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ACUERDO No. 013 
(Junio 04 de 2014) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y COMPLEMENTA DE 
CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 5185 DE 2013 DEL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL EL ACUERDO 009 DE 2008 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTO EL ESTATUTO CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN 
RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL AGUILA VALLE  
 
La Junta Directiva del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado del 
Municipio del Águila Valle, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales 
y estatutarias, en especial las contenidas en los artículos 2, 6, 121, 122, y 209 
constitucionales, el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto No. 1876 de 
1994, la Ley 1438 de 2011, en especial las proferidas en la Resolución 5185 de 
2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que para el perfecto desempeño de la institución y el mejoramiento de la labor 
administrativa, en particular en lo relacionado con la contratación, se hace forzoso 
actualizar el Estatuto de Contratación vigente, el cual debe tener aplicabilidad en 
la normatividad actual y radique en forma clara las condiciones y procedimientos 
de la actividad contractual de la E.S.E. 
 
Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993,  el 
Decreto 1876 de1994, el Acuerdo No. 002 del 25 de febrero de 1995 del Concejo 
Municipal del Águila Valle, los contratos que celebre el Hospital en su condición de 
Empresa Social del Estado se regirán por las normas del Derecho Privado, 
sujetándose a la jurisdicción ordinaria.  
 
Que sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho privado, se emplearán 
las restricciones y consecuencias derivadas del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución Política de 1991, y en las leyes 
que regulen la materia, así como los principios allí consagrados, y a los servidores 
públicos les será aplicable la cláusula general de responsabilidad de que trata el 
artículo 90 superior por el ejercicio de la función pública. 
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Que en atención a lo conceptuado por la Ley 100 de 1993 en su artículo 6°, las 
Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por las normas 
del derecho privado, y facultativamente podrán hacer uso de las clausulas 
excepcionales siempre que resuelvan incluirlas en el texto del respectivo contrato, 
pero en todo requieren pacto expreso, porque no se entienden incluidas cuando 
no se incorporan. (Sentencia 25801 de 2014 Consejo de Estado). 
 
Que además de los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
política y que ya están establecidos en la actividad contractual del Hospital San 
Rafael E.S.E, se aplicarán los contenidos en el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011 
y los del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, como son, el debido proceso, buena fe, participación, 
responsabilidad, coordinación y planeación. 
 
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, según radicación 
No. 1263 de 2000, reiteró, “Es forzoso concluir entonces, que el régimen de 
contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional 
de las cláusulas exorbitantes. Estima pertinente aclarar que cuando tales 
empresas, hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80, no es pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a 
las de derecho privado porque así lo dispone el numeral 6 del artículo 195 de la 
Ley 100 de 1993.” 

 
Que con la expedición de la Ley 1474 de 2011, se busca fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en la 
gestión pública, y el Decreto Ley 019 de 2012 reguló lo concerniente a la exigencia 
de procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, las 
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de 
acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
Que para tales efectos, el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido la 
Resolución 5185 de 2013, en la cual se determinan los lineamientos generales 
para que las Empresas Sociales del estado adopten el Estatuto de Contratación y 
los respectivos manuales administrativos que regirán su actividad contractual. 
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Que es competencia de la Junta Directiva adoptar el Estatuto de Contratación, así 
como sus reformas y actualizaciones, y de la Gerencia los respectivos manuales, 
de conformidad con los aspectos regulados en la Resolución 5185 de 2013.  
 
Que el Consejo de Estado en Sentencia 25801 del 8 de abril de 2014, determinó 
que “por disposición de la Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado  
quedaron excluidas del régimen común de la contratación estatal, para estar 
inmersas en el derecho privado, combinado con principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal.” 

 
“Lo anterior, primero por la necesidad de dotarlas de agilidad, flexibilidad y 
eficacia, porque el derecho administrativo es lento y pesado, en comparación con 
el derecho privado; segundo prepararlas y facilitarles la capacidad para competir 
en el mercado de los bienes que cada una presta, porque el derecho privado se 
ajusta mejor a este escenario; y tercero, la necesidad práctica de asimilar el 
régimen jurídico de las entidades públicas al de los particulares que prestarán los 
mismos servicios, con la finalidad de que no se creen ventajas que dificulten 
excesivamente la capacidad del Estado para prestar esos servicios.” 
 
