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ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITA ENTRE  EL HOSPITAL SAN 
RAFAEL E.S.E. DE EL AGUILA VALLE Y JORGE IVAN CORTES OCAMPO. MEDICO 
GENERAL 
 

OPS No. 016 

CONTRATANTE : HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 

NIT: 891.901.082-3 

REP. LEGAL MIRYAM BETANCOURT PALOMINO. 

CEDULA 38.896.485 de  

DIRECCIÓN: Carrera 3 No. 13-21 

TELEFONO: 3147501938 

 

CONTRATISTA : JORGE IVAN CORTES OCAMPO 

CEDULA 1.112.102.197 DE ANDALUCIA VALLE  

DIRECCIÓN: CALLE 5 No. 9-23 EL DOVIO VALLE 

TELEFONO: 313-7952785 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL 

VALOR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.200.000,00 
M/CTE) 

PLAZO: 1 MES 

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE 
TERMINACION 

 
30 DE ABRIL DE 2016 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE EL AGUILA (V), 

Empresa Social del Estado dotada de personería 
jurídica, de derecho público, del orden Municipal,  
autonomía administrativa y patrimonial, adscrita a la 
Alcaldía Municipal, creada bajo Acuerdo No. 002 de 
1995 por el Concejo Municipal de El Águila Valle, 
Representada Legalmente por MIRYAM 
BETANCOURT PALOMINO, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 38.893.485 
expedida en El Dovio, obrando en calidad de Gerente 
Encargada. 

 
CONTRATISTA: JORGE IVAN CORTES OCAMPO, persona natural, 

mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 
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No. 1.112.102.197  de Andalucía  Valle, quien para 
iguales efectos se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente ORDEN DE 
PRESTACION DE SERVICIOS. 

 
OBJETO: Prestar los servicios de MEDICINA GENERAL, de 

conformidad con las actividades descritas en la 
presente OPS.  

 
PLAZO Y DURACIÓN:  El plazo para la ejecución será de un (1) mes, contado a 

partir del 1° de abril de 2016.  
 
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de la presente orden es de CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.200.000,00) 
El valor será cancelado al contratista en pago mensual 
previa presentación de cuenta de cobro, informe de 
actividades ejecutadas mensualmente debidamente 
avaladas por el supervisor y planilla o comprobante de 
pago de aportes como cotizante a la seguridad social. 

  
APROPIACIÓN PRESUPUESTA: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 274 del 30 

de marzo de 2016, imputables al Rubro presupuestal 
código 211020301 OPERATIVO HONORARIOS, 
vigencia fiscal 2016.  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: 1. Prestar los 

