
 

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 100-PC-3 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 8 

PROCEDIMIENTO: Contratación de bienes y 
servicios 

COPIA CONTROLADA 

 

 
PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento estratégico 

Gerente 

Realizar las actividades en las diferentes etapas de la contratación de 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los procesos y 
cumplimiento de los fines de la ESE Hospital Mental Universitario de 
Risaralda. 

El presente procedimiento se aplica a todas las etapas de la Contratación, 
precontractual, contractual y post contractual,   que celebre la Empresa 
Social del Estado Hospital Mental Universitario de Risaralda, en desarrollo 
de su función social en todas las Secciones, Departamentos, Oficinas y 
Áreas de la Institución.  

Inicia con la identificación de las necesidades y finaliza con la liquidación 
del contrato 

 

Subdirección Administrativa, Gerente, Comité de Compras, 
Asesor Jurídico, Interventores 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 100-PC-3 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 de 8 

PROCEDIMIENTO: Contratación de bienes y 
servicios 

COPIA CONTROLADA 

 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

Cumplimiento del Estatuto de contratación fijado para la entidad y  consagrados en el acuerdo No. 002 de marzo 
18 de 2009. 

Toda contratación que realice la Empresa se sujetará a las normas de que trate el presente Acuerdo, con 
sometimiento a las disposiciones que establece el Código de Comercio y el Código Civil, además de las 
reglamentaciones especiales sobre la materia. 

Convocatoria Pública: Para contratos cuya cuantia sea superior a 1300 SMLMV 

Contratación directa sin formalidades plenas: Cuando se trate de contratos cuyo valor sea hasta  Cuarenta (40) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes inclusive, se celebrarán a través de contratación directa sin 
formalidades plenas. En estos casos  bastará con una sola oferta y se elaborará una orden de obra, de servicios, 
de transporte, de compraventa o de suministros, de consultoría etc. en la cual se establezca claramente, objeto, 
plazo, precio y garantía para cada caso. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al Gerente de 
la Empresa de indagar minuciosamente los precios y condiciones del mercado. No requiere análisis del comité de 
compras. 

Para suministro de bienes cuyo monto no superen los 5 millones de pesos ($5.000.000,00) ML,  se hará mediante 
una orden de compra con el Vo.Bo. Del Gerente. 

Contratación Directa con formalidades plenas: Cuando se trate de contratos cuyo valor sea mayor a Cuarenta 
(40) salarios mínimos legales mensuales vigentes e igual a  Mil Trescientos (1300) salarios mininos legales 
mensuales vigentes, se realizará a través de contratación directa con formalidades plenas. Es decir, se requerirá 
de contrato con todas sus cláusulas y formalidades y mínimo dos (2) cotizaciones, excepto en los casos de 
exclusividad establecida en la ley y el reglamento, evento en el cual se adjudicará al proponente exclusivo. Se  
deberá someter la Solicitud de Oferta al Comité de Contratación para que verifique si la información contenida en 
ésta incluye las especificaciones técnicas definidas en la justificación o en los estudios previos y las propias del 
contrato a celebrar. 

Una vez perfeccionado el contrato, se deberán cumplir con los siguientes requisitos previos a la ejecución 
contractual:  

1. Constitución de la Garantía Única 
2. Aprobación de la garantía única 
3. Publicación del contrato en la Gaceta Departamental, en los casos indicados en el artículo 38 del presente 

estatuto. 

