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RESOLUCION No. 098 
(Febrero Veintiuno (21) de Dos Mil Ocho (2008) 

 

 
Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Procedimientos 

Contractuales del Sanatorio de Contratación, Empresa Social del 

Estado. 
 

 

EL GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION, 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL DECRETO 1289 DE 

1994, y 

 
 

 C O N S I D E R A N D O  

 
Que la Ley 100 de 1993, al reglamentar el Sistema de Seguridad Social, 

estableció en sus Artículos 194 y 195, la Naturaleza y el Régimen Jurídico 

aplicable a las Empresas Sociales del estado. 
 

Que según Decreto No. 1289 de 1994 y para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 100 de 1993, se creó una Entidad  de Categoría 
Especial Descentralizada   de Orden nacional, con Personería Jurídica, 

Patrimonio Propio y autonomía Administrativa, denominada SANATORIO 

DE CONTRATACIÓN, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  y que en 

adelante para efectos de contratación, se referirá a ella como la Empresa. 
 

Que la Constitución Política, establece que la función administrativa se 

debe desarrollar con acatamiento a los principios de la igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

Que según la Ley 100 de 1993 en su Artículo 195, el Régimen Jurídico que 
rige la Actividad Contractual de las Empresas Sociales del Estado, será el 

del derecho privado. 

 
Que es función del Gerente de la Entidad adoptar las normas que regulen 

la contratación de la Empresa para desarrollar y cumplir su objetivo. 

 

Que la Empresa debe definir y adoptar normas, procedimientos y trámites 
que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la 

atención de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones. 
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Que dentro de su autonomía, pueden las Empresas Sociales del Estado, a 
pesar de regirse por el derecho Privado, incluir en los contratos las 

cláusulas exorbitantes. 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar como ESTATUTO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRACTUALES del SANATORIO DE CONTRATACIÓN, EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO, el siguiente: 

 

 
“CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1. Objeto:  

 

El presente acto administrativo tiene por objeto Reglamentar los 
Procedimientos Contractuales del SANATORIO DE CONTRATACIÓN, 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, mediante la adopción de su MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES,  en el cual se fijan las reglas y 
procedimientos que deben ser tenidos en cuenta por sus funcionarios. 

 

ARTICULO 2.  Normatividad aplicable: 
 

Toda Contratación que realice la Empresa se sujetará a las normas de que 

trata el presente Manual, y las del Derecho Privado que le sean 
pertinentes, pudiendo discrecionalmente utilizar las cláusulas y facultades 

exorbitantes propias de la Contratación Estatal, regulada por la Ley 80 de 

1993. 

 
ARTICULO 3. Principios que regirán las actuaciones contractuales. 

 

Para efectos de la contratación, el presente manual se sujeta a los 
principios regulados en el artículo 209 de la Constitución Política de 

Colombia. 

 
a. Igualdad: Toda persona que participe en procesos de contratación 

con la Empresa, tendrá igual trato y oportunidades en cuanto a derechos y 

obligaciones en la tramitación de los mismos. 
 

b. Publicidad y Transparencia: El proceso de selección del contratista, 

los documentos que lo soportan y en general las etapas precontractual, 

contractual y postcontractual serán públicos y cualquier persona podrá 



MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
           GERENCIA    

 
                                                                                  

NIT 890.205.335-2 
Carrera 3 No. 2-72, Contratación Santander 

Telefax: (097) 7 171261, Conmutador  (097) 7 171246 - 7171168 - 7171171 
www.sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                                       

7 

conocerlos y obtener copia de los mismos de acuerdo con las normas que 
regulan el derecho de petición, consagrado en el Artículo 23 de la 

Constitución Política. 

 

Así mismo podrán ejercer el control social y veeduría ciudadana de 
conformidad con la Ley, respetándose la reserva legal  y/o comercial 

aplicable. 

 
c. Eficacia: La Empresa determinará con claridad el objeto de cada 

uno de los contratos y establecerá sistemas de control de resultados y 

evaluación de cumplimiento de programas y proyectos. 
 

d. Economía: En virtud de este principio, se tendrá en cuenta que las 

normas y procedimientos que se utilicen, con el fin de agilizar la 
contratación, se adelantarán en el menor tiempo posible y con la menor 

cantidad de gastos con quien intervienen en ellos, sin exigir más 

documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni 

notas de presentación personal, sino cuando la Ley lo ordene de forma 
expresa y se evitarán procedimientos dilatorios o que no conduzcan al 

logro de los fines que le son propios. 

 
e. Celeridad: En virtud de este principio, los funcionarios de la 

empresa tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y suprimirán 

los trámites innecesarios. 
 

f. Imparcialidad: Las actuaciones de los servidores públicos se 

regirán por la Constitución y la Ley, asegurando y garantizando los 
derechos de todas las personas sin ninguna discriminación. 

 

g. Autonomía de la voluntad: Se entiende que las personas capaces 

de contratar con la Empresa, se obligan en la medida que lo consideren 
pertinente aceptando las normas y principios contenidos en el presente 

Acuerdo y en el texto particular y concreto de cada Contrato u Orden. En 

virtud de este principio, en los contratos u órdenes podrán incluirse 
modalidad, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que la 

empresa considere necesarias y convenientes siempre que no sean 

contrarias a la Constitución Política, a la Ley, al Orden Público y a los 
Principios y Finalidades de este Acuerdo, y de la buena administración, las 

cuales aceptadas por el contratista son Ley para las partes. 

 
h. Responsabilidad: Los servidores públicos están obligados a buscar el 

cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución 

del objeto contratado y a proteger los derechos de la Empresa, del 

Contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
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del contrato, así como también proteger el patrimonio de la Empresa, de 
forma tal que estos contratistas y quienes intervengan  en cada contrato 

serán responsables por sus acciones u omisiones según la Ley. 

