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ACUERDO No. 002 

(Febrero 14 de 2011) 
 

Por medio del cual se aprueba el “Estatuto Contractual del Hospital Civil de Ipiales Empresa 
Social del Estado” y se adoptan otras disposiciones: 

 
La Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales, Empresa Social del Estado, en ejercicio de 
sus atribuciones legales, estatutarias, y en especial de las conferidas por el artículo 11 de la 
Ordenanza No. 018 proferida el día diez (10) de mayo de 1997 por la Asamblea Departamental 
de Nariño, y en el marco de la ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, en especial el 
decreto No. 1876 de 1994 V demás normas concordantes y que le son aplicables, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA: Que de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza No. 018 proferida por la 
Asamblea Departamental de Nariño el día diez (10) de Mayo de 1997. el Hospital Civil de 
Ipiales, Empresa Social del Estado es una entidad con categoría especial de entidad pública 
descentralizada, del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa, técnica y presupuestal, sometida al régimen jurídico previsto en el 
Capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás 
disposiciones concordantes, adscrita a la Dirección del Sistema Secciona' de Seguridad Social en 
Salud en el Departamento de Nariño. 
 
SEGUNDA: Que el objeto del Hospital Civil de Ipiales, Empresa Social del Estado, es la 
prestación del servicio de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte 
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, 
adelantará acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud en atención a 
los principios estipulados en el Artículo 30 del Decreto No. 1876 de 1994, para lo cual debe 
interactuar en el mercado en el intercambio de bienes y servicios. 
 
TERCERA: Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las empresas 
sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho privado, pudiendo 
discrecionalmente hacer uso de las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación para la administración pública. 
 
 
 
CUARTA: Que los servidores públicos al celebrar contratos y con la ejecución de los 
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mismos, deben tener en consideración que a través de ellos las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados, así como de aquellos que colaboran 
con éstas en la consecución de dichos fines. 
 
QUINTA: Que en ejercicio de las funciones asignadas a la Junta Directiva, consignadas en el 
Estatuto del Hospital Civi l  de E.S.E., Acuerdo No. 009 del veintiuno (21) de Abril de 
2004, le corresponde a ésta adoptar y aprobar las normas que regulen las actuaciones propias de la 
adjudicación y contratación de obras, bienes y servicios que requiera desarrollar la Empresa 
para cumplir su objeto, y las funciones asignadas, de conformidad con lo estipulado en los 
Artículos 4, 5 y 11 del Decreto No. 1876 de 1994, Artículos 4 y 7 del Decreto 139 de 1996, todo de 
conformidad con los pr incip ios que regulan el  e jerc ic io de la función administrativa 
previstos en el artículo 209 de la Constitución Nacional de 1991, como son transparencia, publicidad, 
economía, eficiencia, eficacia, y moralidad, entre otros. 
 
SEXTA: Que el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 establece: "Las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicará en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 257 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal. 
 
Que por lo anterior, 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1.- OBJETO. Por medio del presente acuerdo el Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E., adopta y aprueba el Estatuto Contractual, con la finalidad de 
implantar lo procedimientos y principios que deben regir la materia y conseguir el  
cumplimiento de los fines de la entidad, la continua y eficiente prestación del 
servicio y la efectividad de los derechos e intereses de los usuarios. 

 
CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 2.- DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
CONTRATACIÓN. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación del 
hospital  se orientarán bajo los principios consignados en la Constitución Política, 
así como de manera ilustrativa aquellos consagrados en el Código Contencioso 

 



 
 
  

 

 
 
 
 
 

HOSPITAL CIVIL  DE IPIALES  "E.S.E." 
Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana  
Línea de Atención al Usuario (0927) 733799  

Conmutador  7732234 – 7733949 Fax 7733699 
Correo: hoscipia@hotmail.com   http: www. hospitalcivil.com 

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

 

 
 

  

Administrativo, en la Ley 489 de 1998 y especialmente los siguientes: 

Buena fe. Las actuaciones en la contratación deberán ceñirse a los postulados de 
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que adelanten los 
funcionarios del hospital y quienes contraten con este. 

Calidad. Es deber de los funcionarios que intervengan en la contratación, 
controlar y asegurar la calidad de todos los procesos que la componen, exigiendo 
los mejores estándares a los contratistas y desarrollando acciones para satisfacer 
las necesidades y expectativas de los usuarios y el hospital. 

Celeridad. Las normas establecidas en este manual, deberán ser utilizadas por 
los funcionarios de la entidad como un mecanismo para agilizar las decisiones, y 
para que los trámites de la contratación se cumplan con eficiencia y eficacia. 

Economía. Los procesos de contratación se adelantarán de tal manera que la 
Administración pueda seleccionar la propuesta que mejor convenga su intereses 
para ejecutar el respectivo contrato, haciendo la mejor inversión en recursos 
técnicos, económicos y humanos. 

Responsabilidad. Los funcionarios que intervengan en la planeación, trámite, 
celebración, ejecución y liquidación de un contrato, están obligados a proteger los 
derechos del hospital, del contratista y de terceras personas que puedan verse 
afectadas con el mismo. Dichos funcionarios deberán responder por sus 
actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se causen por 
razón de ellas. 

De igual manera, los contratistas deben garantizar la calidad de los trabajos, 
bienes o servicios contratados, y responder por ello. 

Publicidad. El hospital debe escoger al contratista a través de las modalidades de 
selección que más adelante se explican en este manual, teniendo unos criterios y 
reglas claras, los cuales deben ser conocidos con oportunidad, para que los 
interesados en participar en la contratación se encuentren en igualdad de 
condiciones. 

Selección objetiva. Siempre que deban efectuarse comparaciones entre diversas 
cotizaciones o propuestas, la selección deberá efectuarse de manera objetiva y en 
igualdad de condiciones entre todos los oferentes; por tanto, deberá escogerse la 
oferta que contenga las mejores y más favorables condiciones según los criterios 
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de selección, entre los cuales deberán considerarse el precio y la calidad de los 
bienes o servicios. 

Para la escogencia de contratistas el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., al momento 
de evaluar las propuestas presentadas, tendrá en consideración los siguientes 
factores para su evaluación, así: 

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes en condiciones uniformes y 
cumplan los requerimientos de calidad, se tendrá en consideración para 
efectos de seleccionar al contratista el menor precio. 

2. En ningún caso serán factores de evaluación del contratista documentos que 
sean necesarios para participar en el proceso de selección, como la naturaleza 
jurídica del proponente, y demás elementos así determinados en los pliegos de 
condiciones. 

3. No serán factores para la evaluación de ofertas tendientes a la adquisición de 
bienes en la entidad, factores como la experiencia del proponente, y su 
capacidad administrativa y financiera, los que se considerarán habilitantes para 
participar en el proceso de selección. 

4. En el caso de adquisición de servicios, los factores de evaluación tenderán a 
escoger la oferta que reúna las condiciones de experiencia y condiciones 
técnicas más acordes a la necesidad presentada, así como el factor precio. 

