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CONTRATACION DIRECTA CONTRATO No: 027-2017 
FECHA DE SUSCRIPCION: 
01/01/2017 

Contratante: HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

C.C. ó NIT: 891901082-3 

Representante Legal: SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 

C.C.: 29.686.652  EXPEDIDA EN PALMIRA VALLE DEL CAUCA 

Contratista: MARIA ELIZABETH GIRALDO RAMIREZ 

C.C.: 29.448.375 de EL ÁGUILA VALLE 

Dirección y teléfono  CALLE 20 A No 2 A N 33. TELEFONO 3176769719 

Objeto 

LA CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE Y 
TRIBUTARIA AL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E., DEL MUNICIPIO 
DE EL ÁGUILA VALLE CON EL MÁXIMO DE EFICIENCIA Y 
CALIDAD, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO 
CON LA PROPUESTA QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE 
CONTRATO 

Valor Inicial: 
DIEZ  MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA/CTE. 
($10.500.000,00) 

Plazo Inicial: Desde 01/04/2017   hasta  30/06/2017 

Supervisor: LUZ DARY GALVIS SUAREZ – Auxiliar Administrativa 

 
Entre los suscritos: SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO, mayor de edad, identificada con la 
cédula de ciudadanía  No. 29.686.652  expedida en Palmira (V), con domicilio en el Águila – 
Valle, quien obra en nombre y representación del HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E., en su 
calidad de Gerente, según Decreto No.092  de fecha 12 de octubre de  2016 y posesionada 
según Acta No. 016 del 20  de octubre de 2016, plenamente facultada, según Acuerdos 
No.009 del 2008, 013-2014 y Resolución 023 de 2014 Reglamento de Contratación de la 
Entidad, quien para efectos del presente contrato será EL CONTRATANTE o EL HOSPITAL 
EL CONTRATANTE o EL HOSPITAL   de una parte y por otra parte MARIA ELIZABETH 
GIRALDO RAMIREZ,  mayor de edad, domiciliada y residente en el Municipio de Cartago 
- Valle, identificada con la cedula de ciudadanía número 29.448.375 de El Águila Valle y 
con Tarjeta Profesional de Contador Público No. 77166-T de la Junta Central de 
Contadores, quien en el presente contrato será EL CONTRATISTA, han convenido 
suscribir el presente Contrato de Prestación de Servicios que se regirá por el Reglamento 
de Contratación de la entidad, previas las siguientes consideraciones: a) Que el Gerente 
se encuentra plenamente facultado para contratar de acuerdo a lo dispuesto en la ley y el 
estatuto de contratación que lo rige b). De conformidad a lo estipulado por la Ley, el 
Hospital deja expresa constancia que El contratista ha demostrado la idoneidad y 
experiencia directamente relacionada con el área de qué trata el presente contrato.  c). Se 
deja constancia que en la planta de cargos del Hospital no existe personal de planta con el 
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perfil para realizar los servicios que se contratan. d) Que el presente contrato se regirá por 
las normas de derecho común y las normas de derecho público. e) Que en el presente 
contrato se pactan cláusulas excepcionales en favor de la entidad contratante como 
terminación e interpretación unilateral del contrato, declaratorias de caducidad. f). El 
contratista manifiesta que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
sobre la materia y que tampoco se encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar con el Estado. En especial, manifiesta que no se halla reportada 
en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en 
concordancia con el numeral 4º del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ni en los boletines 
de deudores morosos de las entidades estatales, según lo dispuesto en el Parágrafo 3º 
del Artículo cuarto de la Ley 716 de 2001, ni de las restricciones de la Ley 617 de 2000.  
Disposiciones contractuales: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: La contratista se obliga 
con el contratante a prestar los servicios de Asesoría Contable al Hospital San Rafael 
E.S.E., del municipio de El Águila Valle con el máximo de eficiencia y calidad, bajo su 
propia responsabilidad de acuerdo con la propuesta que es parte integrante de este 
contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista 
se obliga: a.) Realizar todas las tareas que se encuentran contenidas en el objeto 
contractual, tales como, organizar y presentar la información contable de la Institución, de 
acuerdo a los procedimientos y normas vigentes, presentar ante los órganos de control, 
los registros financieros y contables que sean requeridos. b.) Realizar las actividades en el 
plazo estipulado en éste contrato. c) Revisar y ajustar los registros contables efectuados 
durante los meses que dure el contrato, acorde con los procedimientos establecidos en el 
Régimen de Contabilidad Pública. d) Elaboración y Presentación de los informes 
requeridos. Por el contratante o los diferentes entes de control e) Elaboración y 
presentación de Estados Financieros de acuerdo a los requerimientos de las entidades de 