 

i. Disponibilidad Presupuestal: Toda actividad contractual que pretenda 
realizar la Empresa, debe estar precedida del correspondiente Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Jefe de Presupuesto de la 

entidad, así mismo celebrado el contrato la Empresa debe surtir los 
trámites pertinentes para el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

j. Otros principios: La actividad contractual de la empresa se 
desarrollará con acatamiento de los principios anteriormente establecidos 

e igualmente se aplicaran a las mismas normas que regulan la conducta 

de los servidores  públicos, las reglas de la interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho, y las inhabilidades e 

incompatibilidades a quienes refieren las normas que rigen la contratación 

estatal y la función pública. 

 
 

ARTICULO 4. Fines de la Contratación. Los procedimientos 

contractuales que realice La Empresa, tendrán como fin último la garantía 
de los principios anteriormente expuestos de acuerdo a los parámetros 

fijados por la Constitución Política y los Fines de la República, así como 

unificar y facilitar la práctica de un adecuado proceso de adquisición y 
contratación administrativa de los bienes y servicios que requiere la 

Empresa, con el fin último de obtener una gestión clara, ágil y cimentada 

en la transparencia, economía, responsabilidad y eficiencia que a la vez 
facilite el control de la contratación. 

 

 

CAPITULO II 
 

DE LA COMPETENCIA Y DE LA CAPACIDAD 

 
ARTICULO 5. Competencia para contratar. 

 

La competencia para ordenar y dirigir el proceso de contratación, 
seleccionar contratistas y celebrar contratos, corresponde al Gerente de la 

Empresa, quien podrá delegar esta facultad, total o parcialmente, a través 

de Acto Administrativo. 
 

ARTICULO 6. Forma de Contratación. 
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Se celebrarán contratos para la adquisición de bienes y/o servicios a 
través de contratación directa prevista en este estatuto, sin límite de 

cuantía, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los 

presentes Estatutos para cada contrato en particular, de conformidad con 

lo establecido en el Numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993.  
 

Parágrafo 1: En todo contrato según el caso, que suscriba la 

Empresa, podrá pactarse hasta un 50% de su valor como anticipo o pago 
anticipado. En el evento de anticipo, éste se efectuara con lo previsto en el 

Artículo Séptimo del Decreto 2170, dejando constancia en el texto del 

contrato, el motivo del anticipo.  
 

Parágrafo 2: Siempre que haya lugar a pago anticipado o anticipo el 

contratista debe presentar, para garantizar el 100% de dicho pago la 
respectiva póliza o garantía del buen manejo de éste. 

 

ARTICULO 7.  Personal Encargado de realizar los procedimientos 

contractuales. 
 

Será encargado de la iniciación, trámite y culminación de todos  cada uno 

de los procedimientos pre-contractuales, contractuales, y post – 
contractuales el Gerente General de la Empresa o quien el mismo delegue, 

teniendo como única excepción la intervención del Comité de 

Adquisiciones y Suministros descrito en el presente Estatuto, el cual 
cumplirá las funciones allí mismo determinadas. 

 

ARTICULO 8. Capacidad y Requisitos para Contratar. 
 

Podrá contratar con la Empresa, toda persona natural o jurídica en 

Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces por la 

normatividad vigente. 
 

Las personas naturales o jurídicas, las sociedades, consorcios y uniones 

temporales capaces de contratar con la Empresa deberán demostrar su 
capacidad legal, habilidad y compatibilidad para contratar, al tenor de las 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
Para tal efecto, siempre que una persona vaya a celebrar cualquier clase 

de contrato u ejecutar una Orden de la Empresa, deberá sin excepción, 

presentar la documentación exigida para cada uno de ellos, establecida en 
los presentes estatutos. 

Artículo 9.  Inhabilidades e Incompatibilidades. 
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Los contratos que celebre el Sanatorio de Contratación Empresa Social del 
Estado, se aplicarán las inhabilidades e incompatibilidades contempladas 

en la Constitución y la Ley.    

 

 
 

CAPITULO III 

 
CLASES DE CONTRATACIÓN 

 

 
ARTICULO 10. Precepto General.  

 

El Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado, realizará los 
Procedimientos Contractuales necesarios para el desarrollo de su objeto, a 

través de la celebración de Contratos o la emisión de Ordenes, de acuerdo 

a lo preceptuado en los Artículos siguientes de este Manual. 

 
ARTICULO 11. Contratos de Prestación de Servicios. 

 

Son Contratos de Prestación de servicios los que celebre la Empresa para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad.  Estos contratos se celebrarán cuando su 

monto supere los Veintiocho (28) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes, sin necesidad de varias ofertas y de invitación pública, y solo 

podrán ser realizados con personas naturales o jurídicas cuando dichas 

actividades no puedan realizarse con personal de planta o su creación en 
la misma resultar más onerosa para la entidad o requieran conocimientos 

especializados. En estos eventos, la Empresa exigirá póliza de garantía 

cuando lo considere pertinente y deberá dejar expresa constancia de estas 

circunstancias en el texto del contrato. Para la celebración de estos 
contratos se aplicarán las mismas reglas señaladas a la capacidad para 

contratar y el contratista deberá allegar los siguientes documentos: 

 
1. Hoja de vida 

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 

3. Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios 
4. Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales 

5. Certificado Vigente de Antecedentes Judiciales 

6. Certificado que acredite la Afiliación al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) 

7. Registro Único Tributario. 

8. Certificado de Existencia y Representación Legal, siempre y cuando se 

trate de Personas Jurídicas. 
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9. Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago 
de aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una 

persona jurídica. 

10. Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el término del 

contrato y seis meses más, cuando se trate de servicios profesionales 
asistenciales. 