PARÁGRAFO: En cumplimiento al artículo 13 de la ley 1150 de 2007, el 
Hospital Civil de Ipiales  E.S.E., deberá observar en toda su actividad 
contractual además de los principios enunciados, los consagrados en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 3.- FINES DE LA CONTRATACION. Los servidores públicos 
del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., tendrán en consideración que al 
celebrar y ejecutar los contratos, la entidad busca el cumplimiento del 
objeto para la cual fue creada, acorde a los postulados constitucionales y 
legales que le dan fundamentó a su existencia. 

Artículo 4. Campo de aplicación. Las disposiciones de este reglamento se 
aplican a los contratos que celebre el Hospital Civil de Ipiales Empresa Social del 
Estado y que en general correspondan al ejercicio de la autonomía de la voluntad 

de las partes. 
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Artículo 5. Régimen legal. Los contratos que celebre el hospital en su condición 
de Empresa Social del Estado se rigen por las normas del derecho privado, de 
conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 
13 de la ley 1150 de 2007, pudiendo discrecionalmente hacer uso de las cláusulas 
exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación para la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993) y demás normas que la reglamentan, 
reforman, modifican, sustituyan o adicionen. 

ARTÍCULO 6.- NORMAS GENERALES QUE RIGEN LA SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS E INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. En su conjunto todos 
los capítu los, t í tu los y artículos de que se compone este Reglamento  Contractual, 
constituyen la regla,  para regular los procesos de selección y celebración de contratos 
de ésta Entidad, por ende, es un deber de los funcionarios públ icos vinculados, y de 
los part iculares o entes públ icos que part ic ipen en las actividades por éste reguladas, 
sujetarse a sus estipulaciones, sin perjuicio de la acción supletoria de las normas que 
regulan las materias aquí tratadas, así, los principios de aplicación a que hace 
referencia este articulo, son: 

1. La Constitución es norma de normas, en todo caso de inconformidad entre la 
Constitución, la ley, los reglamentos y las disposiciones del presente estatuto 
prevalecerán las normas constitucionales La aplicación de ello — excepción de 

inconstitucionalidad — queda reservada a la autoridad judicial en los asuntos de su 
conocimiento, en que, por motivos contractuales sea parte el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E.,  En consecuencia las d isposic iones del presente Reglamento,  en caso de 
oscuridad o variada interpretación, se aplicarán de conformidad con aquellas. 

2. Las disposiciones del presente  Reglamento Contractual, en el orden interno prevalecen 
sobre cualquier otro acto administrativo, que regule la misma materia, en consecuencia, 
aquellas se considerarán a partir de su entrada en vigencia, sin valor normativo. 

3.  Cuando ninguna norma del presente Reglamento resulte exactamente apl icable 
a la s i tuación contractual presentada, se aplicarán las disposiciones que regulen 
materias semejantes y que se encuentren previstas en el Código Civil y de Comercio 
y en su ausencia en el Estatuto General de Contratación para la Administración 
Pública, ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, las que las modifiquen, reformen, 
sustituyan o amplíen y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del 
derecho. 

4. Los procesos de selección para la escogencia del contratista adelantados  por el 
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Hospital Civil de piales E.S.E., que por cualquier causa no culminen con el acto de 
adjudicación, no constituyen derecho a favor del contratista, y por ende no son objeto de 
reclamación frente a la administración, ya que solo constituyen meras expectativas. 

5. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 
constituyen los criterios de interpretación de las normas del presente Estatuto y de los 
contratos que en su aplicación celebre el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

6. Las leyes que por motivo de moralidad, salubridad o utilidad pública se promulguen, y que 
afecten la ejecución de un contrato en particular, en caso de ser necesario darán lugar a 
la terminación del contrato, sin que ello implique indemnización alguna a favor del 
contratista, más que la cancelación de la remuneración causada al momento en que dicha 
circunstancia se verifique. 
 
7. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, en todas sus formas de asociación, 
que con capacidad para contratar suscriba contratos con el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., se entiende que conocen las normas del presente Reglamento,  dada su 
publ icación,  y por ende no será oponible su desconocimiento, para inaplicar en un caso en 
particular las normas del presente estatuto. 
 
8. Quienes pretendan suscribir contratos con el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 
observarán las cargas establecidas para los sujetos de una negociación, como son: 
Claridad, legalidad, lealtad, buena fe y corrección. En consecuencia no podrán alegar su 
inobservancia a efectos de realizar reclamaciones a la administración una vez celebrado el 
contrato. 

9. Todo negocio celebrado por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., sólo producirá efectos 
jurídicos, si ha sido válidamente celebrado, a condición de que una cláusula 
contractual no puede modificar lo previsto en el presente Reglamento ni las normas en que 
éste se sustenta. 

10. En ningún caso una cláusula contractual, de las pactadas en virtud de la aplicación 
del presente Reglamento podrán contrariar una ley de aplicación a las empresas sociales 
del Estado del orden territorial, así como de aquellas que protejan el orden público y las buenas 
costumbres. 

11. No podrá establecerse condiciones uniformes para la celebración de los contratos 
del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., toda vez que las cláusulas contractuales surgen de la 
autonomía de la voluntad, por ende, el límite de aquella para esta entidad, lo constituyen 
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los fines del estado y la consecución del objeto previsto en su acto de creación 

12. Cuando el sentido de las normas del presente Reglamento sean claras, así como de 
las estipulaciones contractuales surgidas de la aplicación del mismo, no se podrá 
desatender su tenor literal, so pretexto de consultar su espíritu. 

13. Las palabras consignadas en el presente Reglamento y en las cláusulas contractuales 
que surjan de la aplicación del mismo, se entenderán en su sentido natural y obvio, según 
su uso general, pero si en el presente acuerdo, o por el legislador, se las ha definido 
expresamente para ciertas materias, a éstas se les dará su significado legal. 

14.  Las palabras que se encuentren contenidas en el  presente Reglamento,  o en 
las est ipulaciones contractuales que surjan de su aplicación, y que correspondan a 
aplicaciones técnicas de alguna ciencia o arte, se tomarán en el sentido que les den 
quienes profesan dicha materia o arte, debidamente acreditados, a menos que de su 
contexto resulte claro que se han tomado en su sentido inverso. 

15. En los casos en que no pudiere aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se 
interpretaran los pasajes oscuros del presente Reglamento o de las cláusulas 
contractuales que de su aplicación resulten, de acuerdo al  espíri tu general del presente 
acuerdo, y en todo caso, e l  marco normat ivo en que se desarrolla, sin desconocer la 
equidad natural 

ARTÍCULO 7.- COMPETENCIA: La competencia para contratar se radica en el Gerente 
de la Institución sin perjuicio de que pueda delegar esta facultad en otros funcionarios 
con sujeción a los parámetros señalados en el presente Reglamento y en la ley. 

ARTÍCULO 8.- DELEGACIÓN: La delegación para contratar deberá ser expresa y 
recaerá en cualquiera de los funcionarios del Hospital, que pertenezcan al nivel 
directivo, profesional o a sus equ iva lentes.  No obstante e l  Gerente podrá reasumir 
su competenc ia en cualquier t iempo La delegación se someterá a lo dispuesto en el 
acto administrativo que la confiera y podrá comprender la adjudicación, suscripción y 
demás actuaciones relacionadas con la ejecución de los contratos, siempre que dicha 
facultad de delegación se ejerza en el marco de lo dispuesto por las normas que regulan 
el ejercicio de la función administrativa. 

