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ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004-2016 DE ENERO 07 DE 2016. 
SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
DEL AGUILA VALLE DEL CAUCA Y BIBIANA ANDREA SAAVEDRA NAGLES. 
INGENIERA INDUSTRIAL, MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD. 
 
Entre el Hospital San Rafael Empresa Social del Estado del ÁguilaValle del Cauca, 
representado legalmente por su Gerente, GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA, mayor 
de edad, con cédula de ciudadanía número 66.756.771  de Palmira Valle, quien para los 
efectos de esta Orden de Prestación de Servicios se denominará el CONTRATANTE y 
BIBIANA ANDREA SAAVEDRA NAGLES, en calidad de Ingeniera Industrial en ejercicio, 
Magister en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, igualmente mayor de edad 
identificada con la cédula de ciudadanía No.31.431.734 expedida en Cartago Valle, con 
domicilio en la carrera 20 N No. 17-09 Unidad Residencial Altamar Club Casa 31, teléfono 
3104695911 de Cartago Valley quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar la siguiente Orden de Prestación de Servicios Profesionales que 
se regirá por las disposiciones contenidas en losacuerdos 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 para desarrollar actividades relacionadas con su 
administración o funcionamiento y esto sólo podrán celebrarse cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, 
sin que en ningún caso éstas órdenes generen relación laboral ni prestaciones sociales. 
De acuerdo al Estatuto de Contratación de la entidad, se contratará directamente entre 
otros, en el caso de órdenes de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo 
a la gestión y/o funcionamiento en áreas administrativas y asistenciales, caso en el cual 
se podrá contratar directamente con personas naturales y jurídicas, ó para la ejecución de 
trabajos artísticos o tecnológicos que sólo puedan encomendarse a cierto tipo de 
personas por sus cualidades individuales.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 6 refiere que la contratación de las ESE se 
realizaran por el derecho privado, lo cual se ratifica dentro del régimen Interno de 
Contratación de la ESE. Que  la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
según radicación No. 1127 de 1998, determinó “Para las ESE, por lo tanto, la legislación 
aplicable será la civil o comercial, según la esencia y naturaleza del contrato. Las 
Empresas Sociales del Estado, cuando celebren contratos regidos por el derecho privado, 
pueden seleccionar a sus contratistas de acuerdo con el criterio que tenga la 
administración claramente expuesto en su reglamento interno.” Que igualmente la Sala 
según radicación No. 1263 de 2000, reiteró, “Es forzoso concluir entonces, que el régimen 
de contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de 
las cláusulas exorbitantes. Estima pertinente aclarar que cuando tales empresas, 
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hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley 80, no es pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de derecho privado.” 
Que así mismo dicha posición fue ratificada recientemente en la Sentencia 25801 de 2014 
del Consejo de Estado, cuando se determinó que el régimen de contratación de las 
Empresas Sociales del Estado es eminentemente privado.” Además de todo lo anterior, se 
regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: La contratista se 
obliga para con el Hospital San Rafael a realizar seguimiento y acompañamiento en el 
proceso de  implementación y mantenimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud, de acuerdo a la normatividad aplicable a las Empresas Sociales del 
Estado. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para los efectos legales, 
el valor de la OPS será de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000).CLAUSULA 
TERCERA.FORMA DE PAGO: El valor de la OPS será cancelada en cuatro (4) pagos 
iguales mensuales por valor de $2.000.000, previa presentación de informes de 
actividades desarrolladas, cuenta de cobro y recibo a satisfacción por parte del supervisor 
de la orden.  CLAUSULA CUARTA. TERMINO DE DURACIÓN: El término de duración 
de la presente orden será de cuatro (4) meses, contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. La contratista 
manifiesta: a) Conocer perfectamente la naturaleza de la labor por desarrollar, las normas 
legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto 
contractual, todo lo cual queda bajo su responsabilidad. b) Bajo la gravedad del juramento 
que se considera prestado con la firma del presente documento, no hallarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la 
Ley. CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:1. Realizar 
acompañamiento para la formulación del PAMEC de la nueva vigencia. 2. Realizar 
acompañamiento en el seguimiento a la implementación de las acciones descritas en el 
PAMEC. 3.Ejecutar la medición del indicador de cumplimiento del PAMEC y realizar su 
análisis respectivo. 4.Apoyar la verificación de los resultados de las autoevaluaciones de 
acreditación. 5.Ejecutar la medición del indicador de promedio de calificación de la 
autoevaluación vigencia 2015. 6. Verificación de soportes asociados a la medición del 
plan de desarrollo institucional y plan de gestión gerencial vigencia 2015. 7. Apoyar la 
actualización de estandarización de procesos Misionales del Sistema de Gestión de 
Calidad acorde a cambios normativos y de perfil de morbilidad. 8. Constituir la 
Garantía.CLAUSULA SEPTIMA. INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al 
contratante contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse 
por él durante la ejecución del objeto y obligaciones de la orden. CLAUSULA OCTAVA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El contratante se compromete a cumplir con las 
funciones, y responsabilidades legales, y se obliga para con el contratista a cumplir con la 
presente de la orden a partir de su perfeccionamiento, y en especial a cumplir las 
siguientes obligaciones: a) Velar por la ejecución y cumplimiento de la orden. b) El 
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contratante facilitará los documentos y datos necesarios que requiera el contratista para 
cumplir con el objeto de la orden. c) Pagar al contratista de acuerdo a lo pactado. d) 
Adelantar los procedimientos administrativos o judiciales ante las instancias 
correspondientes en el evento de determinarse el incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones de la contratista. CLAUSULA NOVENA. NATURALEZA: La presente orden 
es de naturaleza civil  y en consecuencia se rige  por las disposiciones delos Estatutos de 
contratación de la ESE, por el código civil y normas concordantes. CLAUSULA DECIMA. 
GARANTIA UNICA:  La contratista, constituirá a favor del contratante, garantía única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la orden y la ejecución idónea y 
oportunidad  del objeto, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia la cual se mantendrá vigente durante 
la ejecución de la orden para amparar los siguientes riesgos: a) El cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato y extenderse por el término de este y cuatro (4) meses más. 2)  pago de 
salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato y debe estar vigente durante el término del mismo y 
tres (3) años más. 3) Calidad del servicio contratado, equivalente  al diez por ciento (10%)  
del valor del contrato y por el término de vigencia del contrato  y cuatro (4) meses 
más.PARAGRAFO: La garantía única hace parte integral de la orden y deberá ser 
aprobada por el Gerente. El contratante se reserva el derecho de prorrogar y/o ampliar los 
riesgos amparados en la presente cláusula por su cuenta pero con cargo y a nombre del 
contratista, cuando fuere necesario prorrogar la orden por cualquier causa. Estas pólizas 
se harán efectivas a favor del contratante en caso de que el contratista incumpla alguna o 
algunas de las obligaciones que adquiera por razón de la orden. Las  pólizas serán  
irrevocables y deberán  estar vigentes hasta la prolongación de sus efectos. CLAUSULA 
DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN: Por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito se 
podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución de la 
orden mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA. CESION: La presente orden no podrá ser cedido sin previa autorización del 
contratante. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: 
La presente orden se entiende perfeccionada con la suscripción de la misma por las 
partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía única y el registro 
presupuestal. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION: La supervisión de esta 
orden será ejercida por la Enfermera del Hospital Sra. MIRIAM BETANCOURT 
PALOMINO cuyas funciones son: a)Velar porque el servicio objeto de la presente orden 
se cumpla en las condiciones y características aquí consignadas. b) Velar porque se 
cumplan las obligaciones surgidas en la presente orden por las partes. c) Presentar el 
informe de recibo a satisfacción para efectos de pago. d)Verificar que a la orden se le 



