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CONTRATACION 
DIRECTA 

CONTRATO DE OBRA  No 055 
de 2016 

FECHA DE SUSCRIPCION: 
01-12-2016 

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 DELCAUCA 

Contratista: JOSE VICENTE BRAVO CORTES 

C.C. 18.393.483 EXPEDIDA EN CALARCA QUINDIO 

Domicilio 
CARRERA 26 No 47-77 SECTOR EL PRADO DE CALARCA 
QUINDIO. TELEFONO 31287478778 

Objeto 
LA ADECUACION Y DOTACION A PRECIO ÚNICO Y  GLOBAL 
DE LA SALA DE VACUNACION DE LA ESE HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE EL MUNICIPIO DE EL AGUILA VALLE 

Valor Inicial: 
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS ($31.240.313) 

Plazo Inicial: DESDE EL 01/12/2016 al 24/12/2016 

Supervisor: WILMAR GERARDO BETANCOURT LÒPEZ 

 

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  y el Ingeniero Civil JOSE VICENTE BRAVO 
CORTES, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.393.483, expedida en 
Calarcà Quindío, domiciliado en ese mismo municipio en la carrera 26 No 47-17 sector el 
prado quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
siguiente contrato de obra que se regirá por las disposiciones contenidas en los acuerdos 
009 de 2008, 013 de 2014 y la Resolución No. 023 de 2014, por los cuales se reglamentó 
la contratación que celebre la Empresa Social del Estado San Rafael con fundamento en 
las siguientes consideraciones: a) Que la sala de vacunación de la  ESE HOSPITAL SAN  
RAFEL DEL MUNICIPIO DE EL AGUILA VALLE DEL CAUCA requiere de su adecuación 
y dotación con miras a cumplir con los estándares de habilitación, reducir la incidencia y 
gravedad de las enfermedades que son prevalentes de la infancia y problemas de salud que 
afecten los niños y mejorar el servicio del programa ampliado de inmunización (PAI) del 
municipio de El Águila Valle b) Que existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
902- 2016 del 15 de noviembre de 2016 c)Que en cumplimiento de lo mandado en el 
Manual de Contratación para la presente modalidad de contratos, se surtieron tres 
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invitaciones directas con la finalidad de que presentaran propuestas económicas para el 
desarrollo del objetivo del presente contrato, obteniendo únicamente respuesta por parte 
del CONTRATISTA, afirmando los demás invitados no estar interesados en presentarla, 
Ver anexo 1, el presente contrato se rige por las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA 
PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA, de acuerdo con su oferta y de conformidad con 
lo establecido en la propuesta presentada, se obliga por su cuenta y riesgo a realizar los 
trabajos necesarios para la ejecución de adecuación y dotación a precio único y global 
de la sala de vacunación de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL MUNICIPIO DE 
EL AGUILA VALLE.  De conformidad con las actividades programadas en el anexo 2 
que hace parte integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR 
DEL PRESENTE CONTRATO Y  FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato  será 
de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 
PESOS  MONEDA CORRIENTE ($31.240.313 MDA/CTE,) los cuales serán cancelados 
así: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el cincuenta por ciento del valor de la 
obra, es decir la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.620.156 MDA/CTE) al iniciar 
el presente contrato, y el otro 50% al finalizar la obra, previa acta de informe de recibido a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato designado. CLAUSULA TERCERA. 
REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. La ESE Hospital San Rafael se obliga a reservar la suma de 
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 
PESOS  MONEDA CORRIENTE ($31.240.313 MDA/CTE,), que será tomada del 
presupuesto de la vigencia 2016 rubro 231010101 dotación y modernización. CLAUSULA 
CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
a) Reservar la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS  MONEDA CORRIENTE ($31.240.313 MDA/CTE), del 
Presupuesto de la presente vigencia fiscal para efectos del pago del contratista b) Velar 
por la ejecución y cumplimiento del contrato. c) Pagar al contratista de acuerdo a lo 
pactado.b) Prestar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. e) Adelantar los 
procedimientos administrativos o judiciales ante las instancias correspondientes en el 
evento de determinarse el incumplimiento total o parcial    de    las  obligaciones  del  
contratista.  OBLIGACIONES   DEL  CONTRATISTA: a) Ejecutar  el  contrato,  prestando  
el  servicio  en  las instalaciones de la ESE,  y  en  el  lugar que se designe para realizar 
las adecuaciones objeto del contrato b) Contar con personal idóneo y capacitado, para 
