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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 
 
 
 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

Para la ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de la(s) garantía(s) requerida(s) en 

el contrato conforme al análisis de riesgos hecho (desde el estudio previo), la existencia de la 

disponibilidad presupuestal, entendiéndose ésta última como registro presupuestal de compromiso 

(RPC) y la constancia de afiliación a la seguridad social y a Riesgos Profesionales del personal que 

se destinará a la ejecución del contrato. 

GARANTIAS EN LOS CONTRATOS 

Articulo 33 Acuerdo 03 de 2014 

PRESERVACIÓN DE LAS GARANTÍAS:  

 

Para preservar la vigencia de las garantías, en ejercicio de su labor el supervisor y/o interventor 

deberá advertir inmediatamente al ordenador del gasto delegado para la respectiva contratación de 

todas aquellas situaciones que puedan afectar la(s) garantías). El Supervisor informará al garante 

de aquellas circunstancias que alteren el estado del riesgo, así por ejemplo remitirá, entre otros: La 

copia de la aprobación de la garantía y sus anexos, de las modificaciones u otrosí del contrato, las 

Direccionamiento estratégico 

Gerente 

Constituye el período en que se realiza la perfección, ejecución del 
contrato, con los respectivos informes, actas parciales de interventoría y 
pagos según comprobantes de egreso y su finalización con la liquidación. 

Comprende desde la perfección con acta de inicio, los informes y actas 
parciales de interventoría, pagos en periodos pactados y termina con la 
liquidación. 

Líderes de procesos, Subdirectores y responsables de la 
supervisión e interventorías de contratos. 
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actas de suspensión y de reanudación, y de las diversas actuaciones que se adelanten con miras a 

la imposición de multas, cláusula penal pecuniaria y declaratoria de caducidad.  

 

En los pliegos de condiciones se debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la 

garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla. 

ETAPA  TRÁMITES NECESARIOS  REQUISITOS RESPONSABLE  

1 Perfeccionamiento del contrato Los contratos que 

suscribe la E.S.E. 

Hospital Mental 

Universitario de Risaralda 

se perfeccionan cuando 

se logre acuerdo sobre el 

objeto, la 

contraprestación y el 

plazo y éste se eleve a 

escrito. 

 

2 Suscripción del contrato Ver Documento: 

Requeridos para la 

solicitud y elaboración 

de contratos y ordenes 

de prestación de 

servicios 

Gerente 

Contratista 

3 Legalización del contrato Registro Presupuestal 

 

Técnico de 

presupuesto, Gerente, 

Subdirector 

Administrativo 

Aprobación de Pólizas 

y garantías 

4 Ejecución del contrato Pólizas y garantía 

expedida por una CIA 

reconocida. 

Aprobación de pólizas y 

garantía 

Contratista 

 

Gerente 
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PROVEEDOR 
 
 
CLIENTE 

 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Aprobación de las 
garantías de los 
contratos según 
manual de 
contratación 

Gerente Contrato Resolución de 

aprobación de 

garantías 

 

2 Perfecciona y legaliza 
la orden escrita 

Contratista 
Gerente 

 Contrato 
perfeccionado 

Verifica pago de 
estampillas y 
constitución de 
pólizas, según 
contrato 

3 Notificación a los 
supervisores de los 
contratos 

Gerente Contrato Oficio de 

notificación a 

supervisores  

 

11 Recibe a satisfacción 
el servicio o bien 
contratado 

Interventor Factura Entrada almacén 
Acta de 
interventoría 

 

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) 

   

16 Elabora actas de 
liquidación del contrato 

Interventor 
Gerente 

Actas 
parciales de 
ejecución 

Acta de 
liquidación 

 

 

 

Requisitos:  Ley 100 de 1993, Acuerdo 03 de Mayo 30 de 2014 

Proveedores, organismos de control y vigilancia, comunidad en 
general 

Todos los procesos 
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4.1.4. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1.4.1.  SUPERVISION E INTERVENTORIA 

Todos los contratos que celebre la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, sin 
excepción alguna, deberán contar con un interventor y/o supervisor competente, conforme lo señalado 
en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. 

4.1.4.2. DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION. 

La Gerencia de la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, designará de forma 
escrita un supervisor o interventor quien ejercerá las funciones de control y seguimiento a la ejecución 
del contrato dentro de una correcta actividad gerencial y adecuados criterios de gestión, de acuerdo con 
las reglamentaciones que sobre este tema se establezcan en el Manual de Contratación de la Entidad. 

4.1.4.3.  ALERTAS EN EL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El Interventor y/o supervisor en el marco de la planeación contractual deberán informar por escrito y con 
una antelación mínima de treinta (30) días, al subdirector  Administrativo y Financiero, la fecha de 
vencimiento de los contratos de los cuales es responsable de ejercer las labores de control y 
seguimiento.  

Son responsables de vigilar la adecuada y oportuna elaboración de los estudios previos por parte de los 
funcionarios interventores, requeridos para la nueva contratación, el subdirector Administrativo y 
Financiero en procesos de contratación del área administrativa y el Subdirector Científico en procesos de 
contratación del área misional. Para el efecto, podrán apoyarse en los otros funcionarios y colaboradores 
de la   ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. 

