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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE REDSALUD-
ARMENIA E.S.E. Y FUNDACIÓN CORAZÓN, RIÑON Y DIABETES FUNDACORD

No. 018 DE 2014

CONTRATANTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA:

NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.D.P No
FECHA EXPEDICIÓN:
CUANTIA TOTAL:
PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
FUNDACIÓN CORAZÓN, RIÑON Y DIABETES
FUNDACORD
900531997-0
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ESPINOSA
407

02/01/2014
$21.000.000
DESDE SU LEGALIZACIÓN HASTA EL 02 DE MAYO

DE 2014
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En la ciudad de Armenia Quindío, entre los suscritos RUBÉN DARÍO LONDOÑO
LONDOÑO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.537.798, obrando en calidad de Gerente y Representante Legal
de RED SALUD ARMENIA E.S.E., identificado con número de NIT 801.001.440- 8,
designado en este cargo mediante el Decreto Municipal 026 del 30 de Marzo del
2012 por medio de la cual se reelige al Gerente de RED SALUD ARMENIA E.S.E
para un nuevo periodo institucional y Acta de Posesión No.110 del 30 de marzo de
2012, emanados de la Alcaldía del Municipio de Armenia y quien para los efectos
del presente contrato y en adelante se denominara REDSALUD, de una parte, y
de la otra, FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ESPINOSA mayor de edad vecino y
residente en la ciudad de Armenia, identificado con cédula de ciudadanía número
7.562.449, expedida en Armenia Quindío obrando en su calidad de
representante legal de la FUNDACIÓN CORAZÓN, RIÑON Y DIABETES
FUNDACORD con número de NIT 900531997-0, que para iguales efectos en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS previa las siguientes
consideraciones: 1. Que por clara disposición de la Ley 100 de 1993, las
Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho
privado. 2. Que el presente contrato se regirá por las normas del código civil y
código de comercio que regulan la materia. 3. Red Salud Armenia E.S.E., como
Empresa Social del Estado y prestadora de servicios en salyd de baja complejidad,
debe conservar el principio de 1NTEGRALIDAD, debe garantizar la CONTINUIDAD
de la prestación oportuna, suficiente, segura y efectiva de los servicios, a usuarios
pertenecientes ai Sistema General de la Seguridad Social en Salud. 4 Que RED
SALUD ARMENIA E.S.E, requiere prestar los servicios médicos especializados en
cardiología y específicamente el estudio de apoyo diagnostico especializado
denominado ecocardíograma para aquellos pacientes clasificados desde medio
hasta muy alto riesgo, para determinar la lesión de órgano blanco con ei propósito
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de detectar o hacer seguimiento de manera oportuna a alteraciones de
funcionalidad y/o estructura! del corazón y ofrecer o derivar el paciente al
tratamiento indicado, buscando disminuir tos eventos de siniestralidad. Que en la
planta de personal de la Empresa no se cuenta con profesionales de la salud con
especialidad para atender actividades especializadas de cardiología y
específicamente para el estudio de apoyo diagnostico especializado denominado
ecocardiograma, por lo cual requiere contratar la prestación de dichos servicios
para así mantener una capacidad instalada y resolutiva con suficiencia en relación
a la oferta/ demanda y a la accesibilidad al servicio, para dar cumplimiento con el
objeto contractual celebrado con las aseguradoras de los diferentes regímenes en
salud. 5. Que es necesario que la Empresa Social del Estado, Red Salud
Armenia, externalice las actividades, intervenciones y procedimientos inherentes a
la atención médica especializada ambulatoria a fin de lograr efectivamente una
prestación de servicios. También debe aplicar el principio de EFICIENCIA que
consiste en la mejor utilización social y económica de los recursos técnicos y
financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad
social en salud sean prestados en forma adecuada según criterios definidos en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud 6. Que REDSALUD ARMENIA E.S.E
cuenta con la respectiva apropiación presupuestal para asumir el presente
compromiso, a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal número
407 del 02 de enero de 2014. 7. Que conforme con las consideraciones
anteriores y el interés de las partes, resulta viable suscribir el presente contrato el
cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO. Disponer el
recurso humano especializado para efectuar toma, lectura de ecocardiograma y
garantizar el correspondiente informe escrito de este. CLAUSULA SEGUNDA
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: El contratista deberá garantizar y
cumplir con los siguientes requerimientos: a) Poseer y presentar ante la IPS la
acreditación académica de pregrado y post grado certificadas por autoridad
competente, al igual que soportar la acreditación laboral pertinente del recurso
humano especializado que brindara los servicios; condiciones Sine Qua Non para
poder formalizar la relación contractual y autorizar la prestación de sus servicios
especializados, b) Presentar aquellos documentos que formalizan el registro de
su profesión y especialización y le autorizan el desempeño de estas a nivel
nacional y departamental, c) Presentar a la IPS Unidad Intermedia del Sur aquel
documento que formalice la adquisición de una Póliza de. Responsabilidad Civil,
d) Realizar de manera diligente el estudio de apoyo diagnostico ecocardiograma.
