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CONTRATACION 
DIRECTA 

ORDEN DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 040-2016 

FECHA DE SUSCRIPCION: 
28/09//2016 

Contratante: HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

C.C. ó NIT: 891901082-3 

Representante Legal: MIRYAM BETANCOURT PALOMINO 

C.C.: 38.893.485 de El Dovio 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 

OBJETO 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVIDOR HP PROLIANT.  Y ACTUALIZACION DEL 
SOFTWARE HOSPIVISUAL CON QUE CUENTA LA ESE A 
LA VERSION 10.5.0 

Valor Inicial: $6.837.040 

Plazo Inicial: Desde el 28/09/2016, Hasta el 15/10/2016 

Supervisor: WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ 

 

Entre los suscritos a saber: MIRYAM BETANCOURT PALOMINO, mayor de edad, 

domiciliada y residenciada en este municipio, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 

38.893.485 expedida en El Dovio Valle del Cauca, quien obra en calidad de Gerente y 

Representante legal (E) de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio 

de El Águila, Valle del Cauca,  según Decreto No.038 de fecha 31 de marzo de 2016 y 

posesionada según Acta No. 06 del 01 de Abril 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   LA 

CONTRATANTE O EL HOSPITAL   de una parte,  y  CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE 

LTD –CADISOFT LTDA, identificada con el NIT 900081579-3, empresa legalmente 

constituida de conformidad con el certificado de Existencia y Representación legal expedida 

por la Cámara de Comercio de  la ciudad de Santiago de Cali el día 31 de agosto de 2016 y   

representada legalmente por el señor VICTOR ALEXANDER  MORENO ALVAREZ mayor 

de edad, ciudadano Colombiano en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía 

número  18.597.506 expedida en Santa Rosa de Cabal quien para efectos de este contrato 

se denominará  EL CONTRATISTA, han acordado suscribir la presente orden de 

prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA 

PRIMERA: OBJETO: instalación y puesta en funcionamiento del Servidor HP 
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Prolian; y actualización del Software Hospivisual, con el que actualmente cuenta la 

ESE, a la versión 10.5.0, de conformidad con la propuesta que es parte integrante 

de este contrato. CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA con respecto a la instalación del SERVIDOR 

HP PROLIANT se compromete a: 1) particionar, 2) formatear, 3) instalar y configurar 

el sistema operativo Windows Server 2012 R2, 4) instalar y configurar DNS, 5) 

Instalar y  configurar Active Directory, 6) revisar virus a la información, 7) instalar, 

configurar y poner en marcha SQL SERVER. 8) trasladar información del servidor de 

archivos antiguo al nuevo, 9) Crear los usuarios en el servidor, 10) crear usuarios en 

las estaciones de trabajo 11) Permitir AL CONTRATANTE, realizar evaluaciones 

sobre el servicio que ofrece y aceptar observaciones que al respecto se le puedan 

hacer, 12) acreditar el pago de aportes a la seguridad social.  13) Anexar fotocopia 

del pago a la seguridad social, fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

Representante Legal de la entidad, hoja de vida del sector público, propuesta 

económica, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía.  PARAGRAFO 

PRIMERO: El contratista presentará la facturación de los servicios contratados, 14) 

cumplir con la ejecución del contrato en el plazo que se ha pactado. CLAUSULA 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.  La entidad se obliga a: 1) 

poner a disponibilidad del contratista el servidor de  archivos nuevo para la 

instalación y configuración, 2) entregar el CD Smart Start de HP original que viene 

con el servidor, 3) disponer de los dos servidores  para el proceso de traslado de la 

información 4) poner  a disposición del contratista el CD de instalación y clave de 

activación de Windows Server 2012. 5)  poner a disposición del contratista  el CD de 

instalación y la clave de activación de SQL Server, 5) Cancelar el valor de los 

servicios en el plazo pactado. CLAUSULA CUARTA: VALOR: El valor del presente 

contrato asciende a la suma de  SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 6.837.040 MC/TE) 