servicios de medicina general dirigido a la   Promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad conforme a 
las normas de etica hospitalaria y con respeto a la 
relación medico paciente. 2. Prestar la atención 
buscando los mejores estándares de calidad, 
oportunidad, integralidad, suficiencia y continuidad, en 
un ambiente de atención humanizada, cumpliendo con 
el principio de equidad y con énfasis en actividades, 
procedimientos, intervenciones y Guías de Atención de 
carácter informativo, individual y colectivo. 3. Garantizar 
calidad, responsabilidad y cumplimiento con la totalidad 
de las actividades en la atención de los pacientes en las 
área asignadas de consulta externa, acciones 
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de promoción y prevención, según lo programado por 
aseguradora, acciones extramurales 4. Cumplir con los 
procedimientos de atención y los estatutos y reglamento 
interno que contenga la E.S.E. 5.  Garantizar la calidad, 
adecuado y completo diligenciamiento de la Historia 
Clínica, registro clínico y notificaciones obligatorias, así 
como de la suficiencia de la información en general, 
teniendo en cuenta las disposiciones legales, 
contractuales y administrativas a que está sometido el 
contratante y que se requiera para el gestionamiento 
que se derive del servicio prestado por el contratista. 6. 
Realizar de manera oportuna las notificaciones de 
eventos de vigilancia epidemiológica. 7. Desarrollar las 
tareas asignadas para el Comité de Vigilancia 
Epidemiológica COVE mes a mes. 8. Notificar las 
novedades y eventos adversos. 9. Informar con 
antelación, dada la necesidad del servicio, los cambios 
y/o ajustes de agendas. 10. Prestar los servicios aquí 
establecidos o que se entiendan incorporados dentro de 
los parámetros mínimos que prevean las disposiciones 
legales, buscando siempre una óptima utilización de su 
estructura física, tecnológica, de recurso humano y 
gestión. 11. No divulgar información alguna de que 
tenga conocimiento por razón de sus servicios, a menos 
que cuente para el efecto con la autorización previa y 
por escrito del contratante. 12. Se obliga a anticiparle al 
contratante toda aquella información que se relacione 
con posible suspensión del servicio dentro de las 72 
horas hábiles siguientes a la de conocimiento de los 
hechos. 13. Cumplir con la prestación del servicio, y en 
caso de no poder hacerlo, informar con la debida 
anticipación, sin que ello acarree perjuicios al 
contratante, ni  impedir o tratar de impedir el normal 
ejercicio de las actividades científicas y administrativas 
14. Una vez terminada la OPS por cualquier causa, 
colaborar con el contratante en el suministro de 
información que eventualmente le sea requerida. 15. 
Acatar las recomendaciones y sugerencias del 
contratante  para una mejor y eficiente prestación del 
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servicio. 16. Garantizarle al Hospital la debida afiliación 
como cotizante al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales). 17. Constituir la 
Garantía Única. 18. Observar una conducta acorde con 
sus actividades y la naturaleza del contratante. 19. 
Abstenerse de ejercer actos de discriminación  política, 
racial, religiosa o de otra índole. 20. Coadyuvar a la 
conservación  de los documentos, elementos, 
materiales, equipos y bienes del contratante facilitados 
para  el  cumplimiento de su labor. 21. Responder  y  
velar  por el buen uso y mantenimiento de los 
documentos, elementos, materiales, equipos y bienes 
puestos a disposición por el contratante para el ejercicio 
de las actividades. 22. Será responsable de los daños 
que llegare a causarle intencionalmente o por descuido 
a los documentos, elementos, materiales, equipos y 
bienes que el contratante ponga a su disposición para 
realizar el objeto del presente contrato. Se entiende que 
en tales daños no se incluye el deterioro o desgaste que 
por uso adecuado sufran los equipos. 23. No 
presentarse en la entidad contratante  en  estado de 
embriaguez  o bajo el influjo de narcóticos o drogas 
enervantes. 24. Cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad  de la Atención en Salud y Modelo Estándar de 
Control Interno, y mantener durante la vigencia de la 
OPS la prestación de los servicios en iguales 
condiciones a las acordadas inicialmente. 25. Prestar 
los servicios en forma oportuna y con la calidad y 
eficiencia exigida para los procedimientos que se 
requieran en cada caso, de acuerdo a los Estándares 
Nacionales de calidad y normatividad, entre otros 
Condiciones Sanitarias, Estándares de Habilitación, 
bioseguridad y atención al usuario. 26. Garantizar a los 
usuarios un adecuado sistema de información y 
orientación sobre los servicios ofrecidos y la manera de 
acceder a ellos. 27. Cumplir con las guías de Atención 
Integral que se adopten por parte del Ministerio de la 
Protección Social y los Protocolos que se adopten por el 
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contratante. Cuando el contratante no cuente con 
protocolos o guías de manejo, se aceptarán los que se 
adopten por parte del Ministerio de la Protección Social. 
28. Responder por las irregularidades y reclamaciones 
que se presenten en desarrollo de la atención que se 
obliga a prestar y aplicar las medidas correctivas 
pertinentes, de acuerdo con la normatividad vigente.  
Para ello, el contratista debe brindar contestación 
escrita a los diferentes requerimientos presentados por 
el contratante y/o supervisor, siguiendo los términos que 
para tal caso el contratante establezca. 29. Dar apoyo al 
comité de conciliación de la entidad, en caso de que se 
requiera de los conocimientos médicos por posibles 
acciones judiciales que se interpongan en contra del 
Hospital San Rafael 30. Acatar el código de ética del 
Hospital. 

