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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 030/2014

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE REDSALUD

ARMENIA E.S.E. Y CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO S.A.S. - No.

030-2014

CONTRATANTE:
NIT:
Representante Legal:
CONTRATISTA:

NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:

C.D.P No.:

CUANTÍA TOTAL:

PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.

801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO

CDC CENTRO DISGNOSTICO CLÍNICO

S.A.S.

900.220.827-2
TATIANA RUEDA MARTÍNEZ.

986 DEL 25/04/2014

$3.000.000

DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE

INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 a! 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 TATIANA
RUEDA MARTÍNEZ, mayor de edad, vecina y residente en !a ciudad de Armenia,
Q., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.388.232 Expedida en Bogotá
D.C., obrando en calidad de Representante Legal de CDC CENTRO DE
DIAGNOSTICO CLÍNICO S.A.S.- identificada con número de NIT. 900,220.827-2,
quien para los efectos de este contrato se denominará en adelante 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 e! 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 de! Estado y prestadora de
servicios de salud de baja complejidad, debe conservar e! principio de
INTEGRALIDAD, debe garantizar la CONTINUIDAD de la prestación oportuna,
suficiente segura y efectiva de los servicios.4. Que se requiere contratar un
laboratorio clínico alterno para realizar pruebas que requiera la Entidad y no este
en capacidad de procesar a los usuarios incluidos en los contratos de prestación de
sen/icios de salud a los que Red Salud Armenia se haya obligado a presta^ el
servicio de Laboratorio Clínico tales como, TOXO igG, TOXO IgM, Ag de hepatitits,
T3T4TSHVIH confirmatorio de VIH, coombs directo e indirecto, cultivos de
superficies' cultivos de secreciones y las demás pruebas que requiere la Entidad.
5 Que teniendo en cuenta la responsabilidad adquirida por la Institución, la oferta
de los servicios de esta, la demanda de la prestación de servicios de laboratorio
clínico y el inventario de las existencias, como son reactivos y otros insumos
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necesarios actuales de laboratorio, se hace indispensable la gestión para la
adquisición de estos con el objeto de asegurar la continuidad en la prestación del
servicio. 6. Que REDSALUD ARMENIA E.S.E, cuenta con la respectiva
apropiación presupuesta! para asumir el presente compromiso, mediante el CDP
No 986 del 25 de Abril de! 2014. 7. Que por lo anteriormente expuesto se considera
pertinente la celebración de! presente contrato, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas: PRIMERA. - OBJETO. Realizar pruebas de TOXO IgG, TOXO IgM, Ag §
de hepatitis, T3, T4, TSH, VIH, confirmatorio de VIH, coombs directo e indirecto, |°
cultivos de superficies, cultivos de secreciones, y las demás pruebas que requiera |-§
la entidad y no esté en capacidad de procesar a los usuarios incluidos en los ís
contratos de prestación de servicios de salud a los que Red Salud Armenia se haya f i
obligado a prestar el servicio de Laboratorio Clínico. CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL CONTRATISTA: 1. EL CONTRATISTA
deberá prestar el servicio de procesamiento de muestras para las pruebas de
acuerdo a las necesidades presentadas por RED SALUD ARMENIA E.S.E. 2. EL
CONTRATISTA deberá garantizar la mano de obra e ¡nsurnos utilizados en el
procesamiento de muestras para realizar las pruebas. 3. EL CONTRATISTA
deberá procesar las muestras bajo estándares de calidad. 4. EL CONTRATISTA
deberá remitir los resultados de la pruebas dentro de los 3 días siguientes a el
envió de muestra. 5. EL CONTRATISTA no se podrá encontrar incurso en ninguna
inhabilidad e incompatibilidad señalada en la Ley. 6. EL CONTRATISTA no podrá
ceder en todo en parte e! contrato de prestación de servicios por medio del cual se
otorga el desarrollo del objeto contractual, salvo autorización escrita y expresa del
contratante. 7. EL CONTRATISTA deberá presentar con la cuenta de cobro el
certificado de pago a! sistema general de seguridad social, de conformidad con el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 8. EL CONTRATISTA
deberá cumplir con la capacidad y los conocimientos técnicos necesarios para
realizar el procesamiento de pruebas de laboratorio bajo estándares de calidad y
oportunidad en la entrega de resultados. 9. EL CONTRATISTA deberá llevar en
