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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.009-2013, CELEBRADO ENTRE  
EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. Y “R.H. S.A.S” 

Enero 3 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. 
66.756771 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  LUZ MARIA DE FATIMA GUINAND 
LONDOÑO. mayor de edad, con domicilio y residencia en Cali, identificada con la cédula de 
ciudadanía N

o
. 31.863.545 de Cali quien actúa en calidad de Gerente y Representante legal 

de la sociedad R.H. S.A.S., NIT.805.007.083-3, con domicilio en Yumbo (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 Cali han acordado suscribir el presente CONTRATO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.- El presente contrato tiene como finalidad la 

prestación del servicio de: recolección, transporte e Incineración a través de un proceso de 
oxidación térmica para residuos anatomopatológicos, medicamentos y otros residuos 
químicos, esterilización por calor húmedo para residuos biomédicos, destrucción especializada 
para lámparas de  mercurio a través de proceso de retención de vapores y encapsulamiento 
de los residuos restantes, destrucción para otro tipo de residuos no peligrosos o de manejo no 
especializado, encapsulamiento en matriz de cementos para residuos que contienen metales 
pesados y otras sustancias tóxicas, tratamiento  de Neutralización y Disposición Final de 
Cenizas de los Residuos Especiales hospitalarios y similares en relleno de seguridad, 
generados por las actividades asistenciales de la Entidad tal como residuos biosanitarios, 
anatomopatológicos, cortopunzantes, animales, fármacos vencidos o averiados, estipulados 
en los decretos reglamentarios Resolución No. 2676 del 2000  y el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia,  y  demás normas 
que los  modifiquen, adicionan o aclaren y que se encuentren vigentes a la firma del presente 
contrato,  con el propósito de prevenir mitigar y compensar los impactos ambientales y 
sanitarios que por su carácter puedan ocasionar. SEGUNDA. DURACION: El presente 
contrato tiene una vigencia contada  a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y 
hasta el 29 de diciembre de 2013. PARAGRAFO: La Terminación  unilateral y anticipada del  
contrato,  antes del vencimiento del término pactado  o durante sus  prorrogas, solo es 
procedente, siempre y cuando  se  cumpla con dar  aviso  con un  término  no inferior a 60 
días de anticipación a  la fecha de terminación  y  el pago de una suma equivalente a dos 
veces  el  promedio mensual de facturación,  del  tiempo transcurrido en la vigencia actual del 
contrato. La notificación deberá ser entregada   de manera directa en las Oficinas de RH SAS 
o enviada por correo certificado  y acreditarse el pago suministrando la copia de  la 
consignación correspondiente. TERCERA: VALOR: El valor del presente contrato asciende a 
la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) pagaderos en cuotas de acuerdo con 
los valores facturados por el contratista así:   Se establece una facturación mínima mensual de 
Ciento Noventa Mil ($190.000) Pesos para una generación de hasta 100 kilos mensuales y un 
importe de  Mil Novecientos (1.900) Pesos  por cada kilo adicional recogido en los puntos de 

generación  de residuos Especiales o de Alto riesgo (infecto contagiosos, anatomopatológicos, 
biosanitarios, cortopunzantes, líquidos revelador y fijador; y medicamentos vencidos), y Seis Mil 
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Quinientos (6.500) Pesos por cada kilo de residuos peligrosos de riesgo químico (amalgamas, 

luminarias, mercuriales, pilas de cadmio, níquel, zinc) que a criterio y alcance técnico del 
contratista puedan ser tratados, recolectados y transportados en condiciones de seguridad y 
normatividad ambiental desde la Carrera 3 N° 13 - 21 del municipio de El Águila Valle del 
Cauca, este valor será sostenido sin variación para el año 2013, la cantidad mínima facturada será 

un (1) kilo por recolección. Los kilos de residuos de riesgo químico (no incinerables) no son tenidos 
en cuenta en las facturaciones mínimas de los residuos de riesgo biológico. PARÁGRAFO.- 

