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[CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PERSONALES SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA E.S.E. Y SANDRA

LILIANA GIRALDO ARBOLEDA No. 297 -2014

CONTRATANTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA:
CC:
C.D.PNO.:1362
CUANTÍA TOTAL:
PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA.
41.927.212 DE ARMENIA (Q)
DEL 12/05/2014
$26.208.000
DEL 16 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014.

""

"•"

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 REDSALUD ARMENIA
E.S.E., identificada 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 efectos del presente contrato se
denominará RED SALUD, de una parte, y de la otra SANDRA LILIANA GIRALDO
ARBOLEDA, también mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Armenia,
identificada con la cédula de ciudadanía Número 41.927.212, expedida en la
ciudad de Armenia (Q), obrando en nombre propio que para iguales efectos en
adelante se denominara el CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES previa las
siguientes consideraciones: 1. Que por clara disposición de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto reglamentario 1876 de 1994, 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. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 228 de la Ley 100 de
1993, Red Salud Armenia E.S.E requiere contratar los servicios de Revisoría Fiscal
para el desarrollo de actividades de revisión y evaluación del cumplimiento de la
normativa vigente aplicable a las Empresas Sociales del Estado, con el ánimo de
dar seguridad a la entidad sobre el sometimiento de los administradores a las
normas legales y estatutarias vigentes con el fin de conservar los activos sociales,
la fidelidad de los estados financieros y el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el Estado, autoridades gubernamentales que ejercen inspección,
vigilancia y control para el caso La Superintendencia nacional de Salud, entre otros
entes fiscalizadores, procurando evitar irregularidades, propendiendo por la
protección del interés de la comunidad en general. 4. Que Red Salud Armenia,
como Empresa Social del Estado, debe contar con un Revisor Fiscal que es
designado por el máximo estamento político administrativo de la entidad, el cual es
la Junta Directiva, advirtiendo que sus funciones emanan de la Ley (Código de
Comercio Colombiano), para que ejerza fiscalización independiente bajo la
dirección y responsabilidad de un contador público. 5. Que de conformidad con lo
estipulado en el Acuerdo 004 de 2001, expedido por la Junta Directiva de RED
SALUD ARMENIA E.S.E., la Entidad deberá contar con un revisor fiscal quien
actuará con independencia y será designado por la Junta Directiva, quien ejercerá

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
W W W.redsaludarmenia. gov.co