11. Cumplimiento de las Directivas Presidenciales Nros. 03 de 2006 y 02 

de 2007, en cuanto a publicación previa de la Hoja de Vida del 
aspirante, en la página Web de la Presidencia de la Republica. 

12. Los demás señalados en el texto del contrato. 

 
 

ARTICULO 12. Contrato de consultoría 

 
Son contratos de consultoría los que celebre la Empresa, referidos a los 

estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 

de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por 

objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 

programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
El trámite y celebración de este tipo de contratos queda sujeto a la Ley 80 

de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos 

reglamentarios. 
 

La Empresa celebrará contratos de Consultoría cuando el monto de los 

servicios a contratar exceda los Veintiocho (28) Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes. 

 

 

ARTICULO 13. Contrato de suministro  
 

El contrato de suministro, tiene por objeto la adquisición de bienes de 

Consumo muebles por parte de la Empresa, en forma sucesiva y por 
precios unitarios. La Empresa celebrará contratos de suministro cuando el 

monto de los bienes a adquirir excedan los Veintiocho (28) Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes, con mínimo dos (02) ofertas sin 
necesidad de invitación pública, se exigirá la presentación por parte del 

Contratista de una Póliza que garantice el cumplimiento del contrato, 

equivalente al 20% del valor del contrato, por el término de duración del 
mismo y Seis (06) meses más; una póliza que ampare   

 

En todo contrato de suministro se debe precisar en forma clara su valor;  

cuando ello no fuere posible, se señalará un valor para los efectos fiscales 
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pertinentes. Podrá pactarse modificaciones al valor inicialmente convenido 
para los casos en que los precios comerciales de los productos objeto del 

contrato sufran fluctuaciones.  

 

En la adquisición a cualquier titulo deberá incorporarse la obligación de 
contratista de proveer el mantenimiento de los bienes con suministro de 

repuestos, cuando sea el caso, durante el término de la garantía y sin 

costo adicional.   Así mismo, la obligación de suministro de repuestos de 
acuerdo con la naturaleza y uso normal de aquellos. Para la celebración de 

estos contratos se aplicarán las mismas reglas señaladas a la capacidad 

para contratar y el contratista deberá allegar los siguientes documentos: 
 

1. Hoja de vida. 

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
3. Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios 

4. Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales 

5. Certificado Vigente de Antecedentes Judiciales 

6. Certificado que acredite la Afiliación al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) 

7. Registro Único Tributario. 

8. Certificado de Existencia y Representación Legal de la cámara de 
comercio, siempre y cuando se trate de Personas Jurídicas. 

9. Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago 

de aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una 
persona jurídica. 

10. Los demás señalados en el texto del contrato. 

 
 

ARTICULO 14. Contrato de Compraventa y Permuta de Bienes 

Inmuebles. 

 
Los contratos de compraventa y permuta de bienes inmuebles, tienen por 

objeto la adquisición y venta de éstos, por parte del Sanatorio De 

Contratación Empresa Social del Estado, para su funcionamiento, en todo 
caso estos contratos se sujetaran a las autorizaciones que sobre el 

particular emita la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E.  

 
 

ARTICULO 15. De los Contratos de Obra 

 
Son contratos de obra los que se celebren para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución y pago.  La Empresa celebrará  esta clase de 
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contratos, cuando la cuantía de la obra a realizar, supere los veintiocho 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. El trámite y celebración de 

este tipo de contratos queda sujeto a la Ley 80 de 1993, modificada por la 

Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 
ARTICULO 16. De los Contratos de Arrendamiento y Comodato. 

 

El arrendamiento es un contrato mediante el cual, las dos partes se 
obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, y la otra a 

pagar por este goce, un precio determinado, denominado canon o renta.  

 
La Empresa podrá dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o 

inmuebles, realizando siempre y sin excepción alguno el respectivo 

contrato escrito, rigiéndose en todo caso por las disposiciones civiles 
vigentes en la materia. Los contratos de arrendamiento suscritos, no 

superarán en ningún caso el término de cinco (5) años, y el canon cuando 

la Empresa actúe como arrendador, se fijará tomando como base mínima 

un valor equivalente al uno por ciento (1%), del valor comercial del bien. 
 

Parágrafo. Podrá la Empresa en las condiciones anteriores, celebrar 

contratos de comodato, teniendo como tales aquellos en que una de las 
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que 

haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de 

terminar el uso y rigiéndose en todo caso por las disposiciones civiles 
vigentes en la materia. 

 

ARTICULO 17. De los Contratos de Empréstito. 
 

Se entienden por estos el acto de voluntades mediante el cual una entidad 

crediticia entrega a la otra parte,  una suma de dinero con cargo a restituir 

otro tanto del mismo género y calidad cancelando como contraprestación 
unos intereses periódicamente. 

 

Los contratos de Empréstito celebrados por la Empresa se sujetarán, a lo 
contemplado en las disposiciones civiles y mercantiles. Sus requisitos y 

formalidades se señalarán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

Estos contratos deberán ser autorizados por la Junta Directiva. 
 

ARTICULO 18. De los Demás Convenios y Contratos 

 
En desarrollo de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el Gerente  o en 

quien este Delegue, queda facultado para celebrar toda clase de convenios 

y contratos provistos en el derecho privado o en disposiciones especiales o 
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derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad  en 
relación directa con los fines de la Empresa. 

 

Igualmente, podrá darse por terminado cuando la otra parte no cumpliere 

con sus obligaciones o la conveniencia para la entidad y el convenio o 
contrato, así lo permita. 

 

ARTICULO 19. Contrato de Concesión. 
 

Son contratos de concesión los que celebran las entidades Estatales con el 

objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, 
operación , 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 destinados al servicio o uso público, así como 
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 

funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario 

y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 

remuneración y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 

tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la explotación 

del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.   