 

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

891.901.082-3 

PÁGINA   4 DE 4 
CÓDIGO: BS-FO-02 

CONTRATO 
 

VERSIÓN: 01 
FECHA: 19-09-2012 
TRD: AJR 220 24 01 

 

 
 

adjunten todos los documentos exigidos para su perfeccionamiento y legalización. 
CLAUSULADECIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACION: La presente orden se 
dará por terminado en los siguientes casos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes. 2) Por 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. 3) Por vencimiento del término inicialmente 
pactado o el de cualquiera de sus prorrogas. CLAUSULADECIMA SEXTA.DE LA 
LIQUIDACION DE LA ORDEN. La liquidación de la presente orden se regirá por el 
derecho privado, en consecuencia,las partes se obligan a su liquidación. CLAUSULA 
DECIMA SEPTIMA. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago 
del valor de la presente orden se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se 
hagan en el presupuesto del Hospital para la actual vigencia fiscal  así: Certificado de 
DisponibilidadPresupuestal No.16-2016 del 04 de Enero de 2016, código 
presupuestal ADM Honorarios (211010301). CLAUSULA DECIMA OCTAVA. 
DOMICILIO: Para todos los actos de la presente orden, se señala como domicilio el 
Hospital San Rafael del Municipio del Águila Valle. Para constancia de lo anterior, se firma 
en el Municipio del Águila Valle, a los siete (07) días del mes de Enero de 2016. 
 
EL CONTRATANTE.                         
 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA 
C.C.No66.756.771 de Palmira Valle   
GerenteHospital San Rafael 
   
 
 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
BIBIANA ANDREA SAAVEDRA NAGLES 
CC.No.31.431.734de Cartago 
Ingeniera Industrial 
Mg. Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad  


