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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
No.008  DE 2014 
Enero 23 de 2014 

 

Entre los suscritos a saber: GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía  No.66.756.771 de 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.103 de fecha 31 de octubre de 2012 y posesionada según Acta No.032 del 01 
de Noviembre 2012, plenamente facultada , según Acuerdo No.009 del 2009, 
Reglamento de Contratación de la Entidad, quien en el presente contrato será LA 
ENTIDAD CONTRATANTE y por otra parte TRINIDAD SATIZABAL SOTO, mayor de 

edad vecino de la ciudad de Santiago de Cali, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 31.165.101 de Palmira Valle del Cauca, quien actúa en nombre y representación 
legal de  GENOMICS S.A.S., con Nit. 900.023.605-1 y quien en el presente contrato será 
EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente Contrato de Prestación de 
Servicios que se regirá por el Reglamento de Contratación de la Entidad,  previas las 
siguientes consideraciones: a) Que el Gerente se encuentra plenamente facultado para 
contratar de acuerdo a lo dispuesto en la ley y el estatuto de contratación que lo rige b). 
De conformidad a lo estipulado por la Ley, el Hospital deja expresa constancia que la 
contratista ha demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área 
de que trata el presente contrato. c). Se deja constancia Hospital no cuenta con el personal 
de planta  para realizar los servicios que se contratan. d) Que el presente contrato se 
regirá por las normas de derecho común y las normas de derecho público. e) Que en el 
presente contrato se pactan cláusulas excepcionales en favor de la entidad contratante 
como terminación e interpretación unilateral del contrato, declaratoria de caducidad. f). 
Que La Contratista no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
sobre la materia y que tampoco se encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar con el Estado. En especial que no se halla reportada en el 
Boletín de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en 
concordancia con el numeral 4º del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ni en los boletines 
de deudores morosos de las entidades estatales, según lo dispuesto en el Parágrafo 3º 
del Artículo cuarto de la Ley 716 de 2001, ni de las restricciones de la Ley 617 de 2000. g) 
Que el presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. 
OBJETO:EL CONTRATISTA, se compromete con EL CONTRATANTE a prestar los 
servicios de Laboratorios Clínico con capacidad instalada del procesamiento de pruebas 
de TSH NEONATAL para detección del hipotiroidismo congénito que sean remitidas por 
EL CONTRATANTE, de acuerdo con los términos  de la propuesta que es parte 
integrante de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: EL contratista se obliga: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (1) 
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Procesar y Entregar oportunamente personal, vía fax, Internet o escrita los resultados de 
las pruebas realizadas antes de 48 horas hábiles a partir de la recepción de la muestra en 
la sede del contratista bajo un estricto control de calidad. (2) Confirmar por la prueba de 

T4 valorado con una nueva muestra en suero el diagnostico de Hipotiroidismo congénito a 
las muestras que se reporten con valor mayor o igual a 15UU/Ml de TSH Neonatal (3) 
Procesar las muestras remitidas por el contratista con equipos de tecnología de punta 
utilizando la técnica de ELISA. (4) Proveer al Hospital de papel de filtro previamente para 
la toma correcta de la muestra. (5) Informar oportunamente alguna dificultad que se 
presente con los funcionarios del Hospital respecto a la ejecución del presente contrato. 
(6) 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. (7) Permitir AL CONTRATANTE, realizar evaluaciones sobre el 
servicio que se ofrece y aceptar las recomendaciones que realice a través del supervisor. 
(8) Acreditar el pago de aportes a la seguridad social. (9) Las demás que se generen con 
el objeto contractual. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El 
CONTRATANTE, se obliga: (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). Enviar cada muestra debidamente rotulada e 
identificada junto al formato de remisión de muestras entregado por el contratista. 
PARAGRAFO: El contratista no responderá por cualquier error atribuible o derivado de al 
insuficiente o errónea información suministrada por el contratante. (3) Realizar todas las 
acciones necesarias para la debida ejecución del contrato, con fundamento en los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad. (4) Vigilar y motivar 

