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PRESENTACIÓN

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD constituye una categoría especial de entidad pública

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por e! Concejo

Municipal de Cúcuta, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítuio 111, Titulo II del Libro II de la Ley 100 de

1 993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1 1 22 de 2007 y 1 438 de 201 1 .

Conforme a lo establecido en e! numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, la ESE IMSALUD se someterá

al régimen contractual de derecho privado, pero podrá, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales

previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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

El articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las Empresas
Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con ios lincamientos
que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social, lincamientos
que fueron expuestos en la Resolución 5185 de 2013, para que las Empresas Sociales del Estado
adopten sus respectivos estatutos de contratación, documento este que regirá ia actividad de la
Empresa Social del Estado en el sistema de compras y contratación.

Bajo este contexto normativo, la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD,
debia adoptar el estatuto de contratación dando cumplimiento a lo definido en la citada resolución
y de la misma manera, luego de la adopción, el Gerente o Director debe adecuar los manuales de
contratación de la entidad al estatuto adoptado.

Si bien es cierto, que la Junta Directiva de la ESE aprobó el Acuerdo N" 06 del 4 de septiembre de
2014, denominado MANUAL DE CONTRATACIÓN, su estructura hace pensar que se trata es del
estatuto de contratación, y que, en lo referente al manual, tal documento no ha sido ajustado.

~\e documento, es una versión aterrizada de la actividad contractual que desarrolla la ESE
orientada a documeníar íodas y cada una de las etapas contractuales, ios principios que la rigen, y
en especial las diversas modalidades de contratación a que se someten los particulares y la
entidad misma en su gestión contractual, todo ello ajustado a los postulados legales vigentes y en
especial a las orientaciones de la Resolución 51 85 de 201 3.

\^VCenUo Comercial Bolívar: Blotjuu C. Locul C' M,
San José de Cuenta, Norte de Santander - Colombia-. Teléfono (7) 5827007
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Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones

1122 de 2007 por la cual se hacen Modificaciones al Sistema General cíe Seguridad
Social en Salud

1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma oí Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos.

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

Resolución 5185 de 2013 Por medio de la cual se fijan los lincamientos para que las
Empresas Sociales deí Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su
acíividaci contractual.

KATHERINE CALABRO GALVI5

GERENTE E.S.E IMSALUD

Ceiilro ( omei'cial Bolívar: Bloque C. Local C Ll
Colombia-, Telé IODO tSan Jo-.e Je Ctiaila, Nor le do S;miamlc
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE IMSALUD CUCUTA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES y EN
ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 195 DE LA LEV 100 DE 1993, EL DECRETO 1876 DE 1934

Y LA RESOLUCIÓN 005185 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013 y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su articulo 209 establece. "La función administrativa está ai
servicio de ios intereses generales y se desarrolla cor) fundamento en los principios de igualdad, moralidad
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización la do legación y l¡¡
desconcent/ación de funciones

Que conforme lo pinvisto en In i.ey 100 de- 1 993 numoml 6 del articulo 195 y en el Hocrnto lñ/6 rio
1994.. en su articulo 16, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada, con peisoneria jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas poí
la Ley o por las Asambleas o Consejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el capitulo
III. Titulo II del L:bio II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 20Ü7 y
1438 de 2011.

Que La Empresa Social del Pistado ESE IMSALUD CUCUTA, como institución publica de; categuiia
especial, de conformidad con lo pievislo en el articulo 19 del Acuerdo 087 de 1999. es una entidad publica
descentralizada del orden Municipal dotada de personería jurídica, patrimonio piopio y autonomía
administrativa, sometida a! régimen jurídico previsto en el capitulo III. artículo 194, 195, y 197 de ia Ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios, y al derecho privado en lo referente a ¡a contratación y por su
estatuto interno que para el efecio expida su Junta Directiva

Oue el Decreto 1876 de 1994, aclarado mediante Decreto No. 162) de 1995 lalifico la ítplicíjción del
régimen Privado en la contratación de lar. Empresas Sociales cid Estado, estableciendo que
disciecionalmente se podían utilizai las clausulas excepcionales previstas en ül estatuto general de
contiatacion de la administración. Siendo evidente que las normas que se establezcan deben pmfenrse sin
pfüscindn de los principios que de manera general rigen la contratación administrativa.

Ouo el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, con la cual se introducen medidas para la eficiencia y ia
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones geneíales sobre la conltutación con
recursos públicos, al re fer i rse a los "principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al estatuto genera! de contratación de ia administración pública", señala que 'las entidades
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional ni del Estatuto General
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cíe Contiatacton do la Administración Pública, aplicaran en desariollo de su actividad contractual, acó/efe
con su régimen legal especial los principios de la función administrativa y de la gcslión fiscal de que tunan
los ariicu/os 209 y 267 tío la Constitución Potiíica. respectivamente según sed ef caso y estarán sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación es/a/a/".

7. Que por no existir para las ESE una legislación paralela, de carácteí específico, se ha diseñado un Estatuto
que tome los principios y procedimientos contenidos en el Estatuto General de Contratación Administrativa.
que hagan más ágil la administración y el normal funcionamiento de la Entidad, que por ser prestadora do
servicios de salud, compitiendo en igualdad de condiciones con los prestadoies privados, requiere
procedimientos de aplicación pronta, para lograr una contratación eficaz, eficiente y oportuna.

8 Que en ejercicio de las funciones asignadas a la Junta Directiva, consignadas en el Acuerdo No 087 de
1999 y en los Estatutos internos, le corresponde a ésta adoptar y aprobar el Estatuto que regira !a
contratación de la ESE IMSALUD CUCUTA.

9. Que en ejercicio de las funciones asignadas a la Junta Directiva. !e corresponde a esta adoptas y aprobar e1

Estatuto que regirá la contratación de LA ESE IMSALUD CUCUTA, necesaria para desabollar y cumplir ei
objeto y las funciones asignadas en la prestación de los servicios de salud, de contonnidad con lo
estipulado en ¡os artículos 4. 6 11 Y 14 del Decreto 187Gde 1994,

10. Que es deber de la Junta Direct iva de la ESE IMSALUD CUCU'IA. dotar a la Empresa de un Estatuto rio
Contratación, en el que se dispongan ios principios y reglas que deben legii en las diferentes modalidades
y tipos de contratos, que sean necesano celebrar, para el cabal cumplimiento de las funciones a cnrgo do ¡a
Í.SE-"

12. Que el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 preceptúa que la Junta Directiva debe adoptar un estatuto de
contratación de acuerdo a los lincamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, situación
ésta que se materializó con la expedición de la Resolución N° 005185 del 4 de diciembre de 2013 por
medio de la cual se fijan los íinearníentos para que las Empresas Sociales del Esíadu adopten oí estafuío
de contratación que regira su actividad contractual

13 Que la Resolución N° 005185 del 4 de diciembre de 2013 en su artículo 17 dispone que las Lmpresr¡r.
Sociales del Fsíado expedirán el manual de contratación mediante el cual so determinan los ternas
administrativos del manejo de la contratación, los procesos y procedimientos, así corno las áreas o
personas que intervienen en las distintas fases de la contratación y en la vigilancia y ejecución del negocio
jundico. asi como ¡os responsables de atender las dudas sobre la aplicación dei estatuto y oí manual do
contratación de la entidad.

14 Que con motivo de los cambios legislativos en materia contractual. oryani/:acionai. admimsíiativa y
financiera para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, se hace necesario adoptar un
estatuto de contratación ajustado a lor, términos definidos en la Resolución N" 005185 de 2013. acogiendo
paia ello ios principios anotados, que le permitan desarrollar la actividad contractual en cumplimiento de ¡u;

^ií'iX'nfro ( omercu i l Bo l iva r : Bloque C. I .ocal C.' 1 - 1 .
Síin Jóse ció Cuenta . Norte de S;mtnmier - Colombia-. !'detono ( 7 j 5 S 2 7 D D 7
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objeto social peio respetando los pnncipios constitucionales y legales que le imponen, toda vez que en la
actualidad existe es un manual de contratación, con r-mloque de estatuto, contraviniendo lo preceptuado en
la Resolución N" 005185 de ?0!3. en donde es pe-ifeclamente claia la necesidad de cuníai lauto con el
í;;;'.aUjí<j de conliaíación. como con el Manual de Contratación en las Fmpresas Sotxiins dol Hst'Hio

Que en consecuencia a través del estatuto de contiatación. la Empresa debe definu y ndoptai normr
piocedimientos y liámites que gaianticen racionalidad en el uso de los recursos eficiencia en la atención
de sus responsabilidades y transpaiencia en sus actuacione

ACUERDA:

TITULO 1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO "T, Objeto. El piesente Acuerdo tiene por objeto disponer las reglas, y principios que legirán los
contratos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA". acogiendo regla; y
piocedimientos que deben sei tenidos en cuenta por sus seividoies, sin excepción alguna

ARTÍCULO 2'J. Régimen Jurídico Aplicable Confonne lo (^tabkíudo en los aitículos 195. riuinoiíil 6° de l-i j . t - y
100 de 1993 y 16 del Peciolo Reglamentario 1876 oe KW. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" se regirá on matena de contratación poi las normas del derecho privado, esto es la
legislación aplicable sera la civil o comercial, según la esc-nr.ia y naturaleza deí contrato los conflictos jund¡.:os
que se deriven de su conliatación se dirimirán por la jurisdicción ordinana. Siempre que el Redoro sen tanto Legal de
la (impresa asi lo considcto, se podrán aplicar las clausular, excepcionales, con sujeción est i icta a lo qu¡; para oí
efecto dispone la Ley 80 de 1993

ARTICULO 3". Normas Aplicables. Para efectos del presente estatuto se tendrá corno soporto legislativo las
siyuíüiiÍHS noimas

a) La Ley 100 de 1993 en su articulo 195 que regula el régimen jurídico de las Empresas Sociales del
Lstado. estableciendo que en materia contractual estas ce regirán por el derecho privado, pero que
podrán discrecionalmento utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en eí Estatuto qoneial de
contratación do la administración pública

c) ".i bien es cieno uno la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", ce considera do
régimen conliactual excepcional al previsto un la Ley !i() dn 1993 on sus piocesor. con ti actúale".
aplicaiír i) lus piincipios de la función administrativa (aiticulo ¿09 de 'a CPC) ni los principios de la

A

fr (,'oincrciul lioliMir
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d) Por no existir para las tíSb una legislación paralela, toda contratación que realice la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", se sujetará a las noimas de que trata el piesente estatuto.
con sometimiento a las disposiciones que para cada una de eilas establece el Código de Comercio y el
Código Civil y demás reglamentaciones especiales sobre la materia

ARTICULO 4°. Fines De La Contratación. La entidad buscara el cumplimiento de los fines estajee, la continua
y eficiente prestación del servicio publico de salud y la efectividad de los derechos e intenses de la comunidad ;il
adelantar las actuaciones contractuales. Los servidoies públicos tendían en consideíación. que al celobrar
contratos y con la ejecución de los mismos, ¡a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE iMSALUD CUCUTA"

busca el cumplimiento de los tines que le son inherentes, la continua y eficiente prestación deí servicio público de
salud y la efectividad de los derechos e inteieses de los administrados que colaboran con ella en la consecución
de dichos fines

Los particulares, poi su paite, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA". que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el
Fstado. colaboran con ella en el logso de sus fines y cumplen una función social que como íai. implica
obligaciones.

hn UKO de duda u ountiadicdón ende las disposiciones dnl Estatuto, el componente nonnativo de su
reglamentación y los piocedimientos quu las desairollen ios pnncipios indicaran el sentido pievalente que debe
tenei la interpretación, siempic en piocuia de la publicidad, la transparencia, la eficiencia, eficacia, efectividad y
economía de los piocesos contractuales de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" al
sen/icio de la Misión institucional, mediante el ejeicicio responsable de las competencias contractuales que se
confieran.

