36.4. Estudiar y analizar los estudios de mercado y previos, así como la invitaciones
públicas y los proyectos de pliegos de condiciones de los procesos contractuales que se
adelanten a través de las modalidades de contratación y recomendar los cambios a que
haya lugar.

36.5. Le corresponderá al comité, escoger los criterios de selección que aparecen en el
ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES y que son aplicables a las convocatorias según la
naturaleza del contrato y de igual manera otorgara puntaje de evaluación a dichos
criterios.

36.6. Participar en las audiencias de aclaración de pliegos de condiciones que se
programen en los procesos contractuales.
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36.7. Evaluar y calificar con criterio objetivo las ofertas presentadas en los procesos
contractuales, según los procedimientos fijados en el presente Estatuto y aplicando los
pliegos de condiciones.

36.8. Recomendar la adjudicación o la declaratoria de desierta, dé los procesos
adelantados a través de contratación de menor, convocatoria abierta, concurso de
méritos.

36.9. Aprobar el plan anual de compras y adquisiciones de la institución.

ARTICULO 37o. SESIONES. El Comité de Contratación se reunirá cuando se requiera de
acuerdo a los procesos contractuales que adelante la empresa, las sesiones serán
presididas por el (la) Subgerente(a) Administrativo(a). En cada reunión se suscribirá acta
en orden consecutivo.

PARÁGRAFO. El comité evaluara cuantitativamente las propuestas presentadas y el
resultado de las mismas se hará conocer al gerente para la respectiva contratación.

CAPÍTULO XI
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ARTÍCULO 38o. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE
CONTROVERSIAS. Para efectos de solucionar en forma rápida y directa las
discrepancias surgidas en la actividad contractual, la Empresa y sus contratistas podrán
acudir al empleo de los mecanismos de solución de controversias previstos en la ley,
entre otros, la conciliación, la transacción y la convocatoria de un Tribunal de
Arbitramento.

ARTÍCULO 39o. DEL ARBITRAMENTO. En los contratos y/o convenios que celebre la
Empresa podrá estipularse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de
arbitros las controversias que puedan presentarse con motivo de la celebración del
contrato, su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES FINALES

T
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ARTÍCULO 40o. El ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES General para procesos de
contratación de la Empresa, en las modalidades de mínima, menor y convocatoria abierta,
es parte constitutiva del presente Estatuto de Contratación de la Empresa.

ARTÍCULO 41o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la
fecha de su aprobación en reunión de junta y deroga los Acuerdos 017 de 2016 y Acuerdo
11 de 2018 y demás disposiciones que le sean contrarias, observando el régimen de
transición que se ha establecido.

ARTÍCULO 42o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los contratos y/o convenios y
procedimientos de selección que se encuentren en curso a la fecha de aprobación del
presente estatuto continuarán sujetos a las disposiciones del anterior estatuto hasta su
finalización o liquidación.

ARTÍCULO 43o. Copia del presente estatuto y su anexo se remitirá a la oficina de Calidad
(Innovación y Mejora) para los respectivos trámites de su integración a los procesos y
procedimientos de calidad que regula en materia contractual y que deban ser actualizados
de conformidad al presente documento.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Ipiales los dieciséis (16) días de enero de dos mil diez y nueve (2019).

FRANCIES DUQUE FAJARDO
Presidente Junta Directiva ESE

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
Secretario Ejecutivo Junta Directiva
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ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERAL
PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer
detenidamente el presente documento y los estudios previos que hacen parte del mismo y
conocer las normas que regulan la Contratación Estatal en general y el Estatuto de
Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Cumplir con las exigencias previstas y
tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta,
en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos.

Para la elaboración de su propuesta, el proponente deberá seguir el orden señalado en el
presente documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole,
lo cual permita una selección sin contratiempos y en un piano de absoluta igualdad. Antes
de entregar la propuesta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos
exigidos.

En caso de persona jurídica, la propuesta debe ser presentada por quien tenga la
Representación Legal de la Persona Jurídica y/o se encuentre facultado para tal fin. Su
nombre será verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de
la Cámara de Comercio y/o documento por medio del cual se otorgan dichas facultades.
Sí usa una sigla ésta debe estar autorizada en el certificado de la Cámara de Comercio.

Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares
de ejecución.

1. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

1.1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD O PROBLEMA INSTITUCIONAL QUE SE
PRETENDE SATISFACER.