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.297/2014

sus funciones sin perjuicio de las ejercidas por los entes de control. 6. Por lo
anterior, la Junta Directiva de Red Salud Armenia E.S.E, en reunión extraordinaria
celebrada el día 30 de abril de 2014, decidió iniciar proceso de selección de la
revisoría fiscal para la institución, de conformidad con lo establecido en el artículo
22 del Acuerdo de Junta Directiva 001 de 2011, por medio del cual se aprueba el
Estatuto de Contratación Especial de Red Salud Armenia E.S.E, publicándose en <
la página web de la IPS, el día 07 de mayo de 2014, COVOCATORIA para 9
SELECCIÓN DE REVISOR FISCAL. 7. Que el día 15 de mayo de 2014, en reunión ?g
ordinaria de Junta Directiva de Red Salud Armenia E.S.E, se eligió como Revisora |°
Fiscal Principal a la señora SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA, identificada ¡%
con Cédula de Ciudadanía No. 41.927.212, portadora de la Tarjeta Profesional No. *Q
45315-T expedida por la Junta Central de Contadores, y como Revisora Fiscal f-
Suplente a la señora GLADYS RIVERA PÉREZ, identificada con Cédula de £§.
Ciudadanía No. 24.572.858, portadora de la Tarjeta Profesional No. 22883-T
expedida por la Junta Central de Contadores; quienes tomaron debida posesión
ante la Junta Directiva el día 15 de mayo de 2014, en la sala de Juntas de RED
SALUD Armenia E.S.E., lugar de sesión Ordinaria de la Junta Directiva. 8. Que
con el propósito de legalizar la prestación de este servicio en la empresa, se hace
necesario realizar contrato de prestación de servicios de Revisoría Fiscal. 9.
Que RED SALUD ARMENIA E.S.E cuenta con la respectiva apropiación
presupuestal para asumir el presente compromiso Rubro 211220101 Honorarios
Administrativos imputado a la Disponibilidad Presupuestal No 1362 expedida el día
12 de mayo del 2014, 10. Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario
efectuar el presente contrato de Prestación de servicios personales, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas PRIMERA. - OBJETO. Prestación de Servicios
profesionales como Revisora Fiscal de Red salud Armenia E.S.E CLAUSULA
SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 1.
Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la
entidad objeto de su fiscalización, se ajusten a las prescripciones legales y
estatutarias y a las decisiones de la junta directiva, e igualmente que las mismas
se hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetivos institucionales y
sociales. 2. Dar oportuna cuenta por escrito, a la junta directiva y al gerente
según los casos, de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento
de la entidad. 3. Rendir los informes oportunos, confiables, verificables razonables
y propios del ejercicio de la revisoría fiscal, así como aquellos que requiera el
ente de control con fundamento en lo ordenado por las circulares externas
expedidas por la Supersalud. 4. Vigilar porque se lleve regularmente la
contabilidad de la entidad y porque en la misma se reflejen verazmente la
totalidad de las operaciones sociales. 5. Revisar y evaluar periódicamente el
sistema de control interno adoptado por la entidad. 6. Vigilar que se lleven
debidamente las actas de las reuniones de la asamblea de la junta directiva.
7. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de
los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 8. Impartir las
instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales. 9.
Emitir el dictamen respectivo, sobre los estados financieros de propósito general,
así como aquellos estados financieros regulados por la Contaduría General de la
Nación y demás organismos competentes preparados, presentados, y certificados
por el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se
prepararon, incluyendo la concordancia sobre el informe de gestión presentado por
los administradores. Los revisores fiscales no deberán suscribir y emitir dictámenes
sobre estados financieros que no se encuentren sustentados en los libros oficiales
de contabilidad o que no se hallen previamente certificados por la
administración. lO.Velar porque los administradores con funciones de
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responsabilidad y manejo, constituyan fianzas que garanticen adecuadamente el
cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores
que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo. 11. Velar porque la
administración garantice la adecuada atención de los usuarios, así como el manejo
técnico de su información en bases de datos actualizadas, de acuerdo con sanos
principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el sistema <
de seguridad social en salud. 12. Informar a la Superintendencia Nacional de Salud £
sobre el incumplimiento de las obligaciones que la entidad posea, así como las 7§
causas que le dieron origen. 13. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de |°
las normas tributarias y aquellas de contenido parafiscal. 14. Informar, cuando los J-g
administradores no lo hicieren, y dentro de una oportunidad prudencial, sobre la *Q
ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean causal de |Q
sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, intervención,
toma de posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatoria de su licencia o
permiso de funcionamiento y, en general de cualquier situación que indique que el
ente económico no podrá seguir funcionando normalmente. 15. Ejercer un estricto
control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad
social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la
Superintendencia Nacional de Salud. 16. Cumplir las demás atribuciones que les
señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con los anteriores le
encomiende la Junta Directiva. 17. En general ejercer una fiscalización oportuna,
integral y permanente, sobre los actos del Gerente, las operaciones sociales, los
bienes, los derechos, los libros, los comprobantes, la correspondencia y demás
documentos inherentes, con el fin de garantizar el manejo oportuno, eficiente,
eficaz y transparente de los recursos financieros del sector salud y lograr así la
adecuada prestación del servicio esencial de la salud a la población residente
pobre y vulnerable de Armenia. 18. Guardar reserva y confidencialidad en los
asuntos a su cargo. 19. Cumplir cabalmente con las características técnicas del
servicio requerido. 20. Cumplir cabalmente con las obligaciones de la orden de
servicio 21. Presentar informe mensual de actividades. 22. Los costos que
ocasione la legalización de la orden de servicio serán a cargo del contratista. 23. El
contratista no podrá encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad
señalada por la Constitución Política y la Ley. 24. El contratista no podrá ceder en
todo o en parte la orden de servicio, salvo autorización escrita y expresa del
contratante. 25. El contratista deberá presentar el certificado de pago al Sistema
General de Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente. 26. Todas
las demás que sean necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE REDSALUD. 1. Aportar los
instrumentos de trabajo necesarios para el desarrollo del objeto contractual 2.
Vigilar el cumplimiento del objeto contractual mediante la designación de uno o
varios supervisores según la necesidad. 3. Cancelar las facturas de venta o
documento equivalente, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.
4. Expedir el respectivo Registro Presupuesta! para asegurar al contratista el
cumplimiento el pago de sus honorarios. CLAUSULA CUARTA.- LUGAR DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. La contratista se obliga a
prestar los servicios en la sede principal ubicada en el Hospital del Sur o
cualquiera de los 13 puntos de atención (centros de salud) de REDSALUD
ARMENIA E.S.E en el del Municipio de Armenia. CLAUSULA QUINTA.- VALOR
DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato asciende la suma de
VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.
($26.208.000) CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos
mensuales de la siguiente manera, Un primer pago del 16 al 30 de mayo por valor
de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
M/CTE. ($1.747.200), y siete pagos iguales mes vencido, por valor de TRES
MILLLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
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PESOS ($3.494.400). Los pagos se realizaran previa presentación del informe de
ejecución de actividades, constancia de pago de las obligaciones al sistema
integral de seguridad social, acompañados del acta de seguimiento de actividades
y acta de autorización de pagos del supervisor del contrato, en el cual se certifique
el cumplimiento de las obligaciones contractuales CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO
DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutará a partir del 16 de mayo de <