ARTICULO 5°. Principios Que Regirán Las Actuaciones Contractuales. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA" debe aplicar en desanollo fifi la actividad contractual los siguientes principios de la
función administrativa y de la gestión fiscal-

IGUALDAD. LA EMPRESA, dará el mismo (ralo y piolección a las personas e instituciones que inteivenyan en el
proceso de contratación que realice, con fundamento en el articulo 13 de la Constitución Política, cjaiantizando la
selección objetiva del ofrecimiento más favoiable a la entidad y a los fines que ella busca

nt ro ( . 'omeiei . ' i l B n h \r Bloque (_" i .ocal ( * ! • !
de ( V i e n t a . . N o i t e tic San t a iu l c ( . 'o io i i ib jn- .

h t l p - \v \v \ \u
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EFICACIA. LA ESE IMSALUO CUCUTA buscaiá que el pioceso de contratación logre su finalidad y. pao el
efecto, lernoverá obstáculos puramente formales, se evitarán decisiones mhibitonas, dilaciones o retardos y se
saneaián de acueido con las inegularídades procedinienlales que se presenten, en procura cíe la efectividad del
derecho material

ECONOMÍA. LA ESE 1MSALUD CUCUTA deberá proceder con austeridad y eficiencia en el proceso de
contratación y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en las
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

CELERIDAD, En virtud de este principio los funcionarios de LA ESE IMGALUD CUCUTA tendía!) el impulso
oficioso de los procedimientos contractuales, suprimiendo los tramites innecesarios e incentivando el uso do las
tecnologías de ia información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas

BUENA FE. Las actuaciones que se surtan con ocasión de la actividad contractual deberán ceñirse a una
conducta honesta lea!, acorde con !os fines que la entidad persigue, la cual se presumirá en todas las gestiones y
actividades que se adelanten.

EFICIENCIA. La entidad en sus actuaciones contractuales buscará la satisfacción de las necesidades y e! logro de
sus fines, a través de la correcta asignación y utilización de sus recursos de tal forma que garantice un razonable
costo económico con mayores resultados.

RESPONSABILIDAD. Quienes intervengan en la actividad contractual están obligados a pioteger el interés
general y los mies de ía entidad, por ¡Vjl razón responderán por sus acciones y omisión os antijurídicas e
indemnizaran los daños que causen con ocasión de las mismas

La responsabilidad en la dilección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección corresponde
al Geiente, representante legal de la EMPRESA, quien rio podra trasladarla a fas juntas o consejos directivos. n¡ a
¡os Comités Asesores, ni a los Organismos de Control y Vigilancia de la misma, sin perjuicio de la facultad de
delegación conforme a la ley y al presente estatuto.

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación de LA FSE IMS Al UD CUCUTA se dccanoilarán de
acuerdo a los principios anteriormente establecidos de conformidad con los demás postulados que rigen la
función administrativa. Igualmente se aplicarán a la misma ios nomino que regulan ia conducto do loe Se
Públicos, las reglas de interpretación de la contratación y ¡os principios generales del derecho.

^sCentro C o m e i e i í t l Boh\ ; i r Bloque C I.ocal (.' ! i .
San Jóse ció Cuenta, Nor te de Santander Colombia-, Teléfono ( 7 ) 5827007
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TRANSPARENCIA, En virtud del principio de transparencia, el proceso de escogencia del contiatista y los
documentos que lo soportan son públicos. Los contratos que suscriba LA E-"SE ÍMSALUÜ CUCUTA paia ía
contratación con el fin de prestar los sen/icios de salud a su cargo, son públicos y es obligación de la misma
facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización de conformidad con la ley, respetándose la
reserva legal y/o comercial aplicable

PLANEACiÓN. Los procedimientos contractuales deben estar precedidos poi una idónea plantación, en la cual se
verifique su adecuación a los planes, proyectos y piogramas de la ESE ¡MSALUD CUCUTA, asi como a! flan
Anual de Compras y al Presupuesto de la misma En virtud de este principio no podrá iniciarse ningún proceso
contractual sin la existencia previa de disponibilidad presupuesta! y sin ios estudios técnicos de conveniencia,
oportunidad, necesidad y de factibilidad de acuerdo a cada caso en particular

DEBIDO PROCESO Las actuaciones contractuales de LA ESE IMSALUÜ CUCUTA so adelantarán de
conformidad con las normas de piocedimiento y competencias establecidas en la Constitución y la Ley, con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

ARTICULO 6°.- De los Derechos y Deberes de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA": Para la consecución de los fines de que traía el articulo anterior, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA":

3. Asignará la Supervisión y/o Interventora técnica y administrativa para todos ¡OG contrato?, bs ta
Interventoria será externa cuando la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" no
cuente en su planta de servidores con el perfil profesional experto requerido para realizar directamente
este pioceso de supervisión y contiol, ven'ficación que deberá certifica' ü¡ Gerente bajo su
responsabilidad

ARTICULO 7°.- De Los Derechos y Deberes de los Contratistas Raía la realización de los f ines de que t ra ta el
articulo 4o. del presente Estatuto, los contratistas tendrán los derechos y los deberes que les atribuye la 1 ey 80 de
1993, con las precisiones previstas en este Manual, bajo los condiciones que so fijarán en loe pliegos y oí
respectivo contrato.

^/Centro Comereial Bo l íva r Bloque C1 I .ocal C 1 - 4 .
San José de Cuenta. Nor le de Santander Colombia-, l 'elelbno ( 7 ) >H27007
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Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales,
colaboran con ellas en el logio de sus fines y cumplen una función social que, como tai, implica obligaciones La
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE 1MSALUD CUCUTA" no garantizará la obtención de utilidades en
ninguna forma de contratación.

ARTÍCULO 8°- Régimen Legal Las actuaciones contractuales que icalice la entidad so sujetarán a! presento
estatuto y a las disposiciones legales establecidas en el derecho privado y/o eventualmente a las d-'; In
contratación estatal Cuando se pacten las clausulas excepcionales o exorbitantes se entenderá que el contrato
será regido por las normas propias del estatuto general de Contratación estatal y sus decretos reglamentarios

ARTÍCULO 9°- De Los Deberes, Derechos, Responsabilidades y Sanciones: Además de los establecidos en el
presente Acuerdo, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Constitución Política Ley 190 de i 995. la Ley
734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011.

CAPITULO II. COMPETENCIA Y CAPACIDAD

ARTICULO 10°. Competencia Para Contratar. La competencia para ordenar y dingu el proceso de contratación,
evaluar y seleccionar contratistas y celebrar contratos, corresponde de manera exclusiva al Gerente de
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA". de igual forma aprobara los términos de
condiciones, expedirá la resolución de adjudicación suscribirá los contratos, desígnala al interventor o supervisor
del contrato, declarara el incumplimiento estableciendo multas o haciendo efectivas los cláusulas penales
pecuniarias o las cláusulas excepcionales al derecho común establecidas en el Fstatuto de Contestación de la
Administración Pública y de igual forma liquidara los contratos, sin omitir la facultad de delegación contractual, total
o parcial, que en los términos y condiciones contemplados en la Ley 489 de 1998 se pueda atribuir a
funcionarios de nivel directivo, cuando la cuantía del contrato no sea superior a 300 SMLMV, paia cuyos fines
se requiere de la expedición previa del respectivo acto administrativo, y sin desconocer que ia delegación conlleva
implícita la responsabilidad del delegante.

ARTÍCULO 11.- DE LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA DIRECTIVA. Requieren
aprobación previa por paite de la Junta Directiva los contratos cuya cuantía sea superior a los MIL (1000) Sálanos
Mínimo:; Legales Mensuales Vigentes, y sirt importar la cuantia en los siguientes casos

• Enajenación de bienes inmuebles (compra, venta)).
• Empréstitos
• Compra de t í tulos de valor
« Contratos de encargo fiduciario y frducia,
• Contratos de Concesión,

• Contratos de sociedad
• Contratos üe Alianzas Publico Privadas
• Contratos con y sin nesgo compartido

entro Comercia l Bo l íva r Bloque C Local C !•!.
San Jóse de ( Y i c i i t a , Nor le de Santander • - Co lombia - , T ü i c l u n o
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• Leasing
• Donaciones (cuando la ESE sea donante y el bien a donar supere los 1000 SMLMV}
• Comodatos (cuando la ESE actúe como comodante)
• los demás que expresamente determine la ley.

PARÁGRAFO 1. La aprobación a que se refiere este articulo se dará por escrito y previamente a la celebración de
la contratación, por lo que el Gerente realizará con oportunidad las acciones y citaciones correspondientes a la
Junta Directiva.

PARÁGRAFO 2. Se exceptúan de la autorización previa de parte de la Junta Directiva, los contratos de prestación
de servicios de salud que suscriba la entidad en cumplimiento del objeto esencial de la misma, asi se supere el
tope de los 1.000 SMLMV de que trata el inciso principal del presente articulo.

ARTÍCULO 12°. De Los Comités de evaluación: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA" contará con un comité de evaluación con el propósito de garantizar el cumplimiento de los pnncipios de
transparencia e igualdad y del deber de selección objetiva de los contratistas. El comité de evaluación, será
convocado únicamente para los procesos de contratación realizados por medio de "SOLICITUD PRIVADA Y
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS'1, elegido por el Ordenador del Gasto de acuerdo a la naturaleza del bien a
contratar.

Este Comité debe responder ante el Gerente por el análisis y transparencia en la escogencia de contratistas y
deberá ceñirse a los procesos de contratación establecidos en este estatuto, y por la evaluación de las ofertas
pieseníadas dentro de los procesos de selección, recomendando adjudicar la oferta más favorable para la entidad,
o en su defecto, declararlo desierto.

PARÁGRAFO 1; Participaián como invitados íos servidores públicos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA", que, de conformidad con la necesidad, especialidad, y justificación del objeto a
contratar sean requeridas por el comité.

ARTICULO 13° Capacidad y Requisitos Para Contratar. Podrán contratar con EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" todas las personas naturales o jurídicas considerados legalmente capaces
por la normatividad vigente. También podrán celebrar contratos con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" las sociedades, consorcios, las uniones temporales y las demás que determine la Ley.

ARTICULO 14°. Inhabilidades e incompatibilidades. Conforme lo establece el articulo 13 de la Ley 1150 de
2007, en los contratos que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", estará
sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas constitucional y legalmente, especialmente en
lo previsto en el Estatuto de Contratación Estatal, en el estatuto anticorrupción y sus respectivos decretos
reglamentarios.

/O
^TCentro Comercial Bolívar: Bloque C. Local C M.

San José de Cuenta, Norte do Santander • Colombia-, Teléfono (7) 5S27U07
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ARTICULO 15°: De Las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinieres Si llegare a sobrevenir inhabilidad
o incompatibilidad en el contiatista, este cederá ef contrato previa autorización escrita de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA". o sí ello no íueie posible, (enuncíala a su ejecución

CAPITULO III.

DE LOS MEDIOS QUE PUEDE UTILIZAR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ARTICULO 16.° Clausulas Excepcionales: Para el cumplimiento de los fines de la coníiataeión, la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" al celebrar un contrato en calidad de contratante, tendía en
cuenta que tiene la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del
contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave del servicio
público a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrá, interpreta! los documentos
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y cuando las
condiciones particulares de la prestación asi lo exijan, terminar uriilateralmeníe el contrato celebrado.

tn los actos en que se ejeicite algunas de estas potestades excepcionales deberá procederé al reconocimiento y
e pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan deiecíio (as persona

medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos conttactuales a que haya luuai
todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaleíales, procederá
el recurso de reposición, sin perjuicio de ia acción contractual que puede intentar el contratista.

16.1. De La Interpretación Unilateral. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las paites
sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación
grave del servicio público que se pretende satisfacei con el objeto contratado, la EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA". si no se logra acuerdo,
motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de U¡ diferencia.

16.2. De La Modificación Unilateral: Si durante la ejecución del contrato y para eviíai la paiali?ac¡on o la
afectación grave de! servicio público que se deba satisfacer con ó!, fuere necesario introducir variaciones en el
contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición
de obras, trabajos, suministros o servicios.

Centro Comercial Bolívar: Ulot | i ie C, I .ocal C !•! ,
San José de Cuenta. Norte de Santander - Colombia-. Teléíbno (1) 5X27007
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contrato y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" adoptará de manera inmediata las
medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo

16.3. De La Terminación Unilateral. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", en acio
administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contiato en los siguientes eventos:

1. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situación de oiden púbiico lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de

la paisana jurídica del contratista
3. Poi interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.
4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de

manera grave el cumplimiento'del contrato.

16.4. De La Caducidad y Sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si so presenta alguno
de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducirá su paralización, la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA1', por medio de ac!o administrativo debidamente mod'vadu ío da¡;¡ por
terminado y ordénala su liquidación en el estado en que se encuentre.

bi caso de que La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA". decida abstenéis* de declara!
la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto
contratado La declaratoria de caducidad no impedirá que La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA" tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a
través del gaiante o de olio contratista, a quien a su ve? se le podía declarar la caducidad, cuando a ello hubiere
lugar

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se tiara acreedor a la?
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y en este manual.

