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lgualmente, /as Empresas socla/es del Estado podrán contratar de manera
conjunta s¡stemas de informac¡ón sisfema de control ¡ntemo, de
¡nteNentor¡as, gest¡ón de calidad y aud¡torías, de recurso humano y demás
funciones adm¡nistrat¡vas, para el desarrollo de act¡v¡dades espec¡al¡zadas, de
tipo operal¡vo y de apoyo que puedan cubrir las neces¡dades de la empresa,
de forma tal que la gestión resulte más ef¡c¡ente, con cal¡dad e implique menor
costo.

,

Esfas ,hsfiÍuc,ones podrán utilizar mecanlsmos de subasfa ¡nversa para lograr
mayor efic¡enc¡a en sus adquisiciones."

En cumpl¡miento de lo anterior el lvlinisterio de Salud y Protección Soc¡al exp¡d¡ó la
Resoiución número 5185 el cuatro (4) de Diciembre de dos mil trece (2013) la cual
denominó "Por medio de la cual se füan los l¡neam¡entos para que las Empresa
Socia/es del Estado adopten el ostatuto de contratac¡ón que reg¡rá su activ¡dad
contractual".
Que de conform¡dad con lo anterior la Junta Directiva de esta ent¡dad hosp¡talar¡a
exp¡dió el acuerdo número 08 de 2014 por medio del cual adoptó el estatuto interno
de contratac¡ón, haciendo imper¡oso para esta administración exped¡r el
correspondiente manual de contratación.

En mérito de lo expuesto el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Ant¡oquia

-

HOMo,
RESUELVE

ART|CULO PRliltERO: Adoptar el Manual de Contratación de la Empresa Social del
Estado Hosp¡tal Mental de Antioquia HOMO, el cual hace parte integral de la
presente resolución.

-

ART|CULO SEGUNDO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su
exped¡ción y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrar¡as'
oada en el Municipio de Bello a
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ASPECTOS GENERALES
Teniendo en cuenta que la contratación en esta ¡nstituc¡ón prestadora de serv¡c¡os de
espec¡al¡zados de salud mental busca la consecución de los fines del estado en materia
de salud, es ¡mperioso que esta ent¡dad cuente con los instrumenlos que le permitan
adelantar una adecuada gestión contractual, efectuando una adecuada selecc¡ón de sus
contrat¡stas.
De conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 195 de la Ley 1OO de 1993 que en mater¡a
de contratación de las empresas soc¡ales del eslado, expresamente dispone:

6!_

En ,?ater¡a contractual se reairá por el derecho privado. pero podrá
s cláus
ítantes

qeneral de contratación de la administración púbtica.,'
El Decreto 18761 de 1994 en su artículo

'16:

"Artículo 16..- Régimen juríd¡co de los contratos. A paftir de la fecha de creación
de una Empresa Social del Esfado, se aplicara en materia de contratación las
nomas del Derecho Privado, sujetándose a la juisd¡cc¡ón ord¡naria confome a las
normas sobre la materia. S¡n embargo, de conformidad con lo establec¡do en el
numeral 6 del adículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Socia/es del
Estado podrán d¡screcionalmente ut¡lizar tas cláusulas exotbitantes previstas en et
estatuto general de contratac¡ón de la adm¡n¡stnción pública."

La junta d¡rect¡va de la EMPRESA SOCTAL DEL ESTADO HOSP|TAL MENTAL DE

ANTIOQUIA - HOMO por medio de acuerdo número 00.1 del seis (6) de Junio de dos mil
dos (2002) adopto er estatuto de contralac¡ón de conform¡dad con ras atribuciones legares
que le otorgó el Decreto 1873 de 1994.
El articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 dispuso:

"Con el propós¡to de promover la ef¡cienc¡a y transparenc¡a en la contratación las
Empresas Soc,a/es del Esfado podrán asoc¡arse entre sí, constitui cooperat¡vas o
utilizar s¡stemas de compras electrón¡cas o cualqu¡er otro mecanismo que benef¡cie
a las ent¡dades con econom¡as de escala, balidad, oportunidad'y ef¡c¡encia,

ión de acuerdo
lgualmente, las Empresas Socia/es del Estado podrán contntar de manera
con¡unta s¡stemas de ¡nformación, slsrema de coitrol intemo, de inteventor¡as,
Se:ti9l de calidad y auditorías, de recurso humano y demás funciones
adm¡nistrativas, para el desarrollo de actiu¡dades espec¡alizadás, de tipá
operativo y
de apoyo que puedan cubir las neces¡dades de la empresa, ae tilÁa tat que ta
gest¡ón resulte más efic¡ente, con calidad e implique meior
costo.
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Esfas insfifuc,ones podrán utilizar mecan¡smos de subásfa ¡nversa para lograr
mayor ef¡c¡enc¡a en sus adguisiciones. "

En cumplimiento de lo anterior el M¡nisterio de Salud y Protección Soc¡al expidió la
Resolución número 5185 el cuatro (4) de D¡c¡embre de dos m¡l trece (2013) la cual
denominó "Por medio de la cual se f¡jan los lineamientos para que /as Empresa Socia/es
del Estado adopten el estatuto de contratac¡ón que reg¡rá su actividad contractual'.

Como fundamento normativo de Ia resolución menc¡onada en el párrafo anterior, se
dispuso el artículo 209 de la Const¡tuc¡ón Política, Ley 100 de 1993 espec¡almente lo
dispuesto en el capitulo lll, título ll del libro ll, las consecuenc¡ales mod¡ficaciones
contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, asi mismo se hizo referencia al
artículo 13 de la Ley 1 '150 de 2007, 1437 de 2011 y Decreto 019 de 20'12 artículo 3.
Los lineamientos planteados por el M¡nisterio de Salud y Protecc¡ón Social a ser ten¡dos
en cuenta por las Empresa Sociales del Estado consisten en adoptar un eslatuto inlerno
de contratación sujeto a las normas de derecho privado, respetando y apl¡cando los
pr¡ncipios de la función adm¡nistrat¡va y la sostenib¡lidad flscal, el régimen de ¡nhabilidades
e incompatib¡l¡dades, esto de conform¡dad con lo d¡spuesto en el numeral 6 del articulo
'194 de la Ley 100 de 1993 y artículo 13 de la Ley I 150 de 2007.
Que esta entidad hospitalaria, acog¡endo la normat¡v¡dad antes ind¡cada, procedió a la
expedición del acuerdo de junta directiva número I de 2014, por med¡o del cual adopto el
estatuto de contratac¡ón, el cual r¡ge la gest¡ón contraclual en todas sus etapa de
planeac¡ón, selección, contratación, ejecuc¡ón y liquidación.
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

-

HOMO.

La Empresa Social del Estado Hosp¡tal Mental de Antioquia - HOMO fue fundada el 13 de
abr¡l de '1878 med¡ante acuerdo de la Corporac¡ón Mun¡c¡pal de Medellín con el nombre
de "Hospital para locos". El 27 de Julio de 1888, mediante ordenanza 24 del m¡smo año
se creó el "Manicom¡o Departamental'.

En 1958 se inauguró el nuevo Hospital Mental de Antioqu¡a en el Municipio de Bello y a
part¡r de la década de los 70s se introdujo la era del área social perm¡tiendo que el
Hospital cumpliera su func¡ón de hosp¡tal¡zación, dejando de lado la ¡dea de ¡nst¡tución
as¡lar, donde se ve al paciente como un todo, con derechos y deberes.

Desde '1994 con la transformación en Empresa Social del Estado, se han generado
acc¡ones en busca de la competitividad institucional acordes con los cambios en el
entorno compet¡tivo, para el año 2005 le fue otorgado el certif¡cado de calidad bajo la
Norma ISO 9001 versión 2000 para la atención integral a pacientes con patología
psiquiák¡ca a través de Ios servicios de consulta externa, urgenc¡as y hospitalizac¡ón y en
el 2007 el certificado de la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública NTCGP 1000
vers¡ón 2004.

Desde su transformación esta entidad hosp¡talaria se constituye en una inst¡tución de
carácter especial, descentralizada del n¡vel departamental, con personeria jurídica,
patr¡monio propio y autonomía administrativa y financiera.

Buscando acercar la salud mental a la poblac¡ón, abrió una sede ambulaloria en el
Municipio de Medellín en el año 2006, la cual abre las puertas a nuevas oportunidades de
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contratación con cl¡entes
psiqu¡atría ¡nfant¡1.

del régimen contr¡butivo y part¡culares, especiflcamente

en

Para la gestión a part¡r del año 2008 la Empresa Soc¡at del Estado Hosp¡tal Mental de
Ant¡oqu¡a central¡zó sus acciones en la diversificac¡ón del portafol¡o de serv¡cios basados
en el mejoram¡ento continuo con altos estándares de calidad y segur¡dad para el paciente.
Como resultado de los esfuezos en la calidad de los procesos y posterior a una visita del
lNVlMA, med¡ante la Resolución 2011038910 del 'l 1 de octubre de 2011, se otorgó la
certificación en Buenas Prácticas Clinicas para investigac¡ones en seres humanos al
centro de ¡nvestigac¡ones de la Empresa Social del Estado Hosp¡tal Mentat de Ant¡oquia
HOMO,

-

Con 135 años, esta ent¡dad hospitalaria logra un alto reconocim¡ento en Ant¡oquia,
Colombia y el N¡undo, como prestadora de servicios ¡ntegrales especial¡zados en salud
menlal con altos estándares de calidad.
FUNCIONES

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994, la
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, es una entidad pública
descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurid¡ca, patrimon¡o prop¡o
y autonomia administrativa, sometida al régimen jur¡dico previsto en el capitulo I, Artículo
1" del Decreto 1876 de 1994 reglamentado por ta Ley 100 de 1993.

Su objeto es la prestac¡ón de servicios de salud mental. entend¡da como un servicio
público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en
Salud. En consecuencia, prestamos los servicios correspond¡enles al pian obligator¡a de
salud, prevención de las enfermedades y educación de la comun¡dad. lgualmente actúa
como centro de investigac¡ón, ad¡estram¡ento y formación del personal requerido por el
sector salud, para lo cual se coordinan acc¡ones con otras entidades públicas y pr¡vadas.
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CAPiTULO II
MODELO CONTRACTUAL

OBJETO DEL MANUAL
El presente documento ha sido d¡señado como herramienta para los servidores públicos
encargados de adelantar los procesos de la conlratación al interior de la Empresa Social
del Estado Hospital Mental de Antioquia HOMO, en las etapas pre contractual,
contractual y pos - contractual.

-

-

La Resoluc¡ón 5'185 de 2013 establec¡ó los lineam¡entos para que las Empresa Soc¡ales
del Estado adopten los estatutos de contratación que reg¡rá su actividad contractual.
PRINCIPIOS

.

DEBIDO PROCESO

Actuac¡ones contractuales adelantadas de conformidad con las normas, proced¡mientos y
competencias establec¡das en la Const¡tuc¡ón polít¡ca y la Ley, respetando siempre los
derechos de representación, defensa y contradicción.

.

IGUALDAo

se deberá dar er m¡smo trato y protección a ras personas e instituciones que participen en
los procesos contractuales, garantizando ¡a selecc¡ón objetiva, el ofrecimiento más

favorable y los fines de la instituc¡ón.

.

IMPARCIALIOAD

El Proceso contractuar debe aderantarse teniendo en cuenta ros fines de ra ¡nstituc¡ón,
asegurar y garant¡zar los derechos de todas las personas que interv¡enen
en los procesos,
sin d¡scr¡m¡nac¡ón alguna, sin tener en cuenta factores de afecto o de inteés, queda
proscrita cualquier motivac¡ón subjetiva.

I

BUENA FE

En todas las actuac¡ones contractuales se presum¡rá la buena fe
de los part¡cipantes.

o

MORALIDAD

Todos los intervin¡entes en los procesos y actuac¡ones contractuales
deben actuar con
rect¡tud, lealtad y honest¡dad.

