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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 005-2016 CELEBRADO ENTRE 
HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA Y RH 

S.A.S.  
ENERO 26 DE 2016 

CONTRATANTE 
 

Razón Social HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO EL AGUILA 

Nit 891.901.082-3 
Representante Legal GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA 
Cédula Ciudadanía 66.756.771 expedida en Palmira 
Dirección Oficial Carrera 3 N° 13 - 21 
Ciudad El Águila, Valle del Cauca 
Cantidad puntos de 
Recolección 

Instalaciones del HOSPITAL SAN RAFAEL 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA 

Frecuencia Dos (2) veces al mes 
Teléfono Celular 3216407623 

 

Correo Electrónico hosanraf@yahoo.com.mx  o 
gerencia@hospitaldelaguila.gov.co 

 
CONTRATISTA 
Razón Social RH S.A.S. 
Nit: 805.007.083-3 
Representante Legal Luz María de Fátima Guinand Londoño 
C.C. 31.863.545 de Cali 
Dirección Oficial : Sede 
Principal 

Carrera 24 # 13-387 Autopista Cali-Yumbo- 
Valle del Cauca 

 

Teléfonos 5245122 – 6665121 / 6665122 / 6665123 / 
6665126 / 6665127 

 
OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CON SUS ACTIVIDADES CONEXAS O 
COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE. 

 
   VALOR: Un Millón de Pesos ($1.000.000,00) 
 