PARÁGRAFO 2 En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación.
ayuda o asistencia, en los interadmmistrativos. en los de empréstito, donación y arrendamiento; en !os que lenga
por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, en los contrato;: do setjuio. se
firescjndira de las cláusulas o estipulaciones excepcionales; en los contratos no previstos en oí piesente

•^Centro Comercial 13olr \ar Bloque C [.ocal C 1-4 .
San .lo>ó l ie Cuenta , Nor te de Smilaruier Colombia-. Teléfono (7) 5X27007
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parágrafo, será facultativo de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE ÍMSALUD CUCUTA" la incorporación

de las Cláusulas Excepcionales, atendiendo criterios de conveniencia, razonabilidad, cuantía y particularidades del
contrato.

ARTICULO 17°.Control Jurisdiccional: Cuando se dé aplicación a los principios de interpelación Unilateral

Modificación Unilateral, Teirninación Unilateial y Caducidad, dichos actos serán objeto de los recursos de la via

y los actos en que se ejerciten estas facultades estarán sujetos al control de legalidad ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

CAPITULO IV

DE LAS CLASES DE CONTRATOS QUE SUSCRIBE LA ESE

ARTICULO 18°. CONTRATO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE ÍMSALUD CUCUTA": son

contratos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE ÍMSALUD CUCUTA" todos ios actos jurídicos

generadores de obligaciones que celebre la ESE a que se refiere el piesente Estatuto previstos en el derecho

privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como tos que.
a titulo enunciativo se definen a continuación:

ARTICULO 19° CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Son contratos de prestación de servicios lor, que

celebre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE ÍMSALUD CUCUTA" para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán ser suscritos

cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable

ARTÍCULO 20o- CONTRATO DE CONSULTORÍA, Son contratos de consultoiia los que celebre la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE ÍMSALUD CUCUTA" referidos a los estudios necesarios para la ejecución de

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos, asi como los asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son ¡ambiéri contratos (fe

consultaría los que tienen por objeto la interventoria. asesoría, gerencia de obra o de proyectos dirección.

programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos Es obligatorio para oí inteiventor
entregar siempre por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos riel
respectivo contrato

ARTÍCULO 21o- CONTRATOS DE CONCESIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN (APP): para efectos del piystüile

estatuto, estas modalidades de contratación se definen de la siguiente manera.

21.1.SON CONTRATOS DE CONCESIÓN los que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
ÍMSALUD CUCUTA", con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionano la prestación, oporacion.
explotación organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción explotación o
conservación total o parcial, de una obra o bien destinado al scivicio o UGO público. as> comu todas aquella
actividades necesarias paia la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o se iv ic io poi cuenta y

,A\o C o m e r c i a l B o h \ ; i r B l o q u e C. f . o c u l C M .

San José de Cuenta. Nor te de San tander -- Colombia-. Telefono ( 7 ) r^
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nesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concédeme, a cambio de una
remuneración que puede consistii en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la pailicipaaón que se In
otorgue en (a explotación del bien, o en una suma periódica, única o poicentuaí y. en general, en cuaiüuiei
otra modalidad de contraprestación que las paites acuerden.

21.2.SON CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA tos que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" con particulares como un instrumento de vinculación de Capital
privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o juiidica de
deiecho privado, para la provisión de bienes público y de sus servicios relacionados, que mvolucia la
retención y transfeíoncia de tiesgos ende las pailas y mecanismos de pago, lelacionados con k.¡
disponibilidad y el nivel de seivicio de ia infraestiuctura y/o servicio. Bajo esta Modalidad cünt iactual ¡¿;;
entidades estatales encargan a un Inversionista privado el diseño y consliuccion de una iníraesímctuia y sus
servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas
que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán veisar sobie
infraestructura para la prestación de servicios públicos. En estos contratos se retribuirá ia actividad con el
derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el
tiempo que se acuerde con apodes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. (Ley 1508 da
2012}

ARTÍCULO 22C.- CONTRATOS DE SUMINISTRO, COMPRAVENTA Y PERMUTA DE BIENES MUEBLES. Pau
el efecto tenemos.

22.1. El contrato de suministro, es un contrato por medio de cual se celebra un acuerdo entre una parte que
es la encargada de provecí bienes o servicios a otra persona que paga por la provisión de los
mencionados bienes o servicios; las características del contrato de suministro son las siguienter, i )Es

bilateral, ya que tanto la peisona encargada de suministrar los bienes y seividos, como la peisona
que se beneficia con dicho suministro tienen obligaciones, ¡a del pnmeio como la n;.iUi¡alc/a deí
contiato lo indica proveer los bienes y seivicios encargados en las fechas estnbecidas en el contiaio.
y la de la otia parte pagar, por los bienes y servicios suministrados, ¡i} es nominado, es decir, que se
encuentra regulado por el código de comercio, por los artículos 968 al 980 111} Es consensual. se
peifecciona con el consentimiento de las partes contratantes, iv) Si se fija en el contrato de suministro
que se harán varias prestaciones, es decir que el suministro de bienes y servicios se hará en vanas
fechas se considera que el contrato de suministro es de tracto sucesivo v) LS oneroso ya que cada
piovisión de bienes y servicios debe ser pagado, esta es una caiactenslica de lus contratos
comerciales, ya que estos son por su naturaleza onerosos.

El contado de pvmiuta La poimuta es un contrato de caracleí bilateial donde las paites .-,<:
itícipiüíjameiiU; a tjumplií una obligación, lo obligación básica de este lipo r|1: r ,u: i t r , " i to u;-. \)<>u
pnrtG!;. la cual consiste on dar una cosa poi oirá.

^¿íót'ontro C.'omcrciai Bo l txar Bloque (.'. l,(K:aK" 14.
San Jóse do C'ñc i r ta, Noito de Santander C.'olomhia-. Teléfono ( 7 ) ^827007
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ARTÍCULO 23C'.- CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y PERMUTA DE BIENES INMUEBLES. El Contrato dt;
Compraventa y Permuta de bienes inmuebles tiene poi objeto la adquisición de éstos por paito de la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" para su funcionamiento.

ARTÍCULO 24°.- CONTRATO DE OBRA. Son contratos de obra los que se celebren paia la construcción,
mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquiei otro trabajo material sobie bienes
inmuebles, cualquieía que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido
celebrados cómo resultado de una convocatoria, la Intervendría deberá ser contiatada por una persona
independiente de lo entidad contratante y "del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones q.ie i e
fueren imputables en los términos previstos en las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 25°.- CONTRATO DE EMPRÉSTITO. Los contratos de empréstito celebrados por la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" se sujetarán a lo dispuesto las disposiciones civiles y
mercantiles, sus requisitos y formalidades señalarán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y deberán
contal con la aprobación previa poi esaito de la Junta Directiva

ARTÍCULO 26°.- CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO. ti comodato c préstamo de uso
celebrado por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", es un contiato en ul que un;-, de
las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o bien raíz para que haga uso de ella y con cüigo
de restituir la misma especie después de terminar el uso en el mismo estado en que la recibió. Para su
perfeccionamiento se requieie la entrega y posesión de la cosa. Las obligaciones de las partes se establecerán en
el contrato, en todo caso deberán incluirse las obligaciones del comodatario sobre la cosa

ARTÍCULO 27°. VENTA DE BIENES Y DONACIÓN. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA" podía enajenar o donar los bienes mueblfis e inmupbles de su propiedad, previo cumplimiento do los
requisitos y procedimiento que se establezca en el manual de contratación que reglamente ei presente estatuto

ARTÍCULO 28°.- DEMÁS CONTRATOS. En desarrollo de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" podrá celebrar toda clase de contratos previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la
voluntad.

CAPITULO V

DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ARTÍCULO 29°.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Son contratos de prestación (Je
servicios de salud aquellos que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" con
personas naturales o |urídicas para compiar o vender servicios de atención ambulatoria y/o hospitalaria, en las
fases de educación, información y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de lo
enfeimedad que hacen parte de los diferentes Planes de Beneficios establecidos en la Ley 100 de 1993 y en sus
Decretos leglarnentarios. y otros planes que defina la entidad.

Comercial I 3 o l i \ i i r : Bloque C. I . ocal C U.
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Los clientes a quienes se les oírecera la venta de servicios de salud son entre olios las entidades responsables
de pago en el sistema general de segundad social (ERP) que agrupan a l.as Empresas Solidarias de Salud
(ESS). fas Empresas Promotoras de Salud (EPSJ del régimen subsidiado y contributivo, (as entidades (emturicilc-s
(ET). las entidades de Medicina Propagada y en general, toda persona natural o jundica que demande los
servicios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA"

ARTÍCULO 30°.- DE LAS TARIFAS PARA VENDER SERVICIOS DE SALUD. Cuando h FSf suscriba un
contrato de prestación de seivicios de salud, el precio de estos seivicios seiá el acordado onde las palos p?/a !<">
cual se tomaran como referencia las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional y/o por las establecidas por !,-;
Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA"

Cuando se trate de servicios poi atención inicial de urgencias y no exista acuerdo previo con la ERP, ¡a base pata
el reconocimiento y pago de dichos servicios, será lo establecido en el Decreto 2423 de 1996 vigente a la fecha ríe
la prestación, y las demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen o aquellas que establezca el
Gobierno Nacional.

ARTICULO 31° Definiciones de las Relaciones Contractuales En Salud

a Prestadores de seivicios de sókid Son las instituciones prestadoras de servicios de salud y los quipos de
practica profesional que cuentan con infraestructura fisica para prestar servicios de sa'ud que se encuentran
habilitados Según el decreto 4747 de 2007. se incluyen también los profesionales independientes de salud y
los seivicios de transporte especial de pacientes que se encuentren habilitados.

c. Red de piestación de seividos Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud ubicados en un
espacio geográfico que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de- integración funcional
onentado por los principios de complementariedad subsidianedad, y los lincamientos del proceso de
referencia y contiarrofercncia establecidos per la entidad responsable de pago, que busca garantizar ia
calidad de ia atención on salud y ofrecer una respuesta adecuado a las necesidades de la población en
condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integridad y eficiencia en e! uso de los roe i unos

d Modelo de atención. Comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del serv¡cio. la
integridad de las acciones y la consiguiente orientación de las actvidades do salud, incluye las funciones
asistenciaies y logísticas, como la puerta de entrado al sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad
sobre la personas que demandan servicies así como el proceso de referencia y confrarri'fei encía

e Referencia y co/jfwefe/tvíow conjunto de procedo:; procedimientos y actividades terr'orj?, y adu'nní:;;!dt.vOi
que permiten prestar adecuadamente los servic^; de salud a los pacientes encaminados a ^iMtitizai Id
calidad, oportunidad, accesibilidad, continuidad e mtegrahdad de los mismos en función do la uf'. jcinizd^on ut;
la red de piostadores definida por la entidad responsable del pago.

Comercial líolívur I i loque C' Local t ' 14.
San Jóse de C'ucuta, Norte de Santander Colombia-, Telelonn
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La referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnostica por parte de un prestadoi de
sen/icios de salud a otro prestador para atención o complementaron diagnóstica que, de acuerdo con el nivel
de jesoíución da respuesta a las necesidades de salud.

Contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la referencia da y!

prestador que remitió. La respuesta puede ser la contra remisión del paciente con las debidas indicaciones a

seguir o simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora o. oí

resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica

ARTICULO 32°. Requisitos Mínimos para la Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios de Salud:

paia la susciipción de contratos de prestación de servicios de salud entre la ESE y las entidades responsables de!

pago de servicios de salud se deben tener en cuenta los requisitos establecidos en los artículos 5 al 9 del Decreto

4747 de 2007 y ¡as demás noimas que lo modifiquen adicionen o complementen

ARTÍCULO 33°.- Mecanismos de Pago Aplicables Contratos de Prestación de Servicios de Salud - Pudra

pactarse el pago principalmente a través de una o varias de las siguientes formas;

1. Pago por capitación: Es el pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá deiecho
a ser atendida durante un periodo de tiempo a partir de un grupo de servicios preestablecidos. La unidad

de pago está constituida por una tarifa pactada previamente en función del número de peisonns que
tendrían derecho a ser atendidas. Al momento de la suscripción de este tipo de contrato:-; de prestación

ervicios, deberá pactarse en la forma de pago, que la entidad responsable de payo pagara los

habilitados a la Eob. mes anticipado en un cien por ciento (100 de conformidad
establecido en el artículo 13 de la Ley 122 de 2007 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o
complementen

Pago por evento: Mecanismo poi el cual el pago se realiza por las actividades procedimientos,

inteivenciones, insumos y medicamentos, prestados o suministrados a un paciente durante un periodo
determinado y ligado a un evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad,

procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactada:;
pieviamente. Al momento de la suscripción de este tipo de coníraíos deberá pactarse en \a forma de pago
que la entidad responsable del pago, pagará los servicios habilitados a! Hospital de la siguiente rnanoia.

un pago anticipado del cincuenta por ciento (50%) del valor de la factura, dentro de los cinco (5) días

posteriores a su presentación, en caso de no presentarse objeción o glosa alguna, el saldo se pagará
dentro de ios 30 días siguientes a la presentación de la factura.
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4.- Otras formas de pago: Sin perjuicio de las formas de pago descritas en los numerales anteriores, la HSh
podrá pactar formas de pago que más convengan a la entidad, tomando en cuenta la autonomía
administrativa de que goza desde su cieación

CAPITULO VI

FORMAS DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 34°.- DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS CONTRATISTAS, En cumplimiento de este pnncpo.
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" debe prescindir de cualquier consideración rJe
afecto o interés, y en general, de cualquier motivación subjetiva, en aras de obtener la oferta más favorable para la
entidad conforme a los fines que persigue. Por ende: ios factores de escogencia y evaluación que se establezcan
en los TÉRMINOS DE CONDICIONES, invitaciones o sus equivalentes, tendrán on cuenta los siguientes criteiios:

a. La oferta más favorable sera aquella que, teniendo en cuenta ios factores técnicos y económicos de
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los TÉRMINOS DE
CONDICIONES o sus equivalentes, íesulte ser la más ventajosa para la entidad.

b. En los procesos do adquisición de bienes cuyas ofertas se ubiquen en igualdad d& condicionas técn¿c;is
de calidad y oportunidad, el precio será el criteiio prevalente

c. Fn los procesos para la selección de consultores no se podrá incluir el precio como factoi de escogencia

d. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" al leglamentar el presente estatuto,
deberá señalar en cada caso las fórmulas que permitan resolver posibles empales cuando vanas
propuestas ofrezcan igualdad de piecios y calidad de ios bienes o servicios.