PARAGRAFO: La Gerencia y Revisoría Fiscal, presentaran informes trimestrales a la Junta 
Directiva sobre el comportamiento de la contratación que fuere delegada. 
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ARTICULO 9.- DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No podrán 
celebrar contratos con el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., por si o por interpuesta 
persona, quienes se hallen incurso en las inhabilidades e incompatibil idades 
establecidas en la Constitución, la Ley y en los Reglamentos de la Entidad, las 
contempladas en los articulo 8,9 y 10 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 828 de 
2003, y las adicionadas por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007; por el código civil: 
inhabilidad para celebrar contrato de compraventa; por el Estatuto Anticorrupción Ley 
190 de 1995. Las establecidas para funcionarios locales: alcaldes, ediles, diputados y 
gobernadores en las Leyes 134 de 1994, 617 de 2000, 821 de 2003 y 1148 de 2007. Las 
establecidas para funcionarios de las empresas de servicios públicos, para los miembros 
de las comisiones de regulación y para miembros de las veedurías, de la Ley 142 de 1994. Las 
establecidas en las normas sobre responsabilidad para las personas incluidas en los boletines 
en la Ley 610 de 2000, las establecidas para los contratistas en la Constitución Política y en 
especial, las siguientes: 

1.  Quienes part ic iparon en procesos de selecc ión o celebren contratos con e l  
Estado, pese a encontrarse inhabilitados por la Constitución, la ley y demás normas 
reglamentarias, inhabilidad que se extenderá por un término de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en el proceso de selección o 
celebración del contrato. 

2. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad, inhabilidad que se extenderá por un 
término de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acto que declaro la caducidad. 

3. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena de interdicción de 
derechos y funciones públicas, y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con 
destitución, inhabilidad que se extenderá por un término de cinco (5) años contados a partir 
de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución. 

4. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, 
inhabilidad que se contara por un término de cinco (5) años a partir de la celebración del 
contrato, o de la expiración del plazo para su firma. 
 

5. Los servidores públicos, salvo las excepciones de ley. 

6. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro 
del segundo grado de consanguinidad, o segundo de af in idad con cualquier persona 
que formalmente haya presentado propuesta dentro del mismo proceso de selección. 

7. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el Representante 
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Legal, o cualquiera de sus socios tenga parentesco de segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, con el Representante Legal o con cualquiera de 
los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta dentro del mismo 
proceso de selección 

8. Los socios de sociedades de personas a los cuales se haya declarado la caducidad, 
así corno las sociedades de personas de que ellas formen parte con posterioridad a dicha 
declaratoria. 

9. Tampoco podrán celebrar contratos con el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. quienes 
aparezcan en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, como órgano de 
control fiscal y mientras dure su permanencia en ellos. 

10. Quienes fueron miembros de la Junta Directiva o servidores públicos del Hospital Civil 
de Ipiales E.S.E. esta inhabilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones 
en los niveles directivo, asesor, profesional especializado y se extiende por el término 
de un (1) año a partir de la fecha del retiro. 

11. Las personas que tengan vínculo de parentesco, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civi l con los servidores públicos en 
los niveles directivos, asesor, profesional especializado o con los miembros de la Junta 
Directiva o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal en el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. 

12. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles 
directivos, asesor, profesional especializado o de un miembro de la Junta Directiva, o de 
quienes ejerzan funciones de control interno o fiscal en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

13. Las Corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas, que 
no tengan el  carácter de abiertas, así como de las sociedades de responsabilidad limitada 
y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles 
directivo, asesor, profesional especializado o ejecutivo o el miembro de la Junta 
Directiva, el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, que tenga 
participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. Esta inhabilidad no se predicará 
en relación con las corporac iones, asociac iones, fundaciones y sociedades a l l í  
mencionadas, cuando por disposición legal o estatuaria el servidor público en los 
niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo. 
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14. Los miembros de la Junta Directiva. Esta incompatibilidad se predica respecto del 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E. y respecto de la entidad a la cual éste se encuentre adscrito o 
vinculado. 
 
PARAGRAFO 1°. Si l legaré a sobrevenir inhabil idad o incompatibi l idad en el 
contratista, éste cederá el contrato previa autorización por escrito del Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., y si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
PARAGRAFO 2°.  Cuando la inhabi l idad o la incompat ib i l idad sobrevengan en un 
proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en el 
proceso de selección y de los derechos que surgirían del mismo. 
 
PARÁGRAFO 3°. 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 Civil de Ipiales E.S.E., en ningún caso podrá haber cesión 
del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 4°. No se encontrarán cobijados por las inhabilidades e incompatibilidades de que 
tratan los artículos anteriores, las personas que contratan por obligación legal o lo hacen 
para usar los bienes y servicios del Hospital Civil de [piales E.S.E., que son ofrecidos al público en 
condiciones comunes a quienes lo soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
cuyos representantes legales hagan parte de la Junta Direct iva de la Insti tución en 
virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario. 
 
ARTICULO 10.- DEL COMITÉ DE CONTRATACION :  El  Comité de Contratación 
t iene como función estudiar con idoneidad las contrataciones objeto de este Estatuto, tanto para la 
adquisición como para la venta de servicios, bienes u obras; atendiendo los intereses del 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., basados en la eficiencia, eficacia, efectividad, calidad : 
productividad y rentabilidad social y económica. 
 
10.1 De los integrantes del Comité de Contratación: El Comité de Contratación estará integrado 
por los siguientes funcionarios: 
 
Subdirector  Administrativo. 
Subdirector Científico. 
Profesional Universitario de Recursos Físico 
Profesional Universitario de Recursos Humanos. 
 

PARÁGRAFO: A las reuniones del Comité de Compras deberán ser invitados con 
voz pero sin voto, todos aquellos funcionarios responsables de las respectivas unidades 
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funcionales del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., que se consideren necesarios de acuerdo a 
la naturaleza de la contratación, para apoyar las funciones del mismo y/o aquellos que por 
razones de su conocimiento o funciones aporten conceptos técnicos, científicos y jurídicos, 
para la toma de decisiones. 

 

10.2 Funciones del Comité de Contratación: Cuando la contratación que sea superior 
a veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se convocará al Comité 
de Compras a quien corresponde efectuar el estudio y presentar las correspondientes 
alternativas de adquisición o venta a la Gerencia o su delegado. 

Son funciones del Comité de Contratación las siguientes: 

- Asesorar al ordenador del gasto en la torna de decisiones en relación con la contratación para la 
adquisición de bienes y/o servicios, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Institucional y Planes Operativos Anuales, aprobados por la Junta Directiva. 

- Establecer el listado de productos farmacéuticos y material médico-quirúrgico de 
uso en el Hospital Civi l  de Ipiales E.S.E., de acuerdo con los compromisos de 
venta adquiridos, las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud y demás normas que regulen la prestación de servicios de salud, así 
corno los criterios establecidos por el Comité Técnico Científico. 