"De otro lado, en relación con la jurisdicción competente para conocer de las 
controversias contractuales donde fueran parte las Empresas Sociales del Estado, 
la sentencia del 21 de marzo de 2007 -Sección Tercera, exp. 32.841- indicó que 
con independencia de las normas sustanciales que gobiernen los contratos que 
celebran ciertas entidades descentralizadas por servicios excluidas de la Ley 80 
de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para 
resolver los conflictos que se presenten en el desarrollo de la actividad 
contractual.” 
 
Que la Junta Directiva mediante el Acuerdo 009 del 30 de abril de 2008, adoptó el 
Estatuto Contractual del Hospital San Rafael, y en observancia a lo ordenado en la 
Resolución 5185 de 2013, se procede a actualizar y complementar la actividad 
contractual de la ESE contenida en dicho Acuerdo, los lineamientos generales del 
Ministerio de Salud y Protección Social, así como las regulaciones 
jurisprudenciales sobre la materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E del 
Municipio del Águila Valle, 
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ACUERDA 
 
ACTUALÍCESE Y COMPLEMÉNTESE el Acuerdo 009 del 30 de abril de 2008, 
por medio del cual se adoptó el Estatuto Contractual del Hospital San Rafael 
Empresa Social del Estado del Águila Valle, teniendo en cuenta que la 
contratación se regirá por el derecho privado y los lineamientos fijados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 5185 de 2013. 
 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO: Por medio del presente documento, se actualiza y 
complementa  la actividad contractual de la Empresa Social del Estado Hospital 
San Rafael, en lo pertinente a lo ya reglado para las compras y la contratación 
existente (régimen civil y/o comercial). 
 
ARTICULO 2. DE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: La actividad 
contractual de la empresa buscará el cumplimiento de los objetivos y la misión 
institucional en la celebración de cualquier tipo de contrato, cumpliendo de manera 
eficiente y oportuna con el servicio público de salud a su cargo, orientado a la 
satisfacción del interés general al que está obligado como entidad Estatal.  
 
ARTICULO 3. DE LA FACULTAD PARA CONTRATAR: La competencia para 
contratar será ejercida por el Gerente de la entidad. Al no estar sujeta la E.S.E. a 
la Ley 80 de 1993, tienen autonomía para seleccionar a sus contratistas, de 
conformidad con sus reglamentos internos, y podra suscribir convenios 
interadministrativos con otras entidades públicas, así como celebrar convenios con 
personas jurídicas particulares, o conformar consorcios y uniones temporales para 
lograr los fines de la Entidad. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Además de lo establecido en el numeral 1° del artículo 
7° del Acuerdo 009 de 2008, el Gerente requerirá autorización expresa de la Junta 
Directiva cuando se trate de celebrar contratos de Comodato y de los demás 
contratos cuya cuantía supere los CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES (400 SMLMV). 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Gerente del Hospital independientemente de la 
cuantía, no requerirá de autorización expresa de la Junta Directiva para suscribir 
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en condición de contratista, contratos de prestación de servicios de salud con los 
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
Exceptuados, que actúen como administradores de planes de beneficios, la 
Secretaría Departamental de Salud, EPSS, EPS-C, E.S.S., I.P.S, E.S.E., A.R.L, el 
Ministerio de Salud y de Protección Social, Entidades Territoriales o con entidades 
públicas o privadas con el mismo objeto y de igual o mayor complejidad.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La actividad contractual que refiere la disposición del 
uso de los bienes inmuebles y equipos científicos de propiedad de la Empresa 
Social del Estado, también deberá contar con la aprobación expresa de la Junta 
Directiva. 
 
En los demás aspectos que regulan esta materia, se aplicará lo dispuesto en el  
Acuerdo 009 de 2008.  
 
ARTICULO 4. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: No podrán 
celebrar contratos con la entidad las personas naturales y/o jurídicas que se 
encuentren incursas en las inhabilidades e incompatibilidades dispuestas por la 
Constitución Política de Colombia y la Ley vigente. 
 
ARTICULO 5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Acorde con lo establecido en 
el artículo 28 del Acuerdo 009 de 2008, la Empresa Social del Estado Hospital San 
Rafael deberá adoptar El Plan Anual de Adquisiciones que contendrá la lista de 
bienes, servicios, y obras que pretende adquirir durante la vigencia fiscal, acorde 
con las necesidades de la entidad y los recursos con que se cuente, el cual deberá 
ser publicado al igual que sus modificaciones en la página web de la entidad y en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. 
 