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E, creado mediante la ordenanza 018 de 1997, expedida
por la Honorable Asamblea Departamental de Nariño, Empresa descentralizada del nivel
departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, tiene como misión brindar !a atención integral de los servicios de salud a
usuarios y sus familias, prestando servicios de salud básicos, complementarios y
especializados, con amor, calidad y seguridad, contribuyendo con el bienestar de la
comunidad.
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que la atención de la
salud es servicio público a cargo del estado, donde se debe garantizar a todas las
personas el acceso a los servicios de salud, promoción, protección y recuperación de la
salud. Así mismo al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar la prestación del
servicio de salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad,
igualdad y solidaridad. La Constitución y la Ley le ha otorgado a las entidades del Estado
correspondientes, la responsabilidad de la prestación del servicio de salud y respeto de
los derechos fundamentales y la creación de las condiciones para que las entidades
ejerzan estos derechos, para el desarrollo y cumplimiento de su objeto el Hospital Civil de
Ipiales E.S.E, podrá celebrar contratos permitidos por la legislación colombiana, que
puedan ser ejecutados o desarrollados por personas naturales y jurídicas de derecho
público y privado.

El proponente debe tener en cuenta que la presente contratación se adelanta con un
entidad de salud, cuyo propósito es prestar servicios de salud a los usuarios en términos
de calidad y oportunidad, en las fases de diagnóstico, tratamiento, recuperación y
rehabilitación de sus condiciones de salud, lo cual debe llevarse a cabo en forma
oportuna, personalizada, humanizada y dentro de los más altos estándares aceptados en
procedimientos y práctica profesional; por lo cual, los oferentes deben conocer todos
aquellos asuntos que implican llevar a cabo procesos de calidad y oportunidad en salud
en una entidad hospitalaria y en la forma indicada, para garantizar que el servicio es
prestado de conformidad al sistema obligatorio de garantía de calidad en salud.

Por lo anterior, para el buen funcionamiento del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. en el
marco de su Portafolio de Servicios, en aras de cumplir los principios constitucionales que
rigen el Sistema de Seguridad Social Integral, en especial el Subsistema de Salud y los
principios de la función administrativa como son: la buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia que deben primar en las actuaciones administrativas y
dada la importancia de los suministros que se requieren contratar y la necesidad de su
continuidad y su no interrupción, se hace necesaria la contratación del suministro de

, garantizando de esta forma la eficiente y
oportuna prestación del servicio de salud y/o funcionamiento de la entidad.

1.2- DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LA EMPRESA A CONTRATAR:

El líder del proceso determinará los insumos y/o elementos o materiales que se requieran
adquirir con su justificación respectiva.
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1.3. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

Los pliegos como documento fundamental dentro del proceso de contratación deberán
interpretarse dentro de los principios orientadores de la función administrativa de que trata
el artículo 219 de la Constitución Política, la Contratación Estatal y el Estatuto de
Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

El pliego de condiciones y los estudios previos, se interpretarán como un todo y, en
consecuencia, sus disposiciones no deben ser entendidas ni interpretadas de manera
separada.

Los títulos utilizados en el pliego de condiciones sirven sólo para identificar textos y no
afectarán la interpretación de los mismos.

Las fechas límite y los plazos establecidos en eí pliego de condiciones se entenderán por
días hábiles.

Los proponentes deberán examinar cuidadosamente todos los documentos de este
proceso e informarse cabalmente de las condiciones técnicas, comerciales y
contractuales, así como de todas las circunstancias que puedan afectar el trabajo, su
costo y su tiempo de ejecución. El no hacerlo es de su exclusiva responsabilidad.

NOTA: El Hospital Civil De Ipiales E.S.E., se reserva el derecho de verificar la información
suministrada por los oferentes en toda su propuesta, así como el derecho de verificar su
ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias o inconsistencias entre lo informado
y lo establecido por El Hospital, se rechazará la propuesta, con base en la información
inexacta suministrada por el proponente.

1.4. IDIOMA Y MONEDA.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los
Proponentes y el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., deberán estar escritos en idioma
español. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado por el
Proponente junto con la propuesta deberán estar previamente traducidos, o en el idioma
original siempre y cuando se acompañen de una traducción oficial de los aspectos
pertinentes al idioma requerido. Para efectos de interpretación de la propuesta
prevalecerá el texto en español.

Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General
del Proceso, cumpliendo el trámite de apostillaje.

El proponente presentará su propuesta únicamente en pesos colombianos. La
presentación de propuestas en moneda extranjera deberá acompañarse de igual forma de
la conversión al momento de presentación, el valor ofertado se conservará y se entenderá
dado al valor establecido por la superintendencia para la conversión de la moneda al
momento en el que se presenta la propuesta, por lo cual no se reconocerán variaciones
en la conversión.

1.5. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS.

El Proponente acepta con la presentación de su oferta que, en caso de resultar
adjudicatario, se le exigirá el cumplimiento de todas y cada uno de las obligaciones y
especificaciones técnicas previstas en éste pliego, en el Contrato y sus apéndices.
Igualmente, se entiende que ha realizado los cálculos de costos, basados en sus propios
estudios, capacidad tecnológica y conocimiento especializado y profesional en el arte y
oficio objeto del proceso, necesarios para elaborar su oferta económica, teniendo en
cuenta que asumirá dichas obligaciones, así como los riesgos que el cumplimiento de las
mismas conlleva, en los términos que se desprenden de las estipulaciones del Contrato.

1.6 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones de la convocatoria
consultado en las instalaciones del
(www.hospitalcivilese.gov.co).

Hospital y en la
, podrá ser

página web

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN O SERVICIO
OBJETO DEL CONTRATO.

2.1 OBJETO: El contratista se compromete a presentar propuesta de:
_ para el Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

La disponibilidad durante todo el tiempo de ejecución del objeto contractual de los
suministros requeridos para los diferentes servicios de la Institución.
Los productos ofrecidos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las
normas técnicas obligatorias.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

• Responderá por la buena calidad y especificaciones técnicas de los productos
objeto del contrato.

• Mantener el precio fijo ofertado durante toda la vigencia del contrato.
• Suministrar los elementos con una vida útil igual a la indicada en la propuesta.

Para medicamentos, vida útil no inferir a un (1) año y para dispositivos médicos
una vida útil no inferior a tres (3) años.

• Cuando se trate de insumos médicos, deberá tener Fichas Técnicas: Esta deberá
estar elaborada de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 4435
(identificación del producto, compañía productora, composición sobre los
componentes, Identificación de peligros, medidas de: primeros auxilios, en caso de
incendios, manejo de almacenamiento. Etiquetas sobre peligro, manejo de
desechos generado por uso de reactivos etc. Para el que aplique.) Fechas de
vencimiento de los productos; esta ficha técnica debe hacerse por cada insumo
que se ofrezca.

• Cuando se trate de insumos médicos, El contratista deberá garantizar el
cumplimiento de lo normado en los Decretos 677 de 1995, 4725 de 2005, Decreto
780 de 2016, la Resolución 1403 de 2007 y la demás normas que los adicionen o
sustituyan, así como las especificaciones técnicas establecidas para la
conservación, transporte y seguridad acorde a la naturaleza química y/o biológica
del insumo médico quirúrgico.

2.3 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Podrán participar en el presente procesos de selección todas las personas naturales y
jurídicas Nacionales o Extrajeras que se encuentren inscritas en el registro único de
proponentes de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015.

2.4 MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN.

Para la selección del contratista, se aplicará lo previsto en el Estatuto de Contratación
Numeral , que corresponde a la modalidad de contratación por Convocatoria

, al ser su valor mayor a SMMLV e inferior a
SMMLV, y no proceder la contratación directa.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA CONVOCATORIAS DE MÍNIMA CUANTÍA,
MENOR CUANTÍA Y CONVOCATORIA ABIERTA:

ALTA GERGNCU Cra 1 No 4A-142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

La calificación en puntaje del producto o servicio se obtendrá de la valoración de su
respectiva propuesta de acuerdo a los puntajes que obtenga frente cada uno de los
criterios evaluados.

El máximo de puntuación que podrá obtener un oferente será de mil (1000) puntos
repartidos en las variables de análisis de la siguiente manera:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio.
Oportunidad de entrega (dispositivos médicos-
medicamentos).
Política de cambios y devoluciones (dispositivos
médicos- medicamentos).
Talento humano competente y necesario (para los
que apliquen).
El oferente que acepte pago igual o superior a 120
días (Certificación de Compromiso).

