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RESOLUCiÓN N° 004
(ENERO 01 DE 2016)

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 710 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014
"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDIO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACiÓN DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

E.S.E.

EL GERENTE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO
DEL VALLE E.S.E., en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las que
le confieren los Acuerdos 08 del 13 de mayo de 2015 y 07 del 30 de mayo de 2014, y
demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución número 710 del 29 de agosto de 2014; modificado por la
Resolución N° 943 de octubre 08 de 2015 por medio de la cual se expidió el "MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
PS/QUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E"

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones."

Que posteriormente la Presidencia de la República de Colombia, expidió el Decreto 103
de enero 20 de 2015, artículos 7, 8 ,9 Y 10 "por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones." estableció:

"Artículo r: Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal
(c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual
los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la oblig-
ación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (Secop).

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto
1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.
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Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de
la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor,
que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 9°. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de
adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos
públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
de los que trata el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 son los previstos en el
manual de contratación expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, el cual debe estar
publicado en el sitio web oficial del sujeto obligado.

Artículo 10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que
contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el Secop el
Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de
2011, el literal e) del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que
lo modifique, sustituya o adicione.

Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a
publicar su Plan Anual de Adquisiciones.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados,
deben publicar en su página web y en el Secop el Plan Anual de Adquisiciones para los
recursos de carácter público que ejecutarán en el año.

Se entenderá como definición de Plan Anual de Adquisiciones respecto a todos los sujetos
obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3° del Decreto
1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione."

Que el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 estableció:

"Artículo 11 de la ley. Información mtntme obligatoria respecto a servtctos,
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar
la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva:
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g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así
como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y
lícitaciones;"

Que las normas en comento afectan lo dispuesto en la Resolución 710 del 29 de agosto
de 2014 por la cual se expidió el "MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
E.S.E"

Que el artículo 67 del Acuerdo 07 del 30 de mayo
CONTRATACiÓN dispone:

2014- ESTATUTO DE

"ARTíCULO 67. EXPEDICIÓN. De acuerdo a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la
Resolución 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Gerente queda autorizado para expedir el
Manual de Contratación del HOSPITAL, de conformidad con el presente Estatuto y la
normatividad vigente.

En todo caso podrá el Gerente realizar los ajustes posteriores que requiera el Manual. para
garantizar la eficacia en la aplicación de los procedimientos en él contenidos. "(Subraya
fuera de texto)

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Modificase el numeral 30.3.10. de la Resolución 710 del 29 de
agosto de 2014, MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN DEL HOSPITAL
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE "E.S.E.", el cual quedará así:

30.3.10. Publicación

El HOSPITAL está obligado a publicar oportunamente su actividad contractual en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), conforme a lo establecido en la
normativa vigente que regula la materia.

En cumplimiento al literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 se publicaran en el
SECOP todos los procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y
compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Se entiende
como parte del procedimiento todos los documentos que se generan desde la etapa
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precontractual, es decir, la suscripción de la necesidad, Estudios Previos, solicitudes de
oferta, términos de Condiciones etc., la etapa contractual, es decir, contrato, pólizas,
informes de supervisión etc., y hasta el cierre de la Actividad pos contractual con el Acta
de liquidación cuando a ello hubiera lugar.)

En los procesos de mínima cuantía la publicación en el SECOP de la etapa precontractual
será responsabilidad de la Oficina de Servicios Administrativos, mientras que la oficina
Asesora Jurídica, será la responsable de realizar las publicaciones de los procesos de
menor y mayor cuantía en todas sus etapas y de la etapa contractual y post contractual en
los procesos de mínima cuantía.

PARAGRAFO: Para efectos de número consecutivo en el SECOP, este será el mismo
que se le asigne al formato de necesidad.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución hace parte integral del Manual de
Procedimiento de Contratación expedido por la Resolución 710 del 29 de agosto de 2014;
modificado por la Resolución N° 943 de octubre 08 de 2015, entendiéndose, que los
procedimientos y estipulaciones que no fueron modificadas en este Acto Administrativo
quedan intactos.

ARTíCULO TERCERO: El presente Acto rige a partir de su expedición.

Dado en Santiago de Cali, el día uno (01) días del mes enero de 2016.

Proyectó: Alexander Hernandez Correa Profesional Universitario .f) ~. .

RevisiónJurídica: Dra. Martha Maria Lo ano Aristizabal, Jefe OfieneSOra de JUrídie~
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