ARTÍCULO 35°,- DE LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN. De acuerdo con las normas del presente reglamento.
y con el objeto de garantizar la selección objetiva del contratista EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" para contratar utilízala una de las siguientes formas de confRitacion

1. Contratación Directa
2. Contratación por solicitud privada de ofeitas.
3. Contratación por solicitud pública de ofertas
4. Contratación por Urgencia Manifiesta.
£>. Otias formas de Contiatación.

Comercial R o l K a r : Bloque C. 1 ocal ( . ' l - t .
San José de Cúeuía- N o r t e cíe Santander Colombia- , Teléfono
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ARTÍCULO 36°.- CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el procedimiento mediante el cual la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" hace la selección del contratista, sin requerirse varias ofeifas y sin tener en
cuenta la cuantía del contrato, en los siguientes casos:

A POR SU CUANTÍA:

Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 180 SMLMV cualquiera que sea su
naturaleza: Para esta clase de contratos solo es indispensable el requerimiento, la justificación, dos
cotizaciones, la disponibilidad presupuesta! y e! acuerdo elevado a esciito sobre el objeto, el precio, el
plazo y demás condiciones que se consideren necesarias.

B. POR SU NATURALEZA:

En los siguientes contratos sin importar la cuantía, se contratará directamente, haciéndose necesario
solamente la obtención de una (1) propuesta:

1. Convenios y Contratos interadministrativos;

2. Contratos suscritos con cooperativas formadas por entidades territoriales o entidades públicas como
forma asociativa del sector cooperativo para el suministro de medicamentos, equipos, material medico
quirúrgico, odontológico o de laboratorio y demás elementos necesarios para la prestación de los
servicios de salud.

3. Los contratos suscritos para la prestación de servicios profesionales, técnicos, de apoyo a la gestión, o
para ei desarrollo directo de actividades científicas, artísticas, tecnológicas o de capacitación que solo
puedan encomendarse a determinado artista o experto, y que haya demostrado la idoneidad y
expenencia directamente relacionada con el área de que se trate, de lo cual el ordenador del gasto
deberá dejar constancia escrita.

4 Los contólos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, encargo fiduciario, leasmg. riesgo
compartido, con las limitaciones establecidas en el presente estatuto en cuanto a la autorización previa
de la Junta Directiva,

5. Cuando el proceso de contratación por solicitud privada de ofertas realizado haya sido declarado desierto
o no se haya podido celebrar la contratación fundamentada en la misma, por causas no imputables a la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA"

6- Cuando se trate de la adquisición de bienes, de equipos o de elementos que sólo determinado proveedoi
pueda suministrar.

7. Cuando se requiera la adquisición de un bien o equipo para reponer o reparar, uno ya existente que solo
determinado proveedor u oferente esté en capacidad de ofrecer.

Comercia! Bol ívar : Liloque C. Local C 14,
San José de Cuenta, Norte de Santander - Colombia-. Teléfono f 7) 5827007
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8 Cuando se genere una necesidad inminente o urgencia médica cuya atención opoituna. no dé iuyar .i la
recepción de ofertas previo concepto favorable del responsable del área.

9. Cuando se trate del cumplimiento de fallos de tutela o providencias judiciales que deban cumpluse en
plazos inferiores a los previstos en el correspondiente proceso contractual.

10 Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilólo:; con las, cuales :.e ruetenaa Jem;;::f:;r
la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con las existentes

11 Contratos de operación con terceíos (59 de la Ley !43Sdo 2011. Sentencia ü in

12. Contratos Sindicales

13. Contratos de empréstito

14. Convenios de Asociación, conforme lo preceptuado en la Ley 489 de 1998 y demás; mmn.-itividad vigente

15. La contiatación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del
artículo 355 de la Constitución Política regulados mediante el Decreto 092 de 2017.

16. Convenios de doconcia-se/vicio, y en general, convenios de cooperación iníor/fist/tuciona).

17 Contratos de F- acto ring

18. Contratos de Comodato

19 Contratos de Leastng

20 Contratos de Seguros.

21 Cuntíalos de fomento de actividades científicas y tecnológicas conforme lo estipulado en IH ley f)91 de
1991

22. Contratos de enajenación de bienes muebles en cuantía que no supere los 30 SMMLV

23 Cuando se trate de precios regulados por el gobierno nacional.

24. Cuando se trate de la adquisición de un bien para prueba o ensayo de un proyecto, en la cantidad
necesaria para su piueba

25. Cuando la selección del contratista obedezca a acuerdos conjuntos con otras emprosar, sociales dol
Estado, y/o actores del sistema geneial de segundad social en salud, sin que implique st

í j
^r/C enlro t o m e r u K i l Bol ívar . B loque C . 1 ocal <, I I.

San Jóse de C Vienta. Norte de Santander- Colombia-, Telefono (7) 5SJ7007
htlp/ ' : \vw\v . imsalud.¡.',ov.co



I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

'y^v
X

l/Y^Sll ' .
í » ' í ' i 1 1 * 1 1 1 1 1 1 I M i l l a

Empresa Social del Estado E.S.E.
tMSALUD

ACUERDOS

CÓDIGO:
PA-GD-MA-
08
VERSÍOÑ: 1

F.A: 19-12-
2014

/Viuimi 22 de

40

Para realizar dicha contratación directa se deberá contratar con los oferentes que presenten condiciones más
favorables, buscando siempre un mayor beneficio para LA ESE, procurando que se cumplan los fines al
disponerse la contratación. En el caso de contratación directa derivada de convocatoria pública fallida, no se
podrán variar las condiciones técnicas contenidas en los términos de referencia del concurso en cuestión, ni darse
detrimento en las condiciones económicas. El precio aceptado por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" no debe estar por encima de los precios del mercado.

PARÁGRAFO: En los estudios previos debe definiíse plenamente la respectiva causal de contratación directa.

ARTÍCULO 37°.- CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS:_Cuando se trate de contratos
cuyo valor sea igual o superior a 180 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) e inferior a 350
SMMLV, caso en el cual ¡a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" invitará privadamente
a personas naturales o jurídicas para que en igualdad de oportunidades, formulen ofertas acerca de las obras,
bienes o servicios que requiera la ESE para el cumplimiento de su objeto social, caso en el cual se adelantará lo
siguiente:

37.1. Se elaborará el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, en ¡os términos definidos en el
presente estatuto.

37.2. Previamente a la suscripción del contrato, suministro, obra o prestación de servicios, se solicitarán
mínimo DOS (02) propuestas que permitan la comparación de precios de mercado.

37.3. Tomando como factor de selección el punto de vista económico, es decir el más conveniente para la
entidad, el Gerente de la ESE o quien esle delegue, escogerá la oferta más favorable, colocando su
visto bueno a la oferta escogida y suscribirá el correspondiente contrato, precisando el objeto, el valor y
la forma de pago, las condiciones de la entrega del objeto contratado, la constitución de las pólizas
cuando en criterio del ordenador del gasto se requiera.

37. 4. El Contrato debe ser firmado por el proponente, manifestando igualmente que no se encuentra mcurso
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas por fa Ley,

ARTÍCULO 38°. - CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS: Es ei procedimiento medíante el
cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" invita de manera pública a personas
natu/ales o jurídicas, para que, en igualdad de oportunidades, formulen ofertas acerca de las obras bienes o
servicios que requiera la ESE para el cumplimiento de su objeto social. Por este procedimiento se tramitarán los
contratos cuyo valor supere los 350 SMMLV, para lo cual adelantará lo siguiente:

38. 1. Elaboración de los estudios previos: Previo a la publicación de la solicitud de ofertas, se deberán elaborar los
estudios previos en los cuales se contenga los requisitos técnicos, económicos o jurídicos que la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" requiere para adelantar la contratación. El documento
establecerá los requisitos necesarios para participar en el procedimiento de selección deí contratista, las
reglas que permitan !a presentación de ¡as propuestas y asegure una escogencia objetiva y la calidad de los
bienes, obras o servicios objeto del contrato.

^•Centro Comercial Bolívar: Bloque C. Local C 1 4,
San José de Cuenta, Norte de Santander -- Colombia-, Teléfono (7) 58270U7

http/: www, imsalud, gov.co



í

I
I
I
1
I
I

, . ,, . , , , , , , , , , t, , . CÓDIGO: ¡KA: 19-12- i
l-.mprcsa Sociíil del l-.stado I-..S !-,. ,,/w;|),XIA. '?ou :

IMSAi.UI) i ' ' •

'\'KRSK)i\ í ; P:\un\i, 23 Je f

40

33 2. Certificado de Disponibilidad Presupuesta!, de acuerdo al valor estimado do la compra (valor de
programación ajustado).

38.3. Aviso de Solicitud Publica de Ofertas: Aviso que debe ser publicado en la pagina web de la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", por lo menos durante los tres (3) dias hábiles previos ai
acto de apertura de la convocatoria, el cual contendrá:

38.3 1. Objeto contractual.
38.3.2 Presupuesto Oficial.
38 3.3. Modalidad de selección objetiva de! contratista.
38.3.4. Cíonoyiama
38.3.5. El lugar físico o electrónico en donde pueden

condiciones.
La convocatoria para las veeduiias ciudadanas.

Elaboiación y publicación del proyecto de temimos de condiciones generales de la solicitud' Publicación que
deberá realizarse en ¡a página web de la entidad contratante, por el teirnino mínimo de cinco (5) días hábiles
paia que dentro de dicho plazo posibles oferentes realicen observaciones a los mismos
contener como mínimo

384.1. El objeto a contratar
38.4 2 Requisitos objetivos necesarios para participaren el proceso de selección
38.4.3. Reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la elaboración de ofrecimientos de la

misma índole, que aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la
convocatoria.

38.4.4 Definir con precisión las condiciones do costo, requisitos técnicos y calidad de los bienes obr¿s
o servicios necesarios para ejecutar el objeto del contrato.

38 4.5. No incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni excepciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se sumniistien.

38.4.6. La determinación y ponderación de los factores objetivos de selección los derechos y
obligaciones de las partes, y todas las demás ciicunstancias de tiempo, modo y lugar que sean
necesarias píira garandar reglas objetivas, ckifas y completas.
Fijar el plazo de esta (lugar fecha y hora a partir de la cual se pueden prosentai piupuesta y iás
de su cíe i re)
Plazo en que se podrán realizar obseivaciones a los términos de referencia
Se determinará el plazo para formular consultas sobre dichos términos
Plazo para efectuar ía adjudicación y para la firma del contratista Se hará la adjudicación., o la
declaratoria de desierta si es del caso, debidamente motivada dentro dol término fijado en ios
documentos del proceso de contratación.