permanentemente al personal encargado de la toma de la muestra, para que se realice en 
la forma técnica contenida en la legislación por la cual se rige la toma de esta prueba a los 
recién nacidos, al igual que su envío en forma oportuna. (5) Cancelar el valor de los 
servicios de laboratorio dentro del plazo pactado.  CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales, el valor del contrato, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal es por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 
($500.000.oo) M/CTE. El contratante cancelara el valor de los servicios a máximo treinta 
(30) días calendario después de que el contratista presente su respectiva cuenta de cobro 
mensual, conforme a los requisitos exigidos por el contratante y durante la vigencia, 
previa certificación dada por el supervisor sobre el cumplimiento del objeto contractual. 
CLAUSULA QUINTA. TERMINO: La duración de este contrato es hasta el 22 de 
diciembre de 2014 o hasta que se agoten los recursos. CLAUSULA SEXTA. LUGAR DE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO. Cada servicio que EL CONTRATANTE solicite, se 
realizará en la Sede del CONTRATISTA, ubicada en la TV 5 No. 39-32 en Santiago de 
Cali, a donde se remitirán las muestras que requieren ser procesadas. CLAUSULA 
SÉPTIMA. SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo del 
funcionario(a) que designe la Gerencia del Hospital c, quien tendrá asignadas las 
siguientes funciones: 1)- Vigilar la ejecución idónea y oportuna  del objeto del contrato. 2)- 
Velar por que al expediente de este contrato se adjunten todos los soportes y comprobantes 
que sean necesarios en cumplimiento de la ley. 3) Expedir certificación de cumplimiento del 
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objeto contractual por parte de la contratista. PARAGRAFO: En caso de presentarse una 
situación de fuerza mayor o caso fortuito que impida a la supervisora ejercer sus labores 
antes de cumplirse completamente el objeto de este contrato, las mismas serán retomadas 
por quien ejerza su cargo, o en su defecto por quien designe el Gerente. CLAUSULA 
OCTAVA. GARANTIAS: En razón al objeto, naturaleza, cuantía y forma de pago, no se le 
exigirá al contratista la garantía única de conformidad con lo establecido en el inciso 7º de 
la Ley 1150 de 2007 y en el manual de contratación de la entidad.  CLÁUSULA 
NOVENA: 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 DÉCIMA: SUSPENSION DEL 
CONTRATO, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible o muy 

onerosa la continuidad del contrato, este podrá de común acuerdo, suspenderse 
temporalmente por la entidad, de lo cual se dejará constancia en una acta de tal evento, 
este tiempo de suspensión no se tendrá en cuenta para computar el plazo de ejecución 
del contrato. CLAUSULA DECIMA. PRIMERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. El 

contrato se liquidara el último día de su vigencia, a través de acta donde conste el 
cumplimiento del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. PROHIBICIÓN CESIÓN DEL 
CONTRATO: Este contrato se celebra con la contratista, en razón de sus calidades 
profesionales, comprometiéndose ésta a no cederlo sin la expresa autorización concedida 
por escrito por el Gerente del Hospital San Rafael. CLAUSULA DECIMA TERCERA. 
INTERPRETACIONES, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: El presente 
contrato, además de lo dispuesto en las cláusulas aquí  estipuladas, se regirá por las 
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y  modificación  
unilaterales, señaladas por la Ley. La terminación unilateral se comunicará mediante 
resolución motivada, por cualquiera de las causales ya previstas o cuando desaparezca la 
necesidad del servicio o cuando el Hospital considere que la terminación del contrato es 
conveniente para sus intereses CLAUSULA DECIMA CUARTA. CADUCIDAD: En caso 

de incumplimiento parcial o total, por parte de la contratista de sus obligaciones 
contractuales, el contratante de acuerdo a lo prescrito por la Ley, declara la caducidad del 
contrato.  El Hospital puede en caso de incumplimiento por parte del contratista, imponerle 
una penalidad pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor de dicha 
cláusula, ingresara al patrimonio del Hospital. CLAUSULA DECIMA QUINTA. 
CLAUSULA COMPROMISORIA: En el momento en que surja alguna diferencia entre las 
partes, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelto primero por los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación o la transacción, 
conforme lo establece la normatividad vigente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. 
TERMINACION DEL CONTRATO: El Hospital San Rafael E.S.E. 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 
de la 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 DECIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS: La contratista asumirá el 
pago de los impuestos que de acuerdo con las normas vigentes cause este contrato. 
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se 
pagará con cargo al rubro presupuestal 2210201-Adquisición de Servicios para la 
Prestación de Servicios. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SUJECIÓN A LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero aquí  pactadas se cancelarán 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal No. 0007 de fecha Enero 02 de 2014. 
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y para su ejecución se 
requiere del registro presupuestal. CLAUSULA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: 
Las partes acogen como domicilio contractual para todos los efectos legales el Municipio 
del Águila -  Valle. Para constancia se firma por las partes, en el Municipio del Águila - 
Valle, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2014 
 
 
 
 

GLORIA MARIA CAJIAO S.    TRINIDAD SATIZABAL SOTO 

Gerente Hospital San Rafael Representante Legal 
GENOMICS 