 

ARTICULO 20. Venta de Bienes en Subasta Pública y Donación. 
 

El sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, podrá enajenar o 

donar los bienes muebles de su propiedad, previo cumplimiento de las 
siguientes reglas: 

 

1. Se podrá enajenar o donar los bienes que no se requieran para la 

prestación de servicios por parte de la entidad. Para la venta de 
bienes muebles el avaluó lo efectuara personal de la que conozca 

sobre el tema o a través de peritos que se contraten para tal fin. 

 
2. Podrá darse de baja a los bienes muebles que por su desgaste o por 

su obsolescencia cumpla su vida útil para el servicio el cual se 

hayan destinado o no sean susceptibles de adaptación o reparación, 
al igual que aquellos que no se requieran para la prestación del 

servicio. 

 
Parágrafo 1. La venta de los bienes muebles señalados en este numeral 

requerirá el proceso de subasta pública cuando su valor unitario sea igual 

o mayor a Doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

En los demás casos la venta se hará en forma directa. No se requerirá 
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subasta, a cualquiera que sea su cuantía, cuando la venta de los bienes se 
realice a entidades oficiales.  

3. Cuando los bienes superen los (200) Salarios Mínimos Mensuales 

legales Vigentes, debe invitarse por lo menos a dos entidades 

financieras aprobadas por la superintendencia financiera de 
Colombia con capacidad de realizar la comercialización de los bienes 

a través del sistema de martillo. El precio de la subasta se 

establecerá conjuntamente entre la administración y la entidad 
financiera favorecida. 

 

4. Cuando tramitada la subasta pública no se presentaren postores, el 
gerente o el funcionario delegado, podrá autorizar la venta en forma 

directa a quien demuestre interés en la adquisición en las mismas 

con previo revaluó de los bienes a subastar.  
 

        

ARTICULO 21. Obligaciones correspondientes al Sistema de 

Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE. 
 

Cuando se trate de contratos regulados por la Ley 80 de 1993, modificada 

por la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se aplicará lo 
previsto en el articulo 13 del Decreto 3512 de 2003, en lo que respecta a 

las obligaciones de las entidades estatales con el Sistema de información 

para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE y demás disposiciones 
que regulen la materia. 

 

Cuando se trate de contratos no regulados por la Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se 

aplicara lo previsto en el articulo 14 del Decreto 3512 de 2003, respecto de 

las obligaciones de las entidades y particulares que manejan recursos 

públicos con régimen especial de contratación, que al respecto señala lo 
siguiente: “Artículo 14. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES y PARTICULARES QUE 

MANEJAN RECURSOS PÚBLICOS CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN. Las 
entidades y particulares con régimen especial de contratación deberán cumplir las 
siguientes obligaciones: 
 
a. Inscripción. Las entidades y particulares se vincularán al SICE, de acuerdo al plan de 
ingreso progresivo establecido por el Comité para la Administración de SICE y a las 
instrucciones publicadas en el Portal del SICE. Surtido este trámite, el Operador 
entregará al representante legal el password, según los procedimientos determinados 

en el Portal. 
 
b. Registro de contratos. Las entidades y particulares deberán registrar en el Portal del 
SICE, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, de acuerdo con las 
instrucciones allí publicadas, los contratos celebrados en el mes inmediatamente 
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anterior, cuya cuantía sea superior a 50 SMMLV. Esta obligación, deberá cumplirse por 

parte de las entidades y particulares, a partir del mes siguiente a su inscripción.” 
 
  

CAPITULO IV 

 
DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE SALUD 

 

ARTICULO 22. Definición. 

 
Son contratos de Servicios de Salud aquellos que celebre la Empresa con 

personas naturales o jurídicas para comprar o vender servicios de atención 

ambulatoria y/u hospitalaria, en las fases de educación, información y 
fomento de la salud, prevención, promoción, diagnostico, tratamiento y 

rehabilitación de patologías en general o específicamente de la Enfermedad 

de Hansen. 
 

Los clientes a quienes se les ofrecerá la venta de servicios de salud son 

entre otros: Las Empresas Solidarias de Salud (ESS), Las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS), Las administradoras de Régimen Subsidiado 

(ARS), Los Municipios, Distritos, y Departamentos a través de las 

Direcciones Territoriales de Salud, Las Cajas de Compensación, las 

Entidades de Medicina Prepagada y, en general, toda persona natural o 
jurídica que demande los servicios de la Empresa. 

 

ARTICULO 23. Del Reglamento de Prestación de Servicios. 
 

Para la celebración de todo contrato de compraventa de Servicios de salud, 

los actos tanto de la Empresa como del Contratista se regirán por lo 
establecido en el presente estatuto. 

 

ARTICULO 24. De las Tarifas para Vender Servicios de Salud. 
 

Cuando la empresa realice un contrato para vender servicios de salud cuyo 

pago se haya pactado por evento, el precio de estos servicios será el oficial 

vigente, previo y legal definido por el Gobierno nacional o el Ministerio de 
la Protección Social, más el margen de rentabilidad que pueda lograr la 

Empresa durante la negociación, si la normatividad lo permite. Cuando la 

contratación sea por capitación y/o paquete de eventos, se tendrá en 
cuenta los costos institucionales de los servicios para prevenir la perdida 

del equilibrio financiero en la contratación. 

 
 

 



MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
           GERENCIA    

 
                                                                                  

NIT 890.205.335-2 
Carrera 3 No. 2-72, Contratación Santander 

Telefax: (097) 7 171261, Conmutador  (097) 7 171246 - 7171168 - 7171171 
www.sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                                       

17 

CAPITULO V 
 

DE LAS ÓRDENES 

 

ARTICULO 25. Clases. 
 