38.4.11. Proyecto do minuta del contrato.

38.5. Recepción de observaciones al proyecto de términos de condiciones

C'omeiciul Bolhar. Bloque C'. I .ocal C I-I
San José de Cuenta, Norte de Santander - Colombia-, Teléfono (7) SN27007
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PARÁGRAFO 5: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", garantizará la publicidaa de

todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, conforme a ios disposiciones que
sobre la publicación prevista para las empresas sociales del estado se establece en la página del Sfc'COP

ARTÍCULO 39°.- CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA" podía celebrar contratos sin el lleno de los icquisitos plenos exigidos en e-.tu

reglamento, con el fin de resolver eventuales necesidades excepcionales que reclamen la pronta inteivención

So considera que hay urgencia manifiesta cuando a pesar de la planeacion y programación debida, la continuidad
del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro, cuando se presenten situaciones relacionados con los estados de excepción, cuando se t ra to de conjuMt

situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor, o desastre qur-;

demanden actuaciones inmediatas y en general cuando se trate de situaciones similares que imposibilite acudir a

los procedimientos de selección o concurso público La

administrativo motivado

Los contratos necesarios para resolveí las misma serán celebrados directamente poi el Gerente, cuando se üatn

de contratos que se deben efectuar por invitación pública deberá infoimar dentio de las siguientes 4íi horas a la
Junta Directiva sobie la situación de emergencia presentada y de las acciones torundas por la EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" para superar dicha emergencia

PARÁGRAFO. Inmediatamente celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta sin supera! tres

(03) dias hábiles, éstos y el acto administrativo que lo declaró, asi como e! expediente contentivo de lo;;
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enwara a la Coníraloria
Municipal y a la oficina de Control Interno de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA"

para su respectivo control, la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes sobie ¡os

hechos y circunstancias que determinaron tal declaración

ARTÍCULO 40°.- OTRAS FORMAS DE SELECCIÓN DE OFERENTES: Si la naturaleza del contrato lo permito
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" podra hacer uso de olías f oí mas de selección

tales como.

* Compra por catálogo denvado de la celebración de acueidos marco de precios.

* Adquisición en bolsa de productos.

* Alianzas Público Piivadas (APP)1 en desarrollo de la Ley 1508 do 20 1 2 y las ciernas norma?
complementarias o modificatonas

* Contratación electrónico o a través de medios electrónicos.

* Uniones Temporales o Consorcio entie Prestadores de Servicios de Salud, para la Ofeita y Contratación

Conjunta de Servicios de Salud

PARÁGRAFO 1. Se podrá hacer uso de estas otras formas de contratación aquí definidas cuando la EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" cuente con la infraestructura técnica necesaria quo le ofrezr.fi

Comercial Ro l íu i r : Bloque C Local ( l - l .
San Jóse tic Cúcin;i. Nor te de Santander Colombia- . Teléfono

h u p \ \AV\d i'.ov eo



• "
Hmpresa Social del Hslado K.S.h

1 M S A I . U I )

ACUERDOS

CÓDIGO:
¡PA-<;n-MA-
¡08
' VKKSIOiN: 1

]V.A:
J 2 0 1 4
i

' Pht!i

19-12-

26

segundar! a toda la actuación contractual y para ello deberá ser reglamentado cada proceso denlio del manual cJe
contratación de 'a entidad

CAPÍTULO VIII

SOBRE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS, UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS

ARTÍCULO 41°: OBJETO: En la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", Confoirne a tas
Leyes 1508 de 2012 y 1753 de 2015 y sus reglamentaciones, las ALIANZAS PUPLICO PRIVADAS - APP en el
país., pueden ser de tipo productivo o de infraestructura social (como salud), en las cuales las entidades estatuí:;
competentes pueden encargar a un inveisionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus
servicios asociados, o la construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, contemplando en todos los
casos la operación y mantenimiento de dicha infraestructura.

ARTÍCULO 42°; DEFINICIÓN: La constitución de ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS son un instrumento de
vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato celebiado entre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", en su condición de entidad pública con una persona natural o jurídica de
deiecho privado para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la prestación,
operación explotación, oiganizacion o gestión, total o parcial, de un servicio de saluo, o la construcción,
explotación o conservación total o parcial, de una obia o bienes destinados a dicho servicio público, asi como
todas aquellas actividades necesarias pata la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio poi
cuenta y riesgo del pnvado y bap la vigilancia y control de la ESE, a cambio de una remuneración que puede
consistir en derechos, tarifas, tasas, o en ta participación que se le otorgue, o en una suma periódica, única o
porcentual y. en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las paitos acueiden.

PARÁGRAFO 1: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", <?n do temió ador, casos
cedeiá un áiea de su infraestructura paia el desarrollo del proyecto objeto del contid'o sin que implique
transferencia de dominio y sin que ello implique desembolsar recursos paia el proyecto.

PARÁGRAFO 2. Bajo esta modalidad contractual ¡a "ESE IMSALUD CUCUTA", no asumirá riesgo alguno
derivado de cualquiera de las fases de ejecución del proyecto y en ninguno caso oí plazo máximo de los contratos
superará los treinta (30) años, incluidas prorrogas, ajusfado al marco financiera del estudio aprobado.

PARÁGRAFO 3 El deiecho al recaudo de recursos por la explotación económica de¡ pioyecto, a recibir
desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución en proyectos de asociación publico pnv;id,:i.
estara condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles do servicio, y estándaios
de calidad en las distintas etapas deí proyecto

ARTÍCULO 43°: MODALIDADES DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS EN FUNCIÓN DE LA INICIATIVA: la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", podrá hacer uso de la figura de las Alianzas
Público Piivadas, en los siguientes casos: Cuando el proyecto es de iniciativa Privada o Cuando el proyecto es do
iniciativa pública

4.1 / Proyectos'•_d6_A_lianz_a Estratégica de Iniciativa Pública: fin los proyector; di; APP rio ¡nicmttvn publica. l,¡
idea y la estructuración de los mismos está a cargo de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE

s^rCeritro Comercial Bolí\ar: Bloque C Local C l-L
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IMSALUD CUCUTA", la cual es la responsable de realizar los análisis y estudios previos respectivos, y en
este sentido, invitara a participar a los contratistas interesados en la ejecución de proyectos de alianza
estratégica

Requisitos para abrir el proceso de Selección para abrir procesos la entidad estatal competente p.iedú
realizar la estructuración del proyecto en una sola etapa que contemple la prefaclibilidad y la factibilidad íi
partir de la identificación de una necesidad de servicios de salud frente a una demanda deteiminad.-: !,i
pnorización de! proyecto y su estructuración técnica, legal y financiera de selección de contratistas, donde
se requiere Estudios Previos. Registro en e! RUAPP (Parágrafo 1 déla rítcuto'¿>' Ley 1508 de 2012.
Concepto de! Ministerio de Salud y Protección Social. Concepto de Planeación Territorial, Malisis y

Valoración se los Riesgos, Valoración de Obligaciones Contingentes. La justificación de !a modalidad de-
contratación de! proyecto, Requerimientos sobte la cofinanciación de las APP

Cumplidos los requisitos ia ESE efectuará la Publicación del Aviso de Convocatoria y adelantara el
correspondiente Proceso de escogencia de la Oferta más Favorable, tomando en consideración que en el
proceso se pueden pactar Adiciones y Prórrogas de ¡os contratos para proyectos de asociación de iniciativa
pública que no requieren desembolsos de tecursos públicos: al igual que se deben exigir Garantías y
Publicación

43.2 Pioyectos de Alianza Estratégica de Iniciativa Privada:

En los pioyectos de APP de iniciativa piivada (Oiiginadoi), la idea, propuesta y f.-structuracioü paiten de; i
privado, por su cuenta y riesgo, y son presentadas a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA", para su evaluación y consideración. La estructuración de estos proyectos, conformo al artículo
14 de la Ley 1508 de 2012, se divide en dos etapas, la de prefactibitidadyla factibilidad

43 2 1 Etapa de prefactibilidad: Eí originador de la propuesta deberá señalar claramente la descripción completa
del proyecto incluyendo el diseño mínimo en etapa de prefactibilidad: consUucción. operación,
mantenimiento, organización y explotación del mismo, alcance del pioyecto. estudios de demanda en
etapa de prefactibiüdad. especificaciones del proyecto, su costo estimado y la fuente de financiación, en
esta etapa de prefactibilidad. el onginador de la iniciativa privada deberá contar entie olios, con
información secundaria» cifras históricas, proyecciones económicas del Estado y realízala las
inspecciones básicas de campo que sean necesarias. El propósito de esta etapa consiste en proponer
cuantificar y comparar alternativas técnicas que permitirán analizarla viabilidad del pioyecto

Para la ladicación cíe la solicitud se deberá indicar. Nombre y descripción completa í/e/p/uyecro. /Vcj/'Ct:
del proyecto, Diseño mínimo en etapa de preiactibilidad, Especificaciones del ptoyccto. Costo estimado.
Fuente de financiación.

Radicada la información relacionada, deriva la correspondiente Evaluación de la etapa de prefacíibilidad y
su respuesta, precediéndose a la solicitud de los correspondientes Concepto del Ministerio de Salud y
Protección Social. Concepto de Planeación Territorial y Valoración do Oblirjacionor. Oontiiujente;-. y LH
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justificación de la modalidad de contratación del proyecto, que de resultai favorables se comunican al
originador del proyecto.

43.2.2. Etapa de factibiíidad: En caso que, una iniciativa privada sea declarada de interés público, el originador
de la propuesta deberá entregar el proyecto en etapa de factibiíidad dentro del plazo establecido en la
comunicación que asi lo indicó, fin la etapa de factibiíidad se profundizan los análisis y ia infoimac'ón
básica con la que se contaba en etapa de prefacíibilidad, mediante investigaciones de campo y
levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto,
mejoiando y profundizando en los estudios y ampliando ¡a información de los aspectos técnico:'.,
financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto. Si el originador de la iniciativa privada no

tiace entrega de la información en etapa de factibiüdad en este plazo, la iniciativa se considerará fallida y
podrá estudiarse la iniciativa privada presentada posteriormente sobie el mismo proyecto, de conformidad
con el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP).

El interesado deberá radicar nuevamente la información del proyecto que debe contener Información
sobre e! Originador del proyecto, Información sobre el Proyecto, Información sobre Riesgos del proyecto
Información sobre el Análisis financíelo, información sobre los Esludios actualizados Minuta del contrito y
anexos

Adicíonalmente la ESE debe propender por la optimización de la asignación y distribución de riesgos en
los análisis que realice previo a la aceptación de la iniciativa, así mismo remitir para concepto en etapa de
factibiíidad del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Hacienda y ciedito publico.

Cumplidor, los requisitos la CSE efectuara la Publicación del AI/ISO de Convocaiona y adelantará el
couespondiente Proceso de escoyencia de la Oferta más Favorable, lomando tjn consideración quo cu pl
piúceso se pueden pactar Adiciones y Prórrogas de los contratos para proyectos de asociación de
iniciativa pública que no requieren desembolsos de recursos públicos, al igual que se deben exigir
Garantías y Publicación.

43-3. Régimen Legal de los Contratos se Asociación Publico Privada: Si bien es cierto en materia de contratación
ía EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", se rige por el Derecho Privado, por la
especificidad do! tema, Ía entidad se regirá por lo dispuesto para el efecto en los presentes estatutos, y en
la Ley 1508 de 2012, reglamentado por el Decreto 1Ü82 de 2015 y demás nomias que los modifiquen
adicionen, sustituyan o complementen, y en caso de conflicto se aplicará de preferencia lo contenido en
dichas disposiciones.

ARTICULO 44° : UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 1-n
Las Uniones Temporales o Consorcio entre Prestadores de Servicios de Salud, para la Ofeita y Contratación
Conjunta de Servicios de Salud, El prestador do servicios de salud podra ofertar y contiaíai individuaimentu Ifj
prestación de servicios de salud con las ERP, lar. Entidades que oferten planes Adicionales di; salud, lo:;
particulares y demás pagadores del sistema de salud colombiano, si tiene como suministrarlos, y si (os pos^e
habilitados, o podra contratar lo prestación de servicios con las f.RIJ, las Entidades quo afeiten pianus Aoiucr:di••;:-;
de salud, los particulares v demás pagadores del sistema de salud colombiano ya no como PSS individualmente

/*\o Comercial B o l í v a r : liloijue C Local C 1 4 ,
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considerado, sino como una asociación o alianza de prestadores de servicios de salud, a través de la asociación o
la alianza con otro u otros PSS bajo la figura de unión temporal o consorcio, esto es, mediante Sistemas
Negociables Mercantiles que faciliten el cumplimiento de la atención de los servicios a ofeitai y a contraía', que
generen economía de costos, y que optimicen la gestión, obteniéndose una participación razonable en el margen
de rentabilidad logrado por cada operador de servicios, esto es, por cada PSS, buscando a trovos de esta
asociación o alianza la optimización de los recursos destinados a la salud, reduciendo el costo frente a las ERP

En el convenio de unión temporal o de consorcio de prestadores de servicios de salud, deben señalarse los
términos y la extensión de la participación de cada prestador de servicios de salud miembro de la unión tempoia! o
del consorcio Los PSS miembros del consorcio y de la unión temporal, deberán designar la persona, que pora
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas bascas que regulen i.;;;
[elaciones entre ellos y sus responsabilidades.