.

PART¡CIPACIóN

Fomentar, promover y atender las iniciat¡vas de todos los c¡udadanos,
organ¡zaciones y
comunidades en los procesos contrac{uales.

o

RESPONSABILTDAD

§
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Las personas que interv¡enen en las actividades conlractuales asum¡rán las
consecuencias de las acciones, omis¡ones o eñralimitaciones a que haya lugar.

.

TRANSPARENCIA

Cualqu¡er persona podrá tener acceso a los procesos de contratación, a ¡as actuaciones y
a los documentos que lo soportan. Se deberá tener en cuenta la reserva legal que
aplique.

.

PUBLICIDAD

Las acluaciones

y

procesos contractuales se harán conocer al públ¡co en general, en
forma sistemática y permanente, se deberán ut¡l¡zar ¡os mecan¡smos que permitan difundir
de manera mas¡va el proceso contractual.

.

COORDINACIóN

Deberá ex¡stir concertación entre las ent¡dades estatales que participan en la gestión
contractual.

.

EFICACIA

y

Los procesos contractuales deberán buscar el cumplimiento de los fines de la ent¡dad,
7.
para tal efecto se removerá los obstáculos puramente formales, se evitaran decis¡ones O
inhibitor¡as, dilac¡ones o retardos y se sanearán de acuerdo con las normas las
¡rregular¡dades proced¡mentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho mater¡al.

.

ECoNOMíA

Las actuaciones contractuales deberán adelantarse con austeridad, ef¡ciencia,
optimizando los recursos con altos niveles de cal¡dad y protección de los recursos
públ¡cos.

.

CELERIDAD

Las actuaciones contractuales deberán adelantarse de manera ágil

y

rápida. Se

incentivará el uso de tecnologías de la ¡nformac¡ón.

.

PLANEACIÓN

Se deberá realizar etapa de planeac¡ón donde se analicen las cond¡c¡ones legales,
comerciales, financ¡eras organ¡zacionales, técnicas y de r¡esgo objetivo.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
En materia de inhabilidades e ¡ncompatibilidades, esta ent¡dad hosp¡talaria se regirá por lo
d¡spuesto en elartículo 3" parágrafo 2 delAcuerdo N" 08 de 2014.

\
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CAPíTULO III
PARTICIPES
QUIENES INTERVIENEN EN EL PROCESO CONTRACTUAL

Compstencia: En cons¡deración de las cuantías y trám¡tes establecidos en el estatuto de
contratac¡ón el Gerente de la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental de Antioquia HOMO, en su cond¡ción de representante legal y ordenador del gasto, tiene la
competencia para adelantar y d¡rigir toda la act¡v¡dad contractual de la ent¡dad.

El Gerente está facultado para delegar y/o desconcentrar total o parcialmente

la

competencia para expedir los actos inherentes a la contratac¡ón, realizar convocatorias,
evaluación, selecc¡ón, celebrar contratos y en general todos los actos contractuales, en
los servidores públicos que desempeñen cargos de niveldirectivo o asesor.
lnterv¡enen y part¡cipan en la gestión contractual:

.
.

.
.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
HOMO.

-

Los oferentes o proponentes en el proceso de selección
Los

contral¡stas

7

Los proveedores
Los supervisores

Los interventores

.

Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejezan la
participac¡ón ciudadana en los términos de la constituc¡ón, la ley y el estatuto
interno de contratac¡ón.

FUNCIONES DE LAS ÁREAS
PROCESO CONTRACTUAL

Y

DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES O TAREAS
Elaborar y consolidar el plan anual de adqu¡s¡ciones
Aprobación del Plan anualde adquisiciones
Evaluar el Plan Anual de Adquisiciones
Elaboración de Estud¡os v Documentos Previos
Elaboración de Términos de Referencia
Publ¡cación de documentos
Expedición de Certificado de d¡spon¡b¡l¡dad
DresuDuestal
Verificación y evaluación de propuestas
Verif¡cación de documentos para suscribir contrato

\

EN

AREA O DEPENDENCIA
Subgerenc¡a Administrativa y
Financiera / Comité de
Contratac¡ón
Ordenador del qasto
Comité de Contratación
N¡vel directivo V asesor
Oficina Asesora Juridica / Comité
de Contratac¡ón
Oficina Asesora Juridica
Oflcina de Presupueslo
Comité de Contratación
Of¡cina Asesora Jurídica

EL
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Asesorar al ordenador del gasto sobre adjudicac¡ón
Oesignación del Superv¡sor / lnterventor
Elaboración de contratos
Expedición de cert¡ficado de reg¡stro presupuestal
Reporte Mensual de contratos celebrados
Envio de comunicación al supervisor / lnterventor
Suscripción del acla de inicio
Ejercer supervisión y/o lnterventoría
Exped¡c¡ón y suscr¡pción de actas, informes y
l¡qu¡dac¡ón de los contratos, u actos generados en
el trascurso del contralo

Com¡té de Contratación
Ordenador del Gasto o qu¡en se
encuentre deleqado
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Presupuesto
Oficina Asesora Jurídica
Of¡cina Asesora Juridica
Supervisor / lnterventor y
contrat¡sta
Supervisor / lnlerventor

Superv¡sor / lnterventor
Subgerenc¡a Adm¡n¡strativa y
Financ¡era / supervisores y/o
lnterventores

Trám¡tes de pagos

COMITÉ ASESOR

Mediante acuerdo N'I de 2014 la junta direct¡va de esta entidad hospitalaria acogió los
l¡neam¡entos contenidos en la Resolución 5185 de 2Ol3 profer¡da por el M¡nister¡o de
Salud y Protección Social. Como consecuencia de lo anterior expidió la resoluc¡ón por
medio de la cual reestructuró el Comité de

Contratación.

El comité tendrá como f¡nal¡dad asesorar al ordenador del gasto en cuanto a ¡a aplicac¡ón
del contenido expresado en el estatuto interno de contratac¡ón, apoyando toda la labor

contractual,

en ¡gual sentido expedir

recomendaciones, concepto

correspond¡entes.

y

aprobaciones

Las funciones del comité de contratación se estipulan en la resolución 252 del veintiocho
(28) de Agosto de dos mil catorce (2014).

S¡ el b¡en, obra o serv¡c¡os se encuentra en un prcsupuesto est¡mado super¡or a 1SO
salar¡os minimos legales mensuales vigentes el Comité real¡zará la verif¡cación de los
s¡gu¡entes documentos m¡nimos, que deberán ser remitidos por el qu¡en suscr¡ba los
estud¡os prev¡os (Gerente, Subgerentes, D¡recc¡ón de planeación, asesor jurid¡co y líder
de recurso humano).

.
.
.

Estud¡os previos

Certificado de dispon¡b¡lidad presupuestat
Y especificac¡ones técnicas en casos part¡culares.

Si el bien, obra o servic¡o se encuentra en un presupueslo est¡mado ¡gua¡ o inferior a iSO
salarios mínimos legares mensuares vigentes quien suscriba er edu¿'io previo (Gerente,
subgerentes, D¡rección de Praneación, asesor jurid¡co y líder de recurso human'o) remitii
a la oficina Asesora Jurid¡ca min¡mo una cotización u oierta para su anál¡sis respect¡vo.

Para cada uno de los contratos que no superen los c¡ento c¡ncuenta (1SO) salar¡os
minimos ¡egales mensuales vigentes, enviar directamente a la of¡c¡na asesora juríd¡ca los

s¡guientes documentos:

\
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Estudios prev¡os.
Cert¡f¡cado de d¡sponibilidad presupuestal.

Ofertas o cotizaciones.

.
.

RUT.

Y especificaciones técnicas en casos part¡culares.

La Oflcina Asesora Juridica procederá con la verificación de los documentos y rcalizará
las aprobac¡ones, sugerencias, devoluc¡ones, propondrá ajustes, analizará la viab¡lidad y
pertinenc¡a de la solicitud de contratación y en general realizar recomendac¡ones sobre el
contenido y cumplimiento de los estud¡os y documentos prev¡os.

Lo anterior sin perju¡c¡o de que d¡cha oficina pueda sol¡c¡tar allegar documentos
ad¡cionales o complementar¡os de acuerdo con la naturaleza del objeto de la necesidad.
Verif¡car que ¡a necesidad se encuentre alineada a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo y
en el plan anual de adqu¡siciones. En aquellos eventos en que la necesidad de
contratación sea por ejecución de contratos o convenios interadmin¡strat¡vos, se ver¡ficará
que efectivamente se encuentre ajustado a la ejecuc¡ón de los m¡smos.

ü
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CAP|TULO IV
ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN

PLANEACIóN
Corresponde a la p¡aneac¡ón de la gestión para adquirir los b¡enes y/o servic¡os
necesar¡os para el funcionam¡ento de la entidad, buscando el cumpl¡m¡ento de los
objetivos institucionales y la cont¡nua y eficiente prestación de los serv¡c¡os espec¡alizados
en salud menlal.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El plan anual de adqu¡siciones es el plan general de compras el cual es indispensable del
rubro presupuestal que se afecte, ya sea de func¡onam¡ento o de invers¡ón. Debe
elaborarse de acuerdo con lo establec¡do en el presente manual.

Al Plan Anual de adquisiciones y las actualizaciones del m¡smo, deben publ¡carse en la

pág¡na web del hospital y en el SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada vigenc¡a, y
deberá actualizarse por lo menos una vez al año.

La planeación de ¡as adquisiciones se fundamenta en el plan de acc¡ón y el presupuesto
anual de gastos, pasando de ser proyecc¡ones, hasta finalmente llegar al detalle completo
de las necesidades que se reg¡stran en los estud¡os de costos de los estud¡os previos de
cada proceso contractua¡.

El plan anual de adquisic¡ones para la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental de
- debe ser una herram¡enta de gestión admin¡strativa efect¡va para el uso
racional y estratég¡co de los recursos públ¡cos, y así desarrollar habil¡dades y
competencias para su programación, elaborac¡ón, ejecución, conlrol y evaluac¡ón dentro

Ant¡oqu¡a

de un marco de gerencia efectiva, s¡n que la entidad se encuentre obl¡gada a efectuar los
procesos de adquisición que se incluyan en el plan anualde adqu¡s¡ciones.
El plan anual de adqu¡siciones es un elemento que está ¡ntegrado al presupuesto y al plan
de acción inst¡tucional, por lo tanto debe guardar coherencia con estos dos ¡nstrumentos
de planeac¡ón y control.

Es el documento que conliene la relación de bienes y obras que ejecutará la Empresa
Social del Estado Hospital Mental de Ant¡oquia - HOMO, para cumplir sus f¡nal¡dades. Su
elaborac¡ón es una obligac¡ón legal, prev¡a planeación de las neces¡dades de la entidad.