 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
CLIENTE 

Proveedores de Bienes y servicios, Interventores, Organismos de 
Control y Vigilancia, Veedores, Asociación de usuarios 

Proveedores de Bienes y servicios, Todos los procesos 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Identifica la necesidad de 
adquisición de bienes o 
servicios 

Coordinadores 
de procesos 

Necesidad Formato de 
requisición de 
bienes o 
servicios 

 

2 Realiza los estudios 
previos jurídico, técnico, 
económico y financiero 

Subdirector 
Administrativo 

   

3 Solicita certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Gerente    

4 Expide certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Técnico 
Administrativo 
(Presupuesto) 

 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

 

5 Determina el 
procedimiento, forma y 
tipo de contratación de 
acuerdo al valor y 
naturaleza del bien o 
servicio 

Subdirector 
Administrativo, 
Asesor Jurídico 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

 Cuantía de la 
contratación,  

 Si la cuantia del bien o 
servicio es inferior o igual 
a 40 SMLMV 

 Cuantia y 
naturaleza del 
bien o servicio 

  

6 Consulta los precios de 
mercado 

 Listado de 
proveedores 

Consulta 
teléfonica 

 

7 Solicita Oferta del bien o 
servicio 

Auxiliar 
Administrativo 
(Activos fijos) 

 Oficio de 
solicitud de 
oferta 

Mínimo una oferta y 
consultar precios 
de mercado 

8 Recibe cotización del bien 
o servicio 

Auxiliar 
Administrativo 
(Activos fijos) 

   

9 Elabora una orden escrita Asesor Jurídico  Minuta de 
contrato sin 
formalidades 

Para compras de 
bienes hasta 5 
millones se hará 
una orden de 
compra  

10 Perfecciona y legaliza la 
orden escrita 

Contratista 
Gerente 

 Contrato 
perfeccionado 

Verifica pago de 
estampillas y 
constitución de 
pólizas, según 
contrato 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

11 Recibe a satisfacción el 
servicio o bien 
contratado 

Interventor Factura Entrada 
almacén 
Acta de 
interventoria 

 

12 Revisa documentos 
soportes y asiento 
contable 

Técnico 
Administrativo 
(Contabilidad) 

Factura, ingreso 
almacén 

  

13 Elabora Registro 
presupuestal 

Técnico 
Administrativo 
(Presupuesto) 

Factura, orden 
de entrada 
almacén 

  

14 Elabora comprobante de 
egreso 

Técnico 
Administrativo 
(Tesorería) 

   

 Si el bien o servicio a 
contratar es superior a 
40 SMLMV e igual a 
1300 SMLMV 

Repite 
Actividades de la 
1 a la 4 

   

15 Determina imputación 
presupuestal 

Subdirector 
Administrativo 

Proyecto de 
liquidación del 
presupuesto 

Minuta de 
contrato con 
formalidades 

 

 Repite Actividades de la 
1 a la 4 

    

16 Realiza invitación a 
cotizar 

Subdirector 
Administrativo 

 Oficios a 
proveedores 

Mínimo dos ofertas 

17 Recibe las ofertas o 
cotizaciones 

Subdirector 
Administrativo 

Cotizaciones u 
ofertas 

Cotizaciones u 
ofertas 
radicadas 

 

18 Convoca a Comité de 
compras 

Gerente Circular  Circular 
firmada 

Análisis del comité 
de compras 

19 Realiza análisis de 
ofertas 

Comité de 
compras 

Cotizaciones u 
ofertas 
radicadas 

Acta de comité 
de comité de 
compras 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

20 Selecciona el contratista Gerente Acta de comité 
de comité de 
compras 

  

21 Solicita documentos al 
contratista 

Subdirector 
Administrativo, 
Asesor Jurídico 

   

22 Expide registro 
presupuestal 

Técnico 
Administrativo 
(Presupuesto) 

 Certificado de 
registro 
presupuestal 

 

23 Elabora Minuta de 
contrato 

Asesor Jurídico Oferta o 
cotización 
seleccionada 
Documentos del 
contratista 

Minuta de 
contrato con 
formalidades 

 

24 Perfecciona y legaliza el 
contrato 

Gerente y 
contratista 

 Contrato 
perfeccionado y 
legalizado 

 

25 Notifica al interventor del 
contrato 

Gerente  Oficio de 
notificación 

 

26 Suscribe acta de inicio Interventor y 
contratista 

Contrato Acta de inicio Verificación de 
pago de estampillas 
y constitución y 
aprobación de 
garantías 