cumplir a satisfacción la ejecución total del contrato. c) Realizar Las labores dentro del 
término acordado, cumpliendo con los más altos Estándares de Calidad en todos los 
servicios. d) Otorgar la garantía de la mano de obra de acuerdo con la naturaleza del bien 
y del servicio realizado; para el efecto se tendrá en cuenta la garantía mínima presunta 
contenida en las normas sobre la materia. e) Designar el (los) empleado (s) que se 
encargará (n) de atender en forma directa los requerimientos de la E.S.E durante la 
ejecución del contrato e informar al supervisor del contrato el nombre y datos de las 
personas designadas. f) Realizar las labores contratadas de manera oportuna, de 
conformidad con el plazo de ejecución del contrato. g) Suministrar a la E.S.E la 
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información requerida sobre la prestación del servicio. h) Presentar  información  al  
supervisor  del  contrato,  relacionada  con el objeto. i) Responder por daños o pérdidas 
que sufran los bienes entregados y que sea necesarios para la ejecución del contrato j) 
Garantizar que el objeto del contrato se desarrollará bajo los principios de idoneidad y 
trasparencia.  k). Garantizar el uso de materiales de la mejor calidad  y más convenientes 
para llevar a un feliz término el objeto del contrato, debiendo en todo caso garantizar la 
durabilidad y funcionalidad de las adecuaciones y dotaciones  l) Dar información 
inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la 
ejecución del contrato. m) suscribir las correspondientes actas de entrega y recibo de la 
obran) Cumplir con lo estipulado en el Art. 50 de la ley 789/2002 modificada por la Ley 
828 de 2003, en lo que tiene que ver con los aportes a salud, pensiones y parafiscales de 
las personas que emplee en la ejecución del contrato, los cuales deben estar a paz y 
salvo para llevar a cabo la liquidación final del contrato. o) Las demás que asigne el 
supervisor del contrato por parte de la Gerente de la E.S.E y se deriven de la naturaleza 
del contrato. CLAUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA 
ejecutará el objeto del contrato en un  plazo de veinticuatro (24) días calendario a partir de 
la firma del acta de inicio del contrato. CLAUSULA SEXTA PERSONAL: El 
CONTRATISTA empleará por su cuenta, riesgo y responsabilidad al personal y los 
elementos que se requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y estarán a 
cargo del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones a 
que hubiese lugar sin que exista ningún vínculo del personal contratado con el 
MUNICIPIO. CLAUSULA SEPTIMA . CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder ni sub-contratar el presente CONTRATO a persona 
natural o jurídica alguna, sin autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTÍA: 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) ANTICIPO: Por el 20%.del valor del 
anticipo pactado y seis (6) meses más a la finalizaciòn del contrato. PARAGRAFO 1: La 
garantía única pactada se tramitará conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 del Acuerdo 
No.009 de 2008. CLAUSULA NOVENA. CADUCIDAD: En Cualquier momento EL 
HOSPITAL podrá declarar la caducidad de este contrato sin que haya lugar a 
indemnización a favor del CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho 
constitutivo del incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
establecidas en este contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del 
mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993.  CLAUSULA DÉCIMA. 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN UNILATERAL:Cualquiera de las 
partes puede dar por terminado el presente contrato, previa notificación escrita a la otra 
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del tal circunstancia, en cualquier momento durante su ejecución. PARAGRAFO: 
CONTRATISTA, acepta expresamente que el HOSPITAL como entidad pública que es, se 
reserva el derecho de dar por terminado el presente contrato antes de su vencimiento, sin 
que por ello se genere o cause indemnización o contraprestación económica alguna. 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
Los conflictos que sucedan dentro  de la ejecución  del objeto contractual se solucionaran 
por los mecanismos alternativos de solución de conflictos señalados en la ley, tales como 
la Amigable Composición, la Conciliación y la Transacción, y en  subsidio ante el Juez 
natural del contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA SUSPENSIÓN DE LA OBRA: Si 
se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el 
normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto contractual, las partes 
de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato por el término que se 
consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los motivos que 
dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. 
LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al 
cumplimiento de su objeto, cuando exista una causal para la terminación,  o a más tardar 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la extinción de la vigencia 
del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 
También en esta etapa las partes podrán acordar los ajustes, revisiones y 
reconocimientos  a que haya lugar, y se establecerán los saldos pendientes a cobrar si 
hubiere,  esto con el de poder declararse a paz y salvo. En el evento de no lograrse la 
liquidación de mutuo acuerdo, en los términos previstos en el presente contrato, EL 
HOSPITAL podrá liquidar de manera unilateral el contrato en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la fecha de terminación de mutuo acuerdo. CLAUSULA DÉCIMA 
CUARTA. SUPERVISION Y CONTROL: La Supervisión del presente contrato, estará a 
cargo del Sub Gerente Administrativo y Financiero WILMAR GERARDO BETANCOURT 
LOPEZ, quien tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:  a) Exigir el 
cumplimiento del presente contrato en todas sus partes, b) Realizar seguimiento continuo 
para verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas, c) 
Resolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA, d) Elaborar oportunamente las 
actas a que haya lugar, incluyendo la liquidación final del contrato, e) Presentar el informe 
sobre la ejecución de la Supervisión y control a la Gerencia del HOSPITAL, f) Emitir 
concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas 
de modificación del contrato. g) Informar al HOSPITAL de manera oportuna acerca de 
situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su 
ejecución.  h) Adoptar las medidas que se estimen necesarias para asegurar que la 
prestación del servicio objeto del presente contrato cumpla con las normas de calidad. i) 
Auditar y firmar las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATANTE. j) Autorizar o 
rechazar el pago de las facturas por el servicio prestado. k) Las demás que establezca la 
ley. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA, declara por el presente documento bajo la gravedad del juramento no 
encontrarse dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado 
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por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. CLAUSULA DECIMA SEXTA CLAUSULA PENAL: Las partes 
contratantes convienen pactar como sanción pecuniaria una suma equivalente al 10% del 
valor del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones, que deberá pagar la 
parte que incumpla en favor de aquella  que haya cumplido o se allane a cumplir. Cuando 
la parte incumplida sea  EL CONTRATANTE la declaratoria de incumplimiento se hará 
mediante resolución motivada que se sujetara a los trámites previstos para los actos 
administrativos regulados por el Código Contencioso Administrativo. CLAUSULA 
DECIMA SEPTIMA MULTAS En caso que EL CONTRATANTE incurra en mora con 
respecto al cumplimiento de algunas de las obligaciones previamente adquiridas en este 
contrato, el HOSPITAL impondrá, mediante resolución motivada, una multa diaria 
equivalente al 1 x 1000 del valor del contrato, sin que excedan del diez por ciento (10%) 
del valor del mismo y su cobro se efectuará descontado el valor de las mismas en el pago 
final. PARAGRAFO: En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente, o 
no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA se  
incluirán en la liquidación efectuada y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DOMICILIO: Para todos los efectos a que haya lugar en 
el desarrollo del presente contrato, las partes convienen como domicilio el Municipio de 
EL AGUILA VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA DECIMA NOVENA SEÑALIZACION: La 
señalización de la obra correrá por cuenta y riesgo del contratista, y debe este verificar 
personalmente cualquier riesgo que se deba prever, de no cumplirse lo anterior en un 
término de tres (3) días, LA ESE ubicara cinta o señales preventivas que serán 
descontadas del valor total del contrato. CLASULA VIGESIMA. OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES: Cualquier variación en las cantidades de obra 
por ejecutar, requerirán de la  aprobación del  CONTRATANTE. Las variaciones así aprobadas 
no varían o invalidan el Contrato. CLAUSULA VIGESIMA  PRIMERA.  SUJECIÓN A 
ESPECIFICACIONES: Toda obra que no cumpla con lo estipulado en el presupuesto y normas 
técnicas en la materia, será rechazada, se tendrá por no recibida y no será cancelada. En cada 
