
®    a     IA    AM    °MA
RESOLUCION No.13430-1642J)O-003 DE 2021

(enero 05)"Por medio d® la cual se Modifica Parcialmente el Manual de Contrataci6n, Supervi8i6n e
lnt®rventoria do la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA DIVINA

MISERICORDIA" ®n aspectos generales de las cuantias".

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  HOSPITAL LA DIVINA
MISERICORDIA

En  uso de las facultades  Constitucionales y legales,  en especial los articulos 209,  211  y 267
de  la  Constituci6n  Politica,  el  articulo  195  de  la  Ley  100  de  1993,  el  articulo  13  de  la  Ley
1150  de  2007,  Ley  1474  de  2011,  el  articulo  76  de  la  Ley  1438  de  2011  y  en  especial  lo
contenido   en    el   articulo    17   de    la    Resoluci6n  No.    5185   de   2013,    expedida    por   el
Ministerio  de   la   Sail.Id  y   la   Protecci6n   Sot,ia!  y  Act-erc!o  No    13-430-12-02-004  de   10  de
noviembre de 2021  emanado de la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital La Divina Misericordia,
y   la   Resoluci6n   13-430-16-42-00-817   de   12   de   noviembre   de   2021   y   demas   normas
concordantes y reglamentarias,

CONSIDERANDO
1.    Qije ia Jifi-Ita Directi`,.a de ia [S[ HOSPITAL LA D!`v'!NA M!S[P`!Cor`D!A, eri ej6rcicio

de  sus  competencias  funcionales  consagradas  en  el  articulo  195  de  la  Ley  100  de
1993, en armonia con el  Decreto No.1876 de  1994, aclarado por el Decreto  1261  de
1995 y la  Resoluci6n 5185 de  2013,  mediante  Acuerdo  No.13-430-12-02-004  de  10
de   noviembre   de   2021,   aprob6   nuevo   Manual   de   Contrataci6n,   Supervision   e
lnterventoria   de   la    EMPRESA   SOCIAL    DEL   ESTADO   HOSPITAL    LA    DIVINA
MisERicoRDiA,     derogando     y    dejando     sin     efectos    juridico     ia   Resoiuci6n
1340164200-058   del   05   de   febrero   de   2018,    que   adoptaba   el    Estatuto   de
Contrataci6n que estaba v©ente para la celebraci6n de contratos en la Empresa.

2.    Que de conformidad  con  el articulo  2,  numeral 2.  literal b,  inciso 4 de la  Ley  1150 de
2007,  se determina fa  menor ouantia en funci6n de los presupuestos anuales de las
entidades ptlbljcas  expresados en salarios  minimos  legales  mensuales,  el  cual reza
"Las que tengan  un  presupuesto  anual superior a  igual  a  120.000 salarios  minimos

legales mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, Ia menor
cuantia sera hasta 450 salarios minimos legales mensuales".

3 .   Que de conformidad  con  la Ley  1474 de  2011.  el Decreto  Onico  Reglamentario  1082
de 2015, la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, se establece que: "La in/n/.rna
cuantla  es  el valor equivalente  al  10%  de  la  menor cuantla  de  una  entidad  estatal
independientemente de su objeto".

4 .   Que, mediante acuerdo No.  13-430-12-02-005 del 26 de noviembre de 2021, Ia Junta
Directiva de la E.S.E.se aprob6 el presupuesto de inoresos v aastos para  la viqencia
2022,  el  cual  supera  los'  120.006  SMLMV,  raz6n  por  la  cual  se  hace  nedesario
modificar  los   articulos   18,   25,   26.7,   26.8,27   y   30   del   Manual   de   Contrataci6n,
Supervision  e  lnterventoria  de  la  EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO  HOSPITAL  LA
DIVINA   MISERICORDIA.
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5.   Que,   el   paragrafo   IV   del   articulo   18   del   Manual   de   contrataci6n   de   la   entidad
debidamente aprobado por le Junta Directiva, mediante acuerdo 13-430-12ro2-004  de
10  de noviembre de 2021  y adoptado mediante Resoluci6n  13-430-16-42-00-817 de
12 de roviembre de 2021, establece: PARACRAFO IV.. Eh caso oiie e/ orestiotiesto
de  la  entidad.  suDere  los  120.0_0_9__S_b4_L_MV -se  adopfara  la  modificaci6n  de
cuantias  nor  acto  administrativo  aue_ h_era_D_aE±SiL]atenEal  de  este  manual  de
contrataci6n.