- Aprobar el Programa Anual Mensualizado de Compras (PAC) y de entregas definidas 
por las diferentes dependencias, previo análisis de las recomendaciones presentadas 
en los diferentes comités institucionales, controlar su ejecución y efectuar los ajustes 
necesarios. 

- Supervisar las compras que se realicen por fuera del Comité, con el fin de verificar que 
se hagan con criterios de calidad y precios del mercado, de acuerdo con la 
programación o solicitudes debidamente sustentadas. 

- Realizar los estudios económicos, jurídicos y técnicos de las ofertas presentadas 
por los proveedores. 

- Diseñar mecanismos de negociación que permitan mantener niveles de inventarios bajos 
sin que por ello se afecte la disponibilidad de los insumos hospitalarios. 

- Para efectuar el análisis y la recomendación definitiva, ésta deberá sustentarse en la siguiente 
información: consumos, n iveles de existencia,  indicadores de producción de 
servic ios,  estadísticas de precios o antecedentes de la últ ima compra, además de 
los que el Comité requiera. 

- Recomendar al ordenador del gasto, la adjudicación de la compra de acuerdo con la 
evaluación de las ofertas, el programa anual mensualizado de caja y los requisitos y 
características que deben cumplir los elementos, equipos y materiales en general, 
para ser adquiridos por el Hospital Civil de Ipiales, E.S.E. 

- Elaborar su propio reglamento.  
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- Hacer un seguimiento a la ejecución del plan de compras. 
- Las demás funciones que le sean asignadas por las normas legales vigentes o por 

la Junta Directiva del Hospital. 
 

10.3 Sesiones del Comité: El Comité de Contratación se reunirá cada vez que se 
requiera, previa convocación que deberá hacerse por parte del Subdirector 
Administrat ivo o por la Gerencia del Hospital. 

 
PARÁGRAFO 1°: Las sesiones serán precedidas por el Subdirector Administrativo y 
actuará como Secretario del mismo el Profesional Universitario de Recursos Físicos, 
quien tendrá a su cargo la e laborac ión  de  la s  ac tas  co r respond ien tes  en  o r ig ina l  
y  cop ia ;  la  cus tod ia  y  a rch ivo  de  la  documentación del Comité. 

CAPITULO II 

DEL CONTRATO. LOS PASOS A SEGUIR PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
Y SU PERFECCIONAMIENTO. 

ARTICULO 11.- CONCEPTO: Son contratos todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones, que celebren las entidades estatales, previstos en el derecho público o 
privado, típicos o atípicos y los derivados, en general, de la autonomía de la voluntad. 

11.1 Clases de contratos: El Hospital Civi l de Ipiales E.S.E., podrá celebrar la 
siguiente clase de contratos, así: 

1. Unilaterales y plurilaterales. Los primeros son aquellos que contienen la decisión 
de un solo sujeto o de varios que ocupan una misma posición dentro de las relaciones 
creadas. Mientras que por negocios p lur i la terales se ent iende aque l los que re f le jan 
e l  e jerc ic io  de in tereses d i fe rentes.  contrapuestos o paralelos, mediante una conducta de 
varios sujetos a través de un solo acto. 

2. Negocios colectivos. Se trata de un negocio unilateral que por la solidaridad 
establecida entre las varias personas que lo celebran, es acto mancomunado, se trata 
de adoptar una posición frente a terceros en el problema que afecta por parejo a todos los 
interesados concurran o no a la deliberación. 

3. Negocios Patrimoniales. Orientados a ordenar las relaciones económicas de los 
sujetos, a obtener el intercambio de bienes y servicios. 
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4. Negocios onerosos y gratuitos. Por oneroso se entiende el negocio con carga, en lo 
que cada cual promete está equil ibrado con lo que ha de recib ir ,  en donde se exige 
conceptualmente un costo compensatorio del beneficio esperado, en tanto que el 
gratuito es el acto que de suyo excluye toda satisfacción patrimonial por parte de quien se 
obliga, es un obrar sin contenido patrimonial. 
 

5. Negocios conmutativos. Cada parte sabe su deber frente a la otra, así como el poder 
que tiene para exigir a la otra. el cumplimiento de su deber, guardando proporción y 
equilibrio entre las denominadas cargas y beneficios. 

6. Negocios de ejecución instantánea y tracto sucesivo. En donde el primero se 
realiza en forma única, mientras que el segundo se sucede en el tiempo, consecuencia 
de ello, es el que en el primer evento, en caso de incumplimiento es posible volver las 
cosas a su estado inicial, mientras que en el segundo es necesario un corte de cuentas y 
apenas se logra una eficacia EX NUNC, es decir, de efectos hacia el futuro 

7. Negocios por adhesión. El que se distingue por los siguientes rasgos: oferta al público 
en general, escrita, habitualmente impresa, la que debe ser admitida sin cambios, y 
pende de quien ostenta un monopolio en la prestación del servicio a que el contrato se refiere. 

8. Contrato y acuerdo. El primero corresponde a las convenciones obligatorias donde 
los intereses parciales se oponen y conjugan en su contradicción, y para los casos de 
similitud y paralelismo se aplica, el calificativo de acuerdo. 

Y dentro de dicha clasificación a título enumerativo, también, los siguientes: 
 
1. Compraventa. Es un contrato en el que una de las partes se obliga a trasmitir la 
propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa 
vendida se llama precio 

2. Contrato De Suministro.  Es el  contrato por e l  cual, una parte se obl iga, a 
cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continúas de cosas o servicios. 

3. Contrato De Comodato. Es un contrato en el que una de las partes entrega a la 
otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de ella, de acuerdo al servicio a 
que se ha destinado, y con arreglo a restituir la misma en el plazo fijado. 

4. Contrato De Arrendamiento. Es un contrato en el que las dos partes se obligan 
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recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por dicho goce 
durante el tiempo de duración del mismo. 

5. Contrato De Transporte. Es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga 
para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro y por determinado 
medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar estas al destinatario. 
 
6 Contrato De Seguro. Este contrato comprende de una parte al asegurador, o sea la 
persona jurídica que asume el riesgo debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y 
reglamentos y por otra parte el tomador, o sea la persona que obrando por cuenta propia traslada los 
riesgos. Este es un contrato bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 

7 Contrato De Mutuo. Es el contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de 
cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad 

8. Operaciones De Crédito Público. Son aquellas que tienen por objeto dotar a la empresa social 
del Estado, Hospital civil de Ipiales E.S.E., de recursos con plazo para su pago. 

9. Dentro de las formas de contratación en salud, se podrá acudir, entre otras, a las siguientes: 

9.1. Pago Por Servicio Prestado. Se trata de un pago Por la totalidad del servicio recibido, en 
donde la remuneración incluye honorarios médicos, suministros, medicamentos, y los denominados 
gastos por arriendo o servicios quirúrgicos. Siendo el precio final diferente, por cada servicio y por 
cada paciente. 