caso el Interventor definirá si el rechazo es total o parcial, definitivo o temporal. CLAUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA ENTREGA DE LA OBRA: El último día del plazo, el contratista deberá 
entregar la totalidad de la obra contratada A LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL 
AGUILA VALLE, representado por el Interventor de la cual se dejará constancia en un 
acta. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. ENTERA SATISFACCIÓN: La entrega para que 
se considere perfeccionada, debe hacerse al Interventor a su entera satisfacción, 
quedando la entidad contratante facultada para rechazar dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a su recibo, la obra que no se ajuste al presupuesto, a la cantidad 
requerida o que adolezca de ostensibles deficiencias. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. 
NO PRORROGA AUTOMÁTICA .El presente contrato en ningún caso podrá ser 
prorrogado ni sometido a adiciones automáticas o tácitas, cualquier prorroga o adiciones 
al mismo deberán constar por escrito. De no ser prorrogado por escrito se entiende 
terminado en la fecha que venza el plazo del contrato, sin que medie escrito alguno. 
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
motivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible o muy onerosa la 
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continuidad del contrato, este podrá de común  acuerdo  suspenderse temporalmente, de 
lo cual se dejará constancia en un acta donde conste tal evento, este tiempo de 
suspensión no se tendrá en cuenta para computar el plazo de ejecución del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. MARCO JURIDICO: En atención a lo establecido en el 
numeral 6° del artículo 195 de la ley 100 de 1993, el presente contrato de obra, se rige por 
las disposiciones contenidas en el reglamento de contratación del Hospital Acuerdos 09 
de 2008 y 013 de 2014 y las normas de derecho público y privado concordantes 
especialmente los artículos 482. 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas concordantes, como aquellas que las modifiquen, adicionen o reformen.  
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Este 
Contrato no genera derecho de permanencia en el servicio, ni vinculación laboral entre el 
Hospital San Rafael E.S.E. y el Contratista, por cuanto se ha celebrado en desarrollo de 
funciones administrativas de la entidad contratante.  CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. 
EXCLUSIÓN DEL  RÉGIMEN PRESTACIONAL. Por no estar sometido este contrato al 
régimen laboral, no causa prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante y a 
favor del contratista y sus dependientes, tales como salarios, auxilios, subsidios, seguros, 
primas, cesantías, indemnizaciones, horas extras etc. CLAUSULA  VIGESIMA NOVENA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL. Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá 
los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene y seguridad de sus 
colaboradores, subcontratistas y proveedores. El Contratista impondrá a sus empleados,  
colaboradores, subcontratistas, proveedores, y en general a todas aquellas personas 
relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones 
relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los 
forzará a cumplirlas. Deberá afiliar y mantener actualizados sus pagos a seguridad social 
en salud, pensiones y riesgos laborales. El Contratista será responsable de todos los 
accidentes que puedan sufrir sus empleados, colaboradores y subcontratistas, para lo 
cual deberá tener debidamente afiliado su personal a una Administradora de Riesgos 
Laborales y estar al día en sus aportes por tal concepto. Durante la ejecución del contrato, 
el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo 
cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que  al respecto 
tenga las entidades oficiales. Los gastos en que incurra el Contratista para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán 
por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben 
estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del 
contrato. CLAUSULA TRIGESIMA .  INFORME DE ACCIDENTES. El Contratista deberá 
informar al Gerente dentro del plazo y en la forma establecida por las normas de 
seguridad social, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en 
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el 
informe de los datos que exija la entidad contratante. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA 
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toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a la entidad 
contratante o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante 
la ejecución del contrato, por causa u omisión suya, de los  empleados, colaboradores en 
