
 
 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
No.069 DE 2.013 

 
Entre los suscritos: GLORIA MARIA CAJIAO, 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 2008, Reglamento de 
Contratación de la Entidad, quien para efectos del presente contrato será  EL 
CONTRATANTE o EL HOSPITAL de una parte el CONTRATANTE, por una 
parte, y por la otra ANA MARIA AGUIRRE CASTAÑO, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.428.381 expedida en Cartago 
Valle, quien actúa  en su calidad de Gerente y Representante Legal de la 
Cooperativa  de Trabajo Asociado Su Futuro Hoy –C.T.A,  con NIT 
801004895-9 constituida mediante acta No.0000001 del 20 de enero del año 
2004, inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia el 18 de marzo de 2004 
bajo el número 00005805 del libro 1 de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro y con Registro No.00625 de junio 30 del 2009, expedido por la 
Supersolidaria y quien para los efectos del presente documento se 
denominará  el CONTRATISTA O LA COOPERATIVA, acuerdan celebrar el 
presente contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, el cual 
se regirá por las siguientes cláusulas: 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, Acuerdo No.009 
de 2008. b.) Que en el presente contrato no incurre en inhabilidad o 
incompatibilidad a que se refiere el artículo 8° de la Ley 80 de 1.993 y en caso 
de sobrevenir cualquiera de ellas se procederá conforme a lo dispuesto en la 
ley citada. C.) Que el Hospital San Rafael E.S.E., dentro de su planta de 
cargos, no cuenta con personal que cumpla con el perfil para el desarrollo 
del objeto contractual. d) Que el presente contrato se regirá por las normas 
de derecho común y las normas de derecho público en lo que apliquen y la 
Ley 1233 de 2008, que regula las CTA; e.) Que en el presente contrato se 
pactan cláusulas excepcionales en favor de la entidad estatal como 
terminación e interpretación unilateral del contrato, declaratorias de 
caducidad. f.) Que el contratista cuenta con la capacidad e idoneidad para la 
prestación del servicio. g.) Que la selección del contratista se ajusta al 
Reglamento de Contratación, Acuerdo 009 de 2008, normas que facultan la 



 
 

 

contratación directa para la realización de procesos en la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, y h). Por parte del contratista está facultado 
según el artículo 13 de la Ley 1233 de 2008 para la contratación de servicios 
de apoyo a la gestión. PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio del 
presente  contrato el Contratista  se obliga para con el Contratante  a la 
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión dentro de los procesos de 
Calidad, Asesoría Contable y Jurídico en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión, de acuerdo con los términos de la propuesta que es parte 
integrante de este contrato. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.- Son obligaciones del contratista las siguientes: 1) Prestar  
integralmente  los servicios contratados para cada proceso, buscando 
siempre una óptima utilización del recurso humano y de gestión. 2) 
Presentar periódicamente a la Gerencia  un informe de las actividades 
realizadas en virtud del presente contrato. 3) Entregar la documentación que 
el Hospital en virtud de este contrato  le solicite para efectos de verificar la 
integral ejecución del contrato o que le sea requerida al Hospital por 
cualquier ente de control  o regulador del Sistema de Seguridad Social. 4) Se 
obliga  a 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. 5)  Se compromete a que 
su personal realice la actividad de manera independiente, acatando el 
manual de normas y procedimientos del contratante en la ejecución de los 
procesos, conservando total autonomía y sin subordinación alguna o 
dependencia. 6) Acreditar el cumplimiento de afiliación a los sistemas 
obligatorios de la seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 282 de 
la Ley 100 de 1.993 en concordancia con el Decreto 1919 de 1.994 y el 
Decreto 2150 de 1.995, artículo 114, e informar al contratante según la Ley 
1233 de 2008 y demás que rijan la cooperativa.  7) Acreditar la idoneidad la 
idoneidad del equipo de trabajo para el cumplimiento del objeto y 
obligaciones del presente contrato. 8.) Que el personal encargado del 
proceso en todo momento de un trato respetuoso para los usuarios, 
representantes y funcionarios del contratante. 9) Cumplir con las demás 
obligaciones inherentes  a esta clase de contrato. PARÁGRAFO PRIMERO- 
El  incumplimiento del Contratista de alguna o algunas de las obligaciones 
anteriores, conferirá el derecho al contratante para declarar la caducidad del 
contrato. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de 
cumplir con el pago señalado en el presente contrato a: 1.) Facilitar la 
documentación e información necesaria que requiera el contratista para el 