9.2. Pago Por Capitación. Parte de un concepto de promoción y prevención de la enfermedad, 
diferenciando enfermo potencial de enfermedad sentida, siendo que, a través de este sistema cada 
Institución Prestadora de Servicios de Salud tiene a su cargo a un conjunto determinado de 
personas, recibiendo unos recursos por cada personas inscrita y/o afiliada en atención a cada 
período de contratación, sin que tenga importancia el número de veces que los usuarios accedan al 
servicio 

9.3. Pago Por Caso. En este tipo de contratación la unidad de medida se encuentra constituida por 
el tratamiento global de una dolencia especifica, lo que de suyo implica tener claridad sobre la 
definición de unos protocolos que se debe seguir y los riesgos que conlleva cada intervención, en 
consecuencia tiende a aplicarse sobre procedimientos estandarizados. 

9.4. Contratación Por Presupuesto. Consiste en el pago de una suma global por parte de una 
empresa administradora o el propio Estado, a una Institución Prestadora de Servicios de Salud, la 
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cual ha constituido una forma de pago predominante cuando de la atención de la población 
vinculada se trata, para el caso de los Hospitales Públicos. Monto del contrato que se toma con base 
en el presupuesto histórico de la entidad, reproduciendo más el funcionamiento de la Institución, que 
relacionándose con su población. 

PARAGRAFO: Además de los contratos enunciados, se celebraran en general todos aquellos 
contratos nominados e innominados. 

ARTICULO 12.- REQUISITOS PARA CONTRATAR: Salvo los casos de contratación por urgencia o 
emergencia, en los procedimientos contractuales que realice el HOSPITAL, se requerirá previamente 
al inicio del proceso de contratación los siguientes documentos, según el tipo o naturaleza de 
contrato. 
 
1. Certificación del Líder de Proceso, sobre la conveniencia y/o necesidad del contrato. 
2. Certificado de Disponibilidad presupuestal. 
3.   Solicitud de cotización o pliegos de condiciones según se la modalidad de contratación. 

4.   Autorización, permiso o licencias gubernamentales, cuando estas sean requisito previo para la 
celebración del contrato, o subordinación de la suscripción o ejecución del contrato a su 
existencia. 

PARAGRAFO. La Oficina de Control Interno será la encargada de efectuar el 
seguimiento a las contrataciones que se generen bajo la f igura de urgencia o 
emergencia y presentara un informe semestral de los mismos ante la Junta Directiva 

ARTÍCULO 13.- CONTENIDO Y FORMA DE LA CONTRATACIÓN. Toda contratación que 
celebre el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., deberá constar por escrito, la que no requiere 
más requisitos de forma que aquellos propios de su naturaleza, y debe contener, al menos: 
 
1. Nombre e identificación de la persona que suscribe el contrato en nombre y 

representación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  

2. Nombre e identificación del Contratista. 

3. Objeto general y específico. Debe incluir la descripción de las actividades específicas 
según la naturaleza del negocio celebrado  

4. Valor. 

5. Forma de pago 

6. Plazo o término de ejecución. 

7. Y en el caso de tratarse de la prestación de servicios de salud, además, lo siguiente: 

• En el objeto la determinación clara y precisa del plan de beneficios a que se compromete prestar 
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la  Inst i tuc ión (POS,  POS S,  PAB u Otro) de acuerdo a l  t ipo  de ent idad 
cont ra tante,  y  determinando el nivel de complejidad, especificando las áreas para la 
prestación de los servicios (urgencias,  ambula tor ios,  hosp i ta l izac ión,  qu i rúrg icos,  
de a yuda d iagnóst ica .  soporte  terapéutico, otros), determinando los servicios 
específicos de contratación en cada una de ellas. Se debe determinar si los servicios a 
prestar incluyen medicamentos, cuáles y en qué casos se entregarán al usuario. 

• Los requisitos que habilitan al usuario para acceder a los servicios, y los eventos en que 
ello no será requerido, como formato de remisión, más carne de afiliación vigente, con 
documento de identidad y otros. 

• Las tarifas de los servicios de salud, esto es pago por capitación, por evento atendido, 
conjuntos integrales de atención, u otros, determinando la fuente de la que provienen 
dichas tarifas, si se trata de las legalmente establecidas. El Hospital no deberá 
asumir la responsabilidad por el cobro de las cuotas moderadoras y copagos, y en 
todo caso podrá recobrar en caso de así haberlo pactado la diferencia directamente de la 
aseguradora contratante. 

• Una definición contractual clara respecto a todos los eventos de prestación de servicios a los 
usuarios del contratante, en cuando a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.  
suministro de medicamentos, auditoria médica del contrato, entre otros. 

 
• Disposición sobre el mérito ejecutivo de las obligaciones contraídas, pactando contractualmente 

los casos en que este va a operar sin la necesidad del previo requerimiento a la aseguradora. 
 
ARTÍCULO 14.- DE LAS CUANTIAS: El Hospital Civil ce Ipiales E.S.E., tendrá tres tipos de cuantías 
las cuales se describen a continuación: 
 
1. Contrato de Mínima Cuantía: Todos aquellos contratos que en el momento de la contratación 
tengan un valor igual o inferior a los veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
S.M.L.M.V. 
 
2. Contrato de Menor Cuantía: Todos aquellos contratos que en el momento de la contratación 
superen los veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.LMV y que tengan un 
valor inferior o igual a los cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
S.M.L.M.V. 
 
3. Contrato de Mayor Cuantía: Todos aquellos contratos que en el momento de la contratación 
superen los cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V. 
 
ARTÍCULO 15.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: De conformidad con el numeral sexto del artículo 
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195 de la Ley 100 de 1993, se podrá incluir clausulas excepcionales al derecho común, en algunos 
de los contratos que celebre el Hospital, según el criterio de éste. Las cláusulas excepcionales, son 
las siguientes: 
 
• Interpretación y Modificación Unilateral: Se pueden utilizar para aquellos casos en los cuales las 

estipulaciones contractuales sean oscuras, no se entiendan, se contradigan o sean confusas 
para las dos partes contratantes y cuya interpretación resulte necesaria para la debida ejecución 
del contrato, todo de conformidad con lo previsto en el Estatuto General de Contratación para la 
Administración Pública, las normas que lo modifique, adicionen, sustituyan, o amplíen. 
 

• Terminación Unilateral: esta cláusula operará en forma unilateral, en cualquier tiempo, siempre y 
cuando se verifique la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: Cuando las 
exigencias del servicio público lo requieran; Por situaciones de orden público; Muerte del 
contratista o incapacidad física permanente que afecten el cumplimiento del contrato; Disolución 
de la persona jurídica del contratista; Interdicción judicial, declaratoria de quiebra; Cesación de 
pagos, concurso de acreedores, o embargos judiciales; Nulidad absoluta en el contrato, surgida 
al momento de su celebración. Todo de conformidad con lo previsto en el Estatuto General de 
Contratación para la Administración Pública, las normas que lo reformen, modifiquen, sustituyan 
o amplíen. 
 