Ei consorcio o unión temporal de PSS, debe definir las obligaciones de cada uno de los PSS participantes frente a
los usuarios, las entidades contratantes, y las responsabilidades que cada PSS miembro, asume al interior del
consorcio o unión temporal.

Las formas de participación no son excluyeníes, lo que significa que cada Prestado; de Seivicios do Salud puede
participaren ía prestación de servicios de salud en forma individual, o por asociación mediante las modalidades
del consorcio o la unión temporal, ya que quien participa en un consorcio o unión temporal, puede según actuando
individualmente, como prestador de servicios de salud De esta manera ía unión temporal o consoicio, GS
compatible con la prestación individual de los servicios de salud por cada uno de los integrantes de la unión
temporal o de! consorcio. En los consorcios o uniones temporales que se constituyan para la prestación de
servicios de salud, los prestadores de se/vicios de salud miembros, responderán con el patrimonio de la entidad.
por las obligaciones que se generaren con la operación del suministro de servicios de salud, en los términos y
extensión indicadas, en el convenio de unión temporal o consorcio celebrado.

En el caso de la asociación de prestadores de servicios de salud por uniones temporales o consotcioü, :;eia
posible la contratación poi parte de las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), ias
entidades que ofrezcan Planes Adicionales de Salud, los particulares y demás pagadores del sistema de salid
colombiano, siempre y cuando los prestadores de servicios de salud que la conformen, sean asociados de estas y
se encuentren cada uno debidamente habilitados e inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicies
de Salud, esto es, siempre que los servicios de salud que oferte la unión temporal o consorcio, se encuentron
debidamente habilitados por cada prestador de servicios de salud miembro, y no por ia unión temporal o consoicio
que estos conformen

En lo referente al proceso de habilitación de los prestadores de servicios de salud, tal como se encuentra definido
en e! Decreto 101 1 de 2006 y sus disposiciones reglamentarias, se consideran como Instituciones Prestadoras cte
Servicios de Salud (ÍPS) a los Grupos de Práctica Profesional que cuentan con infraestiuctuüj, por lo que; so
considera pertinente que cada uno de los prestadores que conforman la asociación por consorcio o por unión
temporal como tal, deberán habilitar los servicios que prestan,

,
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Para efectos tributarios y de facturación de los servicios de salud que ofrezcan, debeiá hacerse registro do la
asociación por Consorcio o por Unión Témpora! en la DIAN, teniendo en cuenta que la facturación de los son/icios
sera realizada por la asociación por Consorcio o Union Temporal, con el registro entregado por la DIAN, y no por
cada uno de los PSS que hagan parte del Consorcio o de la Unión Temporal.

PARÁGRAFO Conforme a lo descrito, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA", debeía
desarrollar las etapas del proceso de contratación de Uniones Temporales o Consorcio entre Prestadores de

Servicios de Salud, para la Oferta y Contratación Conjunta de Servicios de Salud a t ía vés del mannul de
contratación de la entidad.

CAPITULO VIH
DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ARTICULO 45°. Etapa Precontractual. Para los efectos del piesente Estatuto, se entiendo corno Etapa
Precontiactua!. aquella que se inicia con ¡a identificación de la necesidad de adquisición del bien o servicio en la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" hasta e! perfeccionamiento del contraía.
distinguiéndose los siguientes procedimientos:

1. Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones: (PAA) LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA" elaborará el Plan Anual de Adquisiciones el cual debe contener la lista de los
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, acorde con las necesidades de la entidad
y los recursos con los que se cuente. Esta herramienta permitirá (i) facilitar a la entidad identificar
registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios y (li) diseñar es;hategias de
contratación basadas en agregación de la demanda que permitan mciementa;' h¡ eficiencia do! p/oi;esn de
contratación

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones
incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta mtomiación no representa
compromiso u obligación alguna por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA" ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él se/1 alados

El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse en la pagina web de la ESE. en el SECOP y en oí S¡A
OBSERVA antes del 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una ve/: al ano

2. Estudios de necesidades de contratación del bien o servicio y elaboración de! Presupuesto estimado de
compras'. Conforme a la necesidad del bien o servicio y en tratándose de contratación dilecta, por
solicitud privada o pública de ofertas, se deben preparar los estudios necesarios que asi lo determinen y
que sirvan para la elaboración de los términos de condiciones para que los interesados puedan valorar ei
alcance de lo necesitado; con este estudio se describe la necesidad y el objeto a contratar, con sus
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el
contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo dol proyecto !;i
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo lof. fundamentos jundicoc. el víilor
estimado del contrato y la justificación del mismo, los Grítenos para la selección de la ofeita mas favorable

s^yCcnlro Comercial B o l í v a r : Bloque C Local C l - t .
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en el caso que se requiera, se calculan los posibles riesgos y la forma de mitigarlos, las garantías
exigidas dentro del proceso de contratación.

3. Expedición de! Certificado de Disponibilidad Presupuestad No se puede adquirir un bien o un servicio sin
que el presupuesto esté debidamente aprobado, el cual se entiende surtido con la expedición de la
disponibilidad presupuesta!.

4. Elaboración de! Ctonograma de contratación: Do toda contratación se tormaiá un expediente y so
diligenciara una hoja de ruta o cronograma que refleje fielmente la ejecución de cada una de las etapas
cumplidas y por cumplir.

Todos los documentos deben ir sin tachaduras ni enmendaduras, indicarán el nombre del funcionado que
lo produjo o autorizó y deberán tener su firma en señal de conformidad o aprobación de su contenido
según el caso.

5. Elaboración de los Términos de Condiciones en caso de solicitudes públicas o privados de ofertas o de la
descripción del producto o servicio a adquirir en caso de contratación directa: Se deberá elaborar un
documento que contenga los requisitos técnicos, económicos y jurídicos que la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO ''ESE IMSALUD CUCUTA" requiere para adelantar una determinada contratación sea esta
directa o por solicitud privada o pública de ofertas. El documento establecerá los requisitos para participa
en el procedimiento de selección del contratista, las reglas que permitan la presentación de las ofertas y
asegure la escogencia objetiva y calidad de ios bienes, obras o servicios objeto del contrato.

Los términos de condiciones como mínimo deben contener

• La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato
• La modalidad del proceso de selección y su justificación
t Los ciiterios de selección, tos cuales deben sei claros y completos, que no induzcan a enoi a ¡os

o fe lentes o impidan su participación, y aseguren una selección objetiva.
• Las condiciones de costo y/o calidad que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD

CUCUTA" tendrán en cuenta para la selección objetiva: de acuerdo con ia modalidad de
selección del contratista.

• Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando ios requisitos
que otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se evaluarán y
ponderarán y las reglas de desempate, asi como las reglas para ía adjudicación del contrato.

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

•$/Ce litro Comercial Bolívar. Bloque C. Local C M.
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^ En los contratos de obra cualquiera sea la cuantía, se exigirá ¡a Garantía Única de Cumplimiento
cuyos riesgos comprenda: cumplimiento del contólo, estabilidad de ta obra, pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones y la responsabilidad civil fíenlo a íerceros.

r En los convenios docente asistenciales celebrados, cualquiera sea la contrapiestación, se
exigirá la garantía de responsabilidad civil frente a terceros.

r En los contratos de prestación de servicios la exigencia de la Garantía Única de Cumplimiento
quedará a juicio del ordenador del gasto siempre y cuando su objeto asi lo permita, condición
esta que será señalada en el estudio de oportunidad y conveniencia de cada contrato

En et evento de aumentaos el valor del contrato o pióiroga de su vigencia, deberá ampiía'se o
prorrogarse la correspondiente garantía.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" mediante acto admimstiabvo en la
reglamentación que se haga del presente estatuto, desarrollara la cuantía y vigencia de los amparos que
se exigen para el desarrollo de la actividad contractual.

El nesgo del pago anticipado y el del buen manejo del anticipo sera cubieiio por la Garantía Única de
Cumplimiento y será exigible en los contratos donde este se pacte.

De la exigencia de la garantía única se exceptúan los contratos interadmmistratívos. de arriendo, de
seguros, de empréstitos, condición esta que será señalada en el estudio de oportunidad y conveniencia
de cada contrato.

Antes de! inicio de la ejecución de! contrato, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA" contratante pof intermedio de su gerente o su delegado aprobara las gafantes, siempre y
cuando reúna las condiciones legales y reglamenlanas propias de cada instrumento y ampaio lus riesgos
establecidos en cada caso.

/ Selección del contratista Se debe hacer de manera objetiva teniendo en cuenta el ofrecimiento nía:;
favorable a fa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" y los Tines que ella busca,
según los términos de condiciones.

8 Adjudicación del Contrato. La adjudicación es irrevocable y obliga a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA" y al ADJUDICATARIO. En ¡as Convocatonas Publicas de Mayoi Cuantía el
acto de adjudicación se hará mediante acto administrativo. Dicha providencia se notifícala personalmente
al proponente favorecido y se procederá con la publicación correspondiente

Comercial BoÜvar Bloque C. Local C 1-1,
San Jóse de Cuenta. Norte de Santander- Colombia-. Telefono ( 7 ) 5827007
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Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente denlio del término que se haya señalado en el
proceso de convocatorias, quedará en favor de ia EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD

CUCUTA", en calidad de sanción, el valor de la Garantía de Seriedad, sin menoscabo de las accione:1,
legales conducentes al reconocimiento de ios perjuicios causados y no cubiertos por el valor de ía
Garantía. En este evento, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" podra optar
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes entre adjudicar el contrato al proponente ubicado en el
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea favorable para la entidad o realizar contratación
directa.

Perfeccionamiento del contrato El contrato se perfecciona al momento en que se eleve por escrito y se
firme por las partes Una vez suscrito el contrato, el contratista constituirá póliza de cumplimiento de
obligaciones contractuales y acreditará el pago de los impuestos y demás gravámenes de orden
departamental si a ello hubiere lugar. Cumplido lo anterior, se efectúala el registro presupuesta! y so
aprobará la póliza constituida.

Publicación de los contratos. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA"
garantizara la publicación en el SECOP como mínimo de a) Los estudios y documentos previos, b) til
aviso de convocatoria; c) los pliegos de condiciones o la invitación, d) las adeudas, o) la
(adjudicataria); f) el informe de evaluación, y) e! contidto. y cualquier otro documento expedido por
Entidad Estatal durante el proceso de contiat.icion

CAPITULO VIII
DE LA ETAPA CONTRACTUAL

ARTICULO 46°. Etapa Contractual Para efectos del presente Estatuto se entiende como Etapa Contractual
aquella que se inicia con el perfeccionamiento del contrato y termina con el Acta de recibo final a satisfacción del
contrato y/o liquidación del mismo, según sea el caso.

ARTICULO 47°. De los Procedimientos Contractuales: So entienden como procedimientos contractuales.

1. ¡nterventoria y Supervisión de los contratos, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD
CUCUTA", hará el control y supervisión de cada contrato que celebre a través del funciona™
competente designado por el Gerente, para que se responsabilice del seguimiento monitoreo y recibo a
satisfacción de los productos, obras o servicios contratados y las demás funciones, atribuciones y
responsabilidades que se determinen en ei contrato o en las normas que rijan la

El funcionario designado supervisará e informara oportunamente todas aquellas dctuacionns que deba
adelantar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" cuando ' ocurran
anormalidades en su ejecución, para restablecer o para ejercer derechos que provengan oí detrimento del
patrimonio o de los intereses de i A ESE

entm Comercial Holiuir. Bloque C l.ocalC II,
San Jóse de Cúaria, Norte .de Santander -- Colombia-, Telélono ( 7 ) SX27007
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En la reglamentación que se haga del presente estatuto, o mediante acto administrativo independiente se
adoptará el correspondiente manual de íníerventoría y supeivisión cíe los contratos que suscriba la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA"

Los funcionanos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" que participen en
cualquier proceso de contratación, no podían actuar con desviación o abuso de poder para fines
particulares. Igualmente les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás
requisitos previstos en el presente Acuerdo.

2. Saneamiento de! proceso. Si durante el pioceso de contratación, el funcionario autorizado encuentra que
se ha omitido alguno de los requisitos exigidos, o se ha cumplido en forma deficiente, ordenará su
cumplimiento o corrección, siempre y cuando no se encuentre frente a la falta total de capacidad,
ausencia de consentimiento, objeto ilícito o causa ilícita, las cuales constituyen causales de nulidad
absoluta Efectuada la enmienda, se reanudará la correspondiente tramitación.