Cualquier  modificación a las tarifas establecidas  durante la vigencia del contrato, que obedezca  a 
circunstancias  imprevistas,  catalogadas como calamidad o desastre natural o  de orden público,  
darán lugar a la firma de  otro si al contrato,  previo acuerdo entre las partes. La incorporación de 
otros puntos de generación de residuos donde HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO EL AGUILA; Contratante, preste su servicios ya sean  IPS´s, o Instituciones 
análogas y la Empresa RH; Contratista, alcance en su capacidad técnica, se anexarán bajo “OTRO 
SI” a este contrato en la mismas condiciones fundamentales del presente. CUARTA : FORMA DE 
PAGO: El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5)  días hábiles antes de terminar el 

mes respectivo la factura Única correspondiente (del  01 al 25 de cada mes), detallando la cantidad 
de kilos o peso recogido, la fecha, el sitio, el municipio o población de recolección en concordancia 
con las planillas de manifiesto de transporte de residuos que para tal efecto el CONTRATANTE 
debe reproducir mensualmente, llenando los requisitos establecidos en las normas tributarias, 
adjuntando los soportes que para el efecto establezca el Contratante, quien cancelará el valor de la 
factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas 

mediante pago que podrá efectuar en el Banco Av. Villas CTA CTE No. 487-00879-9 CONVENIO 
6997, Grupo Bancolombia CTA CTE No.81275843089, BBVA CTA CTE No.0100001600 
CONVENIO No.6776, Banco Caja Social CTA CTE No.21002126347 Convenio 435, Banco de 
Occidente CTA CTE No.01405740-0 (cualquier oficina de su Ciudad), presentando al Cajero la 
factura original. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA quien se 
compromete a: a) Efectuar la recolección de los residuos con frecuencia de Dos (2) veces al mes, 
en la siguiente dirección: Carrera 3 N° 13 - 21 del municipio de El Águila. b) Firmar la papelería 
que contendrá los registros diarios de control de pesaje, que será manejado conjuntamente con la 
persona responsable de las entregas diarias de los residuos. c) Facturar  en forma detallada de 
acuerdo a los registros de recolección diario d) Suministrar a solicitud los registros y licencias 
sanitarias y ambientales a que está obligado el contratista e) Asesorar periódicamente al personal 
en el manejo intra-hospitalario de residuos mediante charlas de capacitación, siempre que se 
encuentre a PAZ Y SALVO, certificando individualmente la participación cuya copia será anexada 
a informe de Secretaría de Salud y presentada periódicamente. f) Garantizar la seguridad en el 
transporte, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de la Protección Social o la entidad delegada 
estableciendo rutas y horarios para tal fin, de modo que no se interfiera el normal desarrollo de las 
actividades hospitalarias. g) Garantizar la correcta disposición final de las cenizas producto del 
proceso de incineración de los residuos hospitalarios de alto riesgo, en sitio aprobado para tal fin, 
por las autoridades competentes. h) Brindar oportuno mantenimiento de los vehículos y equipos 
auxiliares destinados al servicio de aseo, para garantizar permanencia en las frecuencias e 
intensidad y coberturas de emergencia que se pudieran presentar. Los vehículos cumplirán con las 
especificaciones legales para tal fin.- i) Otorgar un Certificado de prestación de servicios, que 
sustentará ante las Autoridades de Salud Pública o la entidad que corresponda, el correcto manejo 
y disposición final de los residuos. j) mantener una relación humana de óptima calidad con los 
dependientes de cada uno de los puntos de generación del contratante. SEXTA: OBLIGACIONES 
DEL CONTRATANTE.  Quien se compromete a:  a) Clasificar,  y almacenar temporalmente, 