IPS. e) Brindar aquellas actividades de consulta externa de su especialidad
debidamente registradas en el portafolio de Servicios de la Empresa Social del
Estado, Red Salud Armenia, sede hospitalaria Unidad Intermedia del Sur
(Hospital deí Sur), siempre preocupado por cumplir su labor teniendo como
referente fundamental, los atributos que caracterizan una buena atención en salud,
enfocando la calidad de sus servicios logrando los objetivos de los mismos a unos
costos razonables y con cumplimiento de los conceptos técnicos, lógicos,
científicos, f) Presentar un inventario lo suficientemente discriminado del equipo(s)
con ios que acordó soportar tecnológicamente el consultorio de la institución para
poder brindar un servicio específico de su especialidad, g) Disponer y ubicar en al
área física asignada para su consultorio aquellos equipos técnicos básicos que le
~~ " " ~" La. red. que cxiicla. de ti "*
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permiten y facilitan eí proceso de prestación de los servicios, h). Disponer de la
hoja de vida del equipo debidamente organizada y donde se soporte su
adquisición, sus condiciones técnicas, sus mantenimientos preventivos y
correctivos, i) Asegurar aquellas condiciones básicas mínimas soportan
tecnológicamente el adecuado funcionamiento del equipo, j) De todas formas se
insiste en la obligación del Contratista garantizar un recurso humano con
formación y entrenamiento especializado en la realización e interpretación de
pruebas cardiológicas mínimamente invasivas, con tecnología en imagenología, de
mediana complejidad, j). A efectuar los eco cardiograma trans torácicos en
jomadas previamente programadas, la cual deberá ser exclusiva para dicha
actividad, k) Efectuar el diligencíamiento de los datos^en la historia clínica
automatizada y anexos manuales. I). A efectuar el Registro Individual de
Prestación de Servicios en Salud (Rips). m) En caso de requerirse según
pertinencia, elaborar interconsulta, remisiones y contra remisiones las cuales
deben estar enmarcadas en el modelo de atención institucional de Red Salud
Armenia, E.S.E., el plan de beneficios en salud, la normatividad vigente y al
Formulario de Inscripción del Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud, n). Así mismo deberá presentar a Red Salud Armenia E.S.E. informe
mensual, sobre ecocardiogramas efectuados en el periodo, presentar la factura de
servicios y el certificado del pago del Sistema General de Seguridad Social en
Salud de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de
2003. o) Disponer y ubicar en al área física asignada para su consultorio aquellos
equipos técnicos básicos - ecocardiografo- que le permiten y facilitan el proceso
de prestación del o los servicios contratados, p) En caso de que el contratista
cancele la agenda programada este deberá anunciar la suspensión con setenta y
dos (72) horas de antelación, agenda que deberá ser reprogramada con el fin de
cumplir con los procedimientos pactados dentro del contrato a celebrar, en caso de
omitir la requerida condición la entidad solo cancelara el 50% de los honorarios
pactados correspondientes por la agenda incumplida por el contratista la cual
tendrá, de todas maneras, que ser reprogramada. 8- Elaborar las Guías
relacionadas con la toma de ecocardiogramas. q). El especialista encargado de
efectuar dicha actividad cumplirá de manera estricta el horario establecido de
agenda de acuerdo a propuesta realizada por este. r). Presentar de manera
regular el informe de actividades o procedimientos en el mes, con su respectiva
cuenta de cobro y pago de afiliación al Sistema General de Seguridad Social,
CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE REDSALUD. 1. Proyectar las
necesidades de los procesos contratados. 2. Vigilar el cumplimiento del objeto
contractual mediante la designación de uno o varios interventores según la
necesidad. 3. Cancelar las facturas de cobro de'conformidad a lo
establecido en el presente contrato. CLAUSULA CUARTA - LUGAR DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CONTRATISTA Se
obliga a prestar los servicios en la sede principal ubicada en el Hospital del Sur y/ o
cualquiera de los 13 puntos de atención centros de salud de REDSALUD
ARMENIA E.S.E. CLAUSULA QUINTA.-VALOR DEL CONTRATO. EL valor
presupuestado para este contrato es de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS MC/TE
($21.000,000). CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: Se cancelarán en
pagos mensuales por el valor de los servicios efectivamente prestados; se
reconocerá por toma y lectura de cada ecocardiograma tras torácico la suma de

~~~ L-a. re<i qxiet ouida d« ti '
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarrnenla.gov.co

re



L0 rea cjue CUIOA oe i

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QU1NDIO