Igualmente, los contratos celebiados se aclararán cuando se trata de errores de tianscripción o de copla,
debidamente comprobados.

3. Modificaciones contractuales, adiciones, anticipos, pago anticipado, y prorrogas. Cuando se presenten
circunstancias especiales, debidamente comprobadas, que justifiquen la modificación de alguna de las
Cláusulas del mismo, las partes suscribirán un Acta Modificatoria, previo el visto bueno del interventor o
responsable institucional del respectivo contrato, que contendrá con claridad y precisión lo reforma
pertinente.

En los contratos celebrados por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" no
procederá ni pagos anticipados ni anticipos.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por cíenlo (50%) de su valor inicial y el téimino
de su ejecución podrá prorrogarse según se estime conveniente previa justificación y aprobación del
Supervisor del contrato En ningún caso se podra prorrogar un contrato que se encuentie vencido

4, Sanciones contractuales. En los contratos se incluirán las sanciones por incumplimiento de cualquiera de
las partes, de tai forma que se garantice el equilibrio contractual. El valor de las sanciones a favor de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" ingresará al tesoro de ésta y podrá sei
tomado directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, o de las garantías respectivas y si
esto no fuere posible, se acudirá a la via judicial

5, Suspensión del contrato. Cuando se presenten causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente
comprobadas o situaciones que afecten el equilibrio económico de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"ESE IMSALUD CUCUTA". el interventor o responsable institucional y el contratista suscribirán un acta
de suspensión del contrato, en el cual expresarán con claridad y precisión las causas o motivos de tal

•$/Centro Comercial Bolívar Bloque C. [.ocal ( ' I - l ,
San Jóse de Cuenta. Norte de Santander Colombia-. Telefono (7) 5.S27007

I t l l p / ' w u u nn.salud.yox ,co
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6.

decisión, el avance del contrato, el estado de la obra, bien o servicio contratado y el tiempo de
suspensión. Igualmente se adoptarán las medidas de conservación que sean pertinente, según el caso

Superadas las causas que ocasionaron la suspensión, las partes suscribirán un acia que señala la fecha
y forma como se leanudará el contrato.

En ningún caso el plazo de suspensión podía ser supenor al plazo inicialmente pactado. Superada el
plazo inicial el contrato terminará al ¡gual que la suspensión.

Terminación anticipada de común acuerdo y su trámite. La terminación anticipada procederá si se da, el
mutuo acuerdo entre las partes que suscriban el Contrato, de lo cual se dejará constancia en el
documento o Acta a través de la cual se manifieste este acuerdo común y en el que se liquidará el
contrato y se dejará constancia de paz y salvo entre las paites.

En ningún caso podrá la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" estar de
acuerdo en terminar un contrato.por mutuo acuerdo si se hubiere presentado cualquier tipo de
incumplimiento o situaciones que afecten los intereses de la Empresa, casos en los cuales se aplicaran
las cláusulas contractuales pertinentes o fas excepcionales si a ello hubiere lugar.

liquidación de ios contratos. Los Contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se
prolongue en ei tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo entre
las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el contialo, o en su
defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del
contrato o a ia expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la
disponga.

En ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acia
de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las paites para
poner fin a tas divergencias presentadas y poder declaraise a paz y salvo

Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la
misma, será practicada directa y unilateralmente por Ja EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" adoptándose en acto administrativo motivado, susceptible de recurso de leposición.

CAPITULO IX
ETAPA POS CONTRACTUAL

ARTICULO 48". ETAPA POSTCONTRACTUAL. Paia los efectos del presente estatuto, se entiende poi Etapa
Pos contractual aquella que se inicia una vez se ha liquidado el contrato hasta que se solucionen las divergencias
que no se hayan podido subsanar entre las partes y se evalúe finalmente la satisfacción de las necesidades que
originaron la adquisición del bien y/o servicio.

ARTICULO 49U.- DE LOS PROCEDIMIENTOS POS CONTRACTUALES. Los procedimientos Pos contiacluakíf
son.

* i

•^/L'eiHio Comercial B o l í v a r : Bloque C'. Local C' L!.
San José de Cuenta. Norte de Santander -- Colombia-. Telefono (7] 5X27007
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ARTICULO 53° - Responsabilidad de Los Interventores o Supervisores LOS interventores o su^v:-.;;:^
responderán civil, disciplinaria, fiscal-y penalmente por ei incumplimiento de las obligaciones denuda.-. .¡t:. ';-
celebración y ejecución de los coníralos tespecto de los cuales hayan ejeícido o G;ei¿an las fun^cnes no
interventora o supervisión, a! igual que por los hechos u omisiones que le fueran imputable;; y que causen daño <••
perjuicio a la empresa.

ARTÍCULO 54° - Responsabilidad De Los Servidores Públicos de la ESE Es setv^:1 pnhi.:G IÍ-SJT.:-,:.^'-.
disciplinaria, civil, fiscal y penalmente poi sus actuaciones y on^ioncs en ¡a act-.i-¡c¡C"~' ronivirjü-r ve. ior-: \ t - r - ¡ ^ (
de la Constitución y ¡a ! ey

ARTÍCULO 55°: - Acción de Repetición: En los te i minos previstos en la Ley 6"/8 ce 2X • y de coníenr ¡.-¡x: •
estudio efectuado por el comité de conciliaciones de ¡a ffSfi se iniciarán las acciones de ;epeticio". ' : ; - .n!¡ .
servidores públicos y ex servidores públicos, contratistas e interventores, consultores y ast^ofe:: ; •:•
responsabilidad de los servidores públicos en los eventos de delegación será conforme ai pdiágiaío dci ;irí¡c,u!o ¡.:
de la i ey 489 de 1998. debiendo responder tanto quien delega como el deiegatano

ARTICULO 56°. - Proceso Sancionatorio. En los contratos se incluirán las funciones ;% Mf;!n:p<in¡.e ! ' : • -
cualquiera de las partes, de tal forma que se garantice el equ^brio contractual h valor do i;is ^.y.'Cñ^'..--. ̂  .•;.•• •:-
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" ingresara ai tesoro de esta y pooifj so- srnd-r
directamente del saldo a favor del contratista, si lo hube/e, o de las garantías respectivas y ;;. esto no fv.>^
posible se acudirá a la vía judicial. El trámite administrativo sancionatono se adelantará cumpliendo ü- Í¡Í-;Í'!'.A
proceso

ARTICULO 57°,- Cláusula Penal Pecuniaria: En casos de declaratoria de caducidad o de ¡Mcumplimienlü p^rc-.;1
o totai de fas obligaciones contraídas con ocasión dol contrato la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO l!tSe'
IMSALUD CUCUTA" ex¡gitá directamenre ai contratista a UJuio de cláusula penal !a suma ¡j¿ie so ní.ya í-<;!¡;;;,¡/-.-.j,-
en e¡ contrato que se considerara como pago parcial de tos perjuicios que a ía ESE se ¡o causen O o;̂ . •;:•
pena no extingue ei cu!Tiplnn¡en'j, de ía obligación principal isla suma sera lomada dt- la G.-j^in'i,:, :.'.Y,Í~.\\\;:->^ •
descontada de íes saldos que por cualquier concepto la rSL le adeude al contrstist.i Si H$UJ no tue¡<; positi ic .-..•<
acudiia a la vía ¡udiciai

ARTÍCULO 58a.- Aplicación de las Multas y la Cláusula Penal: los valores de las multas y de ¡a c/atJ¿-ííí(¡ p^'ü-v
no son excluyentes y podran se¡ cobrados directamente por la ESE 3 t;avés de acto ndministiativo ruchos vaioi'.1:
poriifr- set tomados del saldo a favor del contratista, o de ía garantía constituida o poi v¡3 ;u;!ic:ai Ln \a 0!'rr:,r<f,r
d^ nuJias y la cláusula pfjnal siempífi se respétala ei de'echc al debido proceso

ARTÍCULO 59°.• Trámite para la imposición de Multas y la Clausula Penal Fl piocedüinecío ;::-;-.• . • • •
imposición de las militas y de \íi clausula penal, sera el siguiente:
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2. Rendidos ias explicaciones por el contratista, oí supervisor o interventoi evaluará las mismos y r,> ';/
encuentra ajustados dejará constancia escuta (ir; el'o de lo contrario, nitor ma:é! de ia peisístenca df
incumplimiento a fa Geiencia de fa ESE.

3. La Gerencia de la ESE con ia asesoría jurídica de: caco, requerirá po¡ unn ?<}\¿i ve/ a! -oí^víUs:--! ;¡¿ ;
que rinda los descargos en el término máximo de dos (2} días hábiles y soiiciin < • •ipoito Mr- n';^h.-;;:, r,\\a hacer valer.

4. Rendidos los descargos y evacuadas las pruebas solicitadas se proyectara ia respectiva dec^on
5. Esta decisión se notificará personalmente ai contratista y frente a eüa procede ei lectivo cíe ¡epo^^o::

CAPITULO X!
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 60°. De los contratos y procedimientos en curso Los contratos y procedimientos de seiecc¡o:i ^K-
se encuentren en curso a la fecha en que entre a regn el presente estatuto, continuarán quietos a MS di^no^ones
que siivieron de base paia iniciar dichos procesos.

ARTICULO 51".- REMISIÓN La remisión que se naco ñn e! presente Acuerdo a ¡a ;t¡y ;"¿ cíe ll>j] et pj .-¡ >;.
solos efectos indicados sin que esto implique que se sometan a la regulacio1' de ¡a cun¡¡aMcioí' -^[-¡{-r •,. .-
modifique su calidad o naturaleza de contratos de derecho privado.

ARTÍCULO 62°.- MANUAL DE CONTRATACIÓN. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la adopcio;- :v.'
presento estatuto, el Geiente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ''ESE 1MSALUD CUCUTA" Jí-u,,,
adecuar ei manual de contratación de la entidad al estatuto adoptado.

El manuai de contr.-itrtcion que se ajuste, deberá determinar los lemas acInunistraUo^ cié1 r i ' .dnfcj'_, •!;; :••• .
conírníacion los procesos y p¡occ!-1ünien!os ,isi como l.-is áreas o personas que ¡iiteu-ie';-/:: «^i ia; ciir.'i1;!;-!-1 '•'-.:•;-'
de id contraiacion y en ¡a v!gi¡.'inc¡a y ejecución del negocio jurídico, al igual qi¡c- ¡o-, fGSOO'^'.'ir^í-;- de ;-••';•;;•• > - , .
dudas soüie su aplicación

PARÁGRAFO El manual de cuntratacton de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE 1MSALUD CUCUTA"
deberá ser revisado por ¡c menos una (1 j vez al año con el objeto de actualizarlo normativamente, y.'o ajustanc -\s necesidades de la entidad I as modificaciones que resulten de la revisión deberán conlemplaise en acío

administrativo debidamente motivado expedido por el Gerente Cuando las reformas incluyan modifícaciü^íi- u
or.íaíitto ':t)!!;;a::tíín! deíjors so'iiHterF.R a aprobación previa de ¡a Junta Directiva fíe !¿ f 'Sf

ARTICULO 63°. Pago de Aportes a la Seguridad Social y de Paraíiscales1 Para adelantar ei respeüivo pícete
contractual, el Contratista deberá estar ai día en el pago de aportes a la seguridad social y en ei pago fíe icr-
aportes parafíscalea en ios casos en que se encuentre obligado
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Proyecto de ACUERDO
"Por medio <l&l cual se aprueba el estatuto de contmtación de la Empresa Social del Estado IMSALUD CUCUTA'

Para los respectivos pagos e! contratista deberá acreditar con ia factura o cuenta de cobro que se encuenda ¿¡ lüa
en e! pago de los respectivos aportes a la segundad social y parafiscales

El interventor o supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente

ARTICULO 64°. Pago de Impuestos y Tributos de orden municipal, departamental y nacional: Por ser ia
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE IMSALUD CUCUTA" una entidad pública, debe cumplir con lo regulado
en el Estatuto de Rentas Nacional o territorial, debiendo por tanto exigir a sus contratistas ¡a compra y adhesión ríe
las estampillas si a ello hubiere lugar.

ARTICULO 65°. Control fiscal: El control fiscal de la contratación se efectuará por parte de ta Ooniraioria
Municipal de Cucuía, vigilando el cumplimiento del presente estatuto y ías disposiciones legales correspondientes.
ello sin perjuicio de la vigilancia propia del funcionario de la oficina de Control interno de gestión de la entidad

ARTICULO 66°. Informes a la Junta Directiva. El Gerente presentará informes sobre ios contratos suscritos ríe
manera periódica o cuando la Junta Directiva así lo solicite.