Construcción del Plan Anual de Adqu¡s¡c¡ones: Las direcciones de la Empresa Soc¡al
del Estado Hosp¡tal Mental de Antioqu¡a - HOMO se deben reunir con sus equipos de
trabajo con elfin de proyectar los planes específicos, deiando constancia de la aprobación
de los m¡smos.
Los ¡nsumos para Íealizat el plan son: el plan de desarrollo, el plan de acc¡ón y el proyecto
del presupuesto de gastos de la siguiente v¡gencia f¡scal que contiene los techos de
funóionaóiento e ¡nveraión por dependencia, con el fin de que las adquis¡ciones estén
art¡culadas con los objetivos de la organ¡zac¡ón. De igual forma, para su preparación, se
precios
recolecta la informac¡ó; de diferentes fuentes históricas, bases de datos, índice de
u otros datos necesar¡os para hacer la proyecc¡Ón de las c¡fras, que permitan formular
ai;o" pt"ne. to más a¡ustados a la realidad, respetando los princ¡pios de economía y

\
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ef¡cacia contemplados en la norma, en busca de la estandarizac¡ón y consistencia en las
adquisic¡ones.
El plan anual de adqu¡s¡c¡ones es el ¡nstrumento gerencial de planif¡cac¡ón y programac¡ón
de las adquisiciones de la Empresa Social del Estado Hosp¡tal Mental de Ant¡oquia
HOMO, que contribuye efectivamente a .ealizar una correcta y oportuna ejecución de
recursos, convirt¡éndose en un mecanismo para el seguim¡ento a la ejecución contractual
y apoyo para el control de la gestión. Comprende principalmente la programación del
conjunto de bienes, servic¡os y obra pública a adquirir, objetos, modalidades de selecc¡ón,
t¡po de recursos con cargo a los cuales se pagará el bien, obra o serv¡cio y fechas
proyectadas de inic¡o de los procesos de contratación. Permite dar a conocer al públ¡co en
general y a los organismos de control, los bienes, serv¡cios y obra públ¡ca que esta
Empresa Soc¡al del Estado contratará en el periodo fiscal respectivo, con m¡ras a
¡ncent¡var la partic¡pación c¡udadana y a la transparenc¡a.

-

El plan anualde adqu¡siciones debe contener los s¡guienles elementos min¡mos:

1. Neces¡dad,
2. Valor y tipo de recurso,
3. Fecha aproximada de inic¡o del proceso de contratac¡ón,
4. Declaración estratégica (nombre de entidad, d¡rección, teléfono, página web,
perspect¡va estratég¡ca

proveedores, número

-

incluyendo in¡c¡ativas clave, informac¡ón útil para posibles

de personas que

traba.ian

en la

¡nformac¡ón que se considere relevante e importanie en el

entidad, entre

plan)

otra

ANÁL|S|S: Después de la elaborac¡ón y revisión de los planes de direcc¡ón. se rem¡te al
com¡té de contratación por parte de la subgerenc¡a adm¡nistrat¡va y f¡nancieras o qu¡en
haga sus veces con el fin de ana¡izarlo y presentar las recomendac¡ones para su poster¡or
adopción por el ordenador del gasto.

ADOPCIÓN; El plan anual de adquis¡ciones se presenta a la Gerenc¡a por parte del
com¡té de contralac¡ón o qu¡en haga sus veces, para su respectiva adápción y
formalización mediante acto admin¡strativo, el cual será publ¡cado en la página web y eÁ
el SECOP a más tardar eltreinta y uno (31) de Enero de ía respectiva anual¡dad.
EVALUACTÓN

y

SEGUIMTENTO: Cada árca debe hacer segu¡miento a Ia ejecución del
plan anual de adqu¡sic¡ones en ros términos estabrecidos -por ras normai
internas y
externas, con el fin de realizat los ajustes conespondientes por lo menos una
vez durante
la v¡gencia, de lo cual se debe rem¡tir la ¡nformación al comité de contratac¡ón quien
o
haga sus veces, para que se aderanle er proceso de adopc¡ó; de ras
adiciones,

exclusiones, modificaciones o actualizaciones correspond¡entes.

E¡ plan a que se reliere este manual debe se-r_publ¡cado
en la pág¡na web de ¡a ent¡dad y

en el SECOP a más tardar el treinta y uno.(3i) de Enero de
uig"n"i, y deberá ser
evaluado. como m¡n¡mo dos 12) veóes.al aáo. en ,guai "lOá
seni,dá iás actuat¡zaciones,
modif¡caciones o adic¡ones serán publicadas.
E¡ plan anual de adqu¡sic¡ones deberá ser actualizado
eventos:

.
.

o mod¡ficado en los

siguientes

Cronogramas de adquis¡c¡ón, valores, modalidad de selección y
origen de
los recursos
lncluir nuevas obras. bienes o serv¡c¡os

\
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Exclu¡r obras. b¡enes o serv¡c¡os
l\rodif¡car el presupueslo anualde adqu¡s¡ciones.

La ofic¡na asesora juríd¡ca será la responsable de las publ¡caciones en la página web de
la entidad y en el SECOP, de lo cual deberá quedar conslancia y presentación ante el
comité de contratac¡ón.
ESTUDIOS PREVIOS
Es el conjunto de documentos que sirven de soporte para el anál¡sis de las necesidades
de la ¡nst¡tuc¡ón y la conven¡encia de la futura contratación y elaboración de los términos
de referencia cuando sea el caso.

Son elaborados por el Gerente, Subgerente Admin¡strativo y Financiero, Subgerente de
Prestac¡ón de Serv¡cios, D¡rector Técnico de planeación, Jefe de Ofic¡na Aseso;a Juríd¡ca
y Líder de Recurso Humano, las cuales deben remitir al comité de contratac¡ón o a la
oficina juríd¡ca, según sea el caso, a f¡n de dar inicio a los trámites para desarrollar el
proceso contractual pertinente, este criter¡o será real¡zado en el formato de estudios
previos anexo al presente manual.
La Empresa Soc¡al del Estado Hospital lvlental de Antioquia - HOMO prev¡a apertura del
proceso de selección o Ia firma del contrato, según la modalidad de selección que
corresponda, deberá elaborar los estudios previos, diseños y proyectos requeridos para Ia
ejecución del proyecto. En aquellos procesos cuyo objeto sea la realización de una obra,
se debe contar con los estudios y d¡seños que perm¡lan establecer la viabilidad del

-

¡,
l¡

proyecto.

Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos en normatividad especial, los estud¡os
previos deberán contener la s¡guiente información:

a. Descripción de la Necesidad:

Expres¡ón escrita y detallada de las razones que
justif¡can el ¿Qué?, ¿Porqué?, y ¿Parc qré? De la contratación. Se deberán indicar
los hechos, causas y aspectos determinantes para que la entidad proceda a
contratar un bien, obra o servicio, la utilidad, provecho o benef¡cio que se le
reportaria a la entidad con el objeto contratado.
Los procesos contractuales deberán estar orientados al cumplim¡ento de los planes
y programas aprobados por la entidad.

b. Objeto a contratar: Deberá indicarse de manera clara, precisa y

concreta los

térm¡nos y cond¡ciones del contrato a suscribir. El objeto debe ser la descripción
clara detallada y precisa de los b¡enes, obras o servicios que requ¡ere la entidad.

lndicar claramente las obl¡gaciones y act¡vidades contractuales que debe cumplir el
contrat¡sta, los productos, bienes o serv¡cios que debe entregar a la entidad. De
¡gual forma se deberá indicar las obl¡gac¡ones correlat¡vas que nacen para la
entidad con la suscripción del contrato.

c.

Plazo contractual: lndicar claramente el termino o plazo de ejecuc¡ón del contrato
Se deberá entender que eltérmino o plazo es la determ¡nación delt¡empo para que
el contrat¡sta ejecute y dé cumplim¡ento al objeto contratado, así como a las
obligaciones contraidas. El plazo debe ser razonable y posible de cumpl¡r'

\
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Por regla general el plazo de los contratos no podrá exceder la vigenc¡a f¡scal. En
aquellos eventos en que por la necesidad de la entidad un contrato deba ejecutarse
en v¡gencias flscales diferentes, se deberá proceder con la aprobac¡ón de vigenc¡as
futuras de conformidad con la Ley orgánica de presupuesto
d. Lugar de ejecuc¡ón: Detalle claro y preciso del lugar donde el contrat¡sta deberá
prestar los serv¡cios, bienes u obra conlratada, ind¡car el sit¡o o sede principal
desarrollaran las actividades necesarias para el
donde se ejecutarán
cumplim¡ento del objeto y obligac¡ones contractuales. Se deberá indicar si el
contratista debe ejecutar act¡vidades en la sede de la entidad o fuera de ella, o si
debe desplazarse a otros municipios.

y

Modal¡dad de selección: lnd¡cación clara, prec¡sa y detallada de la modalidad de
selección que se deberá utilizar para la escogencia del contratista.
Estas modalidades deberán ser de aquellas conten¡das en este estatuto.

Valor est¡mado y just¡f¡cación: Se deberá expresar claramente la forma y

f.

var¡ables para calcular el presupuesto, ¡ncluyendo los rubros que se afectarán con
la contratación. El presupuesto est¡mado debe soportase en las característ¡cas
técnicas, de calidad y condiciones de los bienes, obras o servicios a contratar.
El valor debe incluir todos los costos e impuestos directos o indirectos a que haya
lugar y en los cuales ¡ncurre el contrat¡sta con la suscripción y ejecución del
contrato tales como lVA, estampillas, paraf¡scales, aportes al sistema de seguridad
social en salud, seguros, garantias, entre otros

Se deberá expresar la forma de pago: mensual, por b¡en o servic¡o, por producto,
contra entrega, entre otros.

y favorable a la ent¡dad: Se deberá
precisa
y concreta cuáles serán los criter¡os
expresar de manera clara, detallada,
para la selección del contratista, los cr¡terios deberán permitir la ¡dent¡ficación de la
propuesta más favorable para las necesidades de la entidad.
Criterios para la selección objetiva

Se deberán incluir todas las variables, condic¡ones o aspectos objeto de
la selección del contratista depend¡endo de la

verif¡cación y evaluación para
moda¡¡dad de selección.

Este cr¡terio no apl¡ca para la contratac¡ón directa o contratos de prestación de

servicios profes¡onales.

Cuando apl¡que, se deberá relacionar cuál de los factores de se¡ección se elig¡ó o
el¡gieron, de acuerdo con la modal¡dad de contratación que aplique:
S¡ el precio

del bien, obra o servicio es regulado, se deberá indicar la var¡able sobre
la cual se hace la evaluación.
Ofrec¡miento más favorable. Esta ent¡dad hospitalaria deberá determ¡nar
en los
términos de referencia ¡a oferta más favorable, teniendo en crártá
¡rs ,orma"
apl¡cables a cada modal¡dad de selección del contratista.

\
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En las invitac¡ones públ¡cas se deberán consignar claramenle cuáles serán los
cr¡terios de ponderación, los cuales podrán encontrarse enmarcados dentro del
precio, experiencia específica, exper¡encia general, conoc¡m¡entos espec¡ales,
cumplim¡enlo de cond¡c¡ones técnicas, calidad y demás cr¡terios que permitan una
selección objetiva del contrat¡sta.
De conform¡dad con la Ley 1474 de 2011, artículo 88, se aplicará a esta instituc¡ón
hospitalar¡a el s¡guiente criterio:
"La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos
y económ¡cos de escogencia y la ponderac¡ón precisa y detallada de los m¡smos
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser Ia
más venta.iosa para la ent¡dad, sin que la favorab¡l¡dad la const¡tuyan factores
d¡ferentes a los conten¡dos en d¡chos documentos.'

h. Anál¡sis del riesgo: Constará en los estudjos previos el respectivo

anál¡sis del
riesgo que pueda afectar la adecuada celebrac¡ón y ejecución de los contratos que
suscriba la ent¡dad, entre estos se encuentran los derivados del incumplimiento del
ofrecimiento o del contrato, calidad. ¡ndemnidad.

v

En ¡gual sent¡do se deberá expresar la justificación clara y detallada para la no
ex¡gencia de pólizas o garantías, ante la ausencia de riesgos con la celebración y
ejecución del contrato.

i.

Garantias que se exigen: Las pólizas o garantías se exig¡rán de conformidad con
el objeto contractua¡ y las actividades que deba ejecutar el conlratista. y aquellas
act¡vidades y etapas contractuales en las que sea necesaria la exigencia de las
mismas, como por ejemplo seriedad de la oferta.

It

Las garantías a ex¡gir al contratista deberán ser producto de un anál¡s¡s detallado donde
se indique la necesidad en la expedic¡ón y constituc¡ón de alguna de las pólizas indicadas
en el estatuto de contratación v¡gente.
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO solo
aceptará la constitución pól¡zas o garantias bancarias exped¡das por las compañías de
seguros o bancarias legalmente constituidas y autorizadas para funcionar en Colombia.