PUNT

AJE

MINI

MA

X

MEN

OR

X

X

X

X

X

ABIE
RTA

X

X

X

X

X

DIRÉ
CTA

X

3.2.1. PRECIO (PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA INSTITUCIÓN):

Para la evaluación y selección de los productos ofertados en las diferentes propuestas, se
tendrá en cuenta como principal aspecto el valor más favorable para la institución,
basándonos en los precios históricos del semestre inmediatamente anterior de compra
institucional, el cual se denominará "precio de referencia". Se otorgará un puntaje de
acuerdo al menor valor ofertado de la siguiente manera:

VALOR IGUAL O SUPERIOR AL PRECIO DE REFERENCIA

VALOR ENTRE 0.1% Y 5% INFERIOR AL PRECIO DE
REFERENCIA

ENTRE EL 5.1% Y 10% INFERIOR AL PRECIO DE REFERENCIA

VALOR DEL 10.1% EN ADELANTE INFERIOR AL PRECIO DE
REFERENCIA

0 PUNTOS
Puntaje definido
por el Comité de
Contrataciones.
Puntaje definido
por el Comité de
Contrataciones.

600 PUNTOS
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOTA: El listado de productos ofertados, deberá discriminar el costo del producto, el IVA
cuando aplique y el costo final con IVA.

NOTA: Se utilizará como criterio general aplicable para todas las convocatorias el precio
que tendrá una calificación no inferior al 600 del total de la puntuación. En el caso de
servicios no misionales u otras convocatorias que se requiera, se podrá adicionar criterios
específicos. Los 400 puntos restantes, se discriminarán en los otros criterios de
evaluación según lo determine el comité de contrataciones.

NOTA: Para contratos de suministro con apoyo tecnológico se le otorgara puntaje al
oferente que cumpla con el 100% del apoyo solicitado. (Los que apliquen)

3.2.2. POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES:

Para la asignación de puntaje de éste aspecto, el Representante legal deberá aportar
certificación en donde acredite el tiempo de compromiso para cambio y devoluciones, de
acuerdo a la siguiente tabla:

CAMBIO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN HASTA UN DÍA
ANTES DEL VENCIMIENTO.

Puntaje definido por
el Comité de
Contrataciones.

CAMBIO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN TRES (3) MESES
ANTERIORES A SU VENCIMIENTO.

Puntaje definido por
el Comité de
Contrataciones.

3.2.3. OPORTUNIDAD DE ENTREGA:

Se tendrá en cuenta la oferta de mejor oportunidad de entrega incluyendo fines de
semana, de tal forma que se garantice la entrega de los productos ofertados en menor
tiempo de acuerdo a las necesidades de la institución hospitalaria. Se debe certificar la
oportunidad ofertada mediante compromiso firmado por el Representante Legal.

OPORTUNIDAD ENTRE 1 A 6 DÍAS CONTINUOS:

OPORTUNIDAD ENTRE 7 A 9 DÍAS CONTINUOS:

OPORTUNIDAD MAYOR 10 DÍAS CONTINUOS:

Puntaje definido por el Comité
de Contrataciones.
Puntaje definido por el Comité
de Contrataciones.
Puntaje definido por el Comité
de Contrataciones.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

3.2.4. TALENTO HUMANO COMPETENTE Y NECESARIO:

Para las convocatorias que apliquen este criterio de evaluación, se tendrá en cuenta que
el oferente acredite disponer a favor de la Empresa, el talento humano según lo exija la
convocatoria.

Podrá recibir puntaje definido por el Comité de Contrataciones.

3.2.5. EL OFERENTE QUE DE PLAZO DE PAGO IGUAL O SUPERIOR A 120 DÍAS.

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. otorgara puntaje al oferente que acceda a que el pago
del valor del contrato supere los 120 días siguientes a la presentación de la factura
correspondiente, teniendo en cuenta la entrega física total de los elementos adquiridos.

Podrá recibir puntaje definido por el Comité de Contrataciones.

NOTA: El proponente acepta con su propuesta que en caso de incumplimiento de los
criterio de evaluación que le otorgaron puntos, se hará uso de una clausula pena!
pecuniaria equivalente al 20% del valor del contrato que se aplica de manera objetiva por
el solo hecho del incumplimiento, y faculta al contratante para descontar su valor de los
pagos que deba recibir el contratista la cual quedara plasmada en el respectivo contrato.

