
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

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

LILIANA GARCÍA RIVILLAS - No. 310-2014

CONTRATANTE: REDSALUD ARMENIA E.S.E. <

NIT: ' 801.001.440-8 |
REPRESENTANTE LEGAL: RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO J§
CONTRATISTA: MARTHA LILIANA GARCÍA RIVILLAS. f g

CC: 41.906.328 DE ARMENIA (Q) |§
C.D.P No.: 1455 Del 11/07/2014 |o_

CUANTÍA TOTAL: $3.750.000 |a
PERIODO DE DURACIÓN: 16 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO

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 RED SALUD 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 yActa 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 MARTHA LILIANA GARCÍA
RIVILLAS también mayor de edad, vecina y residente en !a ciudad de Armenia,
identificado con la cédula de ciudadanía Número 41.906.328 expedida en Armenia,
Quindío, obrando en nombre propio, que para iguales efectos en adelante se
denominara LA 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
e! 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. Que RED SALUD ARMENIA E.S.E., como Empresa Social del Estado
y prestadora de servicios de salud de baja complejidad, debe conservar el principio
de INTEGRALIDAD, debe garantizar la CONTINUIDAD de la prestación oportuna,
suficiente, segura y efectiva de los servicios a usuarios pertenecientes al Sistema
General de la Seguridad Social en Salud, que requieran de dichos servicios y con
¡os que sus aseguradoras tengan contrato con Red Salud Armenia. 4. Que REDS
ALUD ARMENIA E.S.E ESE requiere contratar la prestación de servicios para el
apoyo en la oficina jurídica en materia de contratación, quien se encargará de
realizar actividades de revisión de la etapa precontractual, contractual y pos
contractual de los actos jurídicos que se suscriban en la E.S.E., previo
cumplimiento de los requisitos legales para su celebración. 5. Que la entidad se
encuentra fortaleciendo su portafolio de servicios y que no cuenta con el personal
de planta suficiente para dar.plena aplicación al proceso contractual que le
corresponde y dado el incremento e importancia de dicho proceso contractual,
con el fin de legalizar tanto desde el área administrativa corno asistencia! la
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prestación de los diferentes servicios
cumplimiento de su misión, el área
personal en materia de contratación .
contratos suscritos por la ESE, efectuar v
legales para la celebración, legalización y
con el Estatuto de Contratación Especial de I

RED SALUD ARMENIA E.S.E. cuenta con la ,espectn

para asumir el presente compromiso, Rubro 211220101 Honorarios Ad'mini,
imputado a la disponibiídad No 1455 expedida el día 11 de Julio de 2014 8
por lo anteriormente e>puesto, se hace necesario efectuar el presente contrato,
Prestación de servicios personales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas-
PRIMERA.-OBJETO: LA CONTRATISTA se obliga a Prestar sus Servicios para el
apoyo en el proceso administrativo de contratación de la E.S.E., con el fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos formales de cada contrato a suscribir, con
proveedores, personas naturales o Jurídicas para las áreas asistencia! y
administrativa, de conformidad con Estatuto de Contratación Especial de la E.S.E.
Acuerdo 09 de 2014 ' lo concerniente a su archivo. CLAUSULA SEGUNDA.-
OPI ILACIONES DLACONTRATISTA: LA CONTRATISTA se obliga a: 1) Cumplir

el objeto contracta!. 2) Cumplir cabalmente con las características técnicas
del servicio requerido ! 3) Verificar que los soportes que se deben anexar en la
etapa precontractual s> encuentren ajustados a los requerimientos legales para la
suscripción del contra); 4) Exigir las pólizas de garantías que sean necesarias
para la celebración délos contratos, de acuerdo con el objeto contractual y las
características del sendo o funciones que se pretendan desarrollar. 5) Solicitar a
auien corresponda lo soportes necesarios para suscribir los contratos, con
onnrtunidad dentro d- los términos establecidos en el Estatuto de Contratación
E ecial de la E S E. Acuerdo 09 de 2014. 6) L.evar una lista de proveedores y
contra os suscritos por RED SALUD ARMENIA E.S.E. 7) Tener en estricto orden decontratos suso p .̂̂  ̂  ̂  respect|VOS soportes