ARTÍCULO 6. COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACION: Corresponde al 
Gerente mediante acto administrativo conformar el respectivo comité de compras y 
contratos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, el cual subrogará 
los comités de adquisiciones de bienes y servicios contemplados en el artículo 6° 
del Acuerdo 009 de 2008. En dicha resolución, se reglamentará su conformación, 
operatividad y funciones. 
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CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 

 
ARTICULO 7. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: Las actuaciones 
de quienes intervengan en la contratación de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael se desarrollaran atendiendo los principios contenidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, los que refiere el artículo 3° 
de la Ley 1438 de 2011, los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos contenidos en la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los consagrados en el artículo 
4° de la Resolución 5185 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social: 
 
DE LA CONSTITUCION POLITICA Y RESOLUCION 5185 DE 2013: 
 
Principio de Planeación: la Empresa Social del Estado debe hacer durante la 
etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso. 
 
Principio de Igualdad: Toda persona que participe en procesos de contratación 
con la E.S.E San Rafael, tendrá igual trato en cuanto a derechos y obligaciones en 
la tramitación de los mismos. 
 
Principio Moralidad: Indica que todas las operaciones contractuales deben ser 
realizadas, no solo acatando las normas constitucionales y legales, sino también 
los principios éticos y morales que rigen nuestra sociedad. 
 
Principio de Eficacia: La E.S.E San Rafael buscará que el proceso de 
contratación logre su finalidad y, para el efecto, removerá los obstáculos 
puramente formales, se evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y se 
sanearán de acuerdo con las normas las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material. 
 
Principio de Economía: En virtud de este principio, se verificará que las normas 
de procedimiento se utilicen con el fin de agilizar la contratación, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de 
gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias 
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de las estrictamente necesarias, ni autenticaciones ni notas de presentación 
personal, sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. 
 
Principio de Celeridad: En virtud de este principio, los funcionarios del Hospital 
San Rafael tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y suprimirán los 
trámites innecesarios e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
 
Principio de Imparcialidad: Las actuaciones de los servidores públicos se regirán 
por la Constitución y la Ley. El proceso de contratación se deberá realizar teniendo 
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 
los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva  
 
Principio de Publicidad y Transparencia: En virtud del principio de 
transparencia, se darán a conocer al público y a los interesados, en forma 
sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones en el 
proceso de contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera masiva tal información, respetándose la reserva legal 
y/o comercial aplicable. Por el principio de transparencia, el proceso de 
escogencia del contratista se efectuará siempre con base en lo estipulado en los 
Acuerdos que rigen la contratación de la entidad. Igualmente los documentos que 
la contratación soporta son públicos, y los contratos que suscriba la E.S.E con el 
fin de prestar los servicios de salud a su cargo son públicos. 
 
Principio de la Autonomía de la Voluntad: Se entiende que las personas que 
son capaces al contratar con la Institución, se obligan a aceptar las normas y 
principios contenidos en los Acuerdos que rigen la contratación de la entidad y en 
el texto particular y concreto de cada contrato. En virtud de este principio, en los 
contratos podrán incluirse modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que la entidad considere necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución Política, a la Ley, al orden público y a los 
principios y finalidades de los Acuerdo, y de la buena administración. 
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Principio de Coordinación: Las autoridades concertarán sus actividades con las 
de otras instancias estatales cuando su gestión contractual lo requiera, en el 
cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los 
particulares 
 
DE LA LEY 1437 DE 2011 (CPACA) 
 
Principio del Debido Proceso: Las actuaciones contractuales de la Empresa 
Social del Estado se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento 
y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los 
derechos de representación, defensa y contradicción. 
 
Principio de Buena Fe: Se presumirá el comportamiento leal y fiel de oferentes, 
contratantes y contratistas en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 
 
DE LA LEY 1438 DE 2011: 
 
Principio de Universalidad: El Sistema General de Seguridad Social en salud 
cubre a todos los residentes en el país, en todas las etapas de la vida. 
 
Principio de Solidaridad: Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el 
acceso y sostenibilidad a los servidos de Seguridad Social en salud, entre las 
personas. 
 
Principio de Obligatoriedad; La afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. 
 
Principio de Prevalencia de Derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la 
sociedad en materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado de 
embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, para 
garantizar su vida, su salud, su integridad física y moral y su desarrollo armónico e 
integral. La prestación de estos servicios corresponderá con los ciclos vitales 
formulados en la Ley, dentro del Plan de Beneficios. 
 
Principio de Enfoque Diferencial: Este principio reconoce que hay poblaciones 
con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, 
condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema 
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General de Seguridad Social en salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos 
encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación. 
 
