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CONTRATO DE PPRESTACION DE SERVICIOS No.005-2013, CELEBRADO ENTRE  
EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. Y C.I.C. LABORATORIOS S.A.S. 

Enero 2 de 2013 
 
Entre los suscritos: GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA, mayor de edad, domiciliada y 
residente en El Águila, identificada con la  cédula de ciudadanía N

o. 
66.756.771 expedida en 

Palmira en representación legal de HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO EL AGUILA con NIT 891.901.082-3; para efectos del presente contrato se denominará 
en adelante EL CONTRATANTE y CAMILO IGNACIO CUADROS GIL. mayor de edad, con 
domicilio y residencia en Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N

o
. 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 
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, vía fax, Internet, escrita o telefónicamente 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 materiales suministrados. 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 OCHO MILLONES DE PESOS MDA/CTE. 
($8.000.000,00).  CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se cancelará en pagos previa 
entrega de la facturación correspondiente por los servicios prestados.  CLAUSULA SEXTA: 
GARANTÍAS: Teniendo en cuenta las condiciones del contrato, en cuanto a la cuantía, valor 
mínimo del mismo, forma de pago el cual es previa ejecución de la actividad y verificación del 
cumplimiento, es decir una vez se entreguen los resultados de los exámenes y se entregue la 
factura o cuenta de cobro, y considerando lo establecido en el estatuto de contratación de la 
ESE, y las indicaciones del Estatuto Anticorrupción al respecto y dada la facultad legal para 
determinar las exigencias de estas, la entidad considera que para la legalización y ejecución del 
presente contrato no se requiere garantías y por lo tanto se exonera al contratista de las mismas.  
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 
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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 imponga, por muerte o incapacidad 
permanente del contratista que afecte de manera grave el cumplimiento del contrato.  
CLAUSULA NOVENA: CADUCIDAD: En cualquier momento el CONTRATANTE podrá declarar 
la caducidad de este contrato sin que haya lugar a indemnización a favor del CONTRATISTA, en 
caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA establecidas en este contrato las cuales afecten grave y directamente la 
ejecución del contrato y evidencien que puede conducir su paralización de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y en el Estatuto de Contratación del Hospital.  
En caso de terminar el contrato por ejercer esta facultad, el CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, la cantidad que le adeude por los servicios prestados en los términos de este 
contrato.  CLAUSULA DECIMA: MULTAS: El caso de que el CONTRATISTA incurra en mora al 
cumplimiento de alguna de las obligaciones previamente adquiridas en este contrato, el 
CONTRATANTE impondrá, mediante resolución, una multa diaria equivalente al 1x1000 del 
valor total del contrato, sin que excedan del 10% del valor del mismo.  CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El CONTRATANTE impondrá una sanción 
pecuniaria al CONTRATISTA equivalente al 10% del total del valor total del contrato, en caso de 
incumplimiento a las obligaciones contractuales.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio el 
municipio de El Águila Valle. CLAUSULA DECIMA TERCERA: DURACION Y CESION: Este 
contrato tiene una duración comprendida desde la firma del acta de inicio hasta el primero (1°) 
de julio de dos mil trece (2013).  El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el 

presente contrato a persona o a 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 CUARTA: SUPERVISION E INTERVENTORIA: El Hospital ejercerá la correspondiente 
supervisión de este contrato a través del (la) Jefe de Enfermería de la ESE, 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 QUINTA: SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS: Serán dirimidas por la jurisdicción ordinaria.  CLAUSULA DECIMA 
SEXTA: IMPUESTOS: El contratista pagará todos los impuestos y gastos que demande la 
suscripción de este contrato; así mismo autoriza que los valores por concepto de estampillas que 
genere el presente contrato, sean descontados de los pagos realizados por el Hospital al mismo.  
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: el presente contrato se 

liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, cuando exista una 
causal para la terminación, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a 
partir de la extinción del término o plazo del contrato o de la expedición del acto administrativo 
que ordene sus terminación.  También en esta etapa las partes podrán acordar los ajustes, 
revisiones y reconocimiento a que haya lugar y se establecerán los saldos pendientes a cobrar si 
los hubiere.  La liquidación se hará de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de 
Contratación  de la ESE, en el evento de no lograrse la liquidación de mutuo acuerdo, en los 
términos previstos en el presente contrato, el CONTRATANTE podrá liquidar de manera 
unilateral el contrato dentro del término de cinco (5) meses contados a partir de la terminación 
del mismo.  En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo.  CLAUSULA DECIMA OCTAVA: IMPUTACION PRESEUPUESTAL: 21202020213 OPE 
Otros Gastos Generales, Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero 000041, de enero 
dos (2) de dos mil trece (2013).   CLAUSULA DECIMA NOVENA: 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, por lo que se publicará en la cartelera y/o la 
página web de la entidad la respectiva convocatoria para tal fin.  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 dos (2) del mes de enero del año 
dos mil trece (2013). 
 
 
 
 
GLORIA MARÍA CAJIAO SAAVEDRA    OMAIRA SOTO ORTIZ 
C.C. 66.756.771      C.C. 29.124.896 
Expedida en: Palmira Valle     Expedida en: Cali Valle 
Gerente ESE       Supervisor 
 
Aceptación:  
 
 
 
 
CAMILO IGNACIO CUADROS GIL 
Expedida en Buga Valle 
Rep. Legal: C.I.C. LABORATORIOS S.A.S. 
NIT 900259678-0 
Contratista 
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ACTA DE INICIO 
 
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 005-2013 
 
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 
propuesta que es parte integrante de este contrato. 
 
CONTRATANTE:           Hospital San Rafael Empresa Social del Estado 
NIT:             891901082-3 
 
 
CONTRATISTA:                    C.I.C. LABORATORIOS S.A.S. 
NIT:                                       900259678-0 
REP. LEGAL:                        CAMILO IGNACIO CUADROS GIL 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 14.881.004 de Buga Valle 
 
 
PLAZO: Este contrato tiene una duración comprendida desde la firma del acta de inicio hasta el 
primero (1°) de julio de dos mil trece (2013). 
 
 
VALOR: El valor total de la orden es de  Ocho Millones de Pesos ($8.000.000,00) Mda/cte., 
 
 
En el día de hoy dos (2) de enero de dos mil trece (2013), se reunieron en las instalaciones del 
Hospital San Rafael E.S.E., la Gerente de la Institución Doctora GLORIA MARÍA CAJIAO 
SAAVEDRA, en su condición de representante legal de la Entidad contratante y el(la) Señor(a) 
CAMILO IGNACIO CUADROS GIL, en calidad de Representante legal de C.I.C. LABORATORIOS 
S.A.S., contratista, con el fin de dar inicio a la orden de servicios de la referencia, de acuerdo con la 

cotización previamente presentada y aceptada por la Institución, y que es parte integrante de la 
presente orden. 
 
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día dos (2) de enero 
de dos mil trece (2013). 
 
 
 
 
GLORIA MARÍA CAJIAO SAAVEDRA                 CAMILO IGNACIO CUADROS GIL 
C.C. 66.756.771              C.C. 14.881.004  
Expedida en: Palmira Valle             Expedida en Buga Valle 
Gerente ESE               Representante Legal 
                C.I.C. LABORATORIOS S.A.S. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 