   VIGENCIA: Este contrato tiene una duración comprendida desde la firma del acta de  
   Inicio hasta el treinta (30) de abril del 2016 o hasta el agotamiento de los recursos 
   Asignados para ello. 
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Entre   los   suscritos   Representantes   Legales   de   las   Entidades   Contratantes   y 
Contratistas, debidamente constituidas, como consta en los Certificados de Existencia y 
Representación Legal Anexos, han acordado suscribir el presente contrato PREVIAS 
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: PRIMERA. Que el Representante Legal de la 
empresa CONTRATANTE, se encuentra debidamente facultado para celebrar el 
presente contrato, según lo establece el Manual de Contratación de la entidad aprobado 
mediante acuerdo 009 de 2008 y acuerdo 013 de 2014. SEGUNDA. Que se encuentra 
debidamente sustentada por la Administración del CONTRATANTE, la necesidad de 
contratar el servicio de TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS con el propósito de prevenir mitigar y compensar los impactos 
ambientales y sanitarios que por su carácter puedan ocasionar. TERCERA: Que por 
parte del CONTRATANTE se han adelantado los procedimientos legales para la 
escogencia del contratista, quien llena los requisitos para contratar con la entidad y ha 
demostrado idoneidad y experiencia comprobada en la prestación del servicio a 
contratar. CUARTA: Que el CONTRATANTE cuenta con la apropiación presupuestal 
requerida para el contrato según consta en Apropiación 21201020205 ADM Vigilancia y 
Aseo - servicios y 21202020205 OPE Vigilancia y Aseo – servicios. QUINTA: Que el 
Representante Legal de la sociedad CONTRATISTA, manifiesta de manera expresa 
que ni ella ni los accionistas de la sociedad se encuentran incursos en causales de 
inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que le impidan contratar. SEXTA: 
Que la actividad desarrollada por EL CONTRATISTA es una actividad lícita y los 
recursos con los que  se adelantan, provienen de una actividad lícita. SEPTIMA: Que el 
presente contrato se desarrollará de acuerdo con la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA y aprobada por el CONTRATANTE, propuesta que hace parte integral 
del mismo. Las cláusulas  que regularán el contrato son las siguientes:  PRIMERA: 
OBJETO.- El presente contrato tiene como finalidad la “CONTRATAR EL SERVICIO 
DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CON 
SUS ACTIVIDADES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO DE 
RECOLECCION Y TRANSPORTE de los Residuos Especiales hospitalarios y similares, 
generados por las actividades asistenciales de la Entidad tal como residuos 
biosanitarios, anatomopatológicos, corto punzantes, animales, fármacos vencidos o 
averiados, estipulados en los decretos reglamentarios Resolución No. 2676 del 2000  y 
el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios  y 
similares en Colombia, y demás normas que los  modifiquen, adicionan o aclaren y que 
se encuentren vigentes a la firma del presente contrato, con el propósito de 
prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios que por su carácter 
puedan ocasionar. SEGUNDA: DURACION: El presente contrato tendrá una duración 
comprendida desde la firma del acta de inicio hasta el treinta (30) de abril de 2016 o 
hasta el agotamiento de los recursos asignados para ello, según apropiación 
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presupuestal establecida para el periodo de contratación, lo que ocurra primero. No 
obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado unilateralmente y 
anticipadamente sin lugar a prestación de indemnización alguna siempre y cuando se 
de aviso escrito, entregado directamente a la dirección oficial del presente documento o 
por correo certificado con una antelación no inferior a 60 días a la fecha de terminación 
deseada.   PARÁGRAFO:   El   contratante   dará   por   terminado   unilateralmente   y 
anticipadamente el presente contrato, sin lugar a prestación de indemnización alguna 
en el caso  que exista  una  medida  cautelar en  contra  del  contratista  por parte de 
autoridad administrativa, ambiental o judicial y que dicha medida cautelar afecte el 
objeto del contrato y ponga en riesgo la viuda jurídica de la E.S.E. TERCERA: 
OBLIGACION ESPECIAL  DEL CONTRATANTE. EL AFORO: El contratante se obliga 
a hacer entrega de los residuos debidamente empacados previa clasificación en la 
fuente de acuerdo al tipo de residuo con su codificación correspondiente como lo regula 
el  Manual  de  procedimientos  para  la  gestión  integral  de  residuos  Hospitalarios  y 
similares resolución 1164 del año 2002 en lo referente a la gestión interna, el Decreto 
4741 del año 2005 referente al manejo integral de residuos peligrosos en el marco de la 