los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. CLAUSULA 
TRIGESIMA SEGUNDA DEL RECURSO HUMANO.  El personal que labore en la 
ejecución del contrato, por parte del Contratista no adquiere vinculación de ninguna índole 
con la entidad contratante, por lo tanto corre a cargo del Contratista el pago de los 
salarios, indemnizaciones, compensaciones, bonificaciones y prestaciones sociales, 
además de la dotación a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. 
El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que 
la prestación de los servicios se ejecute en forma técnica y eficiente y se terminen dentro 
del plazo acordado. La entidad contratante podrá solicitar al Contratista el retiro o cambio 
de uno de sus colaboradores, sin que por ello el contratante adquiera obligación alguna 
con el trabajador o con el Contratista. Para tales efectos, bastará una comunicación 
escrita, explicando brevemente las razones en que se funda para pedir el relevo, la cual 
tendrá efectos a partir del primer día del mes calendario siguiente al envío de la 
comunicación, el escrito deberá hacerse llegar al contratista por lo menos con cinco (5) 
días de anticipación. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA  INDEMNIDAD: EL 
CONTRATISTA mantendrá libre al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS 
QUE DEBE ANEXAR EL CONTRATISTA: Para efectos de la suscripción del contrato el 
contratista deberá presentar la siguiente documentación; 1. Propuesta 2. Cedula de 
ciudadanía 3. RUT 4. Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación vigente para la fecha de celebración del contrato 5. Antecedentes de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación vigente para la fecha de 
celebración del contrato 6. Certificado de Antecedentes Penales vigente para la fecha de 
celebración del contrato 7. Título de idoneidad que se acreditará con el diploma 
respectivo, acta de grado, tarjeta profesional o en su defecto, el registro profesional, 
según el caso 8. Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) para contratos de prestación de servicios 10. Formato de 
declaración juramentada de bienes del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) para contratos de prestación de servicios 11. Copia planilla de aportes 
como cotizante mensual a la seguridad social. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. 
EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DEL EMPLEADO PÚBLICO: Este Contrato de Obra no 
confiere la calidad de empleado público ni de trabajador oficial al contratista y excluye 
todo reconocimiento legal que pueda derivarse de ella. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El Hospital 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 del 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. CLAUSULA 
TRIGESIMA SEPTIMA . IMPUESTOS: El contratista asumirá el pago de los impuestos 
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que de acuerdo con las normas vigentes cause este contrato. CLAUSULA TRIGESIMA 
OCTAVA. DEL CONTROL SOCIAL: El presente contrato se encuentra sujeto a la 
vigilancia y control ciudadano por parte de las veedurías legalmente establecidas de 
conformidad con la ley, estas podrán desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y pos contractual del presente proceso de contratación, 
haciendo recomendaciones escritas y oportunas, para buscar la eficiencia institucional y la 
probidad en la actuación de los funcionarios públicos del Hospital. Así mismo  pueden 
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, como tal El Hospital 
convoca a las Veedurías ciudadanas legalmente constituidas en el municipio, a la 
Contraloría General de la República, al Programa Lucha Contra la Corrupción  de la 
Presidencia de la República y a todos los interesados en realizar vigilancia y control al 
desarrollo de este proceso contractual, a que conozcan los proyectos, estudios que hacen 
parte del proceso, y que estarán a disposición de la oficina de la gerencia del hospital. 
CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo, y de la 
correspondiente acta de inicio. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía 
por la entidad y el registro presupuestal. 
 
No siendo otro el objeto del contrato, y una vez leído y en señal de aceptación, las partes 
proceden a firmarlo en el municipio de El Águila  - Valle del Cauca, el día primero (01) de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016). 
 
 
 
 
EL CONTRATANTE 

 

 

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 

GERENTE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA 

 

 

EL CONTRATISTA 

 

 

 

JOSE VICENTE BRAVO CORTES 

INGENIERO CIVIL 
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