La Empresa podrá contratar la prestación de servicios, la ejecución de 

labores, la realización de obras y el suministro de bienes muebles, 
mediante la elaboración de Ordenes, ya sea de prestación de servicios, de 

trabajo, de compras o suministro. 

 
ARTICULO 26. De las Órdenes de Prestación de Servicios:  

 

La Empresa elaborará Ordenes de Prestación de Servicios, siempre que 
requiera desarrollar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad,  sin necesidad de varias ofertas y de 

invitación pública, y solo podrán ser realizados con personas naturales o 

jurídicas cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de 
planta o su creación en la misma resultare más onerosa para la entidad o 

requieran conocimientos especializados. En estos eventos, la Empresa 

exigirá póliza de garantía cuando lo considere pertinente y deberá dejar 
expresa constancia de estas circunstancias en el texto de la Orden. 

 

Se elaborarán Órdenes de Prestación de Servicios siempre que el monto 
sea inferior a los Veintiocho (28) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes, acatando las disposiciones referentes a la capacidad para 

contratar. 
 

PARÁGRAFO: La documentación requerida para la elaboración de órdenes 

de prestación de servicios será la siguiente: 

 
1. Hoja de vida 

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 

3. Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios 
4. Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales 

5. Certificado Vigente de Antecedentes Judiciales 

6. Registro Único Tributario. 
7. Certificado de Existencia y Representación Legal, siempre y cuando se 

trate de Personas Jurídicas. 

8. Certificado que acredite la Afiliación al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) 

9. Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago 

de aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de un 

persona jurídica. 
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10. Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el término del 
contrato y seis meses más, cuando se trate de servicios profesionales 

asistenciales. 

11. Cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 03 de 2006, en cuanto a 

publicación previa de la Hoja de Vida del aspirante, en la página Web 
de la Presidencia de la Republica. 

12. Los demás señalados en el texto del contrato. 

 
 

ARTICULO 27. De las Órdenes de Trabajo. 

 
La Empresa elaborará Órdenes de Trabajo cuando requiera obras 

tendientes a la construcción, mantenimiento, instalación y, en general 

para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  La 

Empresa emitirá  esta clase de Ordenes, cuando la cuantía de la obra a 

realizar, no supere los Veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, sin necesidad de varias ofertas y de invitación pública, y solo 
podrán ser realizados con personas naturales o jurídicas cuando dichas 

actividades no puedan realizarse con personal de planta o su creación en 

la misma resultare más onerosa para la entidad o requieran conocimientos 
especializados. En estos eventos, la Empresa exigirá póliza de garantía 

cuando lo considere pertinente y deberá dejar expresa constancia de estas 

circunstancias en el texto de la Orden. 
 

 

PARÁGRAFO: La documentación requerida para la elaboración de órdenes 
de Trabajo será de acuerdo al monto de la misma, así: 

 

a) Hoja de vida. 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
c) Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios. 

d) Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales. 

e) Certificado Vigente de Antecedentes Judiciales. 
f) Registro Único Tributario. 

g) Certificado de Existencia y Representación Legal, siempre y cuando 

se trate de Personas Jurídicas. 
h) Certificado que acredite la Afiliación al Sistema de Seguridad Social 

Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), cuando el objeto 

contractual se ejecute dentro de las instalación de la Empresa. 
i) Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago 

de aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una 

persona jurídica. 

j) Los demás señalados en el texto del contrato. 
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ARTICULO 28. De las Órdenes de Compra o Suministro: 
 

La Empresa elaborará Órdenes de Compra o Suministro, siempre que 

requiera la adquisición o compra de bienes muebles necesarios para el 

cumplimiento de los fines de la Institución. La Empresa elaborará Ordenes 
de Compra o Suministro cuando el monto de la adquisición no supere los 

veintiocho (28) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, es decir, 

siempre que no haya intervención del Comité de Adquisiciones y 
Suministros, sin necesidad de varias ofertas y de invitación pública. 

 

En toda orden de compra o suministro se debe precisar en forma clara su 
valor;  cuando ello no fuere posible, se señalará un valor para los efectos 

fiscales pertinentes. Podrá pactarse modificaciones al valor inicialmente 

convenido para los casos en que los precios comerciales de los productos 
objeto del contrato sufran fluctuaciones.  

 

En la adquisición a cualquier titulo deberá incorporarse la obligación del 

contratista de proveer el mantenimiento de los bienes con suministro de 
repuestos, cuando sea el caso, durante el término de la garantía y sin 

costo adicional.   Así mismo, la obligación de suministro de repuestos de 

acuerdo con la naturaleza y uso normal de aquellos.  
 

 

PARÁGRAFO: La documentación requerida para la elaboración de órdenes 
de compra o suministro será de acuerdo al monto de la misma, así: 

 

1) De cero (0) a  Quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
 

a) Hoja de vida 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 

c) Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios 
d) Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales 

e) Certificado Vigente de Antecedentes Judiciales 

f) Registro Único Tributario. 
g) Certificado de Existencia y Representación Legal, siempre y cuando 

se trate de Personas Jurídicas. 

h) Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago 
de aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una 

persona jurídica. 

i) Los demás señalados en el texto del contrato. 
 

 

2) De Quince (15) a  Veintiocho (28) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes 
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a) Hoja de vida 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 

c) Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios 

d) Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales 
e) Certificado Vigente de Antecedentes Judiciales 

f) Registro Único Tributario. 

g) Certificado de Existencia y Representación Legal, siempre y cuando 
se trate de Personas Jurídicas. 

h) Certificado que acredite la Afiliación al Sistema de Seguridad Social 

Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) 
i) Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago 

de aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de un 

apersona jurídica. 
j) Los demás señalados en el texto del contrato. 