27 Elabora informe de 
avance y ejecución del 
contrato 

Contratista Revisión de 
cantidades y/o 
productos 
entregados 

Informe del 
contratista 

 

28 Presenta cuenta de 
cobro, factura o 
equivalente 

Contratista  Cuenta de cobro, 
factura o 
equivalente 

 

29 Elabora actas e informes 
de interventoria del 
contrato 

Interventor Informe del 
contratista 

Informes 
radicados 

 

30 Revisa documentos y 
sistematiza 

Técnico 
Administrativo 
(Contabilidad) 

Factura, acta de 
interventoria 
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31 Revisa documentos y 
sistematiza 

Técnico 
Administrativo 
(Contabilidad) 

Factura, acta 
de 
interventoria 

Documentos 
sistematizados 

Revisión de los 
documentos 

32 Elabora el comprobante 
de pago 

Técnico 
Administrativo 
(Tesorería) 

Documentos 
sistematizados 

Comprobante de 
pago 

 

33 Realiza el registro en 
control de presupuesto 

Técnico 
Administrativo 
(Presupuesto) 

 Libro de 
Compromisos y 
pagos 

Control de 
ejecución del gasto 

34 Realiza balance final del 
contrato 

Interventor y 
contratista 

 Acta de 
finalización 

Revisión final de 
cantidades y 
productos 
estipulados en el 
contrato 

35 Elabora acta de 
liquidación del contrato 

Gerente, 
Interventor 

 Acta de 
liquidación del 
contrato 
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 Si el contrato es superior 
a 1300 SMLMV 

   Convocatoria 
Pública 

 Repite las Actividades 1 a 
la 4 

    

36 Elabora los pliegos de 
condiciones 

Asesor Jurídico, 
Subdirector 
Administrativo 

 Pliegos de 
condiciones 

Revisión de las 
reglas y 
condiciones de 
tiempo, modo y 
lugar del proceso 
de selección 

37 Publica los pliegos de 
condiciones 

Gerente  Pliego publicado 
en página web y 
carteleras 

 

38 Realiza convocatoria 
pública a presentar 
ofertas 

Gerente Pliego de 
condiciones 

Convocatoria 
publicada en 
diarios locales 
de amplia 
circulación, 
página web y 
carteleras de la 
entidad 

Diez días 
calendario de 
antelación a la 
apertura del 
proceso de 
selección 

39 Realiza Apertura del 
proceso de selección y 
recepción de ofertas  

 

Funcionarios 
delegados 

 Acta de apertura 
de selección de 
oferentes 

Cumplimiento de 
Fecha y hora 
señalada 

40 Realiza Cierre del 
proceso de selección 

 

Funcionarios 
delegados 

Ofertas Acta de cierre Cumplimiento de 
Fecha y hora 
señalada 

41 Realiza Evaluación de las 
ofertas y selección del 
contratista  

 

Comité de 
evaluación 
designado 
mediante 
resolución de 
gerencia 

 Acta de 
evaluación 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
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REQUISITOS:  

Numeral 6° del Artículo 195 de la ley 100 de 1993 y el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 

ACUERDO No. 002  de Marzo 18 de 2009  

Código del Comercio 

Código Civil 

 

Elaboró: 

Nombre: Equipo Calidad y MECI 

Cargo:  

Revisó: 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente  

Aprobó: 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 

42 Publicación del acta de 
evaluación de las ofertas 

 Acta de 
evaluación 

Acta de 
evaluación 
publicada en 
página web 

 

43 Realiza Adjudicación del 
contrato  

 

Gerente Acta de 
evaluación 

Resolución 
motivada de 
adjudicación 

 

44 Realiza Notificación y 
comunicación de la 
resolución de 
adjudicación 

 

Gerente Resolución 
motivada de 
adjudicación 

Comunicado 
escrito de la 
adjudicación al 
oferente 
seleccionado y a 
los no 
seleccionados 

 
 

45 Se repiten las actividades 
de la 21 a la 35 

    

 Fin del procedimiento de 
contratación de bienes y 
servicios 

    