 
 

 

cumplimiento del contrato. 2.)  Suministrar los espacios físicos, equipos y 
elementos necesarios para la prestación del servicio. 3) Implementar y 
suministrar las normas y procedimientos que se deben aplicar en la 
ejecución del contrato. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de 
este contrato es la suma de Veintiún Millón Seiscientos Quince mil  Pesos 
($21.615.000.oo) M/cte., pagaderos en cuotas iguales de Siete Millones 
Doscientos Cinco Mil Pesos ($7.205.000.oo) M/cte., previa verificación por 
parte del supervisor del cumplimiento de las actividades y objeto 
contractual. PARÁGRAFO: Exclusión de la Mora: No estará el contratante en 
mora de cancelar la remuneración al contratista mientras no se presente el 
certificado de prestación satisfactoria del servicio por el interventor. 
QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- El pago del presente contrato 
se imputa al certificado de disponibilidad presupuestal No. 344 de fecha 30 
de Junio de 2.013. PARÁGRAFO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Este 
contrato será con cargo a los rubro presupuestal No. 2111301 ADN 
HONORARIOS. SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución del contrato es hasta 
el 30 de Septiembre de 2013. SÉPTIMA: GARANTÍA.- Para garantizar el 
cumplimiento del presente contrato, la Cooperativa se compromete a 
constituir a su costa y a favor del Hospital,  póliza de garantía que avale: 1) 
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)  Compensaciones y demás 
obligaciones económicas derivadas del la relación de trabajo asociado 
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. 
OCTAVA: MULTAS O SANCIONES.- El incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contratista será sancionado con el reconocimiento a la 
propiedad protegida de una suma igual a uno por ciento (1%) del valor del 
contrato por cada día de retardo en el incumplimiento de la respectiva 
obligación. NOVENA: CLÁUSULA PENAL.- Las partes acuerdan como 
cláusula penal una sanción equivalente al 10% del valor del contrato, la cual 
se impondrá al Contratista mediante resolución motivada, en caso de 
incumplimiento total de las obligaciones contraídas. PARÁGRAFO.- La 
imposición de la sanción pecuniaria es independiente de cualquier otra que 
pueda derivarse  por el incumplimiento del contratista de sus obligaciones 
contractuales. DÉCIMA: PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN.- En virtud del 



 
 

 

principio de compensación  y para el efecto de poder  hacer efectiva  la 
cláusula de multas o sanciones y/o cláusula penal pecuniaria establecida en 
el presente contrato, se procederá descontando del valor que el contratante 
adeude al contratista por concepto de prestación de servicios  derivados de 
la ejecución del presente contrato. DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES.- El contratista a través de su representante legal,   
manifiesta que no se encuentra  incurso en ninguna  de las inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar señaladas en la Ley, que impidan celebrar 
y ejecutar este contrato. DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES.- Las modificaciones de éste contrato  se harán cuando 
se presenten circunstancias especiales debidamente comprobadas que las 
justifiquen. DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- Cuando se 
presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
demostradas que impidan la continuación del contrato, las partes 
suspenderán  su ejecución mediante  la suscripción de un acta que exprese 
las causas de la decisión; el estado del contrato en cuanto a su desarrollo se 
refiere, y el término de la suspensión. Igualmente, se adoptará las medidas 
de conservación  que sean pertinentes y, si es el caso, se convendrán los 
costos de  suspensión  y su forma de pago. Vencido el término de 
suspensión las partes suscribirán un acta de reanudación del contrato. 
DÉCIMA CUARTA: ARBITRAMENTO.- las diferencias por razón de la 
celebración de este contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o 
liquidación que no puedan resolverse directamente entre las partes o a 
través de cualquiera de los mecanismos extrajudiciales previstos en la Ley, 
se someterán a la decisión de los árbitros. El arbitramento será en derecho. 
Los árbitros serán tres (3), escogidos el primero  por parte del Contratista, el 
segundo  por parte del Contratante y el tercero conjuntamente por éstos o de 
la asociación que vigile  ésta materia, ó en su defecto lo que la Ley 
determine, a menos que las partes decidan acudir a un acordado legalmente 
establecido, si ello fuera necesario para la producción del laudo respectivo. 
DÉCIMA QUINTA: CESIÓN.-El contratista no podrá ceder bajo ningún título el 
presente contrato a persona alguna, salvo autorización previa, expresa y 
escrita del Contratante. DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La 
liquidación del contrato procederá  en los siguientes casos: a) Cuando venza 
el plazo contractual o termine la ejecución del objeto del contrato. b) Cuando 
el término de suspensión supere  los tres (3) meses, sin que hay renovado el 
contrato. c) Cuando haya operado la condición resolutoria expresa. d)  
Cuando de común acuerdo lo decidan las partes. e)  En los demás casos en 