NIT. 801001440-8

red Qiue cuida. <3.e ti
Av. Montccarlo Urbanización Cuaduales de la Villa

Conmutador: 7371 Oí O
W WW.redsaludarmenia. go v. oo

($100.000) con un promedio de 70 ecocardiogramas mensuales. Los pagos se
realizaran previa presentación de la factura de venta de servicios, relación de
pacientes a quienes se les realizo el procedimiento de toma y lectura de <
ecocardiogramas realizados, acompañado del acta de interventoria donde se -O
certifica por parte de éste el pleno cumplimiento del objeto contractual, así ?§
como el pago de seguridad social por parte del contratista. PARÁGRAFO: Los fg
pagos se realizarán mes vencido de conformidad con la totalidad de la toma y £§
lectura de ecocardiogramas, pagos que no podrán exceder los SIETE MILLONES |Q
DE PESOS ($7.000.000). CLAUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El ~
presente contrato se ejecutará desde su legalización hasta el dos (02) de mayo del
2014. CLAUSULA OCTAVA - NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente
contrato de PRESTACIÓN de SERVICIOS, se regirá por las normas de derecho
privado, por tanto el personal aportante de los servicios no tendrá derecho al
pago de ninguna contraprestación distinta a las qXie EL CONTRATISTA
les pacte, es decir, que su ejecución no comporta la existencia de vinculación
laboral entre EL CONTRATISTA y sus empleados y RED SALUD ARMENIA
E.S.E. CLAUSULA NOVENA - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total
ni parcialmente la ejecución del presente contrato sin autorización expresa y
escrita de RED SALUD ARMENIA E.S.E. CLAUSULA DÉCIMA -
INTERVENTORÍA: RED SALUD ARMENIA E.S.E ejercerá la correspondiente
interventoria a través de YEISON VALENCIA TAPIAS, pudiendo la gerencia
cambiar o sustituir en cualquier etapa de su ejecución de interventor, quien revisará
y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte de EL
CONTRATISTA para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que
EL CONTRATISTA, cumpla con sus obligaciones descritas en la cláusula
segunda del presente contrato 2. Facilitar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las actividades por parte de EL CONTRATJSTA. 3. Informar a la
Gerencia de RED SALUD ARMENIA E.S.E., respecto a las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA y autorizar los pagos que deba realizar
RED SALUD ARMENIA E.S.E. 5. informar de manera oportuna y por escrito
cuando el presente contrato haya alcanzado el 80% de ejecución en valor. 6.
Elaborar el proyecto de acta de liquidación. 7. Las demás inherentes a la
función desempeñada. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD:
EL CONTRATISTA. Asume todo tipo de responsabilidad generada por daños
o perjuicios resultantes de acciones u omisiones por causa de los servicios
prestados por sus trabajadores, dejando indemne a RED SALUD ARMENIA
E.S.E, frente a terceros. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMINACIÓN DEL
CONTRATO. El presente contrato podrá darse por terminado antes del
plazo pactado en los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento parcial o total del
objeto del contrato, o por su ejecución en forma anormal)" que podrá consistir en
la no ejecución de las obligaciones, en su demora injustificada o en su ejecución en
condiciones que no satisfagan las exigencias de RED SALUD ARMENIA
E.S.E. En estos eventos RED SALUD ARMENIA E.S.E tendrá la facultad de
dar por terminado el contrato y hacer efectiva la póliza de cumplimiento establecida
en la cláusula anterior. 2.- Si se comprueba que EL CONTRATISTA ha incumplido
el reglamento interno, y el código de ética. 3.- Si se comprueba que EL
CONTRATISTA se hallaba incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad para
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suscribir el presente contrato o sobreviniere alguna de ellas durante su
ejecución. 4.- De forma unilateral por cualquiera de las partes, en cualquier
tiempo, dando aviso escrito a la otra con una anticipación no inferior a cinco (5)
días calendario. En este caso no habrá derecho a indemnización alguna por
terminación antes del vencimiento del plazo. 5.- Por pérdida de la capacidad
financiera de EL CONTRATISTA Esta se presumirá cuando EL CONTRATISTA
sea embargada, se declare en concordato o sea intervenida por autoridad legal o
administrativa de vigilancia y control. 6.- Cuando el presente contrato atente contra
los intereses económicos, sociales o legales de la institución. 7.- Por las demás
causales de que en este caso prevea el presente contrato yla ley. CLAUSULA
DÉCIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante
dei Contrato: 1.- Estudios Previos (Anexo 1y 3). 2- Certificado de Disponibilidad
Presupuesta! y Registro Presupuesta!. 3. Certificado de existencia y