 
Parágrafo Primero:  El incumplimiento del contratista de alguna o algunas de 

las obligaciones anteriores, dará derecho al contratante 
para que se proceda a la resolución de la orden según 
el Art. 1546 del Código Civil y será causal de liquidación 
unilateral de la misma. Así mismo, ante incumplimiento, 
el contratante podrá hacer efectiva la póliza de 
cumplimiento. Parágrafo Segundo: Toda variación de 
carácter legal que modifique, derogue o adicione las 
obligaciones materia de la presente orden serán 
adoptadas  por las partes, previo acuerdo para el 
cumplimiento de las mismas, entendiéndose  
incorporada al mismo y, por tanto, será de obligatorio e 
inmediato cumplimiento por las partes. 

OBLIGACIONES DEL  
CONTRATANTE:  1. Velar por la ejecución y cumplimiento de la presente 

orden.  2. el contratante facilitará los espacios físicos, 
documentos, elementos, materiales, equipos y bienes 
necesarios para que el contratista pueda cumplir con el 
objeto contratado. 3. Entregar  la información necesaria 
y requerida por el contratista para la realización del 
objeto contratado. 4. Pagar el valor correspondiente a 
los servicios contratados de acuerdo a lo pactado, 
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previo cumplimiento  y acreditación de las condiciones 
establecidas. 5. Hacer los descuentos tributarios a que 
haya lugar. 6. Verificar la afiliación del contratista y 
pagos como cotizante de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social. 7. 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. 8. Las demás obligaciones contractuales y 
legales que se deriven de la presente orden.  

 
GARANTIAS:  El 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) Cumplimiento equivalente al 20% del 
valor de la orden por el término de duración de la misma y 
cuatro (4) meses más. b) Calidad del Servicio equivalente 
al 20%  del valor de la orden por el término de duración de la 
misma y cuatro (4) meses más. c) Póliza de 
Responsabilidad Civil Profesional equivalente a  
$200.000.000 por el término de duración de la orden y 
dos (2) años más para reclamar. d) Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente al 
15% del valor de la orden y no  podrá ser inferior a 200 
SMMLV  al momento de su expedición. La vigencia de 
esta garantía se otorgará por todo el período de 
ejecución de la orden. PARAGRAFO  PRIMERO: Esta 
póliza podrá ser cumplida con la póliza de 
responsabilidad civil individual siempre y cuando tenga 
la cobertura de responsabilidad civil extracontractual de 
predio, labores y operaciones (PLO), daño moral y 
gastos médicos. 

 
INDEMNIDAD:  El Contratista mantendrá indemne al contratante contra 

todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que 
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puedan causarse por él durante la ejecución del objeto y 
obligaciones de la Orden.  

 
CESIÓN:  La presente Orden es INTUITE PERSONA y en 

consecuencia, no podrá ser cedido sin previa 
autorización del contratante. 

 
SUPERVISIÓN:  La supervisión de esta OPS será ejercida por Wilmar 

Gerardo Betancourt López, Subgerente de la entidad, 
cuyas funciones son: a) Velar porque el servicio se 
cumpla en las condiciones y características aquí 
consignadas. b) Velar porque se cumplan las 
obligaciones por las partes. c) Presentar mensualmente 
las actas de supervisión y seguimiento al objeto y 
actividades que debe ejecutar el contratista, de modo 
que se verifique el cumplimiento a satisfacción para 
efectos de mejora continua y pagos. d) Verificar que a la 
orden se le adjunten todos los documentos exigidos 
para el perfeccionamiento, legalización y ejecución de la 
misma. e) Verificar que mensualmente el contratista 
aporte la planilla de pago como cotizante al sistema de 
seguridad social. f) Elaborar oportunamente las actas 
de iniciación, supervisión y liquidación de la orden. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE.  La presente orden de prestación de servicios es de 

naturaleza civil, y en consecuencia se rige por las 
disposiciones del código civil, normas concordantes y 
los Estatutos de Contratación del Hospital. 