Aquellos contratos cuya cuant¡a no supere los veinte (20) salarios minimos legales
mensuales v¡gentes y el reconocimiento o pago sea producto del sumin¡stro o prestac¡ón
del servicio se podrán prescind¡r de la exigencia de pólizas, siempre y cuando se pacten
c¡ausulas resolutoria o penal, que permitan el cubrim¡ento de los riesgos a fayor de la
Empresa Soc¡al del Estado Hospital Mental de Antioqu¡a - HOMO.
Para la identif¡cación del contrato a celebrar además de los contenidos en el Código C¡vil
y Comerc¡al, se podrá tener en cuenta los s¡gu¡entes t¡pos contractuales, s¡n perjuic¡o de
que puedan ser suscritos otro tipo de contratos:

-

Contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios: Son los celebrados por la Empresa Soc¡al
del Estado Hosp¡tal Mental de Antioquia - HOMO, para desarrollar actividades
relacionadas con la adm¡nistrac¡ón o funcionamiento de la entidad y se celebran
con personas naturales o juridicas cuando tales act¡v¡dades no puedan ser
e¡ecutadas con personal de planta o se requ¡eran conocimiento' exper¡encia o
formac¡ón especializada.

\
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Contrato de Sum¡n¡stro: Son los celebrados por esta ent¡dad hospitalaria y por
medio de la cual una de las partes se compromete a realiz prestaciones
per¡ódicas o cont¡nuas de cosas, a favor del HOMO, y esta se obliga a pagarle.

-

Contrato de Arrendam¡ento: Son aquellos por medio de los cuales una parte
entrega a la otra el goce de un b¡en y la otra se compromete a pagar
periód¡camente un canon.

-

Contrato de Comodato: o Comodato de uso, una de las partes entrega a la otra
gratu¡tamente una especie mueble o inmueble, para que haga uso de ella y con
cargo de restitu¡r la misma espec¡e después de term¡nar el uso.

-

Contrato ds L6as¡ng: Son aquellos donde una de las partes cede a la otra, el uso
de un bien comprado, durante un t¡empo determinado y a cambio del pago de unas
cuotas per¡ódicas por parte de este, teniendo el m¡smo la pos¡bil¡dad de ejercitar
una opc¡ón de compra al f¡nal del contrato.

PARTES

Son quienes ¡ntervienen en la relac¡ón contractual. De un lado se tiene a la Empresa
Soc¡al del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO como entidad pública contratante
y a la parte contratista que podrá ser persona natural, jurídica y cualqu¡er otra forma
asociat¡va que sea perm¡tida por la ley

colomb¡ana.

OBLIGACIONES
Son los compromisos y responsabilidades a cargo de las partes del contrato. Estas deben
estar justif¡cadas en los estud¡os prev¡os y serán esenciales para el adecuado desarro¡lo y
ejecución del objeto contractual.

PLAZO
Es la estimac¡ón del t¡empo real, justo, cierto, legal y/o convenc¡onal establecido por las
partes del contrato en el que se espera que se cumplan las obl¡gaciones a cargo de las
partes, e¡ cual debe obedecer a un estudio técñico ser¡o por parte de esia entidad
hosp¡talar¡a. Se debe espec¡f¡car si el plazo corresponde a meses, días calendar¡o o
hábiles.
En todo caso deberá tenerse en cuenta que de acuerdo con la normativ¡dad vigente la
programación, elaboración, aprobac¡ón y ejecución del presupuesto de cada vigencia
f¡scal, debe hacerse de tal manera que so¡o se programen comprom¡sos que se puedan
recibir a satisfacc¡ón antes del tre¡nta y uno (31) de d¡c¡embre de cada anualidad. En el
evento en que la necesidad del bien obra o serv¡cio requ¡era superar la vigenc¡a
correspond¡ente se deberá adelantar los trám¡tes cofrespond¡entes para la afectación de
vigencias futuras correspondiente.
LUGAR DE EJECUC¡óN DEL CONTRATO

Es la descripción e ¡dentif¡cación der rugar geográfico o sede en er cuar se deberán

ejecutar las act¡vidades que se contratan.

\
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El lugar de ejecuc¡ón podrá ser defin¡do por la institución e informado al contrat¡sta, donde
deberá comprometerse a ejecutar activ¡dades de manera adecuada, dicho lugar podrá ser
determinado a n¡vel nacional o ¡nternacional.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Para ¡niciar los procesos contractuales será indispensable la expedición del cert¡ficado de
d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal expedido por el área de presupueslo, la cual tendrá como
base el presupuesto of¡c¡al que se establezca para la satisfacc¡ón de la necesidad. Este
cert¡f¡cado será sol¡citado directamente en la ofic¡na de presupuesto de la entidad.
El certificado de disponibilidad presupuestal será sol¡citado una vez se haya establecido el
presupuesto ofic¡al de la necesidad a satisfacer.

La solicitud del certificado de disponibil¡dad presupuestal se real¡za en el formato de
sol¡c¡tud de disponibil¡dad presupuestal, el cuales un documento anexo de éste manual.
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Comprende la elaboración de planos, estud¡os técnicos, ¡mpaclo ambiental, suelos,
factibilidad, pre fact¡bilidad, licenc¡as urbanísticas, adqu¡sición de pred¡os, serv¡dumbres,
entre otros

Estos estudios, licenc¡as o permisos se requieren para contratos que por su ¡mpacto,
naturaleza y cond¡ciones técnicas sean necesarios, antes de su in¡c¡ac¡ón del respecl¡vo
proceso conlractual, a fin de ev¡tar re procesos, gastos inof¡c¡osos o inadecuados,
encarec¡m¡ento de productos, perjuicios a terceros, entre otras razones. Ejemplo de lo
anter¡or son los contratos de obra que requ¡eran estudios prev¡os.

1(

El requerimiento o no de estos estudios técn¡cos y diseños dependerá de las normas
especiales que reglamenten cada materia a contratar y deberá ser analizada
detalladamente.

PROCESOS CONTRACTUALES QUE REQUIEREN APROBACIÓN PREVIA DE
JUNTA DIRECTIVA.

LA

Se requiere aprobación previa de la junta directiva para celebrar los siguientes contratos:
CONTRATOS QUE REQUIEREN APROBACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
N'
CONTRATO
1
COMPRA
2
VENTA O CESIÓN
DE INI\¡UEBLES
3
PERNIUTA
4
DONACION
5
CONCESION
6
El\,1PRESTITOS. INCLUIDOS PRESTA¡¿lOS DE TESORERIA
7
REVISORiA FISCAL
8
FIDUCIA _ ENCARGOS FIDUCIARIOS DERIVADOS DE VENTA DE ACTIVOS
SOCIEDADES
'10
ADQUISICIÓN, VENTA Y GESTION DE TITULOS VALORES
11
RIESGO COI\¡PARTIDO
CONTRATOS QUE SUPEREN LOS TRES MIL QUINIENTOS (3,500) SALARIOS

I
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Las aprobac¡ones de los contratos ya indicados, se darán anles de la celebración del
contrato, por lo que el gerente tealizatá con la oportunidad deb¡da, todas las acc¡ones y
citac¡ones correspond¡entes a la Junta Directiva.
Si la necesidad de contratación requiere aprobación previa de la Junta Directiva - estatuto
de contratac¡ón -, se deberá ¡ndicar dicha situac¡ón claramente en los estudios y
documentos previos y anexar el acta por medio del cual se imparte la autorización como
documento prev¡o. El com¡té de Contratación rcalizaá la verificac¡ón de esta condiciones
como conlrol del proceso.
TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIoNES

Se elaborará, d¡señará y publicará en la pág¡na web de la entidad los términos de
referenc¡a para los procesos de selección ¡gual o superior a c¡ento cincuenta (150)
salarios min¡mos legales mensuales v¡gentes.
Los térm¡nos de condiciones deberán conlener como mínimo la siguiente ¡nformación:

a. Descripción técn¡ca de la necesidad, detallada y completa,
b. Modalidad del proceso de selecc¡ón y su justif¡cación,
c. Cr¡ter¡os de selecc¡ón claros y completos, que aseguren una selecc¡ón objet¡va,

d. Cr¡terios aplicables a la presentac¡ón de las ofertas y su evaluación,
e. Causales de rechazo de propuestas,

f. Valor est¡mado del contrato, cronograma de pagos,

s. Cert¡ficado de disponib¡l¡dad presupuestal,
h. Riesgos asociados al contrato.
¡.

Garantías que se exigen para todo el proceso contraclual,

i. Minuta, términos y cond¡c¡ones del contrato que llegare a suscr¡b¡rse.
k. Términos de interventor¡a y/o supervisión,
L

Plazo para exped¡r adendas dentro de la ¡nv¡tac¡ón,

m. Cronograma est¡mado del proceso de selección,
n. Lugar físico y electrónico donde se pueda
consultar los términos de cond¡ciones y
demás documentos contractuales,
Lugar donde se efectuarán las entregas de propuestas,

p

ctaros, precisos

9.1§l?:
excepc¡onales,

t

y

concretos

de ta

apt¡cación

o no de cláusutas
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Además contendrán toda la informac¡ón necesaria para la escogencia objet¡va de ¡a
propuesta más favorable para la entidad.

La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Ant¡oquia

-

HOMO, podrá mod¡f¡car los
términos de referencia a través de adendas cuando considere que es necesar¡o y
pert¡nente para lograr la escogenc¡a objet¡va del contrat¡sta.

TÉRMINos DE PUBLICACIóN DE LoS TÉRMINos DE REFERENCIA
lnv¡taciones cuya cuantía sea igual o superior a ciento c¡ncuenta (150) salarios mfnimos
legales mensuales v¡gentes y hasta tres m¡l qu¡nientos (3.500) salarios mín¡mos legales
mensuales v¡gentes.

a.

Publicac¡ón: Los términos de referenc¡a serán publ¡cados en la página web de la
ent¡dad y demás portales o medios que d¡sponga la normatividad vigente y
apl¡cable a la mater¡a, como minimo durante tres (3) dlas hábiles.

b. Observaciones: Para presentar y resolver observaciones

presentados por los
interesados a los términos de referenc¡a se dispondrá como mínimo de dos (2) días

háb¡les.

c.
d.

>

Entrega de propuestas: Para rec¡bir ofertas
mín¡mo de un (1) día hábil.

o

propuestas se dispondrá como

1{

Observac¡ones a la evaluac¡ón y calif¡cación: Se dispondrá como minimo de un (1)
dia hábil.

Contratos cuya cuantia sea superior a tres mil quin¡entos (3.500) salarios minimos
legales mensuales vigentes.

a.

Publ¡cación: Los térm¡nos de referencia serán publ¡cados en la pág¡na web de la
ent¡dad y demás portales o med¡os que disponga la normat¡vidad v¡gente aplicable
a la mater¡a, como mínimo durante d¡ez (10) dias háb¡les.

b. Observaciones: Para presentar y resolver observac¡ones a los térm¡nos

de

referencia se dispondrá como mínimo de dos (2) dias háb¡les.

o

c.

Entrega de propuestas: Para recibir ofertas
minimo de dos (2) dia háb¡l.

d.

Observac¡ones a la evaluac¡ón y calif¡cación: Se d¡spondrá como mín¡mo de dos (2)
día háb¡1.

propuestas se dispondrá como

Todos los plazos en días y horas serán entend¡dos como hábiles. Los plazos empezaran
a correr a part¡r del día hábil sigu¡ente a la publicac¡ón en debida forma'
SELECCIóN

de la inst¡tución
Seleccionar Ia oferta más favorable y conven¡ente a las necesidades
de selección' para el
i""ú"Já á" cuenta las reglas aplióables a cada modalidad
á" loi ooi"t¡roi instiiucionales v la mnt¡nua y efic¡ente prestación de los
servicios especializados en salud mental
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Esta etapa ¡nicia con la selecc¡ón de las ofertas y flnaliza con la aceptación de las m¡smas
o cuando se declare desierto un proceso de selección.