gestión integral y demás normas que los  modifiquen, adicionan o aclaren y que 
se encuentren vigentes a la firma del presente durante la ejecución del presente 
contrato, así mismo  la  utilización  de  los  recolectores  de  corto punzantes;  cualquier  
residuo diferente a los dos antes mencionados deberán entregase empacados de 
manera suficientemente segura  con rotulación especificando el contenido,  
procedencia  y el peso. Tanto el Contratante como el Contratista se comprometen a 
diligenciar la Planilla de Recolección, discriminando la entrega por tipo de residuo con 
su respectivo pesaje en el momento y asignar a personal de la Entidad para dar fe del 
aforo. CUARTA: FRECUENCIA: La frecuencia de recolección de los residuos será la 
siguiente: Dos (02) Veces al mes. QUINTA: TARIFAS:  Se establece para los 
residuos que a criterio  y alcance técnico del contratista puedan ser tratados, 
recolectados y transportados en condiciones de seguridad y normatividad ambiental: 
Una facturación mínima mensual de Ciento  Noventa  Mil  ($190.000)  Pesos  para  una  
generación  de  hasta  100  kilos mensuales  y un importe de  dos mil (2.000,00) 
Pesos  por cada kilo adicional recogido en los puntos de generación de residuos 
Especiales o de Alto riesgo (infecto contagiosos, anatomopatológicos, biosanitarios, 
corto punzantes,  líquidos revelador  y fijador; y medicamentos vencidos), y Seis Mil 
Quinientos (6.500) Pesos por cada kilo de residuos peligrosos de riesgo químico 
(amalgamas, luminarias, mercuriales, pilas de cadmio, níquel, zinc). La cantidad 
mínima facturada de residuos de riesgo químico (no incinerables) será un (1) kilo por 
recolección. Los kilos de residuos de amalgamas y mercuriales no son tenidos en 
cuenta en las facturaciones mínimas de los residuos demás residuos hospitalarios. Este 
valor será sostenido durante la vigencia del contrato, el cual solo tendrá incremento 
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anual, notificado  por el CONTRATISTA a más tardar el mes de noviembre de cada año. 
PARAGRAFO PRIMERO: No obstante lo anterior,  EL CONTRATISTA, podrá modificar 
las tarifas establecidas en este contrato, cuando surjan circunstancias imprevistas, 
catalogadas como de calamidad o desastre natural, o de orden público, caso fortuito, o 
fuerza mayor de acuerdo con lo establecido en la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO.- 
Cualquier modificación a las tarifas establecidas durante la vigencia del contrato, 
Adición de nuevos puntos de recolección darán lugar a la firma de un OTRO SI al 
contrato, con las mismas condiciones esenciales del mismo. SEXTA: VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO,EL VALOR del presente contrato se establece en la suma de 
$1.000.000,00 todo de acuerdo con  la certificación de disponibilidad presupuestal No. 
010-2016 de fecha 04/04/2016, si el valor facturado durante el periodo de ejecución del 
contrato excediere el valor antes señalado EL CONTRATANTE se compromete a 
obtener la adición presupuestal requerida SEPTIMA: FORMA DE PAGO: El contratista 
se compromete dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de corte del período a 
presentar  la  factura  única  mensual,  detallando  el  resumen  de  la  operación,  y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas tributarias y reglamentarias 
de la Ley 142  DE 1992, o de la norma que se encuentre vigente durante la ejecución 
del contrato. El contratante se compromete dentro del periodo establecido como “Fecha 
Máxima de pago” cancelar el valor de la factura, el cual corresponde a 5 días hábiles, 
mediante  pago  directo  en  cualquier  oficina  del BANCO  BBVA  Cuenta  
Corriente # 572001600, presentando la factura original o mediante transferencia 
electrónica. OCTAVA: CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y 
TERMINACION DEL CONTRATO: El no pago de dos períodos consecutivos por parte 
del CONTRATANTE obligará al CONTRATISTA  a  la suspensión del servicio 
temporalmente, como también a  la  no  expedición  del  Certificado  de  Suscripción  a  
la  Ruta  Hospitalaria,  en consecuencia remitido a cobro pre-jurídico y reportado ante 
las Centrales de Riesgos del Sector Financiero, Secretaría de Salud y Entidad 
Ambiental correspondiente, de acuerdo con las normas que regulan la materia. Los 
costos que se ocasionen por efectos del cobro serán asumidos por el Contratante, tal 
como honorarios profesionales de abogado, intereses moratorios, etc. Pasados tres 
periodos consecutivos sin ponerse a Paz y Salvo se dará por terminado el presente 
contrato en consecuencia desvinculado del sistema. La reiniciación del servicio 
dependerá del pago total de lo adeudado y deberá efectuar nuevamente el 
procedimiento de solicitud sometiéndose a las nuevas tarifas vigentes.  NOVENA 
OBLIGACIONES DEL  CONTRATANTE: Además  de  las obligaciones antes 