Que, en m6rito de lo anterior,
RESuELVE:

ARTICULO   PRIMERO:   modificar paroialmente el articulo  18 con relaci6n a las cuantias del
MManual de contratactch. Supervision  e  lnterventoria de  fa  EMPRESA SOCIAL  DEL  ESTADO
HOSPITAL   LA   DivINA   MisERicoRDIA,  adoptade  mediante  Resoiijci6n  13i30-16-42-00-
817 de 12 de noviembre de 2021, el cual quedafa asi:

ARTICULO  18.  DE  LAS  CUANTiAS:    La  E.S.E.  rospITAL  LA  DIVINA  MISERICORDIA
DE MAGANGUE, tendra tres (3) tipos de cuantfas las cuales se describen a continuaci6n:

Contratos  do   minima   f.uantfa    Todos  aqt_Jellos  qi_re   a!  memento  de   fa  contrataci6n   no
supere el  porcentaje  de  10% de  los cuatrocientos  cincuenta  (450)  salarios  minirnos legales
mensuales vigentes €MLMV.

1.    Contrato  de  menor  cuentia.  Todos  aquellos  que  al  momento  de  fa  contrataci6n  ro
superen  los  cuatrocientos  cinouenta  (450)  salarios  minimos  legales  mensuales  vigentes-
SMLMV.

2.   Contrato de  mayor cuantia.  Todos  aquellos que al  momento de  fa  contrataci6n  supere
los  cuatrocientos cincuenta (450)  salarios  minimos   legales   mensuales vigentes -SMLMV  y
requieren  autorizaci6n  expresa  de  fa  junta  directi\ra,  cuando  superen  los  tres  mil  (3000)
salarios minimos legales mensuales vigentes - SMLMV.

ARTICULO   SEGUNDO:   modificar  parcialmente  el  articulo  25  con  relaci6n  a  las  cuantias
establecidas  para  la  contrataci6n  directa  del  Manual  de  contrataci6n  adoptado  mediante
Resoluci6n  13430-1642-00-817 de 12 de noviembre de 2021, el cual quedafa asi:

ARTICULO 25. DE LA CONTRATAC16N DIRECTA:  Es el procedimiento por medio del oual
la  E.S.E.  HOSPITAL  LA  DIVINA MISERICORDIA  DE  MAGANGUE,  celebra  directamente  el
contrato.

La E.S,E. pod fa seleccionar directamente cuando le cuantfa estimada del proceso a contratar
sea  inferior  al  10%  de  cuatrocientos  cinouenta  (450)  salarios  minimos  mensuales  legales
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vigentes -  SMMLV o cuando de acuerdo con la naturaleza del contrato asi se requiera y los
que por Lev la E.S.E. esta obligada a contratar, discrimlnado de la siguiente manera:

1.    La  E.S.E.    solicitafa  mediante  invitaci6n  privada  minimo  una  (1)  propuesta  cuando  vaya  a
celebrar cualquiera en los siguientes casos:

•     Los de consultoria.
•     Los  contratos  que  hayan   de  celebrarse  con   entidades  estatales,   de  cualquier  orden  y

establecimientos de educaci6n.
•     Los  cle  prestacion  de  servlcios  protesionales,  o  para  el  desarrollo  clirecto  oe  actjviaades

cientificas, artisticas a tecnol6gicas que solo puedan encomendarse a determinados artisticos
0 expertos.

•     Los de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles.
•     Los de comodato cuando sea el comanditario el E.S.E.
e      Lcsc!e!easing.
•     Los  servic+os  profesionales  y  de  capacitaci6n  que  se  deban  contratar  con  determinada

persona natural a juridica en atenci6n a sus calidades.
•     La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres , fuerza mayor o caso fortuito y oualquier

otra circunstancia que no de tiempo para solicitar varias ofertas.
•     La celebraci6n de un contrato. desou6s de declarado desierto un Droceso de contrataci6n.
•     Cuando se tenga celebrado contrato  de  comodato con  una  empresa  o  instituci6n y surja  la

necesidad de comprar un elemento de dotaci6n o material medico quirt]rgico para el mismo.
•      La  ampliaci6n,  actualizaci6n  o  modificaci6n  de  software  ya  instalados  en  la  E.S.E.  o  del

soporte del mismo, respecto del cual el propietario tenga registrados tales derechos.
•     Todos  aquellos que al  momento  de  la  contrataci6n  no  supere  el  porcentaje  de  10%  de  los

cuatrocientos cincuenta (450) salarios minimos mensuales legales vigentes -SMMLV.
•     Losdeseguro.
•     Contratos de asociaci6n publico privada.

2.    La  E.S.E.  solicitafa  mediante  invitaci6n  privada  minimo  dos  (2)  propuestas  cuando  celebre
contratos  cuya  cuaniia  sea  superior a  cuarenia  y cinco  (45)  y  no  supere  ios  cuairocienios
cincuenta (450) salarios minimos mensuales legales vigentes-SMMLV.