estricto orden los resultados de las muestras y ser enviados a! laboratorio de Red
Salud Armenia E.S.E. con la relación de usuarios en los 3 días siguientes al envió
de las muestras. CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE REDSALUD. 1.
Vigilar el cumplimiento de! objeto contractual mediante la designación de uno o
varios interventores según la necesidad. 2. Cancelar las cuentas de cobro de
conformidad a lo establecido en el presente contrato. 3. Expedir el respectivo
registró presupuesta! para asegurar a! contratista el cumplimiento e! pago de sus
honorarios. CLAUSULA CUARTA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS .EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios
en la calle 17 N # 11-70 piso 4 de la Ciudad de Armenia, Quindío. CLAUSULA
QUINTA.-VALOR DEL CONTRATO, El valor total del presente contrato es de
TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.000.000) CLAUSULA SEXTA.- FORMA
DE PAGO: Para el pago EL CONTRATISTA debe presentar la (s) factura (s) y los
comprobantes de pago de seguridad social y acta de supervisión expedida por el
supervisor designado por RED SALUD ARMENIA E.S.E. Lo anterior de acuerdo a
la solicitud de insumos de Red Salud. CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE
EJECUCIÓN: E! presente contrato se ejecutara desde la suscripción del acta de
inicio hasta el 31 de Diciembre de 2014. CLAUSULA OCTAVA. NATURALEZA
DEL CONTRATO: El presente contrato de Prestación de servicios personales
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profesionales, se regirá por las normas de derecho privado, por tanto EL
CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de ninguna conírapresíación 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 NOVENA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder tota! ni
parcialmente la ejecución del presente contrato sin previa autorización escrita de
Red Salud Armenia E.S.E. CLAUSULA DÉCIMA. SUPERVISIQN:REDSALUD
ARMENIA E.S.E ejercerá la correspondiente supervisión a través de MARÍA
ELENA MURIEL SALAZAR , 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, 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 REDSALUD ARMENIA E.S.E. 5. Elaborar el proyecto de acta de
liquidación. 6. Las demás inherentes a la función desempeñada. CLAUSULA
DÉCIMA PRIMERA - INDEMNIDAD.EL 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.- TERMINACIÓN DEL
CONTRATO. El presente contrato podrá darse por terminado antes de! 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 y hacer efectiva la póliza de cumplimiento. 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 e! presente
co trato y ia ley. CL^USUL^^ÉCIM^rERCFRA - DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integrante del Contrato: 1.-Formato de planeacion
^ ¡̂cî 7estudio de necesidad. 2- Certificado de Disponibilidad Presupuesta! y
Registro Presupuesta!. 3- Cámara de Comercio. 4- Fotocopia del documento de
identidad 5-Antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios. 6-RUT. 7.-Los
demás documentos y/o comunicaciones de las partes que de común acuerdo

modifiquen o aclarecí contrato. CLAU^LJ^^^
EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor REDSALUD una garantía bancaria o
de compañía de seguros autorizada para funcionar en el país que avalara el
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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
del mismo, vigente durante la ejecución del contrato y 4 meses más. 2. CALIDAD
DEL SERVICIO: Para avalar la calidad del servicio cuyo monto será equivalente al
20% del valor de este contrato y la vigencia será igual al plazo de este y cuatro (4)
meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. 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.- 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, ante la jurisdicción del contencioso
Administrativo o ante la jurisdicción Ordinaria, según sea el caso. 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 en 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.EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos y gastos
que demande la suscripción de este contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
IMPUTACIÓN PRESUPUÉSTALA El vajpr-del presente contrato se imputará al CDP

No.986 del 25 de Abril de 2014.

Para/const^ncia se firma a lo/vejptifrés (23) días del mes de Julio de dos mil

(20/14).

MARTÍNEZRUBÉN DARÍO LONDOÑp LONDOÑO
RED SAÍ.UD ARMENIA E.S.E. -^

TATIANÁKUE

Contratista

- a

Proyecto y Elaboro: Oficina Juridtci
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