representación legal de EL CONTRATISTA 4- Fotocopia del documento de
identidad y libreta militar del representante .legal de EL CONTRATISTA. 5-
Antecedentes fiscales y disciplinarios. 6- RUT. 7- Ja propuesta presentada por EL
CONTRATISTA Los demás documentos y/o comunicaciones de las partes que de
común acuerdo modifiquen o aclaren el contrato. CLAUSULA DÉCIMA
CUARTA. GARANTÍAS: El contratista se obliga a otorgar a favor REDSALUD una
garantía bancaria o de compañía de seguros autorizada para funcionar en el país
que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas en el presente
contrato y que tendrá los siguientes amparos. 1. CUMPLIMIENTO: para garantizar
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que adquiere en virtud del
presente contrato, así como para garantizar el pago de las multas, Cláusula penal
pecuniaria, indemnizaciones etc., en una cuantía equivalente al 20 % del valor total
de! mismo, vigente durante la ejecución del contrato y 4 meses más. 2. SALARIOS
Y PRESTACIONES SOCIALES: Para garantizar e( pago de las prestaciones
sociales a las personas que utilice en la ejecución del presente contrato, en cuantía
equivalente al 10% del valor del mismo y con vigencia de tres (3) años contados a
partir de la fecha de terminación del contrato. 3. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros,
equivalente a 200 S.M.LM.V., y su vigencia será la del contrato y cuatro (4) meses
más a partir de su terminación. PARÁGRAFO: Será a cargo del contratista el pago
oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las
garantías, Igualmente, deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se
vea afectado por razón de siniestros. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA -
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias, diferencia o discrepancia
surgida de la ejecución o interpretación del presente contrato o en su liquidación
serán dirimidas por la Jurisdicción ordinaria y se podrá acudir a la conciliación
prejudicial administrativa, en todo caso se deberá acudir en primera instancia ante
la Procuraduría Judicial. CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la constitución política /o en la Ley, que impida ia
suscripción de este contrato. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - IMPUESTOS. EL
CONTRATISTA Pagará todos los impuestos y gastos que demande la
suscripción de este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. MULTAS: En caso
de mora o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones de este
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contrato por parte del CONTRATISTA, RED SALUD ARMENIA E.S.E., podrá
imponer multas diarias sucesivas equivalentes al uno por mil (1 x 1000) del valor
total del contrato, por cada día de incumplimiento, sin que éstas excedan del 10%.
La imposición de las multas se hará por resolución motivada y se deberá seguir
el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. El contratista autoriza a RED SALUD ARMENIA
E.S.E., para descontar y tomar el valor de las multas de que trata esta cláusula,
de cualquier suma que se le adeude por concepto del contrato. CLAUSULA
VIGÉSIMA- DEL PERFECCIONAMIENTO Y DE LA LEGALIZACIÓN. El presente
contrato se entenderá perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto y
la contraprestación, así como con la suscripción del documento que lo contiene
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su firma. Para su legalización se
deberán cumplir con los requisitos que seguidamente se enumeran: a) Presentar el
pago de' las estampillas requeridas, b) Aportar la prueba documental del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002,
la ley 828 de 2.003, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 respecto a la
afiliación al sistema de salud y pensión. PARÁGRAFO. Transcurrido el plazo para
la legalización sin que se cumplan todos los requisitos, se entenderá que EL
CONTRATISTA ha desistido de la ejecución del Contrato y Se obliga a pagar a
favor de REDSALUD ARMENIA E.S.E, a título de indemnización, el veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. Este valor será exigible ejecutivamente con la
exhibición de este contrato acompañado de la certificación expedida por la
Oficina Jurídica de REDSALUD ARMENIA E.S.E, sobre la omisión al
cumplimiento de dichos requisitos. En este evento se ordenará la cancelación del
correspondiente CDP y RP.CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará al CDP No. 407 del
02 de Enero de 2014.
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«•"Sati.

Para constancia se firma a losytfes/03) días del mes de febrero de dos mil catorce
(2014).

RUBÉN
GEREN

DOÑp LONDONO FRANCISCO JAVIERJ.ÓPEZ ESPINOSA
CONTRATISTA^

P y E: Erika Aiexandra Bonilla GarcljW
Abogada Oficina Jurídica
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