 
CLAUSULA COMPROMISORIA:  Toda controversia o diferencia relativa a esta orden, a su 

ejecución y liquidación, se resolverá por acción directa 
de las mismas mediante la aplicación de los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
como la Amigable Composición, Conciliación o 
Transacción, dentro de los cinco (5) días calendario a la 
notificación que cualquiera de las partes envié a la otra 

 
SUSPENSIÓN:  Por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, se 

podrá de común acuerdo entre las partes suspender 
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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 

 
CADUCIDAD:  En caso de presentarse alguno de los hechos 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas a cargo del contratista que afecte de 
manera grave y directa la normal ejecución de la orden 
y que de conformidad con la ley pueda conducir a la 
declaratoria de caducidad de la misma, el contratante 
mediante Resolución motivada podrá declararla y dar 
por terminado y ordenar la liquidación en el estado en 
que se encuentre. 

 
EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DEL: Esta OPS no confiere la calidad de empleado público ni  
EMPLEADO PÚBLICO de trabajador oficial al contratista y excluye todo 

reconocimiento legal que pueda derivarse de él.  No 
genera derecho de permanencia en el servicio, ni 
vinculación laboral. Por no estar sometida esta OPS al 
régimen laboral, no causa prestaciones sociales a cargo 
de la entidad contratante ni a favor del contratista, tales 
como salarios, horas extras, auxilios, subsidios, 
seguros, primas, indemnizaciones, cesantías, servicios 
médicos, etc. Las partes  expresan que el vínculo 
existente entre ellas estará regido por las normas 
consagradas en las legislaciones civil y comercial y 
demás disposiciones concordantes. 

 
INHABILIDADES:  El contratista declara bajo la gravedad de juramento que 

no se halla incurso dentro de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad consagradas en la constitución y las 
leyes. 

CAUSALES DE TERMINACION:  1) Por mutuo acuerdo de las partes. 2) Por 
incumplimiento de las obligaciones y en la calidad de la 
atención del usuario. 3) Si a LA ESE se le revoca el 
registro especial de prestadores de servicios de salud 
de los servicios objeto del presente contrato por la 
autoridad competente. 4) Por aviso del contratista 
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mediante comunicación por escrito dirigida a la ESE con 
una antelación no inferior a quince (15) días calendario 
a la fecha prevista para dar por terminada la orden. En 
estos supuestos, las partes deberán cumplir todas y 
cada una de la obligaciones pendientes al momento de 
dar por finalizada la orden. 5) Por vencimiento del 
termino inicialmente pactado o el de cualquiera de sus 
prorrogas. 6) Unilateralmente por parte del contratante 
mediante comunicación escrita con quince (15) días de 
antelación a la fecha en que se desee dar por 
terminado. El contratista renuncia expresamente al 
cobro de cualquier indemnización, multa o pena por 
esta causa. 

 
LIQUIDACION:  La liquidación de la presente OPS se regirá por el 

derecho privado, en consecuencia, las partes se obligan 
a su liquidación. 

 
Esta orden de prestación de servicios se entenderá perfeccionada con la suscripción de la 
misma por las partes. Para constancia se firma en el Municipio de El Águila Valle del Cauca, 
el día 1° de abril de 2016 
 
 
EL CONTRATANTE,      EL CONTRATISTA,   
   
 
 
MIRYAM BETANCOURT PALOMINO        JORGE IVAN CORTES OCAMPO 
C.C. No38.893.485 de El Dovio         C.C. 1.12.102.197  de Andalucía  Valle 
Gerente (E)            Médico General 