conforme a lo dispuesto en la legislación sanitaria, los residuos en bolsas de colores, calibres y 
densidades determinadas para tal fin, facilitando así el proceso de recolección, almacenamiento, 
transporte y disposición final de los desechos, garantizando la seguridad del personal de 
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recolección de acuerdo a lo estipulado en los decretos reglamentarios Decreto 2676 del 2000  y el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares en 
Colombia,  y  demás normas que los  modifiquen, adicionan o aclaren y que se encuentren 
vigentes a la firma del presente contrato. b) Se compromete a dar carácter de obligatoriedad a la 
asistencia de su personal a las capacitaciones ofrecidas por RH SAS y/o convenidas 
conjuntamente con el contratante, certificando su participación de manera escrita. c) Acatar las 
sugerencias presentadas en las asesorías sobre el manejo de residuos especiales. d)  No 
depositar sustancias en bolsas diferentes a las señaladas para cada uno de los residuos. e)  
Especificar si hay producto explosivo, radioactivo o con alto contenido de plomo o metales pesados 
dentro de ellas, pues de no hacerlo, todo riesgo y consecuencias correrán por cuenta y 
responsabilidad del contratante. Ley 430 de 1998.  f)  Cancelar dentro del período estipulado en la 
factura.  g)  El no pago de dos (2) facturas consecutivas por parte del contratante merecerá el retiro 
del certificado de vinculación y suspensión del servicio, siendo remitido a cobro jurídico y 
anunciado a la unidad ejecutora de salud de la secretaria de salud respectiva y/o a la autoridad 
competente del caso. SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION: Son justas causas para poner 

término a este contrato y acarreará la suspensión del mismo: a) Mutuo acuerdo. b) Expiración del 
término inicialmente pactado o de sus prórrogas.  c)  Incumplimiento de las partes a las 
obligaciones legales o contractuales.  d)  Por decisión de autoridad competente.  OCTAVA. 
SOLUCION DE CONFLICTOS: Todas las diferencias que se presenten entre las partes con 

ocasión de este contrato, durante su ejecución o con motivo de terminación o liquidación y no 
puedan ser solucionadas directamente por las partes, serán sometidas a la decisión del tribunal de 
arbitramento el cual se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1.989, la Ley 23 y el Decreto 
2651, ambos de 1.991 y la Ley 446 y el decreto 1818 de 1.998, el tribunal funcionará con la 
Cámara de Comercio de la ciudad de Cali y decidirá en derecho. NOVENA: AMBITO 
TERRITORIAL DE APLICACION DEL CONTRATO.- Por los efectos inherentes a este contrato se 

circunscribe a; todas las Instituciones prestadoras de Servicios de salud (I.P.S’s) y asistenciales 
administrativas localizadas  territorialmente  en el Municipio de El Águila, y los demás Municipios 

quedan a definición de las partes por consenso y viabilidad técnica por parte del 
contratista. DECIMA.- MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente contrato por una de 
las partes deberá constar por escrito y aceptada por ambas partes. DECIMA PRIMERA: MERITO 
EJECUTIVO.  El presente contrato presta mérito ejecutivo para el cobro de valores a que haya 
lugar, derivados del mismo en la Ciudad de Cali. DECIMA SEGUNDA.- REGIMEN APLICABLE: 
EL CONTRATISTA obra bajo su total autonomía en la prestación de los servicios objeto del 

presente contrato y asumirá la responsabilidad que se derive de la calidad e idoneidad de los 
servicios que presta. En consecuencia no existe relación de dependencia y/o subordinación que 
implique vínculo laboral alguno.  Este contrato se regirá por las normas, ambientales, civiles y 
comerciales. DECIMA TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o comunicación 
relacionada con la ejecución del presente contrato será recibida por el CONTRATISTA en la 
Carrera 24 #13-387 Bodega #3 Parcelación la “Y” de la Autopista Cali- Yumbo en el Municipio de 
Yumbo, por el CONTRATANTE en la dirección Carrera 3 N° 13 - 21 del municipio de El Águila. 
Si alguna de las partes cambia de  lugar para recibir comunicaciones o notificaciones, así lo hará 
saber a la otra parte mediante aviso escrito entregado personalmente o dirigido por correo 
certificado a la dirección registrada por la otra parte. DECIMA CUARTA: CESION DEL 
CONTRATO.-El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin la autorización expresa y 
escrita del contratante. DECIMA QUINTA: -El CONTRATANTE autoriza con carácter permanente 

a reportar y consultar a las diferentes bases de datos, información positiva o negativa sobre su 
comportamiento crediticio; al tiempo que faculta a estas entidades para que divulguen a terceros la 

información registrada.  DECIMA SEXTA INTERVENTORIA: La supervisión del presente 
contrato estará a cargo del (la) Auxiliar en el Área de la Salud – Auxiliar en Salud Familiar 
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y Comunitaria de la E.S.E.  DECIMA SEPTIMA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