De conformidad con lo indicado en el estatuto ¡nterno de contratación las modalidades de
selección a apl¡car en la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia _
HOMO, será la contratac¡ón directa, ¡nvitación privada, invitación públ¡ca y otras formas de
asoc¡ación que busquen economías de escala, cal¡dad, oportunidad y ef¡cienc¡a en las
compras, igualmente se podrán adelantar procesos contractuales como la subasta inversa
y el sistema de compras electrónicas.

§
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MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Cuando se trate de contratos cuyo valor sea menor o ¡gual a ciento
cincuenta (150) salarios m¡nimos legales mensuales viqentes.
Cuando se trate de contratos de
ción de serv¡cios.
Cuando se trate de compra y venta de b¡enes, insumos, equ¡pos etc
necesarios para el normal funcionamiento de la ¡nstitución, menores o
iguales a ciento cincuenta ('150) salarios mín¡mos legales mensuales

Cuando se trate de convenios ¡nteradm¡nistrat¡vos o contratos con
entidades estatales o establecimientos de educación suDerior
Cuando se trate de compra o venta de servicios de salud
o
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Contratos de seouros.
Contratos de Arrendam¡ento
Los relacionados con operac¡ones de crédito, operaciones asimiladas,
¡ones de manejo de la deuda y operaciones conexas.
Cuando se hubiera declarado desiertá uñá convóóa ia
e
resente propuesta alquna.
Cuando se trate de la adm¡n¡strac¡ón. suminEtró. venE o gesión de los
servic¡os del HOMO.
La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fueza mayor o
caso fortuito o urgencia manif¡esta. En todo caso esto deberá constar
la justificac¡ón en los documentos estudios prev¡os el acto
adm¡nistrat¡vo ue decrete cualquier de estos eventos.
La ampliac¡ón o
ya instaladas en la EMPRESA SOCTAL DEL ESTADO HOSP-ITAL
MENTAL DE ANT|OQU|A
HO[¡O, respecto del cual el prop¡etario
tenga reg¡strados tales derechos o proveedor inic¡al.
Los contratos de asociac¡ón báo óua qu¡er módal¡dá permitida por la
normatividad vigente para buscar economías de escala, cal¡dad,
oportun¡dad y ef¡ciencia en sus comoras.
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Cuando se trate
cincüenta (150) e inferior o ¡gual a tresc¡entos cincuenia (350) saiarios

mínimos legales mensuales tigentes.
Cuando se trate
prestacion oe.ñicios-uperior a
.gg-gontra_tos de
c¡ento cincuenta (150)
e ¡nferior o igual a tresc¡entos cincuenia (350)
salarios minimos
les mensuales v¡qentes.

cuandosetratedm
para

et
::::-,1_"1"":,r]9: cincuenta
.normat funcronamiento de la institución,
(.150) e rnfenor o igrrr
i;;"';¿;i;:
:1purl9l 3^gl:nto.

"

crncuenta (350) salarios minimos legales mensuales
vigentes.
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La selección del contratista se real¡zará por convocatoria pública
cuando el valor est¡mado sea igual o superior a trescientos cincuenta
(350) salarios minimos legales mensuales vigentes

*Estos procesos de selección requieren
la e¡aboración de términos de referencia
debidamente publ¡cados en Ia página web de la ent¡dad.
Así mismo se requiere de la convocator¡a al conlrol social.

EVALUACIóN, VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTA
Vencido el término para e¡ recibo de propuestas y efectuado el c¡erre del proceso, el
com¡té de contratac¡ón procederá a la verif¡cación, evaluación y calificac¡ón de las
propuestas, de lo cual se elevará el acta correspond¡ente, la cual deberá ser publicada en
la página web de la entidad. Esta ent¡dad se reserva el derecho de sanear las
¡nformal¡dades u omisiones no sustanciales de ¡as propuestas, asi como pedir
aclaraciones o ¡nformación ad¡c¡onal s¡n que ello implique el derecho de los proponentes
para mod¡ficarla.
La evaluación, verif¡cación y cal¡f¡cac¡ón de propuesta se real¡zará en el formato anexo al
presente manual.

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO
S¡ de acuerdo con la información obtenida por esta entidad hospitalaria en la verif¡cac¡ón,

y cal¡f¡cac¡ón de propuestas se detem¡na que el valor de la oferta es
art¡f¡cialmente bajo, se deberá requer¡r al proponente para que explique las razones que
sustentan el valor ofrecido. Verificados los argumentos del valor ofertado, el com¡té de
contratac¡ón, deberá recomendar la aceptac¡ón de la propuesta o rechazat la oferta y
cont¡nuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.
evaluación

Cuando el valor de ¡a oferta sobre la cual el comité de contratación tuvo dudas, y las
mismas obedecen a dudas objetivas del proponente y de su oferta que no ponen en
riesgo el cump¡imiento del contrato que llegare a suscr¡birse, se debe conlinuar con su
anális¡s en el proceso de evaluación y calificación.
ADJUDICACIÓN CON ÚNICA PROPUESTA
Se podrá adjud¡car un proceso de selecc¡ón y la suscr¡pc¡ón de un contrato cuando solo
se haya presentado una oferta, s¡empre y cuando la misma cumpla con los requ¡sitos
habil¡tantes exigidos y sat¡sfaga las ex¡gencias contenidas en los términos de referencia.
FACTORES DE DESEMPATE

Los térm¡nos de referenc¡a que sean publicados deberán contener la forma en la cual
serán efectuados los desempates, por norma general se adjud¡cará el proceso de
selecc¡ón a aquellos proponentes que hayan obten¡do el mayor puntaje en la sumatoria de
los dos primeros cr¡ter¡os de evaluación y calif¡caciÓn, si pers¡ste elempate se escogerá el
proponente que obtenga el mayor puntaje en el tercer factor de evaluac¡ón y calif¡cación y
de pers¡st¡r el empate se elegirá por med¡o de sorteo con balotas.
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CONTRATACIÓN
EL CONTRATO

Es el acto jurídico generador de obl¡gaciones que para efectos del presente manual es
celebrado entre la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental de Antioqu¡a - HOMO y el
contrat¡sta selecc¡onado bajo cualquier modalidad d¡spuesta para el efecto.

Todos los mntratos en la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental de Ant¡oquia
Homo deberán constar por escrito.

-

Las est¡pulac¡ones que contengan los conlratos serán aquellas que se d¡spongan en las
normas c¡viles, comerc¡ales y las contenidas en el estatuto de contratac¡ón. En los
contratos podrán ¡ncluirse modalidades, condiciones y, en general las clausulas o
estipulac¡ones que las partes cons¡deren necesarias y conven¡entes, s¡empre y cuando no
sean contrarias a la const¡tuc¡ón, la ley, el orden público, ni a los pr¡nc¡pios y f¡nal¡dades
de esta ent¡dad hosp¡talar¡a.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Para la celebrac¡ón del contrato deberá contarse con la expedición del cert¡ficado de
regislro presupuestal expedido por el área de presupuesto o quien haga sus veces.
Dicho registro corresponde a la certificac¡ón del presupuesto con destino al cumpl¡miento
de las obligaciones pecuniar¡as del contrato.

La celebración adecuada de los contratos deberá contar mn las etapas de suscripción,
pelecc¡onamiento, legalizac¡ón y de e.iecución, tal y como se indica a continuación:
REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN

Aquellos requis¡tos y documentos de orden legal y aquellos ind¡spensables para la
elaborac¡ón de ¡a minuta y suscribir el contrato, los cuales deben ser aportados, revisados
y coroborados por el área competente - Com¡té de Contratación _ Oficina Asesora
Jurídica.

REQUISITOS OE PERFECCIONAMIENTO
Los conlratos que se celebren en el hospitalse perfecc¡onaran cuando se logre por
escrito
de votuntades, el ob,eto, tas obt¡gaciones, et ptazo y ta forma áe pago, este

:¡^::l:r.* será suscr¡to por las partes
docutrento
cert¡ficado de d¡spon¡b¡lidad presupuestal.

y se deberá contar con el

Los elementos mín¡mos que debe contener el contrato son:

> Detalle e ident¡ficac¡ón de las partes delcontrato,
> Objeto,
> Plazo,
D Valor,
> Forma de pago,
> Obligac¡ones.
> Garantías,
\

conespónáiente
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Designación del interventor o superv¡sor, ¡nterno o externo,
Las demás cláusulas que se est¡men pertinentes, según sea el caso.

En situaciones de urgencia manifiesta en los que no sea pos¡b¡e la suscripción del
contrato, se podrá presc¡ndir del mismo, no obstante este hecho deberá constar en los
documentos que sustenten este trám¡te.
Se cons¡dera urgenc¡a manifiesta cuando a pesar de la planeación y programación
deb¡da, la continuidad del serv¡cio exige el sumin¡stro de bienes o la prestación de
servic¡os en el inmediato futuro, cuando se trate de conjurar s¡tuac¡ones excepc¡onales
relacionadas con los hechos de calamidad o const¡tulivos de fueza mayor o caso fortuito
o desastre que demanden actuaciones ¡nmediatas y, en general, cuando se trate de
situac¡ones s¡m¡lares que imposibiliten acudir a la contratac¡ón directa.

La urgencia manifiesla será

calificada

por el Gerente

administrat¡vo.

y

declarada med¡ante acto

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

Para la legalización de los contratos se requiere la ex¡stenc¡a de los cert¡flcados de
disponib¡lidad y registro presupuestal, expedidos por el área de presupuesto o quien haga
sus veces, ¡gualmenle será necesario la aprobac¡ón de las garantías cuando estas sean
exig¡das.

Será ¡ndispensable para la legal¡zación de los contratos que se certifique que el
contratista se encuentre a paz y salvo con las obl¡gaciones ante el s¡stema de seguridad
soc¡al en salud, pens¡ones, arl, y parafiscales al SENA, ICBF y caja de compensación

2i

fam¡l¡ar de sus empleados cuando haya lugar a esto.

Para preservar la vigencia de las garantías, en ejercicio de su labor el superv¡s¡ón y/o
interventoría deberá advert¡r ¡nmediatamente al ordenador del gasto o su delegado y al
com¡té de contratac¡ón de todas aquellas situac¡ones que puedan afectar las garantías. En
igual sent¡do ¡nformará al garante de aquellas circunstanc¡as que alteren el estado del
r¡esgo, asi por ejemplo rem¡t¡rá, entre otros, la cop¡a de las modificaciones, otro si que
sean efectuados al contrato, las actas de suspensión y reanudación, así como de las
diversas actividades que se adelanlen para la imposición de multas, sanciones, clausula
penal pecuniaria y declaratoria de caducidad entre otros.
REQUISITO DE EJECUCIÓN
Una vez perfecc¡onado el contrato e ¡ntegrado con el cert¡ficado de reg¡stro presupuestal y
la aprobación de las garantias o pól¡zas en el evento de ser exigidos, se procederá con la

suscr¡pción del acta de ¡nicio, el cual será
ejecución de las obligaciones contractuales.

el documento que perm¡ta adelantar

Ia

Se deberá d¡l¡genciar el formato de acta de in¡c¡o, el cual es un documento anexo a este
manual.
NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORíA

Se entenderá como supervisión y/o interventoria el conjunto de func¡ones o actividades
áesempeñadas por rn iesponsabte designado o contratado para el.efecto, que real¡za el
seguimiento al ;jerc¡c¡o del cumplimiento obligacional por parte del contrat¡sta' con la
N
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finalidad de promover la ejecuc¡ón sat¡sfactor¡a del contrato, mantener permanentemente
informado al ordenador del gasto y/o delegado de su estado técnico, jurídico, y financiero,
evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio juridico. La delegación
y notificación de supervisión o interventoria se realiza en el formato notif¡cac¡ón de
designac¡ón de supervis¡ón interventoria el cual es un documento anexo al presente

-

manual.