3.3. CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES:

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, ía Empresa escogerá el
oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y
calificación establecidos en el presente documento que para el presente caso son:

Si se presente empate entre dos o más ofertas, se evaluaran de conformidad con
la priorización de los factores de escogencia definidos por el comité de
contrataciones.
Si persiste el empate, se preferirá a la empresa con más de diez (10) años de
Experiencia en el Mercado Laboral.

- Si el empate se mantiene, se procederá a un sorteo mediante balotas

4. VALOR CONTRATO Y EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAD

4.1 VALOR DEL PRESUPUESTO:
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Como soporte de la contratación, el Tesorero del Hospital Civil de Ipiales, expidió el
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! Número .

4.2 FORMA DE PAGO

La forma de pago del mencionado valor del contrato se realizará (xx) días
siguientes a la presentación de la factura correspondiente, teniendo en cuenta la entrega
física total de los elementos adquiridos.

4.3 VIGENCIA DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

4.3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una duración de
, comprendidos entre el o hasta

agotar el valor pactado en el contrato.

4.3.2 LUGAR DE EJECUCIÓN: La entrega, se realizará en las instalaciones del Hospital
Civil de Ipiales E.S.E.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS.

5.1 Por el grado de responsabilidad de la prestación del servicio, se requiere que el
oferente constituya una garantía única de cumplimiento otorgada a través de una
compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la
superintendencia Financiera que ampare los siguientes riesgos:

5.1.1 Cumplimiento: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses más, la cual se empezará a
contar a partir de la fecha de perfeccionamiento del acuerdo contractual.

5.1.2 Calidad de los servicios a prestar: En una cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses más,
la cual se empezará a contar a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

6. EVALUACIÓN DEL RIESGO.

La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. (Decreto 1510 de 2013, artículo 17)

7. REQUISITOS HABILITANTES.
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CRITERIOS HABILITANTES

Carta de presentación de la oferta.
Sistema de gestión y seguridad en e! trabajo.
Certificado de existencia y representación legal
(la antigüedad de constitución de la empresa
termino no inferior a 1 año en el mercado).
Certificado de aportes parafiscales y segundad
social.
Registro único tributario (Rut).
Registro único de proponentes (Rup) (no
aplica a servicios) (clasificador de bienes y
servicios).
Fotocopia de cédula del representante legal.
Certificado de antecedentes disciplinarios,
fiscales, judiciales.
Declaración sobre inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses.
Declaración de origen de fondos.
Carta de autorización para comercialización
(cuando aplique).
Certificaciones comerciales (cuando aplique).
Habilitación financiera.
Documentos habilitantes técnicos "de producto
(al q aplique)

PUNTA
JE

MINI
MA

X

X

X

X

X

MEN
OR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ABIER
TA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIREC
TA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Deberá presentarse con firma
original del Representante Legal de la Empresa oferente o su apoderado debidamente
autorizado al momento de la presentación de la oferta.
La carta de presentación de la propuesta hará presumir que el oferente aprueba las
condiciones para ofertar, estudió y aceptó completamente las especificaciones,
formularios y demás documentos anexos.

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Cumplir con los
requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017 y demás
normas que modifiquen o sustituyan, los requerimientos relacionados al Sistema de

a 7
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HOSPITAL CIVIL DE 1PIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Seguridad y Salud en el Trabajo; este requisito será verificado mediante la certificación
que expida la ARL respectiva de puntuación o estado de la SG-SST del oferente.

7.3. DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS DE "EMPRESA":

7.3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Se realizará en medio físico y magnético.

7.3.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Las personas
naturales y/o jurídicas nacionales presentaran este documento que expide la Cámara de
Comercio que se encuentre vigente al momento de presentarse a la convocatoria.

Las personas naturales extranjeras, no domiciliadas en el país deberán acreditar su
existencia mediante la presentación de copia legible de su pasaporte y aquellas que se
encuentren residenciadas en Colombia, acreditaran su existencia mediante la
presentación de copia legible de la cédula de extranjería expedida por la autoridad
competente.

NOTA: Las persona que deseen participar como proponentes individuales o como
integrante de un proponente plural (Consorcio, Uniones Temporales etc.), deberán
acreditar su representación legal y su capacidad de postulación para la presentación de la
oferta y suscripción del contrato.