estipuladas, el contratante se compromete a dar cumplimiento al componente  interno  
estipulado  en  el  PGIRH  (Manual  de  Procedimientos  Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares –Resolución 1164 de 2002, decreto 4741 de 2005 y demás 
normas que regulen la materia y que se encuentren vigentes al momento   de   la   
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ejecución   del   contrato),   garantizando   la   bioseguridad   en   el procedimiento de 
recolección. Igualmente para el caso de los anatomopatológicos y fetos el  
contratante se  compromete  a dar  estricto cumplimiento  a  las  normas  que regulan 
la materia (Resolución 1164 de 2002, decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de 2000 y 
aquellos que los modifican. DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Son 
obligaciones del contratista efectuar la recolección en las frecuencias pactadas en los 
puntos de generación relacionados en el presente contrato (Anexo: Relación detallada 
puntos de recolección) b) Realizar los pesajes y registros de las planillas de recolección 
favoreciendo la transparencia en la facturación. C) Asesorar y capacitar periódicamente 
al personal del Contratante sobre el Manejo Intra-Hospitalario y cumplimiento de la 
normatividad vigente siempre y cuando este se encuentre a paz y salvo. PARAGRAFO: 
REGIMEN APLICABLE: El contratista obra bajo su total autonomía en la prestación de 
los servicios objeto del presente contrato y asumirá la responsabilidad que se derive de 
la calidad e idoneidad de los servicios que presta. En consecuencia no existe relación 
de dependencia y/o subordinación que implique vínculo laboral  alguno.  Este  contrato  
se  regirá  por  las  normas  ambientales,  civiles  y comerciales. DECIMA PRIMERA: 
CESION: Dado que el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las cualidades y 
características del contratista, le está prohibido ceder total o parcialmente el mismo, sin 
previo consentimiento de las dos partes. DECIMA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se reconocerá y pagará con cargo 
Al rublo 21201020205 ADM Vigilancia y Aseo - servicios  y 21202020205 OPE 
Vigilancia  y Aseo  –  servicios de  la  presente vigencia  fiscal.  Disponibilidad  
Presupuestal  No.  010-2016  de  fecha  Enero 04 DE 2016 DECIMO TERCERA: 
SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE ejercerá la Supervisoría a la ejecución del 
presente contrato a través del Coordinador del PGIRH Sr. HELDER DE JESUS 
RAIGOZA PATIÑO quien ejercerá sus funciones de acuerdo con la Ley y rendirá los 
informes respectivos sobre la ejecución del contrato. DECIMO CUARTA: 
GARANTIAS. EL CONTRATISTA, En razón a la clase del contrato, no se le exigirá al 
Contratista la garantía única de conformidad con lo establecido en los estatutos de 
contratación de la ESE Acuerdos 009 de 2008 y 013 de 2014 y el manual de 
contratación Resolución 023-2014 .DECIMOQUINTA: DOCUMENTOS QUE HACEN 
PARTE DE ESTE CONTRATO: Harán parte integral de este contrato los siguientes 
documentos: a) La  propuesta  presentada  por  el  CONTRATISTA  B)  Certificación  de  
representación Legal de la Contratista, expedido por la Cámara de Comercio C) 
Licencia ambiental otorgada por la CVC al contratista. D) Acto de nombramiento del 
Representante Legal de CONTRATANTE, y acta de posesión. E) Apropiación 
Presupuestal para el contrato. DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO  Y VALIDEZ 
DEL CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado y tendrá plena 
validez cuando se encuentre debidamente firmado por las partes y cuente con la 
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correspondiente apropiación presupuestal y para su ejecución se requiere del Registro 
Presupuestal correspondiente y la aprobación de la garantía única por parte de 
CONTRATANTE si a ello hay lugar. DECIMA CUARTA. SOLUCION DE 
CONFLICTOS: Ambas partes acuerdan que todas las diferencias que ocurran entre 
ellas, con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, liquidación o terminación 
de este contrato, y que no hayan sido resueltas entre  ellas  mismas  por  arreglo  
directo,  en  un  término  máximo  de  30  días,  serán resueltas por  la vía de la 
conciliación de acuerdo con las normas vigentes que regulen su procedimiento a la 
fecha de la convocatoria a la conciliación. Agotada esta etapa las partes  quedan  en  
libertad  de  acudir  a  Jurisdicción  Ordinaria  para  la  solución  del conflicto. 

 
Para constancia se firma en el municipio de El Águila, el día 26 del  mes de enero del 
año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA 
Representante Legal 
Hospital San Rafael ESE 
NIT. 891.901.082-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUZ MARIA DE FATIMA GUINAND L. 
Representante Legal 
RH S.A.S 
NIT.805.007.083-3 