>

SUPERVISIÓN: Segu¡m¡ento técnico, adm¡nistrativo, financ¡ero, contable y jurídico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal, cuando no requ¡ere conocimientos espec¡al¡zados.

>

INTERVENTORÍA: Seguimiento técnico que sobre el cumpl¡miento del contrato
realice una persona nalural o jurídica, contratada para tal fin por esta entidad

hospitalar¡a, cuando el seguimiento del contrato suponga conoc¡m¡entos
especializados en la mater¡a, o cuando la compleiidad o la extensión del m¡smo lo
justif¡quen.
Los supervisores e ¡nterventores deberán conocer, acatar y proceder de conformidad con
lo dispuesto en el manual de supervisión e intervenloría.
La designación del superv¡sor y/o intervenlor será efectuada por parte del ordenador del
gasto o a qu¡en este delegue, a efectos de que proceda a efectuar la v¡gilancia y control
del contrato. La supervisión podrá ser ejercida directamente por la ent¡dad a través de sus
funcionar¡os o por contratista que ejercen act¡vidades de interventoría, caso en el cual se
denom¡nará interventor quien ejercerá las act¡v¡dades de vigilancia y control del contrato,
de acuerdo con la reglamentac¡ón que sobre este lema tenga establecido el HON4O en el
manual de supervisión e ¡nterventoria.

El superv¡sor y/o interventor procederá a la construcción y suscripción de las actas e
informes de interventoría y a la correspondiente autorizac¡ón de pagos, los cuales son
documenlos anexos del presente manual.

de las funciones, el

supervisor y/o interventor deberá dar las alertas
correspondientes en mater¡a de plazos, presupuesto ev¡tando la paralización de las

Dentro

gestiones contractuales y las necesidades de la ¡nstitución.
RECONOCIMIENTO Y PAGOS
Para la realización de cada pago, el supervisor y/o ¡nterventor deberá ver¡ficar la forma de
pago pactada en el contrato, la ejecuc¡ón de las obligaciones por parte del contratista, el
cumplimiento sat¡sfactorio de d¡cha ejecución, y que el contrat¡sta se encuentre al día en
el pago de seguridad social ¡ntegraly aportes paraf¡scales a que se encuentre obl¡gado.
El superv¡sor y/o ¡nterventor deberá consultar y buscar apoyo en la ofic¡na asesora jurid¡ca
y el área financ¡era a efectos de ver¡ficar el cumplimiento de las cond¡ciones normat¡vas
que rigen la materia.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

oTRO St
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modificación contractual obedece al camb¡o en las condiciones est¡puladas
¡nic¡almente en el clausulado del contrato, bien sea porque la entidad lo cons¡dera
pertinente o a solicitud del contratista.

La

Para el efecto el HOMO podrá celebrar el documento que sustente ¡as mod¡f¡caciones, la
o de manera bilateral, cumpl¡endo con las
necesidades de la institución, cuando d¡cha modificación sea real¡zada de manera
b¡lateral deberá consignarse los argumentos fácticos, técnicos y juríd¡cos que permitan
mantener el equ¡libr¡o contractual, en todo caso deberá mediar el v¡sto bueno del Jefe de
la Of¡c¡na Asesora Juríd¡ca.

cual es realizada de común acuerdo

El supervisor y/o interventor deberá analizar el caso, y conforme a las func¡ones propias
recomendará al ordenador del gasto o a quien haga sus veces la suscripcjón del otro si.
Los documentos que deban aportarse y verificarse como min¡mo son:

-

-

La man¡festac¡ón escr¡ta del contratista en la que conste su sol¡citud justif¡cada. No
obstante lo anter¡or esta ent¡dad hosp¡talaria podrá ser qu¡en tenga ¡a in¡ciat¡va de
mod¡ficar el contrato, la cual debe ser plasmado en la necesidad jusfficada del
estudio prev¡o y argumentación de la necesidad.

La aprobación escr¡ta del supervisor y/o interventor
contractual, el cualcontendrá el concepto.

de realizar la

-

modif¡cac¡ón

Los demás documentos que se est¡men pertinentes y que justif¡que la rnodificación.

2t

AOrCrÓN

Se debe entender como la inclusión o ¡nyección de recursos ad¡cionales a los tenidos en
cuenta en el contrato in¡cial, en aras de garantizar la ex¡stencia de recursos suf¡cientes
para continuar satisfac¡endo la necesidad de la ent¡dad hosp¡talar¡a.

Esta mod¡f¡cación contractual no conlleva necesariamente

al

de

cambio
las
espec¡ficaciones técn¡cas o circunstanc¡as accesorias del objeto contraclual inic¡almente
pactado, pero si hace necesario el presupuesto de más cantidad de objeto a más calidad
del m¡smo.
Serán documentos necesarios para la ad¡c¡ón:

-

La manifestación escrita del contrat¡sta en la que conste su sol¡c¡tud justif¡cada. No
obstante lo anter¡or esia ent¡dad hosp¡talaria podrá ser quien tenga la ¡n¡ciat¡va de
adicionar el contrato, lo cual debe ser plasmado en la neces¡dad justificada del
estudio previo y argumentac¡ón de la necesidad.

-

La aprobac¡ón escrita del superv¡sor y/o interventor de rcalizar la

adición

contractual, el cual contendrá el concepto.

-

Se deberá contar con el correspondienle certillcado de dispon¡b¡l¡dad y registro
presupuestal que respalde la ad¡c¡ón.

-

Deberá mediar el visto bueno del Jefe de la Oficina Asesora Juridica.
Los demás documentos que se estimen pertinentes y que justifique la modificación.

\
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Los contratos que celebre la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental de Ant¡oqu¡a
HOMO no podrán ser adicionados en más del c¡ncuenta por ciento del valor in¡c¡almente
pactado, expresado en salar¡os minimos legales mensuales vigentes.

-

AMPLIACIÓN DE PLAZO O PRORROGA
Es la ampliación o extens¡ón del plazo o tiempo in¡c¡almente pactado para la ejecución del
contrato.

-

La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada. No
obstante lo anter¡or esta ent¡dad hosp¡talaria podrá ser qu¡en tenga la ¡n¡ciativa de
ampliar el plazo o prorrogar el conlrato, la cual debe ser plasmado en la necesidad
justificada del estud¡o previo y argumentac¡ón de la necesidad.

-

La aprobac¡ón escrita del supervisor y/o interventor de .ealizat la ampl¡ac¡ón del
plazo contractualo su prorroga, el cualcontendrá el concepto.

-

Deberá med¡ar el v¡sto bueno de la oficina asesora juríd¡ca de la ent¡dad.
Los demás documentos que se estimen pert¡nentes y que justif¡que la modmcac¡ón.

Bajo n¡nguna circunstancia se podrá ampliar el plazo o prorrogar un contrato que se
encuentre vencido.
SUSPENSIÓN Y REINICIO OEL CONTRATO

Las partes del contrato podrán suspender de mutuo acuerdo la ejecución del contrato
cuando se presente alguna circunstanc¡a que imposib¡l¡ten cont¡nuar con la ejecución del
m¡smo, la ocurrenc¡a de cond¡ciones de fuerza mayor, caso fortuito o de ¡nteréS públ¡co
que impiden la ejecución temporal del contrato, y es precisamente por este mot¡vo que ¡a
m¡sma no puede ser indefinida, s¡no que debe estar sujeta al vencim¡ento de un plazo o al
cumpl¡m¡ento de una cond¡c¡ón.
La finalidad de la suspens¡ón del contrato es una medida excepc¡onal.
S¡ es del caso se hará constar en el acta de suspensión las medidas de conservac¡ón que
sean necesarias_

La suspensión no pronogará el plazo del contrato, s¡no que se del¡m¡ta como una medida
y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y
proporcional¡dad.

de tipo. prov¡sional

Para que se produzca Ia suspensión del conlrato se deben cumplir varios requ¡silos
como
son: la man¡festación escr¡ta de suspens¡ón, por parte del conúatista, o el áquerimiento
por parte del HoMo, en donde se manifiesten ras razones por ras
cuales se mnsidera
necesario acudir a esta figura.

El acta por medio de la cual se suspende el contrato debe suscrib¡rse por
las partes del
mjsmo, esto es ordenador del gasto o quien haga sus veces,
cont,át¡sta y superv¡sor y/o
intervenlor.
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Copia del acta de suspens¡ón deberá ser remitida a la compañía aseguradora para que
esta registre Ia mod¡f¡cac¡ón en la respecliva póliza, esta obligación corresponde al
supervisor y/o ¡nterventor del conlralo.

Superados los hechos que l¡evan a la suspensión del contrato, las partes deberán
suscrib¡r el acta de re¡nicio, sin que para efectos del plazo extintivo puede tenerse en
cuenta el térm¡no de la suspensión. Copia del acta de rein¡cio se deberá rem¡t¡r a la
compañía aseguradora para que realice las actualizaciones respect¡vas. Esta obligación
corresponde al superv¡sor y/o interventor, qu¡enes deberán solicitar la póliza con las
modif¡caciones efecluadas
Se deberá d¡l¡genciar los formatos correspondientes.
CESIÓN
Los contratistas no podrán ceder los contratos suscr¡tos con la Empresa Social de¡ Estado
Hosp¡ta¡ Mental de Antioqu¡a s¡n la prev¡a autorizac¡ón expresa y escr¡ta otorgada por el
ordenador del gasto o qu¡en haga sus veces.

v

Una de las principales característ¡ca de los contratos que suscriba el HOMO es que son
¡ntu¡to personae, por lo tanto una vez celebrados no pod¡"án cederse s¡n prev¡a
autor¡zación escr¡ta del HOMO.

Cuando se celebre una cesión de contrato, se entregará los derechos y obligac¡ones
objeto del mismo, es decir, que la persona a la que sea ced¡do el contrato - ces¡onario
queda con Ia obligac¡ón de ejecutar el contrato a favor del HOMO.

-

Para el caso de la ces¡ón de mutuo acuerdo, es decir, previa autorización del HOMO, el
procedim¡ento será:

-

para
justificac¡ón
para
y
la
ceder
el
contrato
¡ndicando
la
contratar, autorizac¡ón
causas
que lo impos¡b¡l¡tan para continuar ejecutando el m¡smo.

-

El superv¡sor y/o interventor presentarán la solicitud de cesión del contratista, junto
con el informe detallado just¡f¡cando y presentando las c¡rcunstancias que dan lugar
a la ces¡ón del contrato.

-

El ordenador del gasto determinará la conveniencia para la entidad y procederá a
autotizat o rechazar la cesión.

El contrat¡sta deberá sol¡citar al ordenador del gasto o a su delegado

Una vez recomendada la ces¡ón se procederá a suscr¡bir la correspondiente acta
de ces¡ón del contrato quedará plasmado claramente el estado en el que se
encuentra el contrato.

-

Se deberá ¡nformar a la compañia aseguradora a efectos de que se proceda con la
modificac¡ón de la garantia cuya cobertura debe amparar los mismos r¡esgos del
contrato original y pagar los ¡mpuestos a que haya lugar.

Una vez autorizado la cesión del contrato el superv¡sor y/o interventor deberá
entregar al área contable y presupuestal ta cesión adjuntando copia del actia
correspondiente.