7.3.3. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. El
proponente deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos al Sistema de Salud,
Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus
trabajadores, en los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la
oferta. Esta certificación podrá ser expedida por el Representante Legal y/o el Revisor
Fiscal.

7.3.4. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). Documento expedido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente.

7.3.5. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Expedido por la Cámara de
Comercio del domicilio principal del proponente, donde conste que se encuentra vigente
su inscripción de las actividades económicas de acuerdo con la codificación CIIU acogida
por la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, lo cual será verificado por el
hospital en el mismo Registro Único de Proponentes y en el Registro Único Tributario y
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

7.3.6. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

7.3.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Expedido por la
Procuraduría General de la Nación, en el cual conste que ni el proponente ni el
representante legal aparecen reportados en el Sistema de Registro de inhabilidades e
incompatibilidades.

7.3.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y
JUDICIALES: Expedido por la autoridad competente.

7.3.9. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O
CONFLICTO DE INTERESES: En documento anexo a la propuesta, deberá declararse
expresamente no hallarse incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones para contratar o conflicto de intereses establecidas en la Constitución
Política y/o en el ordenamiento legal vigente y el pliego de condiciones.

7.3.10. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: El oferente deberá presentar
declaración expresa y voluntaria en forma escrita, informando que actúa en su propio
nombre y/o de la persona jurídica o propuesta conjunta que representa, incluyendo las
siguientes manifestaciones:

• Indicación del origen o fuente del capital y patrimonio que empleará, invertirá o
utilizará en la ejecución del contrato, en caso de serle adjudicado.

• Constancia de que el capital y patrimonio que empleará, invertirá o utilizará en la
ejecución del contrato, en caso de serle adjudicado, no proviene de ninguna
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, o en
cualquier norma concordante que lo complemente, modifique o adicione.

• El compromiso de que no admitirá que terceros efectúen depósitos a sus cuentas
como contratista del Estado, con fondos provenientes de actividades ¡lícitas,
contempladas en el Código Penal Colombiano, o en cualquier norma concordante
que lo complemente, modifique o adicione.

• Que durante la ejecución del contrato, en caso de serle adjudicado, no efectuará
transacciones destinadas a actividades ilícitas en favor de personas relacionadas
con las mismas.

• Que cualquier violación al presente compromiso, dará lugar a la terminación
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HOSPITAL CIVIL DE (PIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

inmediata del contrato, en caso de que le sea adjudicado.

7.4. DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS "DE EMPRESA":

7.4.1. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN: Cuando se trate de
proponente concesionario, representante de firmas nacionales o extranjeras, distribuidor u
otro, deberá presentar cartas de autorización de distribución.

7.4.2. CERTIFICACIONES COMERCIALES: El proponente deberá aportar mínimo dos
(2) referencias comerciales, con fecha no superior a tres (3) meses. En dicha certificación
se debe especificar claramente el comportamiento del proponente como proveedor con el
nombre, teléfono, cargo y empresa de quien certifica.

7.5. DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS "DE PRODUCTO"

Cuando se trate de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos y demás elementos que lo
requieran, el oferente deberá presentar el documento donde acredite Registro Sanitario según
el Ítem que aplique, vigente y legible, con todas las resoluciones modificatorias y renovaciones
de cada Ítem ofertado. Sí el registro vence durante la ejecución del contrato, el contratista
deberá haber iniciado el proceso de renovación con una antelación de tres (3) meses al
vencimiento, proceso que adelantará ante el INVIMA y los productos a entregar deberán
estar acompañados de la copia de dicho documento radicado, de lo contrario el producto no
será recibido.

7.6. HABILITACIÓN FINANCIERA.

El oferente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, los cuales deben
constar en el RUP el cual debe estar vigente al momento de presentar la propuesta:

Capital de Trabajo

índice de Endeudamiento

índice de liquidez

Los rangos de cumplimiento del indicador, serán determinados por el comité de
contratación con el apoyo del área financiera de la institución de acuerdo a las
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características del objeto a contratar, la naturaleza o la complejidad del proceso de
contratación.

8. CRONOGRAMA.

Las etapas de convocatorias de mínima, menor y convocatoria abierta serán los
establecidos en el Estatuto de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

El presente documento denominado ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES, es parte
constitutiva del Estatuto de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

FRANCIES DUQUE FAJARDO
Presidente Junta Directiva ESE

DIEGO FERNANDO MORALES O.
Secretario Ejecutivo ESE
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