ARTICUL0   TERCERO:    modificar  parcialmente  el  artioulo  26  con  relaci6n  a  las  cuantias
contenidas  en  los  numerales  26.7  y  26,8  del  Manual  de  contrataci6n  adoptado  mediante
Resoluci6n  13-430-1642-00-817 de  12 de noviembre de 2021, Ios cuales quedafan asi:

26.7. ANALISIS DEL SECTOR:  En los contratos que superen los 450 S.M.L.M.V se realizafa
un analisis del sector, el cual tend fa un analisis legal, del sector econ6mico, y del rie§go de la
contratacton.
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26.8. TRAMITE INTERNO DE CONTRATACION  DIRECTA:

ACTIVIDAD REsroNSABLE
Realizaci6n   de   estudios   previos,   estudio   de   mercado,   y Area   generadora   de   la   necesidad,   con
analisis del sector seatln el caso apoyo del asesor en Contrataci6n.
Remisi6n de los Estudios previos a la Gerencta. Area   generadora   de   la   necesidad,   con

apoyo del asesor en Contrataci6n
Solicitud de Certificado de Disponibilidad PresuDuestal Gerencia
Emitir Certificado de Disponibilidad  Presupuestal Area de Presilpuesto
En los procesos de contrataci6n directa cuyo presupuesto sea Area generadora de la necesidad
hasta   45   S.M.L.M.V   se   realizafa   invitaci6n   a   ofertar  a   la Gerencia Firma la  lnvitaci6n
persona  natural  o  juridica  que  presento  la  cotizact6n  mss
favorable  en  el  estudio  de  mercado.  El  pazo  mlnimo  pare
presentaci6n  de  la  oferta  es  un  (1)  dia  habil  despu6s  de  la
invitaci6n
En los procesos de contratact6n directa ouyo presupuesto sea
superior a 45 S.M.L.M.V se realizafa una invitaci6n a ofertar a
los interesados en suministrar o prostar los bienes o servicios

rea generadora de la necesidad
Gerencia Firma la  lnvitaci6n

L.  r..I-`+  . I I.1111.1`.  r.c.. c.   ,c.  r. `,`.`,, ,.c.`.,`,, ,  `.`., I.  `.I,  u, ,

s  habiles  a  maxima  tres  (3)  dias  habiles  despu6s  de
a la invitaci6n.
}z allegadas las  propuestas  para el  caso de  procesos Com it6 evaluador
peren los 45 S.M.L. M.V, se procedefa a reunir el comit6
dor  designado  para  evaluar  las  ofertas  recibidas,  se
n  informe  de evaluacj6n  v se  recomendara  al  qerente

cual  es  la  oferta  mss  favorable.  El  proceso  de  evaluaci6n
durafa  entre  1  y  2  dias  habiles,  dentro  de  este  t6mino  se
pod fa  realizar  subsanaciones,  corrocciones,  observaciones
por  partes  de  los  proponentes  si  es  el  caso  y  el  comite  lo
estima conveniente.
Proyecci6n   de   la   minuta   contractual   de   aouerdo   con   los Gerencia - Asesor Juridico - apoyo asgsor
requlsitos legates en     contratacion     -    revlsion     par    Area

generadora de la necesidad
Firma del Contrato Gerenc a - Contratista - revisi6n de juridica
Numeraci6n del Contrato Gerenc a - revisi6n de juridica
Solicitud de Registro Presupuestal Gerenc a
Expedici6n de Registro Presupuestal Presupuesto

I   R6`v'isi5ri y' Aprobaci6ii de P6lizas Gereric a -Asesor JuiidicoI   R6`v'isi5ri y' Aprobaci6ii de P6lizas I  Gereric a -Asesor Juiidico                                 '
Publicaci6n del contrato con sus antecedentes Gerenc a - Area de si§tema
Oficiar al Supervisor Gerenc a
Enviar Expediente contractual al Supervisor Gerenc a
Acta de inicio Gerenc a -Supervisor -revision de iun'dica
Custodia    del    Expediente    e    insertar   documentaci6n    del Ofictna Juridica -Archivo
^n,rat^

Escanear el ex ediente Area de Sistema - Archivo
uidact6n ervisor   -    Gerencia   -   Contratista   -

Direcci6n:  Barri6 Son Jos6 ave. Colombia No.13 -146-Tel: 6888223
Em8il : misericordia@eschosoitalladivinamisericordia.aov. co -esehospitaldivinamisericordia@hotrna ".com r
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revisi6n de
Archivo Contratista - a Gesti6n ara Archivo

ARTICULO   CUARTO:    M odificar  parcialmente  el  articulo  27  con  relaci6n  a  las  ouantias
establecidas   para   la   contrataci6n   por  convocatoria   pt]blica   del   manual   de   contrataci6n
adoptado  mediante  Resoluci6n  13-430-1642-00-817  de  12  de  noviembre  de  2021,  el  cual
quedafa asi:

