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CONTRATACION 
DIRECTA 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS NO 050 DE 
2016 

FECHA DE SUSCRIPCION: 
09-11-2016 

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: ANTONIO ARISTIZABAL GOMEZ 

C.C. 16.212.756 EXPEDIDA EN CARTAGO VALLE 

Objeto 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LA LEY PARA 
LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF 2015 

Valor Inicial: SIETE MILLONES QUNIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) 

Plazo Inicial: DESDE EL 09/11/2016 HASTA EL 31/12/2016 

Supervisor: WILMAR GERARDO BETANCOURTH LÓPEZ 

 

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  ANTONIO ARTISTIZABAL GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 16.212.756 expedida en Cartago Valle, Contador Público Portador de la Tarjeta 

Profesional 50925-T, domiciliado en la calle 20 No 3- E N 28 Barrio Álamos de  la Ciudad de 

Cartago Valle del Cauca y quien para efectos del presente se denominará EL 

CONTRATISTA, han acordado suscribir el presente CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 

Desarrollo de las actividades correspondientes de Ley para la implementación de las NIIF 

2015, actividad que se desarrollará de manera autónoma e independiente, con estándares 

de calidad técnica según la propuesta que es parte integrante de éste contrato ver anexo 1 
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CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA El contratista se obliga a: 1) Prestar en asesoría y apoyo en la 

implementación para efectuar el proceso de convergencia en la implementación de las 

NICSP en el Hospital San Rafael del Municipio de El Águila Valle del cauca. 2) Socializar el 

nuevo marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 

no captan ni administran ahorro público, de las que hace parte el Hospital San Rafael de El 

Águila Valle del Cauca- 3) organizar y capacitar al equipo de trabajo sobre la temática del 

nuevo marco normativo que le aplica a la ESE, brindándoles orientación en cada paso. 4) 

bridar orientación para el diligenciamiento de la información contable con las características 

NICSP establecidas en el nuevo marco normativo, Estado de situación financiera de 

apertura ESFA. 5) Brindar Orientación para el diligenciamiento de la información del estado 

de situación financiera de apertura –ESFA- en el formulario (CGN 2015-001- -ESFA –

CONVERGENCIA) establecido. 6) Apoyar y hacer seguimiento al proceso de cargue del 

estado de situación financiera de apertura ESFA en CHIP con el doctor ANTONIO 

ARISTIZABAL GOMEZ NIT 16,212.756-8 contador público T.P.  50925T especialistas en 

finanzas MBA con enfoque en finanzas estratégicas y evaluación de proyectos. 7) dirigir y 

orientar el procesamiento de la información financiera correspondiente al año fiscal 2016 con 

las características establecidas en el nuevo marco normativo, Manual de Políticas 

Contables. 8) Brindar Asesoría en la Construcción del manual de políticas contables del 

Hospital San Rafael de El Águila Valle. 9) Prestar los servicios de acuerdo  a los 

requerimientos del hospital. 10) Colaborar con el Hospital  en lo que sea necesario para que 

el objeto contractual se cumpla evitando las dilaciones y entrabamientos que pudiera 

presentarse. 11) Obrar con diligencia y oportunidad en los asuntos recomendados. 12) 

Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades 

compatibles con el objeto contractual. 13) Cumplir con las obligaciones, orientaciones y 

prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato según la ley, y la 

propuesta seleccionada que hace parte integrante del contrato ver anexo 1. 14)  Prestar el 

servicio aplicando las condiciones legales en la materia, desarrollando y presentando los 

informes correspondientes a las diferentes entidades de control cuando los requieran, o 

estén establecidos en la ley. 15) Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en 

Salud. 16) Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del servicio que aquí 

se contrata. 17) Las demás que correspondan y sean asignadas conforme al objeto 

contractual. 18)  EL CONTRATISTA manifiesta que conoce y acepta las condiciones 

pactadas dentro del contrato de prestación de servicios. PARAGRAFO: El incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones  generales y/o especificas será causal para liquidar el 
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contrato de manera unilateral por parte del Hospital, bajo el proceso de caducidad 

administrativa o especial y haciéndose efectiva las pólizas adquiridas por el contratista. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.: a) Exigir la prestación del servicio con los 

estándares de calidad b) Exigir al contratista la calidez y el trato excelente con los 

funcionarios del hospital y con la comunidad. c) Cancelar los servicios prestados dentro de 

lo pactado en el contrato d) EL CONTRATANTE deberá realizar un control permanente 

sobre el servicio prestado. e) Facilitar el acceso a la información que sea necesaria, de 

manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.  CLAUSULA CUARTA: 

VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ( $7.500.000) CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se 

cancelará el 50%, es decir la suma de TRES  MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS ($3.750.000) a finales del mes de noviembre del año 2016, y el 50% restantes, es 

decir  $3.750.000  a finales del mes de diciembre del año 2016 PARAGRAFO UNICO: el  

CONTRATISTA para cada pago debe presentar un informe de avance de objeto contractual, 

la planilla del pago de seguridad social, la cuenta de cobro o documento equivalente, previa 

verificación del supervisor del contrato del cumplimiento del mismo con todos los 

documentos se procederá a realizar el acta de avance para continuar con el proceso del 

pago. CLAUSULA SEXTA: GARANTÍA UNICA EL CONTRATISTA constituirá a favor del 

Hospital una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 

Contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consiste en una póliza 

expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 

la cual amparará los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las 

obligaciones del presente contrato por el 10% del valor del Contrato, por el término de su 

duración y seis (6) meses más. 2) CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 10% del valor del 

Contrato y una vigencia de Seis (6) meses más. 3) PAGO ANTICIPADO: Por el 100% del 

valor pagado anticipadamente con una vigencia de el tiempo de ejecucion del contrato y 

Seis (6) meses mas. PARAGRAFO 1: La garantía única pactada se tramitará conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 33 del Acuerdo No.009 de 2008 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 alguna de inhabilidad e incompatibilidad en la Ley.  CLAUSULA OCTAVA: 

INTERPRETACIÓN, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: El presente 
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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. CLAUSULA DECIMA: 

DURACION Y CESION: Este contrato tiene una duración comprendida desde la firma del 

acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre  dos mil dieciséis (2016).  o hasta el 

agotamiento de los recursos,  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 Sub - Gerente Financiero y Administrativo Doctor 

WILMAR GERARDO BETANCOURTH 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 a los pagos, los informes 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:  211010301 ADM Honorarios, Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal Numero 888-2016, del 09 de noviembre 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 
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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 nueve (09)  de noviembre del 

año dos mil dieciséis (2016). 

 
 
 
 
 
SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 
 
GERENTE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
 
Contratante 
  

 

     

Aceptación:  

 

 

 

ANTONIO ARISTIZABAL GOMEZ 

CC 16.212.756  EXPEDIDA EN CARTAGO 

T.P 50925-T 

Contratista 

 