 
 

 

los que no sea posible continuar con la ejecución del contrato. Para efectos 
de la liquidación se tendrán en cuenta previsiones en el Reglamento de 
Contratación de la Entidad, Acuerdo 009 de 2008. Parágrafo Primero: 
Terminación Unilateral: Este contrato está sujeto al principio de terminación 
unilateral por parte del contratante, lo cual se comunicará mediante 
resolución motivada, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 
17 de la ley 80 de 1.993 o cuando desaparezca la necesidad del servicio o 
cuando El Contratante considere que la terminación del contrato es 
conveniente para sus intereses. Parágrafo Segundo: Suspensión 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 
donde conste tal evento, este tiempo de suspensión no se tendrá en cuenta 
para computar el plazo de ejecución del contrato. DÉCIMA SÉPTIMA. 
SUPERVISIÓN: La Supervisión y control del presente contrato estará  a  
cargo del Subgerente Administrativo, Wilmar Gerardo Betancourt López, y 
sujeto a la vigilancia y control ciudadano  en los términos que señala  el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y reglamentarios. DÉCIMA OCTAVA. 
DOCUMENTOS: Forman parte del presente contrato: 1.) La oferta presentada 
por el contratista 2.) La actas y/o acuerdos suscritos o que se llegaren a 
suscribir entre las partes. 3.) El registro presupuestal. 4.) Los documentos 
que acrediten la idoneidad y calidad de los profesionales que ejecutaran el 
servicio. 5.) Los manuales de funciones, protocolos, y demás documentos 
(aportaos por el Contratante) que contengan las especificaciones para la 
prestación del servicio los cuales pueden presentarse durante la ejecución 
del contrato o anexarse a éste documento. DECIMA NOVENA: El presente 
contrato en ningún caso será considerado como contrato de trabajo y en el 
desarrollo del mismo no se generará relación laboral con ninguno de los 
miembros que provea el contratista. VIGÉSIMA: 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.  VIGESIMA PRIMERA. GASTOS.- Los 
gastos que ocasione la legalización del presente contrato, serán a cargo del 
contratista. VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN.- Este contrato terminará 
entre otras, por las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b) 
Vencimiento del término. c) Por incumplimiento del contratista en la 
prestación del servicio definido en este contrato. d) Manifestación escrita 
por una de las partes de su intención de darlo por  terminado dirigida a la 



 
 

 

otra parte con antelación no menor de quince (15) días hábiles. VIGÉSIMA 
TERCERA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN.- Este 
contrato se perfecciona una vez se logre acuerdo en relación con  el objeto y 
la contraprestación y este se eleve a escrito y sea suscrito por las partes. 
Para la ejecución se requerirá de la existencia de las disponibilidades 
presupuestales, registro presupuestal correspondiente y aprobación de la 
garantía única. VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos 
los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual el 
Municipio del Águila, Valle del Cauca. Para constancia de lo anterior, se 
firma en El Águila -Valle del Cauca, a los (2) días del mes de Julio de  Dos Mil 
Trece (2.013). 
 
 
 
 
GLORIA MARÍA CAJIAO S.                           ANA MARIA AGUIRRE CASTAÑO 
Gerente E.S.E     Rep. Legal.Su Futuro Hoy C.T.A 
CONTRATANTE                       CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
 
 
 


