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CONTRATACION 
DIRECTA 

ORDEN DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 022-2017 

FECHA DE SUSCRIPCION: 
01/02/2017 

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: 
CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA – 
CADISOFT- 

NIT 900081579-3 

Representante Legal: VICTOR ALEXANDER MORENO ALVAREZ 

CC 18.597.586 de Santa Rosa de Cabal 

Dirección y Teléfono 
AVENIDA 2 BIS NORTE No 24N-51- TELEFONO (2) 
6534669 

OBJETO 
REALIZAR SOPORTE AL SOFTWARE SQL 
HOSPIVISUAL 

Valor Inicial: 
SIETE MILLONES TRES MIL CIENTO CINCUENTA 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.003.150 M/CTE) 

Plazo Inicial: DESDE EL 01/02/2017 HASTA EL 30/12/2017 

Supervisor: LUZ ADRIANA CALDERON PEREZ 

 
 
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 del Cauca, 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   de una parte y de la otra VICTOR 
ALEXANDER MORENO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
18.597.586 expedida en Santa Rosa de Cabal, quien actúa en calidad de representante 
Legal de  CADISOFT LTDA, empresa identificada con el Nit 900081579-3, hemos 
convenido celebrar la presente orden de prestación de servicios, que se regirá por las 
siguientes clausulas PRIMERA OBJETO: El contratista  se compromete con la entidad a 
lo siguiente: “REALIZAR SOPORTE AL SOFTWARE SQL HOSPIVISUAL”. SEGUNDA 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga: A).  Realizar correcciones 
de errores de Software SQL Hospivisual en los módulos adquiridos C) Apoyar la 
aplicación de facturación para un óptimo resultado en los cobros de diferentes entidades 
E) Apoyar en la depuración de bases de datos F) Análisis de los diferentes programas en 
los que se puedan presentar dudas en su funcionamiento con la finalidad de despejarla G) 
En caso de que algún programa presente inconsistencias con la información que arroje, el 
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contratista deberá depurarlo H) Atender las inquietudes que presenten los usuarios o el 
personal directivo. I) Soporte en entrega cuentas RIPS. J) Soporte Telefónico y vía 
internet permanente TERCERA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad se obliga 
a: 1.) Facilitar al contratista el espacio y disponibilidad de los equipos necesarios para 
llevar a cabo los trabajos contratados. 2) Hacer el pago de los trabajos de acuerdo a la 
forma convenida. 2) Certificar para la cancelación de los servicios, al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al objeto y obligaciones de esta orden. CUARTA PLAZO: El 
plazo de ejecución es de once (11) meses contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del acta de inicio, y hasta el 30 de diciembre de 2017. QUINTA VALOR: El 
valor total de la orden es de: SIETE MILLONES TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
($7.003.150)  FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden se cancelará de la 
siguiente forma: Pagos mensuales por valor de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ( $  636.650) previa verificación de parte del 
supervisor.  SEXTA GARANTIA: 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. 
SEPTIMA SUPERVISION: El Hospital San Rafael ESE de El Águila Valle designa como 
supervisor de este contrato a la señora LUZ ADRIANA CALDERON PEREZ,  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. OCTAVA CESIÓN DEL 
CONTRATO: El contratista no podrá ceder el objeto contractual, sin la previa autorización 
dada por escrito por el Gerente de la Entidad. NOVENA APORTES AL RÉGIMEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL: El Contratista deberá acreditar el pago de aportes al régimen de 
seguridad social y parafiscal. DECIMA RÉGIMEN LEGAL: Esta orden de servicio es de 
orden estatal y se regirá por las normas del Reglamento de Contratación de la Entidad, 
Acuerdo de Junta Directiva No.009 de 2008 y 013 de 2014. El contratista declara bajo la 
gravedad del juramento que no se halla bajo ninguna de las causales de inhabilidad o 
prohibición prevista por la ley 80 de 1993 y las normas que la complementan que le 
impidan celebrar contratos con el Hospital San Rafael E.S.E. DECIMA 
PRIMERAIMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 21201020102 ADM Mantenimiento y 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

 
PÁGINA 3 DE 3 

 
CÓDIGO: AB-FO-02 

 
CONTRATO 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 19-09-2012 

TRD: AJR 220 24 01 

 

 

Reparación Bienes – Servicios y 21202020102 OPE Mantenimiento y Reparación Bienes 
– Servicios Disponibilidad Presupuestal  No 2017-0024 del 01 de enero de 2017. 

 

 

Para constancia se firma el primero (01) de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 
 
 

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 

CC 29.686.652  de Palmira Valle del Cauca 

Gerente Hospital San Rafael E.S.E. 

Contratante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ALEXANDER MORENO ALVAREZ 
 C.C. 18.597.586 de Santa Rosa de Cabal Risaralda 
 Gerente 
 CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA - CADISOFT  
 Contratista 