control f) Ajustar y reclasificar las inconsistencia detectadas en la revisión de los registros 
contables de los meses que dure el contrato.  g) Realizar ajustes y causaciones contables 
de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de reconocimientos y revelación de 
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. h) Revisar las conciliaciones 
Bancarias de los meses que dure el contrato.  i) Revisar y presentar la declaración de 
retención en la Fuente a la DIAN de los meses que dure el contrato.  j) Organizar la 
información contable que se genere con el propósito de elaborar los informes 
correspondientes a presentar a la Contaduría General de La Nación. k) Organizar la 
información contable que se genere con el propósito de elaborar los informes contable 
correspondientes relacionados con  los informes del Decreto 2193 de 2004 con destino a 
la Secretaría Departamental de Salud. l) Revisar y presentar la Declaración de Estampillas 
al Departamento del Valle del Cauca de los meses que dure el contrato.  m) Elaborar y 
presentar el informe presupuestal CHIP, CGR del primer trimestre de 2017 a la Contaduría 
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General de la Nación. bajo la normatividad NIIF n) Servir de soporte y apoyo a la 
Administración en aspectos contables y financieros. o) Cumplir con el pago de aportes a la 
seguridad social. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad 
se obliga a: 1.) Colocar a disposición del contratista la información, materiales y equipos 
que este requiera para la prestación del servicio. 2.) Hacer el pago de los servicios de 
acuerdo a la forma convenida. 3.) Certificar para la cancelación de los servicios, el 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al objeto de éste contrato. CLÁUSULA 
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos 
legales, el valor del contrato es por la suma de: DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/cte ($10.500.000)., los cuales se pagaran en tres cuotas mensuales de Tres 
Millones Quinientos Mil Pesos Mda/cte. ($3.500.000,00) previa certificación dada por el 
supervisor sobre el cumplimiento del objeto contractual.  CLÁUSULA QUINTA. 
TERMINO: La duración del presente contrato es de TRES (03) MESES contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA SEXTA. ECUACIÓN CONTRACTUAL: 
En el presente contrato se mantendrá la igualdad y equivalencia entre los derechos y las 
obligaciones surgidas al momento de contratar. En caso de romperse dicha equivalencia, 
las partes deberán adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 
restablecimiento. CLÁUSULA SÉPTIMA. SUPERVISIÓN: El Hospital San Rafael ESE de 
El Águila Valle designa como supervisor de este contrato a: LUZ DARY GALVIS 
SUAREZ,  en su calidad de Auxiliar Administrativo, quien tendrá asignadas las 
siguientes funciones: 1)- Vigilar la ejecución idónea y oportuna  del objeto del contrato. 2)- 
Velar por que al expediente de este contrato se adjunten todos los soportes y comprobantes 
que sean necesarios en cumplimiento de la ley. 3) Expedir certificación de cumplimiento del 
objeto contractual por parte de la contratista. PARÁGRAFO: En caso de presentarse una 
situación de fuerza mayor o caso fortuito que impida a la Interventora ejercer sus labores 
antes de cumplirse completamente el objeto de este contrato, las mismas serán retomadas 
por quien ejerza su cargo, o en su defecto por quien designe el Gerente. CLÁUSULA 
OCTAVA. GARANTÍAS: De conformidad con lo establecido en el numeral 9.2 artículo 9º 
del Estatuto de Contratación, las garantías son obligatorias entre otras, en la contratación 
directa en contratos cuyo valor sea superior a Díez (10) SMLMV. Atendiendo lo 
establecido en el Acuerdo de Junta No. 013 de 2014 se exigirá la garantía única en la 
presente contratación directaque avale: 1) El cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
extenderse por el término de este y cuatro (4) meses más. 2)  Compensaciones y demás 
obligaciones económicas derivadas de la relación de trabajo asociado equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato y debe estar vigente durante el término del mismo y 
tres (3) años más. 3) Calidad del servicio contratado, equivalente  al diez por ciento (10%)  
del valor del contrato y por el término de vigencia del contrato  y cuatro (4) meses más. 
CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, Por motivo de fuerza mayor o 
caso fortuito que hagan imposible o muy onerosa la continuidad del contrato, este podrá 
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de común acuerdo, suspenderse temporalmente por la entidad, de lo cual se dejará 
constancia en una acta de tal evento, este tiempo de suspensión no se tendrá en cuenta 
para computar el plazo de ejecución del contrato. Parágrafo: Prórroga Automática: El 
término de duración previsto en éste contrato no se prorrogará automáticamente, siendo 
preciso para ello la prorroga expresada por escrito por el gerente de la entidad. 