 

 

ARTICULO 29. De las Garantías exigidas al Contratista en caso de  
Suministros y Adquisiciones:  

 

La Empresa exigirá al contratista la Constitución de Pólizas de Garantía y 
Calidad equivalente al 20% del valor del contrato, por el termino de 

duración del mismo y Doce (12) meses más, una póliza de Cumplimiento 

equivalente al 20% del valor del contrato, por el termino de duración del 
mismo y Seis (06) meses más, independientemente de la clase de 

vinculación, siempre que el monto de los bienes a adquirir superen los 

Veintiocho (28) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. En los 
demás casos, se exigirá la suscripción de una Carta de Garantía por parte 

del Contratista. 

 

 
CAPITULO VI 

 

DEL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 
 

ARTICULO 30. Minutas y Guías y Estandarización de Modelos. 

 
Con el fin de facilitar la elaboración de los contratos, la Empresa diseñará 

Minutas en donde se estipulen las cláusulas propias o usuales conforme a 

su esencia y naturaleza, las accidentales, y demás las relativas a su 
caducidad, modificación, interpretación y terminación unilateral, sujeción 

a la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales; garantías, multas 

y cláusula penal si es el caso. Siempre deberá precisarse el objeto, la 
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cuantía y forma de pago, el plazo para la ejecución completa del contrato y 
las demás condiciones de modo tiempo y lugar. 

 

Parágrafo. Las minutas podrán contener otras cláusulas que, de acuerdo 

con este estatuto y con las normas legales aplicables, se deben incluir 
según el tipo de contrato que se trate. 

 

 
CAPITULO VII 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 
 

ARTICULO 31. Contratación Directa: 

 
Es el procedimiento mediante el cual la empresa realizará la contratación 

de la entidad,  haciendo conocer pública o privadamente a por lo menos 

dos personas naturales o jurídicas, a excepción de las exclusividades  

certificadas conforme a la ley, su necesidad de realizar una obra, adquirir 
un bien o servicio y las condiciones generales especificas que en cada caso 

se establezcan, con el fin de obtener sus propuestas. En todo caso la 

Empresa utilizará el procedimiento de la Contratación Directa, sin 
limitación en la cuantía de los contratos u ordenes que realizare. 

 

 
ARTICULO 32. Procedimiento General de Contratación 

 

Los procedimientos precontractuales son: 
 

1. Procedimiento general para iniciar la contratación. 

 

2. Procedimientos específicos para la contratación directa, para la 
urgencia y para la convocatoria. 

 

 
ARTICULO 33. Del Procedimiento General. 

 

En los procedimientos contractuales se cumplirá con los siguientes 
requisitos: 

 

1. Aprobación de la necesidad motivada para la celebración  del 
contrato, mediante un estudio de conveniencia y oportunidad, cuando se 

trate de procesos contractuales que superen los Veintiocho (28) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal de acuerdo al valor estimado 
de la compra, adquisición, obra o servicio requerido. 

4. La observancia de la normatividad  y procedimientos presupuéstales 

vigentes. 

 
ARTICULO 34. Selección del Contratista. 

 

La selección del contratista deberá ser objetiva, de tal manera que la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable para la Empresa y a los 

fines que ella busca. 

 
En todo caso, el contratista escogido deberá firmar la correspondiente 

Orden o Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 

en que le sea comunicada la escogencia de su propuesta o cotización. 
 

Si el contratista favorecido no suscribe el contrato correspondiente dentro 

del término señalado, la Empresa podrá optar dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a adjudicar el contrato, a la propuesta o cotización que 
le seguía en orden de favorabilidad para a institución, o en todo caso, 

puede solicitar la presentación de nuevas propuestas o cotizaciones, en 

número no inferior a dos (2) de ellas. 
  

 

ARTICULO 35. Perfeccionamiento de los Contratos u Ordenes 
 

El contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo de voluntades sobre el 

objeto y la contraprestación, y este se eleva a escrito.  El acuerdo de 
voluntades entre la Empresa y un determinado proponente en materia 

contractual se materializará así: Para los procesos contractuales de cero 

(0) a  Veintiocho (28) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con la 

firma de las partes y aprobación de las pólizas exigidas en la orden cuando 
haya lugar y para procesos mayores a Veintiocho (28) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes con la firma de las partes y aprobación de las 

garantías exigidas en el contrato. 
 

Parágrafo. En todo caso para el perfeccionamiento de los contratos u 

órdenes, es necesaria la presentación previa de todos los documentos 
exigidos  en estos. 

 

 
ARTICULO 36. Cesión de Contratos U Ordenes. 

 

Los contratos celebrados con la Empresa no podrán cederse sin la previa 

autorización escrita otorgada por el Gerente de la Empresa. 
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CAPITULO VIII 

 

 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA ADQUISICIONES Y 

SUMINISTROS 

 
 

ARTICULO 37. Del Comité de Adquisiciones y Suministros. 

 
La Empresa contará con un comité de Adquisiciones y suministros para 

efectos de estudiar previamente la necesidad y conveniencia de las 

contrataciones, cuando sean sometidas a consideración y análisis del 
mismo, emitiendo como resultado de los estudios y comparaciones 

recomendación de Adjudicación de mejor oferta al Ordenador, 

debidamente sustentada y soportada mediante acta. 

 
 

ARTICULO 38. De las Personas que Conforman el Comité. 

 
El Comité de Adquisiciones y Suministros estará integrado por los 

siguientes funcionarios: 

 

 El Encargado de la oficina de Presupuesto, o quien haga sus veces. 

 El Encargado de la oficina de suministros, o Almacenista. 

 El Profesional Universitario  Grado 11 2044 – Bacteriólogo 

 El Encargado de Recursos Físicos, quien actuará como Secretario del 

Comité de Adquisiciones y Suministros. 
 

