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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES
SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA E.S.E. Y CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ- No.309-2014

CONTRATANTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA:
CC:
C.D.P No.:
CUANTÍA TOTAL:
PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
7.554.482 DE ARMENIA (Quindío)
1454 DEL 11 DE JULIO DE 2014

S2.768.043

14 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 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
ARMENIAE.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 ai 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 CARLOS
ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, también mayor de edad, vecino y
residente en la ciudad de Armenia, identificada con la cédula de ciudadanía
Número 7.554.482, obrando en nombre propio que para iguales efectos en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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. RED SALUD ARMENIA ESE, es una Empresa que presta servicios de
salud en la Ciudad de Armenia, la cual cuenta con 13 centros y un hospital donde
se prestan servicios de baja complejidad con un área total de 14,474.48 m2.
Cuenta también con un portafolio amplio para la prestación de servicios de salud, el
cual debe ser comercializado adecuadamente incluyendo las diferentes
modalidades de negociación y conlratación como son la capitación, la venta de
servicios de evento y la venta de servicios por paquete tai como lo dice el decreto
4747 de 2008. 4. Que el objetivo es desarrollar el proceso de mercadeo incluyendo
el seguimiento cualitativo y cuantitativo de cada uno de los contratos que ejecuta
RED SALUD ARMENIA E.S.E con las diferentes aseguradoras, tanto del régimen
contributivo como del régimen subsidiado de acuerdo con la normatividad vigente,
a los acuerdos pactados en los contratos de prestación de servicios con las
diferentes aseguradoras (EPS), buscando la satisfacción del usuario, del
asegurados y del prestador para alcanzar e! objetivo de los contratos que se
celebran. 5. Que Red salud Armenia E.S.E, no cuenta con el personal de planta
necesario para llevar a cabo las labores requeridas que permitan prestar los
diferentes servicios asistencíales y los conexos a dicha actividad, se hace
necesario asumir dicha obligación con personal externo a la Entidad. 6. Que por lo
anterior, Red Salud Armenia E.S.E, requiere contratar profesional con manejo de
mercadeo en salud, facultado para desarrollar los procesos de negociación,
estudios comerciales sector salud y comprensión del portafolio de servicios de
salud y análisis económico del sector mercadeo según la capacidad resolutiva de
RED SALUD ARMENIA ESE y su ubicación geográfica de! Municipio de Armenia. 7.
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Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario efectuar el presente
contrato de Prestación de servicios personales profesionales, el cual se regirá por
las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO. Prestar servicios profesionales en
el proceso de mercadeo de Red Salud Armenia E.S.E CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 1. Cumplir cabalmente con
el objeto contractual. 2. Cumplir cabalmente con las características técnicas del
servicio requerido .3. Los costos que ocasione la legalización del contrato serán a
cargo del contratista .4. El contratista no podrá encontrase ¡ncurso en ninguna
inhabilidad e incompatibilidad señalada por la Constitución Política y la Ley. 5. El
contratista no podrá ceder en todo o en parte e! presente contrato, salvo
autorización escrita y expresa del contratante. 6. El contratista deberá presentar el
certificado de pago al sistema de seguridad social, de conformidad con la
legislación vigente. CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE REDSALUD. 1.
Entregar la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual 2. Vigilar
el cumplimiento del objeto contractual mediante la designación de uno o varios
interventores según la necesidad. 3. Cancelar las Facturas o documento
equivalente, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.4. Expedir
el respectivo registró presupuesta! para asegurar al contratista el cumplimiento del
pago de sus honorarios. CLAUSULACUARTA.-VALOR DEL CONTRATO. El
valor total del presente contrato es de DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE
($2.768.043).CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: Se realizará un único
pago por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (S2.768.043) se cancelara previa presentación
del informe de las actividades realizadas, acompañada del acta de supervisión
donde se certifica por parte dei supervisor el pieno cumplimiento del objeto
contratado, autorización de pagos y presentación de la cancelación de seguridad
social. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se
ejecutará a partir del 14 de Julio de 2014, hasta el 31 de Julio de 2014.
CLAUSULA SÉPTIMA. NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato
de Prestación de servicios personales profesionales, se regirá por las normas
de derecho privado, por tanto el contralista no tendrá derecho al pago de
ninguna contraprestación distinta a los honorarios pactados, es decir, que su
ejecución no comporta la existencia de vinculación laboral entre el prestador de
servicios y REDSALUD ARMENIA E.S.E. CLAUSULA OCTAVA. CESIÓN: El
contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato
sin previa autorización escrita de RED SALUD ARMENIA E.S.E. CLAUSULA
NOVENA. INTERVENTOR: REDSALUD ARMENIA b.S.E ejercerá la
correspondiente inten/entoria a través de CESAR AUGUSTO ESCOBAR
FRANCO, o quien haga sus veces pudiendo la gerencia cambiar o sustituir en
cualquier etapa de su ejecución de interventor, quien revisará y controlará ia
debida ejecución del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA, quien para
tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que e! 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 A. Certificar respecto al cumplimiento del
objeto contractual. Dicha certificación se constituye en requisito previo el
pago que deba realizar REDSALUD ARMENIA E.S.E. 5. Las demás inherentes
a la función desempeñada. CLAUSULA DÉCIMA INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA con la aceptación del presente contrato, se obliga a mantener a
RED SALUD ARMENIA E.S.E indemne de los reclamos, oemandas, acciones
legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o
propiedades de terceros ocasionados por él, durante ia ejecución del contrato,
siempre que haya culpabilidad de su parte. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.-
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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 calidad de
REDSALUD ARMENIA E.S.E. En estos eventos REDSALUD tendrá la
facultad de dar por terminado el contrato, 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 parles, 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 de! 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 SEGUNDA.-
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante del Contrato: 1,-
Formato de planeación contractual y estudio de necesidad. 2- Certificado de
Disponibilidad Presupuesta! y Registro Presupuesta!. 3- Formato de hoja de vida de
la función pública. 4- Fotocopia del documento de identidad. 5- Propuesta
presentada por el contratista. 6-RUT. 7- Copia de Soportes de estudios realizados.
8-Antecedentes Fiscales, Judiciales y Disciplinarios. 9-Los demás documentos y/o
comunicaciones de ¡as partes que de común acuerdo modifiquen o aclaren el
contrato. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las
controversias o diferencias que surjan en la ejecución o interpretación del presente
contrato o en su liquidación, serán dirimidas por la Jurisdicción contenciosa
Administrativa y se podrá acudir a la conciliación prejudicial, ante la Procuraduría
Judicial Delegada para asuntos administrativos. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Para la présenle contratación RED
SALUD ARMENIA E.S.E., aplicará e! régimen jurídico de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en las leyes sobre la
contratación estatal, así mismo el contralista manifiesta bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado en ta 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 esle contrato. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.-
IMPUE5TOS. _EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos y gastos que

de este contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.demande la suscripción
IMPUTACIÓN PRESUPUESTA
No.1454 del 11 de Julio de 2

ti valor del presente contrato se imputará al CDP

Pará^coYistancía se firma/a/tós catorce (14) día del mes de Julio del año dos mil

cáíorfcej;2014),

\
RÍJBEN DARÍO LONDOÑO LOWDOÑO S^ARLOS ALBERTO HERNADEZ H.
GERENTE REDSALUD ARMENIA E.S.E. CONTRATISTA
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