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CONTRATACION 
DIRECTA 

ORDEN DE PRESTACION DE 
SERVICIOS NO 025 DE 2017 

FECHA DE 
SUSCRIPCION:01/04/2017 

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: CIC LABORATORIOS S.A.S 

NIT 900259678-0, 

Representante Legal CAMILO IGNACIO CUADROS GIL 

C.C. 14.881.004 EXPEDIDA EN BUGA VALLE 

Dirección CARRERA 13 No 4-51 GUADALAJARA DE BUGA 

Objeto 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO CON 
CAPACIDAD INSTALADA DEL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS QUE 
SEAN REMITIDAS POR EL HOSPITAL. 

Valor Inicial: TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000) 

Plazo Inicial: DESDE EL  01/04/2017 HASTA EL 30/06/2017 

Supervisor: MARIA SLUD OBANDO V. 

C.C. 29.448.023 EXPEDIDA EN EL AGUILA VALLE 

 

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 

CAMILO IGNACIO CUADROS GIL. mayor de edad, con domicilio y residencia en 

Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.881.004 de Buga Valle, quien 

actúa en calidad de Gerente y Representante legal de la sociedad C.I.C. 

LABORATORIOS S.A.S., NIT.900259678-0, con domicilio en Guadalajara de Buga 

Valle, por una parte y quien para efectos del presente se denominará EL 

CONTRATISTA, sociedad debidamente constituida como consta en el Certificado de 

Existencia expedido por la Cámara de Comercio de Buga; han acordado suscribir el 

presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO, que 

se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación 

de servicios de Laboratorio Clínico con capacidad instalada del procesamiento de 

pruebas que sean remitidas por el Hospital, de acuerdo con los términos  de la 
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propuesta que es parte integrante de este contrato. CLAUSULA SEGUNDA 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El 

contratista se obliga: 1). Procesar y Entregar oportunamente personal, por correo 

electrónico, o correo certificado los resultados de las pruebas realizadas bajo un 

estricto control de calidad y teniendo en cuenta los horarios previamente 

establecidos en el manual de procesos entregado a cada Laboratorio. 2)  Entregar la 

facturación con sus anexos de fechas de ingreso, nombre del paciente, exámenes 

realizados y valor de cada examen practicado así como las fechas pactadas para su 

cancelación. 3) Permitir AL CONTRATANTE, realizar evaluaciones sobre el servicio 

que se ofrece y aceptar las recomendaciones que cada Laboratorio entregue. 4) 

Acreditar el pago de aportes a la seguridad social.  5) Anexar fotocopia del pago a la 

seguridad social, fotocopia de la cédula de ciudadanía, antecedentes disciplinarios, 

fiscales y de policía.  PARAGRAFO PRIMERO: El contratista presentará la 

facturación de los exámenes procesados y remitidos por la entidad contratante. 

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.  La entidad se 

obliga a: 1) Se compromete a remitir las muestras que requieran ser procesadas 

teniendo en cuenta las condiciones de envío  previamente definidas en el Manual de 

Instrucciones del Contratista. 2) Cancelar el valor de los servicios de laboratorio 

dentro del plazo pactado. CLAUSULA CUARTA: VALOR: El valor del presente 

contrato asciende a la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($3.000.000.00 MD/CTE ) CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: 

Se cancelará en pagos previa entrega de la facturación correspondiente por los 

servicios prestados.  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 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 
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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  de tres (03) meses, comprendida desde la firma del acta 

de inicio hasta el treinta (30) de junio  dos mil diecisiete (2017), 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 de la auxiliar en salud  Sra. MARIA SLUD OBANDO, 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 El contratista se compromete a informarle 

al contratante cuando lleve el 70% del valor del contrato ejecutado CLAUSULA 

DECIMA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2210201 Adquisición de 

servicios para la prestación del servicio, Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

20170254 del 15 de marzo de 2017   CLAUSULA DECIMA CUARTA: 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, 
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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 primero (01) de abril del 

año dos mil diecisiete (2017). 

 

 
 
 

La Contratante, 

 

 

 

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 

29.686.652  Expedida en Palmira (V) 

Representante Legal ESE Hospital San Rafael 

NIT 891901082-3 

  

  

El contratista 

 

 

 

CAMILO IGNACIO CUADROS GIL 

14.881.004 Expedida en Buga (V) 

Representante Legal 

 C.I.C. LABORATORIOS S.A.S. 

NIT 900259678-0 

 