ARTICULO  27.   CONTRATAcloN   POR  CONVOCATORIA   PUBLICA:   La  selecci6n  del
ontratista  se  eifectuafa  por  convocatoria  pdblica  cuando  la  cuantia  del  proceso  a  celebrar
supere  los  ouatrocientos  ctncuenta  (450)  salarios  minimos  legales  mensuales  vigentes-
SMLMV.  Mediante resoluci6n  motivada,  el gerente o  la persona en quien  haya delegado tal
funci6n, ordenafa la realizaci6n de la respectiva convocatoria ptlblica, segtin la naturaleza del
objeto a contratar, la complejidad del bien o servicio.
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ARTICuLO    QUINTO:    modificar  parcialmente  el  articulo  30  con  relact6n  a  las  ouantias
establecidas   para   la   contrataci6n   por  convocatoria   pdblica   del   manual   de   contratacj6n
adoptado  mediante  Resoluci6n  13430-16-42-00-817  de  12  de  noviembre  de  2021,  el  oual
quedafa asi:

ARTICuLO 30. CONTRATAC16N  POR CONVOCATORIA PUBLICA:  Se ha fa por este tipo
de contrataci6n cuando se trate de contratos cuya  cuantia al  momento de celebrarse sean
sljperiores  a  Clja!rocier!tos  cincuenta  (450)  sa!arios  minimos  mensLia!es  !ega!es  `.J!gen!es  -
SMMLV y se surtifa el siguiente procedimiento:

a.    La  E.S.E.  HOSPITAL  LA  DIVINA  MISERICORDIA  DE  MAGANGUE  publicafa  en  el
portal  tlnico  de  contrataci6n  (SECOP).  Los  terminos  de  referencia,  por  lo  menos
Durante cinco (5)  dias,  en  los  cuales  el  proponente  encontrafa  las condiciones  y el
objeto a contralar.

b.    En los precitados terminos de referencia se fijafa la fecha y la hora de entrega de las
propuestas.

c.    Entre la fecha de solicitud y la fecha de presentaci6n de los ofrecimientos debefa existir
un tiempo prudencial para la formulaci6n de la propuesta o cotizaci6n minimo tres (3)
dias. de conformidad con la naturaleza y complejidad del contrato a celebrar.

d.    Las propuestas se recibiran en sobres cerrados y sellados dentro del plazo fijado para
la convocatoria, las propuestas debefan presentar informaci6n clara y congruente con
los terminos de condieiones establecidos previamente a la contratacj6n.

niner`.ifin.  F}arri^ Son -146-Tel. 6888??.?
Email: misericordia@esehosoitalladivinamisericordia.aov.co -esehospitaldivinamisericordia@hothail.Com a.!'
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e.    Las ofertas clue hayan cumplido con los requisitos legales y financieros previstos en
los terminos de condiciones, pasaran al estudio, evaluaci6n y calificaci6n de la oferta
tecnica y por dltimo a la calificaci6n econ6mica.

f.     Realizadas  las  respectivas  evaluacjones,  se  seleccionafa  la  propuesta  que  se
considere mss favorable para  la  ESE  HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA y se
establecefa  el  arden  de  prelaci6n  de  los  demas  oferentes  que  se  ajuste  a  los
requisitos   sustanciales   establecidos   en   los  t6rminos   de   condiciones   a   de   la
necesjdad previa a la contrataci6n.

9.    La   selecci6n   se   comunicafa   al   oferente   favorecido   y   a   los   no   favorecidos,
devoiviendo  a  estos  la  p6liza  de  seriedad  de  la  oferta,  si  se  hubiere  exigido.  La
adjudicaci6n debera producirse dentro del plazo seftalado o en su prorroga, Dentro
del mismo t6rmino pod fa declararse desierta la invitaci6n.

ARTICuL0   SEXTO:   VIGENCIA:    La    presente    resoluci6n    modifica    parcialmente    la
Resoluci6n   13-430-16-42-00-817  de   12   de   noviembre  de   2021   y  rige  a   partir  de  su
expedici6n.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE

Dado en Magangu6 -Bolivar, a los cinco (05) dias del mes de enero de 2022.

Fi+= -.--,   :z'=             I ,-.-.-7   ---.

Vo. Bo. Asesora Jur[dica Firma
IJ+i I,1±

Fqu.,,,,...`.-`.,``....,,...-,`/.`,

Asesor Juridico Externo

C.C. Archivo.                                                                                                        J           /

Elabor6 y proyect6: Jorge Vargae R. -abogedo de apoyo a contratack5n ESE HLDM

Direcci6n:  Barri6 San Jos6 ave. Colombia No.  13 -146-Tel: 6888223
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