\
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PodÉ pactarse de mutuo acuerdo la terminación ant¡cipada del contrato
med¡ante la
suscripción del acta respectiva.
Para el part¡cular la resc¡liación es una forma de d¡soluc¡ón
de los contratos o conven¡os
que.cons¡ste en terminar por mutuo consent¡m¡ento
de las partei que intervinieron en su
celebración
La..resc¡l¡ación solo opera para los contratos que se encuentran
vigentes s¡n haberse
elingu¡do sus efectos jurídicos, y no para actos unilaterales.
Para resc¡¡¡ar un contrato celebrado por el HOMO deberá tenerse
en cuenta:

-

Manifestac¡ón escrita de terminac¡ón anticipada o resc¡liación por parte
del
contrat¡sta, donde se man¡fiestan y justifican las razones por las
cuales se
considera necesario acudir a esta figura.

-

Se requ¡ere el ¡nforme actual¡zado del supervisor y/o ¡nterventor donde
evidencia

el segu¡miento técn¡co, admin¡strat¡vo, financieío y
¡uiídico oet contrato.

det supervisor y/o intervenlor que soporta la resc¡tiac¡ón,
l_r,:!t?lq
tnotcac¡on expresa de las razones y elconcepto

se

con

ta

sobre la procedenc¡a de la misma.

-

El ordenador del gasto o su delegado, previa recomendaciOn
O"l

¡nterventor determ¡nará la conveniencia
la resc¡l¡ac¡ón.

-

pa.

y/o

fa entiaaa y piocede-É a"rp"rvi.o,
decidir sobre

Una vez recomendada la rescjliacón se procederá
a suscr¡bir la correspondiente
acta de res¡ciliac¡ón por las partes del contrato.

Para los actos de ad¡ción. ,T?li?",.on g:t ptalg o prorroga.
suspensión y reinicio det
contrato, cesión, resciliación o rermrnaclon ant¡c¡pada
se
requiere el visto-bueno de lá
oficina asesora jurídica.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO

una vez cumprido er prazo der contrato, entendido
la suscr¡pción del contrato v sus prorrogas. el como er prazo in¡c¡armente pactado con
supervisor ylo inüi)entor procederá a
suscribir junto con et conlratista a'acta
ie ie,riñ"'á;;
donde constará
de eiecución' er con"epto áer-Jup"eiisá",''vt
int",unto,.

;¿lil[[;,"

i,T:"TJ:ffi"?"::f:¿':je

sou,."

5H'.:,1?1:,":"H;i:ffi¡:,lT-r:.es
oe cumprimienio

iál;ñ;;:

La suscripción del acta de

tensa.obrisaciones pend¡enres por ejecutar.
en er acta de terminación e ¡ndicar lá
recha

¡Jffi::menle
terminac¡ón

es obl¡gatona en

todos los
oa
Ésiaio
iosi"¡,,i"r,i3""[r
de Anr¡oqu¡a _
;"J,[ffi:f:;:f"T"l,i;T::::i_:e_""r
lebrdamente
,correspondiente

suscr¡ta por Ias partes.

Se deberá diligenciar el acta de
terminac¡ón que hace parte integraldel
presente manual.
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LIQUIDACIÓN Y OBLIGACIONES POS-CONTRACTUALES
ETAPA POS CONTRACTUAL
Se busca la d¡sm¡nución de r¡esgos en la fase pos contractual y así obtener la respectiva
paz y salvo una vez cumplidos los términos.

lnicia con la liquidación del contrato y finaliza con las obl¡gaciones posteriores pactadas
en el contrato que establezca la normat¡v¡dad v¡gente.
LIOUIDACIÓN

Periodo en el cual contratante y contratista realizan una rev¡s¡ón a las obligaciones
contraídas respecto a los resultados técnicos, financieros y jurídicos para declararse a paz
y salvo de las obligac¡ones adquir¡das. Aquí se hacen Ios reconocimientos y ajustes a que
haya lugar, a través de acuerdos, conciliaciones y transacc¡ones.
En este per¡odo es fundamental Ia actuac¡ón del superv¡sor y/o interventor del contrato
qu¡en efectuará junto con e¡ contratista, la revis¡ón y anális¡s sobre el cumplimiento de las
obl¡gaciones contractuales y así lo plasmará en el documento de l¡quidac¡ón, el cual
avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto o su delegado y el
contratista.

De la ocurrencia y conten¡do de la liquidación de los contratos, los contratos de tracto
suces¡vo, aquellos cuyo cumpl¡miento se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran serán ob.ieto de l¡qu¡dac¡ón.

f{

Para la liquidación se ex¡girá al contratista la extensión o ampliac¡ón, si es del caso, de la
garantía del contrato o la estabilidad de la obra, o la calidad del bien o serv¡cio
suministrado, a la prov¡sión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestac¡ones a
¡ndemnizaciones, a la responsab¡lidad c¡v¡|, y en general, para avalar las obl¡gaciones que
deba cumplir con posterior¡dad a la ext¡nc¡ón del contrato.

La liqu¡dac¡ón constará en el acta respect¡va, la cual deberá ser suscrita a más tardar
dentro de los cuatro (4) meses s¡guientes a la extinción del plazo contractual. Si el
contratista se negare a firmar la liquidación se surt¡rá la etapa de arreglo d¡recto entre las
partes, si no se llegare a un arreglo d¡recto entre las partes, el HOMO practicará
un¡lateralmente la l¡qu¡dación med¡ante un acta por escrito susceptible del recurso de
reposic¡ón.

FORMAS DE LIQUIDACIÓN
MUTUO ACUERDO
Las partes podrán l¡quidar los contratos de comÚn acuerdo a los que haya lugar, con base
en lá revisión y análisis efectuados, el superv¡sor y/o supervisor del contrato proyectaran

elactadeliquidaciÓnenlaqueconstaranlosacuerdos,conc¡liaciónytransaccionesaque
haya lugar para poder declararse a paz y salvo

UNILATERAL
previa not¡licac¡ón o convocatoria' o
Cuando el contrat¡sta no se oresente a la liquidación
á"r"r¿o sobre su contenido, el HOMO tendrá Ia facultad de
las partes no lleguen

.*

\
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el contrato de forma

de los dos (2) ,".".
r¡qui¿aücl#il;rñ;:i,i":ir",l,

unil
dentro
venc¡mrenr.t dertermino
venc¡miento
.rar ta.ñ,^^ pa,"
^-.^ ,,-..,-- "19t"1

sisuientes

ar

Contra el acto adm¡nistrativo oue-ordena
Ia liqurdación unilateral proceden los
que dispongan tas normas vigentes
,,.
recursos
apticabtes á ta ,áüi¡r"""."'-'

En el evento en que resulten

d¡nero a favor del HOMO y en contra
del
"yrg: g"¡¡r"i;;"J:
LrlJl[7'#"p1"t",'¡,,, - ,,q;i;,"á;
ffllJ,:'i:l1;1"1i:?.'i'"?if;'ll,LÍÍ"'u"
JUDICIAL

El interesado podrá solicitar la t¡ouldac¡ón jud¡cial
del contrato cuando este no se haya
,rlr" ,:uerdo y et uo'r'ao no ro haya riqñ";;

;#;il""nte dentro de tos 2
o en
i+t"iéiiiái i. rott

!9:"^o:9-:
meses s€u¡entes

at vencim¡ento det ptazo conienio'ó para
su defecto det término esrabtecido por ta
rey. _ nrticurá

#,,n:'iJil:: Jir"llll"i:T;,,1!ilI3 j;ffÍ"rearizar

LqulJrr'i;';r,ro ,"uerdo

r¡quidac¡ón conrorme ro disponsa ra

coNTENtDo MíNtMo oe ua ueuloeclóru
Las actas de riqu¡dación deberán contener
mínimo ¡a s¡guiente informacióni

.
.
.
.
.
.
.

Fecha en que se efectúa la liqu¡dación,
Objeto y Numero de¡contrato
Valor in¡c¡al del contrato,
Valor de adic¡ones,
Número del certif¡cado de d¡sr
')onib¡lidad y registro presupuestal
plazo

contractual.

Plazo con adiciones o prorrogas,

'
.
.
.
.
.

l##3ii,":"¿,fl:Ji:"::*t

del contrato

-

contralanle, contrat¡sta, supervisor
v/o

Fecha delacta de ¡n¡c¡o.
lnformación relacionada con e¡ cumpl¡miento
de obligac¡ones de las panes,
Acred¡tac¡ón de encontrarse a paz y.salvo
con
¿e seguridad
socialy paraf¡scales en caso de esta bbrigaaosl et-s¡stema in-teiral
e-ilo"'-.",,'- ",,.c
Relac¡ón precisa del balance f¡nanciero.a-et
contraiol et señalamiento de los pagos
real¡zados y ¡os que se encuentran pendientes,
Oejar constanc¡a en el evento!e,ex¡st¡,
acuerOos, conciliaciones, y transacciones
en retac¡ón con ta e¡ecuc¡ón
contrato
tas diferencias
presentadas y poder declararse -oer
a paz y salvo,
Demás documentos necesarios para
l; l¡quidación del contrato.

pala-;;;;l;":.

.
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CAPíTULO V
BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

EN PLANEACIóN
Los estudios previos genera todas las garantías necesar¡as de transparenc¡a e ¡ntegridad
del proceso contractual, por esto la planeación debe ser una constante en la g¿stión

es

indispensable elaborar juiciosamente el plan anual de
adqu¡siciones, el cual debe estar aprobado y publicado en el SECOP a más tardar el 31

contractual. Para ello

de enero de cada vigenc¡a.

Util¡zar siempre las últ¡mas versiones de formatos, los formatos del proceso de
contratación han sido diseñados con los estándares mínimos requeridos para un
adecuado proceso contractual, en ningún caso se debe cambiar el nombre o las etiquetas
delformato o quitar secc¡ones, por el contrato se podrá ad¡cionar información.
Gestionar vigencias futuras para aquellos contratos cuyo plazo de e.iecuc¡ón
vigencia fiscal.

srp"re la

-

En caso de contradicción entre lo consignado en el presente manual y las normas legales
y reglamentar¡as vigentes en la materia prevalecerán las últ¡mas.
Los informes de verificac¡ón, evaluac¡ón y cal¡ficación deben ser detallados, no Uasta

con J (

decir'no cumple" hay que especificar el porqué, lo m¡smo sucede que "cumple" para que
los ¡nformes sean claros y permitan el derecho de contradicc¡ón.

Al momento de conslru¡r los termino de

referenc¡a deben establecerse requisitos y
ex¡genc¡as coherentes al objeto y valor del proceso, que no const¡tuyan condic¡ones y
exigencias de imposible cumpl¡miento n¡ exenciones de la responsab¡l¡dad der¡vada de los
datos informes y documentos que se presenten.

El cronograma de los procesos de selección debe contener plazos suf¡c¡entes para que
los interesados analicen la información del proceso y puedan diseñar y preparar sus
ofertas, de igual forma debe fiar un plazo razonable para la evaluación de las ofertas de
acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar.
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En los contratos de ¡nterventoría incluir como obligación del contratista la elaboración y
suscr¡pción de otro si, adiciones y prorrogas a que haya lugar.

En la carpeta del contrato deben reposar los documentos originales que se generan
durante todo el proceso de contratación.

La des¡gnac¡ón de superv¡sión debe hacerse a más tardar en la fecha de in¡cio del
contrato.

No solo la garantia que se const¡tuye para el inicio del contrato debe ser revisada y
aprobada, sino tamb¡én, aquellas que se expiden para las adiciones, prorrogas u otro si al
contralo.

\

-

*á
/ t^

(.l.