Parágrafo. A las reuniones del Comité asistirá como invitado permanente 

el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y podrán ser invitados 
los funcionarios de la Empresa que se consideren necesarios para apoyar 

las funciones del mismo y/o aquellos que por razones de su capacitación o 

sus funciones aporten conceptos técnicos para la toma de decisiones. 
 

ARTICULO 39. Competencia del Comité de Adquisiciones y 

Suministros. 

 
Será competencia del Comité de Adquisiciones y Suministros de la 

Empresa, efectuar el estudio y presentar las correspondientes alternativas 

de adquisición a la Gerencia, cuando el monto de la contratación sea igual 
o superior a Veintiocho (28) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, 

caso en el cual se convocará a sesión. 
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Con el fin de preservar los principios de economía y celeridad de la 

Función Administrativa, cuando se requiera contratar suministros que 

correspondan a diversos rubros presupuestales y que constituyan 

conceptos diversos, el monto de la contratación para determinar la 
competencia del Comité de Adquisiciones y Suministros, se calculará de 

manera independiente para cada una de los suministros requeridos. 

 
 

ARTICULO 40. Funciones del Comité. 

 
Son funciones del Comité: 

 

1. Asesorar al ordenador del gasto en la toma de decisiones en relación 
con la contratación para la adquisición de bienes y/o servicios efectuando 

los correspondientes análisis previos de necesidad o conveniencia en las 

contrataciones. 

 
2. Establecer el listado de productos farmacéuticos y material médico-

quirúrgico de uso en la Empresa, de acuerdo con los compromisos de 

venta adquiridos, las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud y demás normas que regulen la prestación de 

servicios de salud, así como los criterios establecidos por el Comité Técnico 

Científico. 
 

3. Realizar los estudios económicos, jurídicos y técnicos de las ofertas 

presentadas por los proveedores. 
 

4. Para efectuar el análisis  y la recomendación definitiva, esta deberá 

sustentarse en la siguiente información: Consumos, niveles de existencia, 

indicadores de producción de servicios, estadísticas de precios o 
antecedentes de la última compra, además de los que el Comité requiera. 

 

5. Recomendar al Ordenador del Gasto la celebración de los distintos 
contratos de acuerdo con la evaluación, los requisitos y características que 

deban cumplir los servicios, elementos, equipos y materiales en general, 

para ser adquiridos por la Empresa. 
 

6. Las demás funciones que le sean asignadas por las normas legales, 

vigentes y el Gerente. 
 

Parágrafo. Cuando el comité estudie la necesidad y conveniencia para 

contratar, el Comité deberá dejar constancia en la respectiva acta, la cual  

servirá de soporte legal para la justificación de la contratación. 
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CAPITULO IX 

 

DE LAS MODIFICACIONES, SANCIONES, SUSPENSIÓN Y 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

 

ARTICULO 41. Modificaciones Contractuales, Adiciones y Prorrogas. 
 

Cuando se presentan circunstancias especiales, debidamente 

comprobadas, que justifiquen la modificación de alguna de las cláusulas 
de una orden o contrato, las partes suscribirán las Clausulas Adicionales, 

que contendrá con claridad y precisión la reforma pertinente. 

 
Las modificaciones de las condiciones específicas del objeto del contrato 

solo se procederán cuando a juicio de la gerencia de la Empresa o su 

delegado, existan razones tecnológicas o de ostensible mejor calidad 

debidamente soportadas. En ningún caso se podrá prorrogar un 
contrato que se encuentre vencido, o cuando el plazo ha sido factor 

determinante para aceptar la oferta, excepto los casos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente acreditados. 
 

ARTICULO 42. Sanciones Contractuales. 

 
Tal y como lo estipula este Estatuto, en los contratos se incluirá las 

Sanciones por Incumplimiento de cualquiera de las partes de tal forma que 

se garantice el equilibrio contractual. El valor de las Sanciones a favor 
de la Empresa ingresará al tesoro de esta y podrá ser 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 vía judicial. 

 
 

ARTICULO 43. Suspensión del Contrato. 

 
Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobadas, la Empresa, el Representante Legal y el Contratista 

suscribirán un Acta de Suspensión del Contrato, en el Cual expresarán 
con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el avance del 

contrato, el estado de la obra, o bien servicios contratados y el tiempo de 

suspensión. Igualmente se adoptarán las medidas de conservación de que 
sean pertinentes según el caso. 
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Superadas las causas que ocasionaron la suspensión, las partes 
suscribirán un acta que señale las fechas y formas de cómo se reanudará 

el contrato debiendo ampliarse la vigencia de las garantías. 

 

En ningún caso el plazo de suspensión podrá ser superior a seis  (06) 
meses.  Superado este plazo las partes procederán a su inmediata 

liquidación. 

 
ARTICULO 44. De la terminación Anticipada de Común Acuerdo y su 

Trámite. 

 
La terminación anticipada procederá si se da el mutuo acuerdo entre las 

partes que intervienen, evento en el cual se liquidará el contrato, dejando 

constancia de quedar a paz y salvo, en el respectivo documento o acta. En 
ningún caso podrá la Empresa, 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 aplicarán las cláusulas contractuales pertinentes o 
de las excepcionales si a ello hubiere lugar, si se considerare lo más 

conveniente. 

 
ARTICULO 45. Liquidación de los Contratos. 

 

Todo contrato se liquidará.  La liquidación contendrá entre otros aspectos:  
La forma como se ejecutaron las distintas obligaciones de las partes, la 

aplicación de las sanciones los saldos a favor o en contra del contratista. 

 
De la liquidación se levantará un acta que suscribirán las partes 

intervinientes.  Si el contratista se negaré a firmar se liquidará 

unilateralmente por la Empresa mediante Acto administrativo que será 

objeto de los recursos de Ley previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 

 
ARTICULO 46. De las Cláusulas Exorbitantes. 