Principio de Equidad: El Sistema General de Seguridad Social en salud debe 
garantizar el acceso al Plan de Beneficios a los afiliados, independientemente de 
su capacidad de pago y condiciones particulares, evitando que prestadores 
individuales no pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan 
en riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población. 
 
Principio de Calidad: Los servicios de salud deberán atender las condiciones del 
paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura 
y oportuna, mediante una atención humanizada. 
 
Principio de Eficiencia: Es la óptima relación entre los recursos disponibles para 
obtener los mejores resultados en salud y calidad de vida de la población. 
 
Principio de Participación Social: la Empresa Social del Estado promoverá y 
atenderá las iniciativas de intervención de la comunidad en los procesos de 
deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública en 
el proceso de contratación. 
 
Principio de Responsabilidad: la Empresa Social del Estado y sus agentes 
asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de 
funciones en el proceso de contratación, de acuerdo con la Constitución, las leyes 
y los reglamentos. 
 
Principio de Progresividad: Es la gradualidad en la actualización de las 
prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios. 
 
Principio de Libre Escogencia: El Sistema General de Seguridad Social en salud 
asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras 
de salud y los prestadores de servidos de salud dentro de su red en cualquier 
momento de tiempo. 
 
Principio de Sostenibilidad: Las prestaciones que reconoce el sistema se 
financiarán con los recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán 
tener un flujo ágil y expedito. Las decisiones que se adopten en el marco del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de 
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sostenibilidad fiscal. La administración de los fondos del sistema no podrá afectar 
el flujo de recursos del mismo. 
 
Principio de Descentralización Administrativa: En la organización del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud la gestión será descentralizada y de ella 
harán parte las direcciones territoriales de salud. 
 
Principio de Complementariedad y Concurrencia: Se propiciará que los actores 
del sistema en los distintos niveles territoriales se complementen con acciones y 
recursos en el logro de los fines del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
 
Principio de Corresponsabilidad: Toda persona debe propender por su auto 
cuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente 
sano, el uso racional y adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y cumplir con los deberes de solidaridad, participación y 
colaboración. Las instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el 
cumplimiento de este principio. 
 
Principio de Irrenunciabilidad: El derecho a la seguridad social en salud es 
irrenunciable, no puede renunciarse a él ni total ni pardalmente. 
 
Principio de Intersectorialidad: Es la acción conjunta y coordinada de los 
diferentes sectores y organizaciones que de manera directa o indirecta, en forma 
integrada y continua, afectan los determinantes y el estado de salud de la 
población. 
 
Principio de Prevención: Es el enfoque de precaución que se aplica a la gestión 
del riesgo, a la evaluación de los procedimientos y la prestación de los servicios de 
salud. 
 
Principio de Continuidad: Toda persona que habiendo ingresado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, 
en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e 
integridad. 
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CAPITULO III 
DE LAS CUANTIAS, MODALIDADES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN 

 
ARTICULO 8. DE LAS CUANTIAS: Para los efectos contractuales, no se 
continuará dando aplicación a la clasificación a que hace referencia el artículo 22 
del Acuerdo 009 de 2008, es decir, que la contratación se clasificará sólo por la 
cuantía: 
 
8.1. Mínima cuantía, cuando se trate de celebrar órdenes cuyo valor sea igual o  
inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
8.2. Menor cuantía, cuando se trate de celebrar contratos cuyo valor sea mayor a 
50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y menor o igual a 400 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 
8.3. Mayor cuantía, hace referencia a contratos cuya cuantía exceda de 400 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
ARTICULO 9. DE LAS MODALIDADES: La Empresa Social del Estado San 
Rafael para el desarrollo del proceso de compras y contratación, continuará 
aplicando las formas establecidas en los artículos 18, 19 y 21 del Acuerdo 009 de 
2008, así: 
 
9.1 Convocatoria Pública: Para contratos de mayor cuantía. Deberá convocarse 
a través de la página web de la entidad, aviso que estará acompañado de los 
términos de condiciones que reunirá las condiciones determinadas en el artículo 
23 del Acuerdo 009 de 2008, y cuya aplicación solo será para este tipo de 
contratación; en las demás modalidades, no habrá lugar a la elaboración de 
términos de condiciones. 
 
No se continuará aplicando lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo 009 de 
2008, ya que la publicación se hará en la página web de la entidad y en el 
SECOP. 
 