4.1.4.4.  APLICACION CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Los Interventores y/o supervisores como responsables de ejercer el control y seguimiento a la ejecución 
del contrato, en los contratos donde se haya pactado las cláusulas excepcionales están obligados a 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, 
terminar unilateralmente el contrato celebrado, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a cargo de la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 
RISARALDA , y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. Para efectos de lo anterior se 
deberá informar por escrito y oportunamente dentro del plazo de ejecución a la Gerencia. 

4.1.4.5.  DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio publico 
que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato las partes podrán 
modificar el contrato de común acuerdo mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 
servicios; asimismo se podrá prorrogar su plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato hasta el 
100% de su valor inicial. 

Para las modificaciones se requerirá de solicitud escrita de la persona encargada del control y 
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seguimiento sobre la ejecución del contrato justificando la necesidad y conveniencia del mismo y 
señalando el valor que se deberá comprometer en el presupuesto, cuando ello fuere necesario.  

Para el perfeccionamiento de la modificación, se requerirá de la suscripción de un contrato modificatorio 
o contrato adicional, según sea el caso, por las partes, previa expedición del certificado de disponibilidad 
presupuestal, en caso de requerir recursos adicionales.   

4.1.4.6.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o por mutuo acuerdo el 
Representante Legal de la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  y el contratista 
suscribirá un acta de suspensión del contrato, en el estado en que se encuentre. Si es del caso, se 
harán constar en la misma las medidas de conservación que sean necesarias.  

Para la suspensión  temporal del contrato se requerirá de solicitud escrita de la persona encargada del 
control y seguimiento sobre la ejecución del contrato justificando los motivos que dan origen a la 
suspensión, su necesidad y conveniencia.  

Superadas las causas que ocasionaron la suspensión, o agotado el plazo fijado por las partes se 
suscribirá el acta de reanudación del contrato, sin que para efectos del plazo extintivo pueda tenerse en 
cuenta el término de la suspensión.  

 

4.1.4.7. MULTAS 

LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  podrá pactar en sus contratos 
sanciones por incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones por 
parte del contratista, caso en el cual éste pagará a la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 
RISARALDA, multas sucesivas equivalentes a un (1) día de SMMLV por cada día de mora, las cuales 
podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista, previo el debido proceso y del 
procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011.   

4.1.4.8.  PENAL PECUNIARIA 

La ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, en sus contratos pactará la cláusula 
penal de que trata los artículos 867 del Código de Comercio y 1592 del Código Civil; para el efecto, en 
caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones del contratista, este indemnizará a la ESE 
en cuantía del diez (10%) por ciento del valor total del contrato, declarado el siniestro y haciéndose  
efectiva la póliza de cumplimiento que otorgue a favor de la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 
DE RISARALDA, previo el debido proceso y el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011  

 

4.1.5. FASE DE LIQUIDACION Y OBLIGACIONES POSTERIORES 

La liquidación de un contrato es la etapa final de todo su procedimiento; constituye un acto de aclaración 
de cuentas o balance del contrato, donde se termina el mismo con el reconocimiento de saldos a favor 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 100-PC- 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 8 

PROCEDIMIENTO: Etapa Contractual COPIA CONTROLADA 
 

de las partes, o las declaraciones de paz y salvo; ocurre una vez vencido el término de ejecución del 
objeto contractual, o declarada la caducidad o la terminación unilateral del mismo.  

 

4.1.5.1.  LIQUIDACION BILATERAL 

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

En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del 
contrato o a la estabilidad de la obra, a la  calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de 
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, 
en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.   

No se requiere liquidación del contrato para contratos de prestación de servicios o aquellos que se 
ejecuten de manera instantánea, es decir que no conlleven prestaciones periódicas.  

 

4.1.5.2. LIQUIDACION UNILATERAL 

Si dentro del término previsto para la liquidación del contrato la parte CONTRATISTA no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la ESE HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, dentro de los dos meses siguientes procederá a la 
liquidación unilateral mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

4.1.5.3.  SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

La ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, y sus contratistas buscarán solucionar 
en forma ágil, rápida y  directa las diferencias y discrepancias que puedan surgir entre las partes 
contratantes por razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del contrato. 
Para tal efecto, en los contratos se podrán pactar fórmulas de arreglo aceptadas como mecanismos de 
solución por la Ley para las controversias contractuales: a) Acuerdo. b) Transacción. c) Conciliación d) 
Amigable composición de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tal efecto. En caso de 
persistir las diferencias éstas serán dirimidas por la Jurisdicción de lo  Contencioso Administrativo bajo el 
tenor del articulo 104 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011       

4.1.5.4.  TERMINACION ANTICIPADA DE COMUN ACUERDO.- En los contratos que suscriba la 
E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, podrá pactarse de mutuo acuerdo la 
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terminación anticipada del contrato, mediante la suscripción del acta respectiva.   

4.1.5.5.   CLAUSULAS EXCEPCIONALES.- En los contratos que celebre la E.S.E HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, se podrán  de manera discrecional estipular las cláusulas 
excepcionales como lo consagra el articulo 194 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el caso de que discrecionalmente, la  E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, 
haya incluido en el contrato las clausulas excepcionales, estas se regirán por las disposiciones de la Ley 
80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado 

Elaboró: 

Nombre: Equipo Calidad y MECI 

Cargo:  

Revisó: 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente  

Aprobó: 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 