ARTICULO 67°.- PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN. El presente estatuto se publicará o- '0
página web de la entidad, se divulgará a los servidores públicos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE
IMSALUD CUCUTA" y se efectuarán capacitaciones a los funcionarios que conforme sus competencias
funcionales participen en los procesos contractuales.

ARTICULO 68°, Aprobación, Vigencia y Modificación del presente Acuerdo. El presente Acuerdo rige a partir
de su aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especia! las contenidas en ei Acuerdo OOÜri
de septiembre 4 de 2014. Para su modificación postenor se requiere que la Junta Directiva tenga el quorum
decisorio previsto en sus estatutos.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedido en Cucuía a los

Secretarlo Junta Directiva
ESE IMSALUD CUCUTA

Centro t'omercuil Bolívar: Bloque ('. Local C 14,
San José de Cúcuta, Norte de Santuntk'r - Colombia-, Teléfono 17) 5X27007

h(tp ' :v\o
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PARA;

DE:

ASUNTO:

FECHA.

COMUNICACIÓN INTERNA

DOCTORA KATHERINE. CALABRO GALVIS, GERENTE

E.SE IMSALUD

HARLINGTHON H JÚNIOR CORREA
ASESOR JURÍDICO EXTERNO

CONCEPTO JURÍDICO - PROYECTO DE ACUERDO "POR
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL NUEVO ESTATUTO
DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO"

1 NOVIEMBRE 2017

El Asesor Jurídico externo del despacho, hace constar que he revisado In
minuta o proyecto de ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE
EL NUEVO ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO"

Ejercicio de las funciones asignadas a la Junta Directiva, consignadas en el
Acuerdo 087 de 1999 proferido por el H Concejo Municipa de Cúcuía y en
los Estatutos internos, le corresponde a ésta adoptar y aprobar el Estatuto
que regirá la contratación de la ESE IMSALUD, necesario para desarrollar y
cumplir el objeto y las funciones asignadas en la prestación del servicio
público para el cual fue creada.

El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 preceptúa que la Junta Directiva debe
adoptar un estatuto de contratación de acuerdo a los lineamientos que defina
el Ministerio de Salud y Protección Social, situación ésta que se materializó
con la expedición de la Resolución N° 005185 del 4 de diciembre de 2013 por
medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del
Estado adopten el estatuto do contratación que regirá su actividad
contractual.

Por consiguiente, se da concepto Favorable para trámite ante la junta
directiva.

HAJiyjJSIfi?H0NR JÚNIOR CORREA
" ASESQKJURIDICO EXTERNO

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santandor-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

htíp/:www.imsalud gov.co
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CONCEPTO

FECHA: Octubre 1 1 de 20)7
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Son José de Cúcuta
DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

Doctora
LIRIS MARINA PEÑA MÁRQUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Cúcuta
Ciudad

Asunto: Concepto sobre legalidad del Estatuto de Contratación de IMSALUD

En atención a su solicitud de la referencia, en la que se solicita concepto
jurídico sobre la legalidad del proyecto de Estatuto de Contratación de
IMSALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, me permito realizar el análisis del
mismo y presentar las conclusiones respectivas:

I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Doctora KATHERINE CALABRO GALVIS, GERENTE E.S.E IMSALUD, presenta a
la Oficina Jurídico de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta, el
Proyecto de Estatuto de Contratación para la ESE IMSALUD, con e! fin de que
se emita concepto sobre la legalidad y pertinencia del mismo, por ¡o torito
se procede a realizar el análisis de¡ caso y presentar las conclusiones
respectivas asi:

II DE LAS NORMAS ABPLICABLES

• Constitución Nacional artículos 2, ó y 209

• Ley 100 de 1993 Por la cual se crea e! sistema de seguridad social ¡ntegraf y
se dictan otras disposiciones

• Ley JJ.22 de 2007 por la cual se hacen Modificaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

• Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Segundad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.



Ley 1150 de 2007, Por medio de ia cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dicían otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de fo
Contencioso Administrativo.

Resolución 5185 de 2013 Por medio de la cual se fijan los lincamientos para
que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contra (ación
que regirá su actividad contractual

ili ANÁLISIS DEL CASO

Con la expedición de ía tan criticada Ley 100 de 1993, los hospitales públicos
que venían del anterior Sistema Nacional de Salud se convirtieron en las
denominadas Empresas Sociales del Estado, marcando un importante
avance en el modelo de prestación de servicios de salud a cargo del
Estado. Este cambio institucional fue, en gran medida, impulsado por las
corrientes neoliberales de principio de la década de los noventas.

En este sentido, fa Ley 100 de 1993 estableció una serie de condiciones para
garantizar un manejo gerencial y competitivo de estas entidades, y por
ende su permanencia en ei mercado, entre las que encontramos:

Autonomía patrimonial, administrativa y financiera;
Un sistema contractual privado;
Un sistema de presupuesto basado en los subsidios a la demanda o de
ingresos por venta de servicios con anticipos y rembolsos; y
Especializadón en la producción de un portafolio de servicios contenidos en
el POS.

Como se observa, la norma previo para mantener en e! mercado a estas
entidades, la posibilidad de contratar conforme a las normas del derecho
privado. Ello configura la existencia de regímenes jurídicos especiales que
excluyen la aplicación de las normas especiales contenidas en la Ley 80 de
1993 y todas las demás normas que la modifican o adicionan y en razón de
ello se rigen por normas civiles y mercantiles. Al respecto, el profesor VIDAL
PERDOMO señala que la existencia de entidades sujetas a regímenes
especiales, cual es ei caso de las Empresas Sociales de Salud del Estado, las
Empresas Oficiales y Mixtas de Servicios Públicos Domiciliarios, la
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena,
constituye una de las diversas manifestaciones en e! plano jurídico del
fenómeno de la huida del Derecho Administrativo al Derecho Privado,



los entidades a que se refiere el presente esrofu/o. previstos en e>
derecho privado o en disposiciones especiales, c o^/ívaar^ 'le1

ejercicio de la autonomía de ¡o voluntad, así ' -OTO /os q- o, a m{iío
enunciativo, se definen a confínuoo/on.,."

Los principios que rigen la fundón jcjrri ir 'o^aíiva, "jer-:o . - • * , - • ¡a ruó!
encontrarnos desde luego lo actividad coníracrual de! Estado. ;ori ía pan- •
más importante de los Manuales de Contratación de ¡as ESES. Eí Estatuto cíe
Contratación se constituye en lo guía fundamenta! de la entiaaa,
introduciendo un marco de referencia para tener en cueda en ¡o
elaboración y aplicación de estas disposiciones internos.

Prepositivamente, se señala en el proyecto de Estatuto de Corií:aindúr ;• •
principios que rigen de manera común el eje;r-icio ;•; í̂ ; • - • . : • • • i-oc';.;'; .
contractual y postcontractual de las entidades públicas, en los cu^lu. ' . » . •
incluyen tos principios propios del Estatuto Genera! de Contrarodor.

La consagración de los principios permite conocer cuáles son. cuál os ;•.
alcance, qué implicaciones tienen sobre el proceso contractual y cuál^- ior.
las normas dentro del íespectivo manual que van a permitir su aplicación -/
correspondiente protección. Los principios se instituyen corno ir: 'o/on:::>"
ponderación entre el Derecho Privado que las rige y eí Derecho r > - ' ;.:.|i< r, o . . « •
se Íes aplica por el hecho de ser entidades de! Estado.

Para dar aplicación a los principios consagrados en el mencionado atticuio
209 constitucional (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celenaad
imparcialidad y publicidad) y a los otros que también rigen la funciói.
administrativo y la contratación pública, (legalidad igualdad o!oh>oc
proceso, buena fe. responsabilidad, entre otros), Ei Estatuto D'opi;esio p' "v-
estudio, materializa las modalidades de selección de! cont ro t is t f ; i a;,
obligaciones por parte de los contratantes, las formas de publicidad ot; ¡.y
actos que desarrollen la actividad contractual, los mecanismos con que
cuentan los contratistas para asegurare! equilibrio económico del controto,
el contenido de ¡as convocatorias, pliegos de condiciones o dor^rii-nto:-
que se asimilan a estos, los términos de las diversas etapas conírr¡c:tun;es
etc. Todo dirigido a evitar prácticas contractuales arbitrarios y < < > rUrcKÍ ' , : . - . • :'•
interés general, que pueocn tener como modelo los [eferente:, 'O ' -man/ r
del Estatuto Contractual pero adoptados a las especiales necesitado", • H;
este tipo de entidades públicas. De este modo, también se cumpliría con la
intención de !a Ley 1 150 que no fue otra distinta a reforzar los herramientas
de control a! uso de los recursos públicos aunque algunas entidades
estatales se rijan por normas de Derecho Privado. Ahora bien, es preciso
señalar que el Derecho Privado no puede ser identificado como un
ordenamiento permisivo a las prácticas corruptas, ni mucho monos
catalogado como un derecno ausente de controles. Además ia propia



contratación privada ha introducido principios que buscan lo transparencia
y efectividad de la gestión contractual

Los principios que rigen la función administrativa, dentrr; de io /:uo!

encontrarnos desde luego la actividad contractual del Estado, son la j.yjru;;
más importante del Estatuto de Contratación que cünílifuyc; io guío
fundamental de la ESE IMSALUD, introduciendo un marco de referencia
para tener en cuenta en ia elaboración y aplicación de estas disposiciones
internas, ío cual conlleva una labor reflexiva y juiciosa poi norte do lo
entidad, pues la consagración de ios principios permite conocer cuáles son.
cuál es su alcance, qué implicaciones tienen sobre el proceso coniracíurjl y
cuáles son las normas dentro del respectivo manual que /ar- c permitir v;.;
aplicación y correspondiente protección. Adicionalmente, cabe deslace'
que los principios no son ajenos a la contratación privada, pues esta misma
los ha introducido buscando la transparencia y efectividad de ia gesrión
contractual.

IV CONCLUSIONES

De acurdo a lo expresado anteriormente, se puede

1. las Empresas Sociales del Estado (ESES), son creadas por la Nación o poi las
entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios d«
salud, constituyéndose corno una categoría especial de entidades públicas
descentralizadas, sujetas principalmente al régimen previsto en la Ley 'OOd-:-
1 993 y el Decreto 1 876 de 1 994.

2. Los principios se constituyen entonces en ¡a guia fundamental de) Bíaíuio
de Contratación propuesto, el cual introduce un marco de referencia paro
tener en cuenta en la elaboración de sus disposiciones internas, lo que
implica una labor reflexiva y juiciosa, pues la consagración de los principio1;
permite conocer cuáles son, cuáf es su alcance, qué implicaciones tienen
sobre el proceso contractual y cuáles son las normas dentro del respective.
manual que van a permitir su aplicación y correspondiente protección.

3. Las normas que se introducen en el Estatuto de Contratación se instituyan
como la razonable ponderación entre el Derecho Privado que lo?. rige y e i
Derecho Público que se les aplica por el hecho de ser entidades del Estado

4. En relación con las ESES, la intención del legislador plasmada en la Ley íüO
de i 993 es posibilitara estas entidades la prestación de los servicios de salud
en un modelo de competencia de mercado propio del Sistema cié
Segundad Social en Salud vigeníe.



5. £1 Proyecto de Estatuto no soío contempla ios principios de obligatoria
observancia, sino que también materializa ias modalidades cíe selección de'
contratista, los obligaciones por parre de ios contraíanles, fas formo:, de
publicidad de los actos que desarrollen la actividad contractual, I oí
mecanismos con que cuentan ¡os contratistas para aseguren el equilibrio
económico del contrato, ía capacidad y requisitos pcif a la coníratacióf:, ias
inhabilidades e incompatibilidades, las clases de contratos, entre orros
aspectos.

6. De este modo, también se cumpliría con ¡o intención de lo Lev :
fue otra distinta que reforzarlas herramientas de control al u:-,o de
públicos, aunque algunas entidades estatales se rijan por ¡
Derecho Privado.

Las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo a ío ya anotado se rigen poc
el Derecho Privado, pero pueden discrecionaimente utilizar \a<, cláusulas
exorbitantes previstas en eí Estatuto Contractual, las cuales -e introduce'' • e> :
forma acertada al Estatuto objeto de estudio.

EL Proyecto de Estatuto de Contratación para ía ESE IMSALUü. se
ajustado a derecho, por lo tanto se recomienda su adopción, no sin antes
revisar algunas respetuosas sugerencias que se introducen al texto
propuesto.