• Caducidad: Esta cláusula excepcional tiene por finalidad dar por terminado unilateralmente el 
contrato, en aquellos casos en los cuales se advierta que hay claras evidencias de que el 
contratista está incumpliendo con las obligaciones del contrato y que esta circunstancia afecta 
de manera grave y directa la ejecución del mismo, hasta el punto de considerar que 
se puede presentar su  parál is is .  Todo de conformidad con lo previsto en el 
Estatuto Genera,  de Contratación para la Administración Públ ica,  las normas 
que lo reformen, modif iquen, sustituyan o amplíen. 

 
ARTICULO 16.- Cuando se trate de contratos que superen los 28 SMLMV, los contratistas deberán 
aportar la inscripción en el SICE 

 
CAPITULO III 

MODALIDADES DE CONTRATACION 
 

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION SEGÚN LA CUANTIA: Los 
procedimientos de contratación del Hospital Civil de Ipiales se surtirán conforme a la cuantía así. 
 
1. Para aquellos que tienen un valor igual o inferior a veintiocho (28) salarios mínimos legales 
mensuales,  y en consideración a e l lo,  para faci l i tar su celebración,  no reúnen 
todas las formalidades corrientes de un contrato, de suerte que para su ejecución sólo 
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se requiere orden previa y por escrito, suscrita por el Gerente ó su delegado, según lo normado en 
el presente Estatuto, del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., a través de esta forma contractual 
se hace relación, más que a los elementos de todo contrato previstos en el artículo 14, al 
procedimiento para su selección, el que se determina de la siguiente manera: 

 
a. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
b. Solicitud por escrito de dos (2) cotizaciones a personas jurídicas o naturales que acrediten 
capacidad legal para contratar, la que contendrá la información básica requerida para que los 
proponentes conozcan con claridad qué clase de bienes requiere el Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E. en qué cantidad, condiciones técnicas, de calidad, forma de entrega, 
plazos, condiciones de pago, entre otras. Los precios ofrecidos deben guardar consonancia 
con los del mercado. 
c.  La oferta o propuesta deberá constar por escrito. 
d. La selección del oferente favorecido de conformidad con la forma de escogencia 
determinada en la solicitud de oferta los criterios determinados en el presente Estatuto, según la 
naturaleza del contrato requerido 
e. Elaboración de la orden, según la naturaleza del objeto requerido, con la aceptación del 
proponente favorecido, y con ello, el registro presupuestal del acto. 
f. Cumplimiento de requisitos de legalización del contrato, como la cancelación de los impuestos 
correspondientes y demás que se exijan en su texto, según las previsiones legales 
g. Ejecución del contrato 
 
2. Para aquellos que tienen un valor superior a los veintiocho (28) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, y hasta una cuantía igual, o inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, se observará, lo siguiente: 
 
a. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
b. Solicitud mínimo de tres (3) ofertas a personas jurídicas o naturales con capacidad legal para 
contratar, las que contendrán la información básica requerida para que los proponentes conozcan 
con claridad qué clase de bienes requiere el Hospital Civil de Ipiales E.S.E, en qué cantidad, 
condiciones técnicas, de calidad, forma de entrega, plazos, condiciones de pago, entre otras. Los 
precios ofrecidos deberán guardar consonancia con los del mercado. 
c. La solicitud de oferta deberá constar por escrito. 
d. La oferta deberá constar por escrito. 
e. La selección del oferente favorecido de conformidad con la forma de escogencia determinada en 
la solicitud de oferta y los criterios determinados en el presente Estatuto, según la naturaleza del 
contrato requerido. 
f. Contrato en el que se incluirán todas las cláusulas comunes acordes a la esencia de su objeto, así 
como las exorbitantes a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, siempre que no se 
encuentren exceptuadas por la naturaleza del contrato. 
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g. Registro presupuestal del acto. 
h. Constitución y aprobación de la garantía única. 
i. Cumplimiento de los demás requisitos de legalización del contrato, como la cancelación de los 
impuestos correspondientes, y demás que se exijan en su texto, según las previsiones legales. 
j. Ejecución del contrato. 
 
3. Para aquellos contratos que superen los cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes así: 
 
a. Estudios Previos: En esta etapa se realiza la planeación del contrato a celebrar estableciendo la 
conveniencia, oportunidad y necesidad, los estudios de factibilidad. 
b. Solicitud de disponibilidad presupuestal 
c. Acto administrativo de apertura del proceso el cual deberá contener, el objeto del proceso, los 
fundamentos .jurídicos, la disponibilidad presupuestal, la modalidad de selección, el cronograma y el 
lugar físico donde se podrán consultar y retirar los pliegos de condiciones. 
d. Publicación en la página Web del hospital, carteleras institucionales de los pliegos de condiciones 
durante mínimo tres (3) días hábiles en los cuales el proponente encontrará las condiciones y el 
objeto a contratar 
e. Cuando se trate de procesos de contratación superior a los mil (1000) salarios mínimos legales 
vigentes de que trate el presente numeral, además de la publicación en la página Web del hospital, 
se deberá publicar en un diario de amplia circulación local y/o nacional, dejando constancia en el 
proceso de dicha publicación y contar con la autorización de la Junta Directiva. 
f. Dentro del pliego se establecerá la fecha y hora límite de presentación de las propuestas y los 
requisitos que la misma debe contener, se presentará en sobre cerrado y sellado y deberán 
presentar información clara y congruente con los pliegos de condiciones. 
g. Acto formal de apertura de ofertas, el cual deberá ser en acto público con la presencia de 
Revisoría Fiscal y la oficina de Control Interno de la Institución 
h. Evaluación de la propuesta por el Comité de Compras, conforme el pliego de condiciones, 
seleccionando la propuesta rnás favorable para el HOSPITAL y se establecerá el orden de prelación 
de los demás oferentes evaluados. Se podrá contratar cuando exista al menos una oferta que se 
ajuste a los requisitos sustanciales establecidos en los pliegos de condiciones y siempre que 
satisfaga las necesidades de la entidad y sea conveniente para esta. 
i. Realizada la evaluación esta se trasladará por el término de tres (3) días hábiles a los 
proponentes, con el fin de que presenten las observaciones a que haya lugar, mismas que serán 
resueltas por el Comité de Compras, respuesta que será puesta en conocimiento de los 
proponentes. 
j. Comunicar al oferente favorecido y a los no favorecidos. La adjudicación deberá producirse dentro 
del plazo señalado en los términos dentro de la prorroga. 
k. Acto administrativo de Adjudicación. 
l. Suscripción del Contrato: en el que se incluirán todas las cláusulas comunes acordes a la esencia 
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de su objeto, así como las cláusulas exorbitantes, de acuerdo a la naturaleza del contrato y de 
conformidad con el artículo 14 de la ley 80 de 1993. En caso de que el proponente favorecido no 
suscriba el contrato en el término establecido en el pliego de condiciones o exprese su negativa a 
hacerlo, podrá celebrarse el contrato con la segunda mejor propuesta o con los siguientes según el 
orden de prelación establecido, siempre y cuando sea conveniente para la entidad. En tal evento se 
le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
m. Registro presupuestal del acto. 
n. Constitución y aprobación de la garantía única. 
o. Cumplimiento de los demás requisitos de legalización del contrato, como la cancelación de los 
impuestos correspondientes y demás que, se exijan en el texto del contrato según las disposiciones 
legales 
p. Ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 1: Para efectos de la publicación en la Gaceta Departamental sea plicaran las 
cuantías previstas en la ley. 
 