En cuanto a lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo 009 de 2008, queda sin 
efecto, por cuanto la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social reglamentó la obligatoriedad para las Empresas Sociales del 
estado de publicar oportunamente en el SECOP toda su actividad contractual. 
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9.2 Contratación Directa: Mediante la presente modalidad se podrá invitar 
directamente a presentar ofertas mercantiles, cotizaciones civiles o comerciales, 
para celebrar los contratos en las condiciones establecidas en los numerales del 
1° al 15 del artículo 19 del Acuerdo 009 de 2008, así como para los siguientes 
contratos: 
 
a) Contratación Simplificada: Se requerirá de una sola oferta por tratarse de 
órdenes cuyo valor sea igual o  inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Cuando el valor de éstas superen los 10 SMLMV, el contratista deberá 
constituir la garantía única, de acuerdo al objeto. Se deberá continuar aplicando lo 
contenido en el artículo 21 del Acuerdo 009 de 2008 para este tipo de 
contratación, a excepción de lo referente al tema de publicación, pues por 
disposición de la Resolución 5185 de 2013, toda la contratación que celebre la 
ESE deberá publicarse en el SECOP. 
 
b) Contratación directa Con lleno de formalidades: Se requerirá de 2 o 3 
cotizaciones y constitución de la Garantía Única. Aplica para contratos cuyo valor 
sea mayor a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y menor o igual a 
400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  Se continuará aplicando lo 
contenido en el artículo 21 del Acuerdo 009 de 2008 para este tipo de 
contratación. 
 
9.3 Otros Mecanismos de Selección: La entidad para el desarrollo de procesos 
contractuales puede acudir al sistema de Subasta Inversa, Compra por Catalogo 
Derivado de la Celebración de Acuerdos Marcos de Precios y Bolsa de Productos: 
 
Subasta Inversa: Es una modalidad de selección, por la cual las entidades 
estatales adquieren bienes comunes a través de la puja dinámica efectuada por 
los oferentes de manera electrónica o presencial durante un tiempo determinado 
en el cual solamente se califica el menor precio, con el fin de lograr el ofrecimiento 
que representa la mejor relación costo-beneficio para la entidad. 
 
Compra por Catalogo Derivado de la Celebración de Acuerdos Marcos de 
Precios: Los acuerdos marco de precios permitirán fijar las condiciones de oferta 
para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización durante un período de tiempo determinado, en la 
forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas. 
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Bolsa de Productos: Comprende todos los mercados estructurados donde se 
centralizan las transacciones comerciales y se facilita una competencia eficaz. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: DE LAS COMPRAS INMEDIATAS O SENCILLAS. 
Cuando la entidad pretenda adquirir un bien cuyo precio este regulado por el 
mercado, la norma, o por la compra en almacenes de cadena o especializados, y 
cuyo monto sea inferior o supere un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, 
bastará con la respectiva factura y soportes de garantías si ello fuere pertinente, 
para consolidar la actividad contractual. Lo anterior, sin que las partes estén 
obligadas a suscribir un contrato o la presentación de una cotización previa. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del presente estatuto, queda sin efecto la 
contratación por Urgencia Manifiesta contenida en el artículo 20 del Acuerdo 009 
de 2008. 

 
CAPITULO IV 

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
ARTICULO 10. DE LAS FASES: El proceso para la celebración y ejecución de 
contratos deberá ceñirse a este estatuto y al Acuerdo 009 de 2008, de 
conformidad a las modalidades de selección ya enunciadas, para ello se agotaran 
unas fases, a saber: 
 
Planeación: Esta fase comprende entre otros, la elaboración de estudios previos 
y los términos de condiciones, según sea el caso. La elaboración de dichos 
documentos será reglamentado por la entidad en el manual que para el efecto se 
adopte.  
 
Selección: Es la escogencia de la oferta más favorable a los intereses de la 
entidad, y en tal sentido serán encaminados los factores de escogencia. 
 
Contratación: Momento desde la suscripción del contrato (perfeccionamiento) y  
la publicación en el SECOP.  
 
Respecto al tema de las multas y la cláusula penal pecuniaria, se ha pronunciado 
el Consejo de Estado (Sentencia 25801 de 2014) “ha expresado esta Sección que 
las entidades excluidas de la Ley 80 no tienen esa facultad ni potestad de imponer 
multas o la cláusula penal pactada. Cosa distinta sucede con la potestad de 
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declarar los siniestros de las garantías constituidas a su favor, porque esta 
facultad proviene del código de procedimiento administrativo, que sin duda le 
aplica a las ESE.” 
 