CLÁUSULA DÉCIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato se liquidara el último 
día de su vigencia, a través de acta donde conste el cumplimiento del mismo. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA. PROHIBICIÓN CESIÓN DEL CONTRATO: Este contrato se celebra 
con la contratista, en razón de sus calidades personales y profesionales, 
comprometiéndose ésta a no cederlo sin la expresa autorización concedida por escrito por 
el Gerente del Hospital San Rafael ESE de El Águila. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 
EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DEL EMPLEADO PÚBLICO: Este Contrato de Prestación  
de Servicios no confiere la calidad de empleado público ni de trabajador oficial al 
contratista y excluye todo reconocimiento legal que pueda derivarse de ella.  EXCLUSIÓN 
DEL RÉGIMEN LABORAL: Este Contrato de Prestación  de Servicios no genera derecho 
de permanencia en el servicio, ni vinculación laboral entre el Hospital San Rafael ESE y el 
Contratista, por cuanto se ha celebrado en desarrollo de funciones administrativas de la 
entidad contratante. EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL: Por no estar 
sometido este Contrato de Prestación  de Servicios al régimen laboral, no causa 
prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante ni a favor de la contratista, tales 
como salarios, horas extras, auxilios, subsidios, seguros, primas, indemnizaciones, 
cesantías, servicios médicos, etc. en desarrollo y ejecución de este Contrato de Prestación 
de Servicios. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIONES, MODIFICACIÓN 
Y TERMINACIÓN UNILATERALES: El presente contrato, además de lo dispuesto en las 
cláusulas aquí  estipuladas, se regirá por las cláusulas excepcionales al derecho común 
de terminación, interpretación y  modificación  unilaterales, señaladas en los artículos  15, 
16 y 17 de la Ley 80 de 1993. La terminación unilateral procederá por cualquiera de 
ambas partes, para lo cual se comunicará mediante resolución motivada por parte del 
contratante en observancia de las causales ya previstas o cuando desaparezca la 
necesidad del servicio o cuando el Hospital considere que la terminación del contrato es 
conveniente para sus intereses. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD: En caso 
de incumplimiento parcial o total, por parte de la contratista de sus obligaciones 
contractuales, el contratante de acuerdo a lo prescrito por la Ley 80 de 1993, declara la 
caducidad del contrato.  El Hospital puede en caso de incumplimiento por parte del 
contratista, imponerle una penalidad pecuniaria equivalente al 10% del valor total del 
contrato. El valor de dicha cláusula, ingresara al patrimonio del Hospital San Rafael ESE, 
cuyo porcentaje será tomado de la garantía constituida para el cumplimiento del contrato.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: En el momento en que 
surja alguna diferencia entre las partes, por razón o con ocasión del presente contrato, 
será resuelto primero por los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la 
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conciliación o la transacción, conforme lo establece la normatividad vigente. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: El Contratista 
debe presentar certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y 
Riesgos Profesionales), requisito sin el cual este Contrato de Prestación de Servicios no 
podrá ejecutarse. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El 
Hospital San Rafael ESE dispondrá la terminación anticipada del contrato en los 
siguientes casos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 2. Por fuerza mayor o caso 
fortuito. 3. Por incumplimiento de las obligaciones de la contratista. 4. Por vencimiento del 
término pactado. 5. Unilateralmente en cualquier tiempo, por la entidad cuando a bien lo 
tenga su representante legal sin necesidad de previo aviso. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. IMPUESTOS: El contratista asumirá el pago de los impuestos que de acuerdo 
con las normas vigentes cause este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SUJECIÓN 
A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero aquí  pactadas   se 
cancelarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal No.20170256 de fecha 15 de 
marzo de 2017.  CLÁUSULA VIGÉSIMA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y para su 
ejecución se requiere del registro presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acogen como domicilio contractual para todos 
los efectos legales el Municipio de El Águila- Valle.  Para constancia se firma por las 
partes, en el Municipio de El Águila Valle, el día primero (01) de abril de del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
LA CONTRATANTE 
 
 

 
 
 
LA CONTRATISTA 
 
MARIA ELIZABETH GIRALDO RAMIREZ 
C.C. 29.448.375 EXPEDIDA EN EL AGUILA VALLE 

 