PARÁGRAFO 2: Los contratos que por su naturaleza no requieran procedimiento de selección 
alguno, de conformidad con lo establecido en el presente estatuto en concordancia con lo señalado 
en los literales del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1593, numeral derogado por el artículo 
32 de la Ley 1150  de 2007, se exceptúan de los previsto en el presente artículo. 
 
ARTICULO 18.- CONTRATACIÓN DIRECTA: CONTRATACIÓN DIRECTA: Para los efectos del 
presente Estatuto se entiende por ésta, aquella que se realice sin la necesidad de obtener 
previamente varias ofertas, y ella procede en los siguientes eventos: 
 

• Cuando agotado el proceso el hospital sólo haya recibido una (1) oferta, se contratará con este 
proponente, siempre que su propuesta se ajuste a los requerimientos de la entidad establecidos 
en la solicitud de oferta, o en los pliegos de condiciones, según el caso, y la misma se ajuste a 
los precios del mercado 

• En caso de que realizada la solicitud de ofertas en aquellos eventos que no superen de 
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se hayan presentado las 
propuestas mínimas requeridas, y una vez realizado nuevamente el procedimiento la misma 
situación persiste, se podrá contratar directamente observando los precios del mercado. 

• En el caso de que realizada la invitación pública en aquellos eventos que superen de 
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se haya presentado 
alguna, se observará el procedimiento descrito para la contratación que oscila entre más de 
veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e igual o inferior a cuatrocientos 
(400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, persistiendo la misma situación, se podrá 
contratar directamente observando los precios del mercado. 

• Cuando se trate del caso de proveedor único o distribuidor exclusivo demostrado. 
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• Cuando el trabajo o servicio a realizar debe ser prestado por una persona determinada en 
consideración a sus cualidades y calidades personales, esto es, contrato intuito persona. 

• Cuando la necesidad inminente del trabajo o servicio así lo requiera, de lo cual se dejara 
constancia escrita y cuyo control se efectuara de conformidad con lo establecido en el presente 
estatuto 

• Para la suscripción de contratos de adquisición software, suministro de servicios profesionales, 
técnicos y de apoyo y/o funcionamiento del hospital en áreas administrativas y asistenciales, 
caso en el cual se podrá contratar con personas jurídicas y/o naturales; o para la ejecución de 
trabajos artísticos o tecnológicos que sólo puedan encomendarse a cierto tipo de personas por 
sus cualidades individuales. 

 
PARAGRAFO: De la ocurrencia de una cualquiera de estas situaciones se dejará constancia escrita.  
 

CAPITULO IV 
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTICULO 19.- DEL CONTROL DEL CONTRATO: Para la debida ejecución y seguimiento del 
contrato, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., contará con un interventor designado por la Gerencia o 
su delegado, de planta o contratista, dejando constancia por escrito del porque de la decisión en uno 
u otro sentido, responsable del seguimiento del respectivo contrato, el cual debe cumplir con las 
siguientes actividades: 
 
- Vigilar la correcta ejecución del contrato. 
- Proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los 

requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
- Recibir la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estimare convenientes 

al funcionario que haya suscrito el contrato. 
- Estudiar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las 

ampliaciones del plazo, cuantía y de reconocimiento por desequilibrio contractual. 
- En caso de que su concepto sea afirmativo en relación con dichas peticiones, solicitará la 

designación de los técnicos o expertos que estimare pertinentes para realizar los estudios 
conducentes a solucionar o conciliar las sustentadas peticiones del contratista. Siempre que el 
punto en discusión sea técnico desborde sus capacidades sobre el tema, el supervisor o 
interventor deberá solicitar el concepto o visto bueno de un técnico calificado en la materia. 

- El interventor verificara que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida 
forma De no ser así rechazará las peticiones formuladas 

- Elaborar los informes y evaluaciones que permitan tener suficientes elementos de juicio para 
imponer requerimientos, conminaciones, multas, caducidad y demás actuaciones de orden 
sancionatorio al contratista. A dichas evaluaciones deberá anexar los documentos y escritos que 
sirvan de sustento para la torna de la decisión. 
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PARÁGRAFO. Los interventores sean estos internos o externos, responderán de conformidad con lo 
previsto en la ley por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la designación o celebración 
y ejecución de contratos, respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan funciones de interventoría. 
De igual forma responderá por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio al hospital. 
 
ARTÍCULO 20.- DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: En el evento de incumplirse el 
respectivo contrato por parte del contratista, se deben realizar las siguientes actividades, sin que las 
unas sean requisitos de las otras, esto es, consideradas autónomas según el estudio jurídico: 
 
• Amonestar al contratista, previo informe del supervisor o interventor del contrato, y 

salvaguardado el debido proceso, las veces que fuere necesario 
• Multar al contratista con miras a apremiarlo o conminarlo al cumplimiento del contrato, si 

después de las amonestaciones hiciere caso omiso de las mismas o esté cumplido el hecho del 
incumplimiento parcial, siempre que dicha facultad se encuentra contemplada contractualmente, 
existan informes del coordinador del contrato y se haya salvaguardado el debido proceso. 

• Hacer uso de una cualquier de las cláusulas exorbitantes a que se hace referencia en el 
presente estatuto, siempre que se encuentren pactadas contractualmente, derivando los efectos 
de ellas, previo informe del supervisor y/o interventor del contrato y la observancia del debido 
proceso. 

• En caso de perjuicios irrogados al hospital, se deberán presentar las demandas de 
incumplimiento y resarcimiento de perjuicios en favor de la institución. 

 
ARTÍCULO 21.- ADICIONES Y PRORROGAS AL CONTRATO: Los Contratos que se celebren por 
parte del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se podrán adicionar cuantas veces sea necesario siempre y 
cuando las condiciones del mismo lo permitan esto es que la adición no exceda del 50 % de su valor 
inicial y si se dan las condiciones se podrá prorrogar. 
 
PARAGRAFO. Cuando se amplié el plazo contractual no se adicione en valor, el contratista deberá 
ampliar las vigencias de las garantías según el caso No se podrá adicionar un contrato que se 
encuentre vencido. 
 
ARTICULO 22. CESION Y SUBCONTRATACION: El contratista no podrá ceder el Contrato ni los 
derechos u obligaciones derivadas del mismo, ni subcontratar total o parcialmente sin autorización 
previa, expresa y escrita del Gerente del Hospital, previo visto bueno del interventor del contrato. 
 
ARTICULO 23. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente comprobadas, el Gerente, el interventor del contrato y el contratista, 
suscribirán un acta de suspensión del contrato, en la cual se expresaran con claridad y precisión las 
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causas o motivos de la suspensión y el tiempo de esta. 
 