21201020205 ADM Vigilancia y Aseo – Servicios y 21202020205 OPE Vigilancia y Aseo - 
Servicios, del presupuesto de la presente vigencia fiscal.  Disponibilidad Presupuestal  
Número 000045, de enero dos (2) de dos mil trece (2013). 
  
En constancia se firma en El Águila Valle del Cauca, el día tres (03) del mes de enero del año 
dos mil trece (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLORIA MARÍA CAJIAO SAAVEDRA   HELDER DE JESUS RAIGOZA PATIÑO 
C.C. 66.756.771     C.C. 10.136.394 
Expedida en: Palmira Valle    Expedida en: Pereira Risaralda 
Gerente ESE      Supervisor 
 
 
 
 
 
Aceptación:  
 
 
 
 
 
 
 
LUZ MARIA DE FATIMA GUINAND LONDOÑO 
C.C. 31.863.545 
Expedida en Cali Valle 
Rep. Legal: R.H. S.A.S. 
NIT 891409390-8 
Contratista 
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ACTA DE INICIO 
 
ORDEN DE SERVICIOS No. 009-2013 
 
OBJETO:   Prestación del servicio de: recolección, transporte e Incineración a través de un proceso de 

oxidación térmica para residuos anatomopatológicos, medicamentos y otros residuos químicos, esterilización 
por calor húmedo para residuos biomédicos, destrucción especializada para lámparas de  mercurio a través 
de proceso de retención de vapores y encapsulamiento de los residuos restantes, destrucción para otro tipo 
de residuos no peligrosos o de manejo no especializado, encapsulamiento en matriz de cementos para 
residuos que contienen metales pesados y otras sustancias tóxicas, tratamiento  de Neutralización y 
Disposición Final de Cenizas de los Residuos Especiales hospitalarios y similares en relleno de seguridad, 
generados por las actividades asistenciales de la Entidad tal como residuos biosanitarios, 
anatomopatológicos, cortopunzantes, animales, fármacos vencidos o averiados, estipulados en los decretos 
reglamentarios Resolución No. 2676 del 2000  y el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y similares en Colombia,  y  demás normas que los  modifiquen, adicionan o aclaren y 
que se encuentren vigentes a la firma del presente contrato,  con el propósito de prevenir mitigar y compensar 
los impactos ambientales y sanitarios que por su carácter puedan ocasionar. 
 
CONTRATANTE:           Hospital San Rafael Empresa Social del Estado 
NIT:             891901082-3 
 
CONTRATISTA:                   R.H. S.A.S. 
NIT:                                       805007083-3 
REP. LEGAL:                        LUZ MARIA DE FATIMA GUINAND LONDOÑO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 31.863.545 de Cali Valle 
 
PLAZO: Este contrato tiene una duración comprendida desde la firma del acta de inicio hasta 
el veinte y nueve (29) de diciembre de dos mil trece (2013). 
 
VALOR: El valor total de la orden es de Cuatro Millones Pesos ($4.000.000,00) Mda/cte., 
 
En el día de hoy tres (3) 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 Señor LUZ 
MARIA DE FATIMA GUINAND LONDOÑO, en calidad de Representante legal de R.H.  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 tres (3) de enero 
de dos mil trece (2013). 
 
 

GLORIA MARÍA CAJIAO SAAVEDRA             LUZ MARIA DE FATIMA GUINAND LONDOÑO 
C.C. 66.756.771          C.C. 31.863.545  
Expedida en: Palmira Valle         Expedida en Cali Valle 
Gerente ESE           Representante Legal R.H. S.A.S. 
 

ORIGINAL FIRMADO 