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se cancelará en un solo pago, una vez 

recibido a satisfacción la prestación del servicio.  CLAUSULA SEXTA: 

GARANTÍAS: En razón al objeto, naturaleza, cuantía y forma de pago, no se le 

exigirá al contratista garantías de conformidad con lo establecido en el literal a) 

numeral 9.2 artículo 9 del acuerdo de junta No.013-2014 y Resolución 023-2014 

Manual de contratación de la entidad.  CLAUSULA SEPTIMA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, el 

cual se entiende con la firma del presente contrato que no se halla incurso en causal 
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alguna de inhabilidad e incompatibilidad en la Ley.  CLAUSULA OCTAVA: 

INTERPRETACIÓN, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: El presente 

contrato se rige de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación de 

la ESE.  Serán causales de modificación y terminación unilateral para evitar la 

paralización o afectación grave del servicio de salud durante la ejecución del mismo; 

cuando las exigencias del servicio público lo requieran, o la situación de orden 

público lo imponga, por muerte o incapacidad permanente del contratista que afecte 

de manera grave el cumplimiento del contrato.   CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio el 

municipio de El Águila Valle Del Cauca. CLAUSULA DECIMA: DURACION Y 

CESION: Este contrato tiene una duración comprendida desde la firma del acta de 

inicio hasta el quince (15) de octubre de dos mil dieciséis (2016), El 

CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona 

o la entidad alguna, ni el interés económico que el mismo representa.  PARRAFO 

UNICO: Las partes acuerdan que este contrato no se prorrogará automáticamente 

por  ningún motivo y que podrán darlo por terminado en cualquier momento por 

mutuo acuerdo mediante la suscripción de un acta de terminación del mismo.  

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERVISION: El Hospital ejercerá la 

correspondiente supervisión de este contrato a través del Sug Gerente Administativo 

de la Entidad, doctor WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ, para tal labor, el 

supervisor revisará y controlará la debida ejecución del presente, quien tendrá las 

siguientes funciones y responsabilidades: A) Exigir el cumplimiento del contrato en 

todas sus partes.  B) Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista 

cumpla con las condiciones exigidas en el presente contrato.  C) Resolver las 

consultas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que estime 

conveniente.  D) Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar.  E) Presentar 

previo al pago, el informe sobre la ejecución, recomendando o no el pago por parte 

del Gerente de la ESE.  F) Participar en los eventos en que se presente la 

suspensión, modificación o adición al contrato.  G) Informar a la entidad contratante 

de manera oportuna acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del 

contrato en cualquier etapa de su ejecución.  H) En general hacerle seguimiento al 

contrato, informando a la Gerencia de la ESE, los requisitos o documentos que 

hicieren falta en la carpeta de contratación respectiva.  I) Las demás que establezca 

la Ley.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: 

21201020102 ADM Mantenimiento y Reparación de Bienes -Servicios, 21202020102 



 

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

891.901.082-3 

Página4 de 4 

Código:BS-FO-02 

CONTRATO 

Versión:1 

Fecha: 19/09/2012 

TRD: AJR 220 24 01 
  

 
 

OPE Mantenimiento y Reparación de Bienes-Servicios , Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Numero 717-2016, del 22 de septiembre  de dos mil dieciséis (2016).   

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEL CONTROL SOCIAL: El presente contrato se 

encuentra sujeto a la vigilancia y control ciudadano por parte de las veedurías 

legalmente constituidas en el municipio, por lo que se publicará en la página del 

SECOP.  No siendo otro el objeto del contrato, y una vez leído en señal de 

aceptación, las partes proceden a firmarlo:   

 

En constancia se firma en El Águila Valle del Cauca,  el día veintiocho de septiembre 

del año dos mil dieciséis (2016). 

 

 
MIRYAM BETANCOURT PALOMINO  
GERENTE  (E ) HOSPITAL SAN RAFAEL 
Contratante 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ALEXANDER MORENO ALVAREZ 
REPRESENTANTE LEGAL CADISOFT LTDA 

Contratista 

  

 
 
 
 
 