En consideración a lo anterior, el Hospital San Rafael no aplicará en su actividad 
contractual el tema de las multas y la cláusula penal pecuniaria contenido en el 
Estatuto de Contratación de la Administración pública (Ley 80 de 1993). 
 
En cuanto al tema de las Garantías, hay que remitirse al artículo 33 del Acuerdo 
009 de 2008, así como al Título III Capítulo I artículos 110 al 128 del Decreto 1510 
de 2013. 
 
Ejecución: Esta fase inicia con la constitución y aprobación de garantías y 
expedición del registro presupuestal (legalización) para proceder con el acta de 
inicio suscrita por el interventor y/o supervisor designado por la entidad, hasta la 
liquidación. 
 
Liquidación: La entidad en lo pertinente a la liquidación de los contratos, dará 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente y lo establecido en el artículo 
43 del Acuerdo 009 de 2008. 
 
Todo lo anterior, conforme a las fases que dispone la Resolución 5185 del 2013 en 
su artículo 8 y siguientes. De acuerdo a lo anterior y a lo ordenado en el Acuerdo 
009 de 2008, dichas fases se desarrollan en tres oportunidades como son: La 
etapa precontractual (artículos 27 al 33), la Contractual (artículos 34 al 43) y la 
Post-contractual (artículos 44 y 45). 
 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 11. DEL COMITÉ DE APOYO A LA CONTRATACIÓN: La entidad 
reglamentará en el manual que elabore los requisitos mínimos de participación en 
un proceso de selección, los alcances de los términos de condiciones, la forma y 
tiempos de solicitud, como de recepción de ofertas, cierre de convocatorias, y 
factores de escogencia. Dichos factores serán necesariamente analizados por el 
comité de apoyo a la contratación cuando se trate de un proceso de convocatoria 
pública.  Para las demás modalidades de contratación el análisis será discrecional. 
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ARTICULO 12. DEL CONTROL SOCIAL: En acuso del principio de publicidad y 
participación, y con el ánimo de lograr la participación de la comunidad en los 
procesos contractuales desarrollados por la entidad, los mismos se darán a 
conocer en forma previa, simultaneo, o según sea solicitado por los ciudadanos o 
veedores. La entidad reglamentará los mecanismos de participación ciudadana. 
 
ARTICULO 13. ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO: Con el 
ánimo de buscar economía en escala, calidad, oportunidad, y eficiencia en las 
compras, el Hospital San Rafael podrá bajo la modalidad que estime pertinente, 
asociarse con otras Empresa Sociales del Estado de igual o mayor complejidad, 
previa elaboración de estudios técnicos que den la viabilidad al proyecto de 
asociación. 
 
ARTICULO 14. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: 
Queda integrado como procedimiento dentro de las actuaciones que se adelanten 
con los contratistas, lo dispuesto por el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 15. APLICABILIDAD DE LOS ACUERDOS: El presente Estatuto 
actualiza y complementa lo contenido en el Acuerdo 009 de 2008, por lo tanto, la 
actividad contractual del Hospital San Rafael estará regida por ambas 
disposiciones.  
 
ARTICULO 16. REGIMEN DE TRANSICIÓN: Los procedimientos que se 
encuentren en curso al momento de entrada en vigencia del presente estatuto, 
continuaran sujetos a las disposiciones existentes.  
 
ARTICULO 17. ADOPCION DE MANUALES: El gerente dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la adopción del presente Estatuto, deberá expedir y adecuar el 
manual de contratación a éste, en donde se integre el manejo administrativo, los 
procesos y procedimientos, así como los responsables de la contratación. 
 
ARTICULO 18. PUBLICACION: El Hospital San Rafael publicará oportunamente 
en el portal oficial de contratación SECOP toda su actividad en materia de 
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contratación, además de ello, la hará ostensible a toda la comunidad de interés. 
No se dará aplicación a la publicación en la Gaceta Oficial Departamental. 
 
ARTICULO 19. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación y publicación en la página web de la entidad. 
 

 
PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 

Dado en El Águila  Valle, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2014. 
 
 
El Presidente      El Secretario 
 
 
 
NELLY ARGENIS GRAJALES D.  GLORIA MARIA CAJIAO S. 
Alcaldesa Municipal     Gerente  
Presidente de Junta    Secretaria de Junta 
Hospital San Rafael ESE    Hospital San Rafael ESE 
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