PARÁGRAFO.- Superadas las causas que ocasionaron la suspensión, las partes suscribirán acta de 
reinicio del contrato. Vencido el plazo de suspensión sin que se pueda reiniciar el contrato, las partes 
procederán de inmediato a su liquidación en los eventos de suspensión, en el momento de reiniciar 
el contrato el contratista deberá actualizar la vigencia de las pólizas del mismo 
 
ARTÍCULO 24.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución de un contrato no puede exceder la 
vigencia en que se suscribe, salvo que se cuente con la respectiva autorización para comprometer 
vigencias futuras por parte de la Junta Directiva previo cumplimiento de los requisitos legales 
 
ARTÍCULO 25.- TERMINACION DEL CONTRATO: 
 
25.1 Terminación normal: El contrato terminara en forma normal por cumplimiento del objeto 
contractual, vencimiento del término o cumplimiento de la condición. 
 
Culminado el contrato de tracto sucesivo, este deberá liquidarse de mutuo acuerdo o unilateralmente 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al hecho que genera su terminación. 
 
25.2 Terminación anormal: El contrato podrá terminar en forma anormal en las siguientes 
circunstancias: Imposibilidad de cumplimiento, terminación unilateral, caducidad, nulidad absoluta, 
rescisión y demás eventos contemplados en la legislación aplicable vigente. 
 
ARTÍCULO 26.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos de tracto sucesivo, aquellos 
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, procedimiento que se efectuará, a más 
tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga.  
 
También en esa etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones, recomendaciones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdo, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 
del contrato, a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de 
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad 
civil V en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
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contrato. 
 
26.1 DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: 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 unilateralmente 
por el hospital y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición 
 
ARTÍCULO 27.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: El Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa, las diferencias y discrepancias surgidas de 
la actividad contractual. Para tal efecto, acudirá al empleo de los mecanismos de solución previstos 
en la ley y a la conciliación, amigable composición o transacción. 
 

CAPITULO V 
DE LAS GARANTIAS 

 
ARTICULO 28.- Las garantías exigibles según su naturaleza y forma de pago. Las pólizas deben 
amparar los siguientes eventos según el caso: 
 
• Cumplimiento.- Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 

con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
fecha de su suscripción. 

• Buen manejo e inversión del anticipo o del pago anticipado.- Por una cuantía equivalente al 
ciento por ciento (100%) del valor total del anticipó entregado, con una vigencia igual a la 
duración del mismo y cuatro (4) meses más. 

• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos adquiridos.- Por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la 
duración del mismo y un (1) año más, contados a partir de la entrega de los bienes. 

• Cuando sea del caso, el contratista deberá garantizar el suministro de repuestos y accesorios 
por un término no menor de un (1) año contado a partir de la entrega de los bienes. 

• Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.- Este riesgo ampara el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista emplee en el país para 
la ejecución del contrato y sólo se exigirá en los contratos de prestación, suministro de servicios 
y en los de obra en los que de acuerdo con lo estipulado, el contratista emplee terceras 
personas para el cumplimiento de sus obligaciones, así como en los demás en que la entidad lo 
considere necesario en virtud de lo establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo del 
Trabajo. El valor mínimo de esta garantía debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato, y su vigencia debe extenderse por el término del contrato y tres (3) años más. 

• Estabilidad de la obra.- Su valor se determina de acuerdo con el objeto del contrato, pero su 
vigencia no puede ser inferior a cinco (5) años. 

• Calidad del bien o servicio y provisión de repuestos y accesorios.- El valor de estos amparos se 
determinan en cada caso teniendo en cuenta los términos, objeto y valor del contrato, y su 
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vigencia debe cubrir cuando menos el lapso en que, de acuerdo con el contrato y la legislación 
civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta, por vicios 
ocultos y por el funcionamiento de los bienes. 

• Seriedad de la oferta.- Se ampara los perjuicios que se deriven en el caso de que el oferente 
seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato Su cuantía no podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%) del valor de la respectiva oferta. vigente por la duración igual a la 
del plazo máximo previsto para la aceptación o adjudicación, y cuatro (4) meses más. Exigible 
para los procesos de contratación que superan los 400 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes 

• Responsabilidad civil extracontractual.- para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no podrá ser inferior al 
cinco (5%) del valor del contrato y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza y su 
vigencia corresponderá al termino de ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO 1. Por ser requisito para la ejecución del contrato, la garantía única debe ser 
aprobada por el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  o el funcionario delegado para el efecto, 
mediante acto administrativo motivado, siempre y cuando reúna las  condiciones de amparo, 
vigencia y valor estipuladas en el contrato. 
 
PARAGRAFO 2. Las garantías no serán obligatorias en los contratos o convenios 
interadministrativos, ni en los contratos de arrendamiento en que el Hospital sea arrendatario. 
 
PARÁGRAFO 3. Las garantías de calidad y estabilidad de la obra y de pagos de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones serán obligatorias en los contratos que por su naturaleza 
así lo exijan. 
 
PARÁGRAFO 4. Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en 
los contratos que celebre el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se requerirá independiente de su 
naturaleza en todos los contratos que superen los veintiocho (28) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (S.M.L.M.V). En contratos inferiores a veintiocho (28) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (S.M.L.M.V) independientemente de su naturaleza, el Hospital 
discrecionalmente podrá exigirlas. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 29.- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: No se podrá adelantar 
ningún trámite contractual ni celebrar contrato alguno, sin que previamente existan las apropiaciones 
presupuéstales correspondientes. Antes de adelantar proceso contractual alguno, deberá haberse 
expedido el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Suscrito el contrato por las partes, 
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se realizara el registro presupuestal 
 
ARTÍCULO 30.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes y la correspondiente expedición del Registro 
Presupuestal Para su ejecución deberá cumplirse con los siguientes requisitos por parte del 
contratista: 
 
1. Constitución y aprobación de las garantías que contemple el contrato. 
2. Cancelación de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental cuando hay lugar a 

ello. 
3. Cancelación de los impuestos a que hubiere lugar. 
4. Acreditación del pago de Salud, Pensión, ARP, y parafiscales en los casos contemplados en la 

Ley. 
5. Formaran parte integral del contrato, los antecedentes disciplinarios, fiscales, así corno el RUT y 

copia de la cedula de ciudadanía del contratista. 
 
ARTÍCULO 31.- REGUMEN DE TRANSICION. Los procesos de contratación en curso y los 
contratos perfeccionados antes de la entrada en vigencia del presente manual continuaran 
rigiéndose por las disposiciones que les sirvieron de base, esto es el acuerdo No. 002 de Febrero 14  
de 2011. 
 
ARTÍCULO 32.- PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL ESTATUTO: El presente Estatuto se 
publicará en la página Web y en las diferentes carteleras del Hospital, para conocimiento general y 
de los funcionarios. 
 
ARTICULO 33. REMISION NORMATIVA. En los aspectos no regulados en el presente estatuto se 
acudirá a la legislación civil y comercial que regule materias semejantes. 
 
ARTÍCULO 33.- VIGENCIA Y DEROGACIONES: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición por parte de la Junta Directiva y deroga todas las normas internas que le sean contrarias. 
 

 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dado en Ipiales (Nariño), a los catorce días (14) del mes de febrero de dos mil once (2011) 
 
 
 
FRANCO SOLARTE VITERI  JAIME ARTEAGA CORAL 
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Presidente de la Junta Directiva    Secretario De La Junta Directiva 