La incorporación en los Contratos que celebre la Empresa de las Cláusulas 
Exorbitantes, previstas en la Ley 80 de 1993, le permitirá mantener una 

situación preferencial en el manejo y control del desarrollo del contrato, 
teniendo en cuenta la naturaleza pública de los recursos comprometidos y 

la vinculación del objeto del contrato con la prestación de servicios 

públicos.  
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En todos lo casos, estas cláusulas buscarán evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos que se esperan proveer con la 

ejecución de un contrato, por lo cual la Empresa tiene el derecho de actuar 

unilateralmente.  

 Las cláusulas exorbitantes son las siguientes que la Empresa podrá 

integrar en los contratos que celebre son las siguientes: 

Interpretación unilateral: La interpondrá la Empresa cuando existan 
discrepancias en la interpretación de una disposición del contrato durante 

la ejecución del mismo. 

Modificación unilateral: La interpondrá la Empresa cuando sea necesario 

hacer variaciones al contrato y no se haya llegado a un acuerdo con el 

contratista.  

Terminación unilateral: La interpondrá la Empresa para la finalización 

anticipada del contrato, en los siguientes casos: 

 Cuando las exigencias del servicio público objeto del contrato 

lo requieran.  

 Cuando las circunstancias de alteración del orden público 
obliguen a ello.  

 Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, 

cuando éste es persona natural.  
 Por disolución de la personería jurídica, cuando el contratista 

tenga esta calidad.  

 Por interdicción judicial o declaración de quiebra del 
contratista.  

 Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos 

judiciales del contratista, que afecten gravemente el 

cumplimiento del contrato.  

Caducidad: La interpondrá la Empresa ante el incumplimiento de las 

obligaciones del contratista.  

 

CAPITULO X 

 
DE LOS PROCEDIMIENTOS POSTCONTRACTUALES 

 

ARTICULO 47. Etapa Postcontractual. 
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Para los efectos del presente Estatuto, se entiende por Etapa 
Postcontractual aquella que se inicia una vez que 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 48.  De Los Procedimientos Postcontractuales. 
 

Los procedimientos postcontractuales son: 

 
1. Solución de divergencias que haya podido acontecer entre las partes, a 

través de la concertación o en un Tribunal de Arbitramento. 

 
2. Hacer efectiva las garantías y las pólizas si es necesario. 

 

3. Entablar demandas y denuncias, si hubiere perjuicios no subsanados o 

si así lo considere la gerencia. 
 

 

ARTICULO 49. Del Arbitramento. 
 

La Empresa podrá pactar en sus contratos  que las diferencias suscitadas 

con ocasión de la ejecución, sea sometida a la decisión de Tribunales de 
Arbitramento. 

 

ARTICULO 50. De la Norma General Sobre Responsabilidad. 
 

Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, los empleados 

oficiales responderán civilmente por los perjuicios causados a la Entidad, a 

los contratistas y a terceros, cuando se celebren contratos sin el 
cumplimiento de los requisitos y formalidades consignadas en el presente 

Estatuto. Esta responsabilidad cobija también a las personas que 

hubieren cesado en el ejercicio del cargo, siempre que de ella se deduzcan 
hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. 

 

 
CAPITULO XI 

  

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 51.   Del control Social y la Participación Ciudadana. 

 



MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
           GERENCIA    

 
                                                                                  

NIT 890.205.335-2 
Carrera 3 No. 2-72, Contratación Santander 

Telefax: (097) 7 171261, Conmutador  (097) 7 171246 - 7171168 - 7171171 
www.sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                                       

29 

Para efecto del control social y la participación ciudadana, se tendrá en 
cuenta lo establecido en el articulo 51 de la Ley 190 de 1995, que señala lo 

siguiente: “Con fines de control social y de participación ciudadana, que permitan 

vigilar la gestión pública a partir de la vigencia de la presente ley, las alcaldías 
municipales y distritales y las oficinas o secciones de compras de las gobernaciones y 
demás dependencias estatales, estarán obligadas a publicar en sitio visible de las 
dependencias de la respectiva entidad una vez al mes, en lenguaje sencillo y asequible 

al ciudadano común, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios 
contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino y el nombre del 
adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas.” 

 

 

ARTICULO 52. Informe de Gestión en Materia Contractual. 

 
Para informes de la gestión contractual, el Sanatorio de Contratación dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, que 

establece lo siguiente:  “Mensualmente las entidades públicas de todos los órdenes 

enviarán a la imprenta nacional una relación de los contratos celebrados que superen 
el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes, el 

objeto, el valor total y los costos unitarios, el plazo, los adicionales y modificaciones 
que hubiesen celebrado, el interventor y toda la información necesaria a fin de 
comparar y evaluar dicha contratación.” 
 
 

ARTICULO 53. De los Contratos celebrados antes de la vigencia del 

presente estatuto. 
 

Los contratos perfeccionados antes de entrar en vigencia del presente 

estatuto y en ejecución, se deben regir por las disposiciones que sirvieron 
de base para la celebración del contrato. 

 

 
ARTICULO 54. Publicación y Divulgación del Estatuto. 

 

El presente Estatuto se publicará en Lugar visible de la Empresa para 

conocimiento de usuarios y funcionarios. 
 

ARTICULO 55. Aprobación Vigencia y Modificación del Presente 

acuerdo. 
 

El presente Manual de Procedimientos Contractuales rige a partir de la 

fecha de su adopción por parte del Gerente General de la Entidad y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.” 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial 

la Resolución No. 876 de Diciembre cinco (05) de Dos Mil Siete (2007). 

 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  

 

Dada en Contratación, Santander a los Veintiún (21) días del mes de 
Febrero de Dos Mil Ocho (2008). 

 

 
 

 

 
FLAVIO YEZID CARDONA PLATA 

Gerente General Sanatorio de Contratación, E.S.E. 
 

 