r > r^£fff¡^de -°s e*'edientes cont-ctuaies de conform¡dadlegales. 8) Manea ¿ ar ^ ^ ̂ ^ no podrg

con la Ley General ^Archivos Y incompatibilidad señalada por la
encontrarse mcurso en ninguna '™™ 10) El contratista deberá

establecido en el presente Contrato.^4, ^ P^ .̂̂  g| pago de sus

d, lo, .oport.s
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riesgos que se puedan presentar en el objeto contractual de las distintas
modalidades contractuales, de conformidad con el Estatuto de Contratación
Especial de la E.S.E, Acuerdo 09 de 2014. 5. Las demás que sean requeridas por
RED SALUD y que sean afines al objeto contratado. CLAUSULA QUINTA -
LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: La
contratista se obliga a prestar los servicios en la sede principal ubicada en el <ñ
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 |°,
SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO. E! valor total del presente contrato |-§
asciende a la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL rS
PESOS M/CTE ($3.750.000). CLAUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO: Se |§-
realizaran dos pagos mes vencido, de la siguiente manera: un primer pago del
periodo comprendido entre el 16 al 30 DE Julio por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000) y un segundo pago
del periodo comprendido entre el 1 al 31 de Agosto por valor de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000), previa presentación de la factura
o documento equivalente, acompañada del acta de interventoría donde se
certifique por parte del interventor el pleno cumplimiento del contrato y constancia
de pago al Sistema General de Seguridad Social. CLAUSULA OCTAVA.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutará a partir del 16 de julio
de 2014 hasta el 30 de agosto de 2014 CLAUSULA NOVENA. NATURALEZA
DEL CONTRATO: El presente contrato de Prestación de servicios personales
profesionales, se regirá por las normas de derecho privado, por tanto LA
CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de ninguna coníraprestación distinta a.
los honorarios pactados, es decir, que su ejecución no comporta la existencia de
vinculación laboral entre el prestador de servicios y RED SALUD ARMENIA E.S.E.
CLAUSULA DÉCIMA. CESIÓN: LA CONTRATISTA no podrá ceder total ni
parcialmente la ejecución del presente contrato, sin autorización expresa de RED
SALUD. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN: RED SALUD ARMENIA
E.S.E ejercerá la correspondiente supervisión a través del Asesor Jurídico de la
E.S.E., Doctor JAIME TORRES LAVERDE, o quien haga sus veces, pudíendo la
Gerencia cambiar o sustituir de supervisor en cualquier etapa de su ejecución,
quien revisará y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del
contratista, quien 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 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 SEGUNDA - DE 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 causado a los usuarios originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus omisiones o actuaciones.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- 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
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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 RED SALUD tendrá la facultad de dar por terminado el
contrato. 2.- Si se comprueba que LA 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 de! 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 el derecho privado. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Forman parte integrante del Contrato: 1.- Formato de
planeación contractual y estudio de necesidad. 2- Certificado de Disponibilidad
Presupuesta! y Registro Presupuestal. 3- propuesta de servicios. 4- Formato de
hoja de vida de la función pública. 5- Fotocopia del documento de identidad. 6-
RUT. 7- Copia de Tarjeta Profesional y actas de grado. 8-Antecedentes Fiscales,
Disciplinarios y Judiciales. 9- Los demás documentos y/o comunicaciones de las
partes que de común acuerdo modifiquen o aclaren el contrato. CLAUSULA
DÉCIMA QUINTA.- 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 SEXTA - 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 SÉPTIMA - IMPUESTOS:
LA CONTRATISTA pagará todos los impuestos y gastos que demande la
suscripción de este contrato. .GLA&SULA DECIMA OCTAVA IMPUTACIÓN

jfe:PRESUPUESTAL: El valor del presente7contrato se imputará al CDP No. 1455 del
11 de Julio de 2014.

los, dieciséis (16) días del mes Julio del año dos milconstancia se firma

RUBÉN DARteXONDONO LONDONO

RED/SALUD ARMENIA E.S.E.

,MARTHA LI IANA GARCÍA R.

CONTRATISTA
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P y E: Erika Alexandra Bonilla García
Abogada Oficina Jurídica - Contratación
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