@BIRNACIÓN

DE

ANNOQUIA

:IltLi:.:ii:lA*

-{omon353

Cuando durante la ejecuc¡ón del contrato
can]b¡9.qe superv¡sor. ¡nmediatamenle
se debe designar olro funcionario que
Se lal-un
encargue
de d¡chas funciones, prev¡o informe
que entregare el superv¡sor
saliente
El supervisor y/o interventor debe
aJsegurarse que las garantías
se encuentren vigentes
durante todo ál-piá)" 'iir"illir""l

mr j:"*lmf;

r""iá-oi;"1,,5íli]:

;:,:#,i:,ffi3:T#":", ffi
""ueu,"ao',"
Cuando sea necesar¡o mod¡f¡car o
adicionar b¡enes o servic¡os no pactados

::1ff:H:

en

ta

iustif¡cación debe queaar

consis-n;d;;; .¿:fi;"o

dentro del
er presupuesto

FORMATOS
Para aderantar ra gestión contractuarse
deb€rá tener en cuenta ros formatos
para et efecto, tos cuates harán
construidos
oerre integrar aer f
por todos
aqueltos que intervensan en et mismo.
LL
¿" árr,iái'állláievar
n
et adecuado
----,e
control de los documentos que se ¡ntegren ,ofic¡na
al proceso.

r;e-ni;;;;;ü;;:"rrdos
---
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CAP¡TULO VI

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
Para efectos de solucionar en forma ráp¡da y directa las d¡screpancias generadas en la
act¡vidad contraclual el HOMO y sus contrat¡stas podrán acudir al empleo de los
mecanismos de solución de controversias previsto en la ley, entre otros podrán acudir a la
conc¡liación y la convocatoria de un tribunal de arbitramento.

ARBITRAMENTO
En los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioqu¡a
podrá pactarse la cláusula compromisor¡a a fin de someter a la decis¡ón de árb¡tros las
controversias que puedan suscitarse con mot¡vo de la celebrac¡ón del contrato,
desarrollo. terminación o liquidación.

su.-

Cuando en el contrato no se hubiere pactado la cláusula compromisoria, cualqu¡era de las
partes podrá solicitar a la otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria en un
tribunal de arb¡tramento para poder resolver las divergencias presentadas.

La constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se ceñirá a tas normas
código de comercio y las normas establec¡das en la normativa vigente.

aet

IMPOSICIÓN DE MULTAS
Para la imposic¡ón de multas, sanciones y dec¡aratoria de incumplimienlo, así como para
la est¡mación de los perjuicios sufr¡dos por la ent¡dad contratante y a efecto de respetar el
deb¡do proceso al afectado, la entidad observará el proced¡m¡ento establecido en el
artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El ordenador del gasto o su delegado será el encargado de tram¡tar el

proceso
juríd¡ca.
sanc¡onatorio contra contrat¡stas con el acompañamiento de la ofic¡na asesora

t
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CAPíTULO VII
PRACTICAS ANTICORRUPCIÓN

Como estrategias para prevenir la corrupción, y controlar la efect¡vidad de la gestión
contractual el HOMO cuenta con las siguientes estrateg¡as:
En la Empresa Soc¡al del Estado Hospital Mental de Antioquia
código de ética.

-

HOMO se def¡n¡ó un

Se cuenta con una metodología para trabajar los riesgos de los procesos del sistema de
gestión ¡ntegral de calidad SIGC con el fin de gaÍanlizat una adecuada gest¡ón de
aquellos evenlos que puedan interrump¡r el cumplimiento de los objet¡vos ¡nstituc¡onales y
de los procesos, entre ellos los que puedan convertirse en foco de corrupción.

-

-

Dentro del estalulo contractual se encuentran contemplado - acuerdo N'8 de 2014 están enmarcadas las aud¡torias c¡udadanas, mecan¡smos de comun¡cac¡ón entre la
soc¡edad c¡vil y la ent¡dad, para que la comun¡dad sea veedora de los procesos de
contratac¡ón y realicen vigilancia y control al manejo de los recursos públicos del HOMO.

Se realizan acciones de verif¡cación inmediata como mecanismos para e.iercer control y
vigilancia.

Se real¡za rendición de cuentas donde se pone a dispos¡ción de la comun¡dad las
funciones que ejerce el HOMO con entidad hospitalaria en el manejo de recursos
públicos.

MECANISMOS DE PARTICIPACIóN CIUDADANA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL

La actividad contractual estará a dispos¡ción de la comunidad en general para su
conocimiento a fin de propic¡ar la part¡cipación comunitar¡a y el control soc¡al.
En el evento de conocerse casos de corrupción relacionados con el proceso de
contratación cualquier ciudadano podrá reportar el hecho al programa pres¡dencial de

modernización, eflc¡enc¡a, transparenc¡a y lucha contra la corrupción o a las entidades de
control. En ¡gual sentido las veedurías ciudadanas podrán desarrollar sus actividades de
control precontractual, contractual y pos contractual de conformidad con las facultades a
d¡chas organizaciones.

En el marco del estatuto interno de contratación se ha dispuesto que la gest¡ón
contractual estará publ¡cada en la página web de la entidad y en las carteleras de ñranera
inmediata a la pubricación de una inv¡tación púbr¡ca o pr¡vadá y la reración mensual de ros
contratos con sus respectivas cuantías, objeto, contratista, valor y p¡azo, para su
respect¡va part¡c¡pac¡ón.
h
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CAP¡TULO VIII
CONCEPTOS

>

¿QUE ES LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA?: Coniunto de func¡ones o

act¡v¡dades desempeñadas por un responsable des¡gnado o contratado para elefecto,
que realiza el segu¡m¡ento al ejerc¡c¡o del cumplimiento obligacional por parte del
contratista, con la final¡dad de promover la ejecución satisfactoria del contrato,
mantener permanentemente ¡nformado al ordenador del gasto de su estado técnico,
jurídico, y financiero, evitando perju¡c¡os a la entidad y al contratista o parte del
negocio jurídico.

>

SUPERVISIÓN: Seguimiento técnico, adm¡n¡strat¡vo, financiero, contable y jurídico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma ent¡dad
estatal, cuando no requ¡ere conoc¡m¡entos espec¡al¡zados.

>

INTERVENTORÍA: Seguim¡ento técnico que sobre el cumpl¡miento del contrato
real¡ce una persona natural o juridica, contratada para tal fln por esta entidad
hosp¡talar¡a, cuando el seguimiento del contrato suponga conoc¡m¡entos
espec¡al¡zados en la mater¡a, o cuando la complej¡dad o la extensión del mismo lo
just¡f¡quen.

>

CONTRATO: Es el acto jur¡dico generador de derechos y obl¡gaciones de dar, hacer o
no hacer. Acuerdo de voluntades elevado a escr¡to, que respeta la voluntad de las
partes y la autonomía de la entidad y del contratista.

>

CONTRATISTA: La persona natural o jurídica que ejecuta y se obl¡ga a rcalizaÍ y
ejécutar la obra o prestar el servicio contratado.

>
>

PERSONA NATURAL: lndiv¡duos de la especie humana, sin d¡st¡nción de sexo.
PERSONA JUR|DICA: Es una calidad de persona fictic¡a, capaz de ejercer derechos y
representada. La cal¡dad de
contraer obl¡gac¡ones c¡v¡¡es. Necesita siempre
persona jurídica se adquiere por creación legal o por reconoc¡miento administrat¡vo,
según sea la naturaleza de la asociación o entidad de que se trate.

ser

!

CLAUSULAS: son las d¡spos¡c¡ones de un contrato, tratado, testamento de cualquier
documento análogo, público o particular.

>

OBJETO CONTRACTUAL: Es la esenc¡a del contrato, lo que se va a ejecutar en
virtud de la suscripción del contrato. Es la razón de ser de la relación contractual.

!

PLMO: Es el per¡odo o termino que se fiia para el cumplimiento del objeto

y

obl¡gac¡ones contractuales der¡vadas del contrato o convenio.

>

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Son los medios que pueden utilizar las Ent¡dades
públicas para el cumpl¡miento del objeto contractual. Son cláusulas excepcionales al
derecho privado y son:
a) Terminac¡ón unilateral.
b) lnterpretación unilateral.
c) modif¡cac¡ón unilateral.
d) Caduc¡dad.

\
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e) Reversión en contratos de explotación y concesión.
0 Liqu¡dación Un¡lateral.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUpUESTAL: Documento expedido por el
responsable del presupuesto, que respalda una actuación administrat¡va garantizando
la exislencia de una apropiación presupuestal dispon¡ble, l¡bre de toda afectación
presupuestal y suf¡ciente para asignar a un objeto determ¡nado, para este caso, la
suscripción del contrato.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Documento exped¡do por el
responsable del presupuesto, que certifica la obligac¡ón presupuestal contraída con un
determinado contratista o proveedor, la cual se encuentra debidamente sustentado y
soportado en el presupuesto de la entidad.
ANTICIPO: Es la parte del va¡or del contrato que se le entrega al contratista antes de
iniciar la ejecución del contrato. Solo será procedente cuando sea deb¡damente
just¡fcado en los documentos contractuales.
FORMA DE PAGO: Es e¡ acuerdo al que llegan el contratante y el contratista para el
reconocimiento de las obligaciones dinerarias que se orig¡nan de conform¡dad con la
ejecución del objeto contractua¡.

TÉRMINOS

DE

presupuestales

REFERENCIA: Son |os criterios técnicos, administralivos,
y juridicos establecidos por la entidad para la selección de un

contratista o proveedor.

>

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: acuerdo de vo¡untades elevado a escrito

y suscrito por las partes.

>

ACTA DE lNlClO: Documento suscrito entre el contratista y el interventor y/o
supervisor del contrato, en el cual se deja constancia del cumpl¡m¡ento de todos ios
requisitos establecidos en la ley y en la reglamentación interna, que perm¡te la
inic¡ación formal de actividades, reg¡strando ra fecha a partir de ra cuar se ¡n¡cia e¡
plazo de ejecuc¡ón del contrato.

>

ACTA DE SUSPENSIóN: Documento suscrito entre el contrat¡sta y et supervisor o
interventor del contrato, mediante e¡ cual se suspende de manera temporal
la
ejecución del m¡smo y como consecu€ncia lóg¡ca de esto la suspensión del piazo,
de
común acuerdo entre las partes, por c¡rcunsta;c¡as de fuerza mayor
o caso fortu¡to.

>

ACTA DE REINIC|O O REANUDACTóN: Documento suscrito entre el
contratista y el
superv¡sor o interventor, mediante e¡ cual se reanuda la ejecución
de las actividaáes
del conlrato y como consecuencia el plazo del mismo, tueg;
dáu;á
suspensiOn.

>

ACTA DE INTERVENTORíA: Documento mediante el cual interventor
el
o supervisor
dejan expresa constanc¡a del control, seguimientá y
p"rr"nente de la
ejecución de las obtigac¡ones y objeto cont;ctuai.
"u"lr""¡ái
En igual sent¡do se podrá efectuar acuerdos no
suslanciales respecto a la ejecución
det contrato o deiar expresa constancia o.
in¡"r"n"i,
desarrollo satjsfactorio como cronogramas
""r.t"" áá["t,aáI'áE
de actividades,
,.to¿olááir",
"n.u
aprobaciones
de b¡enes obras o servicios, produc'ios ,t"_"di".
ót;;":"""'""

""ü
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CTOEERNACIÓN DE

AMIOQUIA

-{omo_
,J ói)J
ACTA DE TERMINACIÓN: Documento en et cual consta et cumplimiento

y
term¡nación del plazo contractual o la ejecuc¡ón total del valor del conlrato, suscrito
entre el contratista, el supervisor y/o el ¡nterventor.

ACTA OE LIQUIDACIÓN: Documento de balance final del contrato, suscrito entre el
contralista, el supervisor y/o ¡nterventor y el ordenador del gasto, en el cual se deja
expresa constancia de lo ejecutado por el contratista, los pagos efectuados por la
entidad, los ajustes, reconocimientos, revisiones, descuentos realizados, los acuerdos,
conciliac¡ones, transacc¡ones a que se llegaren, saldos a favor o en contra del
contrat¡sta y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus

obligaciones, term¡nando la re¡ac¡ón contractua¡.
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