2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. CLAUSULA OCTAVA. NATURALEZA DEL §
CONTRATO: El presente contrato de Prestación de servicios personales §
profesionales, se regirá por las normas de derecho privado, portante el contratista |°,
no tendrá derecho al pago de ninguna contraprestación distinta a los honorarios i-g
pactados, es decir, que su ejecución no comporta la existencia de vinculación |<5
laboral entre el prestador de servicios y REDSALUD ARMENIA E.S.E. CLAUSULA f o
NOVENA. CESIÓN: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución
del presente contrato a su suplente, sin previa autorización escrita de RED SALUD
ARMENIA E.S.E. CLAUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN: RED SALUD ARMENIA
E.S.E ejercerá la correspondiente supervisión a través del Subgerente de
Planificación Institucional Doctor OCTAVIO DÍAZ PÉREZ, o quien haga sus veces,
pudiendo la gerencia cambiar o sustituir en cualquier etapa de su ejecución de
supervisor; quien revisará y controlará la debida ejecución del presente contrato
por parte del contratista, quien para tal efecto, tendrá, entre otras, 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 del
contratista 3. Reportar respecto a las demoras o incumplimiento de las
obligaciones 4. Certificar respecto al cumplimiento del objeto contractual. Dicha
certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos
que deba realizar RED SALUD ARMENIA E.S.E. 5. Elaborar el proyecto de
acta de liquidación. 6. Las demás inherentes a la función desempeñada.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - INDEMNIDAD. LA CONTRATISTA con la
aceptación del presente contrato, se obliga a mantener a RED SALUD ARMENIA
E.S.E libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.-
TERMINACION 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 calidad de
RED SALUD ARMENIA E.S.E. En estos eventos REDSALUD tendrá la
facultad de dar por terminado el contrato unilateralmente. 2.- Si se comprueba
que el contratista se hallaba incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad
para suscribir el presente contrato o sobreviniere alguna de ellas durante su
ejecución. 3- De forma unilateral por cualquiera de las partes, en cualquier tiempo,
dando aviso escrito a la otra con una anticipación no inferior a quince (15) días
calendario. En este caso no habrá derecho a indemnización alguna por terminación
antes del vencimiento del plazo. 4.- Cuando el presente contrato atente contra los
intereses económicos, sociales o legales de la institución. 5.- Por las demás
causales de que en este caso prevea el presente contrato y la ley. CLAUSULA
DÉCIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante
del Contrato: 1.- Formato de planeación contractual y estudio de necesidad. 2-
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. 3- Acta de
Posesión de la Revisora Fiscal y su Suplente 4- Formato de hoja de vida de la
Función Publica. 5- Fotocopia del documento de identidad. 6- Antecedentes
fiscales, judiciales y disciplinarios. 7- RUT. 8- Copia de Tarjeta Profesional de
Contadora y Acta de Grado. 9- Los demás documentos y/o comunicaciones de las
partes que de común acuerdo modifiquen o aclaren el contrato. CLAUSULA
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DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las controversias, diferencia
o discrepancia surgida de la ejecución o interpretación del presente contrato o en
su liquidación serán dirimidas ante la Procuraduría Judicial delegada para asuntos
administrativos o de la jurisdicción de lo contencioso Administrativo. CLAUSULA
DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Para la presente
contratación RED SALUD ARMENIA E.S.E., aplicará el régimen jurídico de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en las leyes
sobre la contratación estatal, así mismo el contratista manifiesta bajo la gravedad
del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no
se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la constitución política, la Ley o Estatutos de la entidad, que impida
la suscripción de este contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- IMPUESTOS. EL
CONTRATISTA pagará todos los impuestos y gastos que demande la suscripción
de este contrato. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará al CDP No. 1362 del
12 de mayo de 2014.
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Para constancia se firma a los dieciséis/(16) días del mes de mayo de dos mil
catorce (2014).

RU¿E
Gerente

ARtO-tGNDON
RED SALUD ARM

LONDONO
NIAE.S.E

"SANARA
Contratista

AGIRRLDOA

P y E: Erika Alexandra Bonilla Ga,
Abogada Oficina Jurídid

Reviso: Jaime Torres Laverde
Asesor Jurídico
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