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

PABLO RESTREPO ESCOBAR - No.136/2015

CONTRATANTE: RED SALUD ARMENIA E.S.E.
NIT: 801.001.440-8
REPRESENTANTE LEGAL: RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
CONTRATISTA: JUAN PABLO RESTREPO ESCOBAR
CC: 10.126.702 DE PEREIRA (R.)

C.D.P NO.: 508 31/01/2015

CUANTÍA TOTAL: $8,320,,000
PERIODO DE DURACIÓN: DEL 02 DE MARZO DEL 2015 HASTA EL

30 DE MAYO DEL 2015.

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 ARMENIAE.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 efectos del presente
contrato se denominará RED SALUD, de una parte y de la otra JUAN PABLO
RESTREPO ESCOBAR también mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de
Armenia, identificado con la cédula de ciudadanía Número 10.126.702 expedida en
Pereira (R.), 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. La Empresa Social del Estado Red Salud Armenia,
como empresa prestadora de los servicios de salud de primer nivel de complejidad a la
población del régimen subsidiado en Salud de la ciudad de Armenia requiere ofrecer a su
grupo poblacional que presenta diferentes patologías del sistema respiratorio, cardiaco,
cardiorespíratorio, endocrino (diabetes), osteoarticular (autoínmunes, colágenosis) y renal
las cuales participan con un número importante dentro de las primeras causas de consulta
en los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa; también la ESE ofrece el
servicio de atención en casa para aquellos pacientes con patologías crónicas con

"O ig limitantes (Derivadas de su condición clínica) para su desplazamiento regular al
•Q "I servicio de consulta externa. Con base en lo anterior, la ESE ha conformado el programa
¥2 || de Atención Domiciliaria para el cual en la Resolución 2003 de 2014.4. Dicha norma hace
S i| referencia a Otros Servicios; Atención domiciliaria. Estándar Recurso Humano (criterio 3)
^Js Disponibilidad de médico especialista y de otros profesionales de la salud generales o
00 |j especializados, de acuerdo con la complejidad de los procesos de atención requeridos por
§ ij el paciente. Para efectos de la coordinación y supervisión del programa de hospitalización
< I"1 domiciliaría, podrá ser realizado por médico general o médico especialista. 5. Teniendo en
£j J consideración que la entidad no cuenta con suficiente personal de planta que realice
> intervención sobre pacientes agudos y crónicos, se requiere la contratación de un médico

Internista que ejecute las actividades de atención a esta población.6. Que se cuenta con la
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respectiva apropiación presupuesta! para asumir el presente compromiso con cargo al
rubro No. 2112101 de Honorarios Asistencial, y Certificado de Disponibilidad Presupuesta!
No. 508 del 31 de Enero del 2015. 7. Que por lo anteriormente expuesto, se hace
necesario suscribir el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES PROFESIONALES, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. - OBJETO. El Contratista se obliga a prestar y ejecutar servicios en los
procesos asistenciales para la: ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA
INTERNA. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: A. El
contratista deberá prestar sus servicios de especializados de medicina interna y de su
subespecialidad de reumatología en el área de consulta externa de la Unidad Intermedia
del Sur con criterios de calidad: oportunidad, humanización, integralidad, seguridad,
pertinencia y sin preferencia o discriminación alguna. B. Realizar una recepción atenta y
respetuosa al usuario durante su arribo y permanencia en el consultorio. C. Efectuar una
correcta anamnesis y cuidadoso examen físico al usuario. D. suministrar información sobre
los procedimientos a realizar con el objeto de conocer la aceptación o rechazo por parte
del paciente. E. Realizar, en aquellos casos que corresponda la pertinente impresión
diagnostica y estar atento a establecer con base en los estudio complementario e
interpretación integral de la información el diagnostico principal correspondiente y aquellos
relacionados. F. Elaborar el plan de tratamiento pertinente con los diagnósticos
establecidos. G. Elaborar el programa de controles necesarios para el paciente. H. Cuando
corresponda deberá realizar la remisión a los niveles superiores u otras especialidades;
previo diligenciamiento claro integro coherente y pertinente en el documento de referencia,
I. Trabajar de manera articulada con el grupo interdisciplinario de la institución, J.
Garantizar su prestación de actividades contratadas según manuales, guías, protocolos de
atención y demás reglamentación vigente. K. Establecer y mantener las relaciones
administrativas necesarias con el interventor del contrato. L. Entregar mensualmente al
interventor consolidado de actividades realizadas según producción avaladas por el
coordinador del servicio de consulta externa .M. Deberá acatar las observaciones y
recomendaciones realizadas por la subgerencia científica. N. Deberá velar por un
adecuado y completo diligenciamiento, manejo de los formatos específicos para la
elaboración de la historia clínica sistematizada, Ñ. Participara en las jornadas academias
para la actualización y socialización de los diferentes guías y protocolos que adopte la
institución. O. Hacer un correcto diligenciamiento de los diferentes documentos y formatos
de su competencia así como procurar que la totalidad de los documentos exigidos para la
atención de un paciente sean completamente diligenciados. P. Previo inicio de la consulta
deberá realizar verificación del contenido del documento de la factura cerciorándose del
número de ingreso coincida con el número de la factura con el objeto de evitar que la
factura de consulta no genera una atención sin código de diagnóstico, Q. verificar que la
finalidad del motivo de consulta especificada en la factura, corresponda con el formato de
la historia clínica sistematizada a utilizar. R. El diagnostico principal a utilizar en cada
consulta deber ser correspondiente con la finalidad de la atención que está especificada
en el formato de historia clínica (Parto y puerperio, atención recién nacido, atención
planificación familiar, crecimiento y desarrollo atención del joven , consulta prenatal,
consulta del adulto mayor y morbilidad) S. Ser poseedor de una presentación personal de
acuerdo a su formación y cargo, así como portar la indumentaria que lo identifique como
tal, (bata blanca uso del carnet de identificación y portarlo en un lugar visible, entre otros ).
T. El médico internista deberá ejecutar las siguientes actividades en la sede hospitalaria
de la red prestadora, en el servicio de consulta externa para realizar: tres (3) valoraciones
clínicas por hora con elaboración del plan de intervención de apoyo diagnóstico y/o
terapéutico, diligenciamiento de los datos en la historia clínica automatizada y algunos
anexos manuales, el Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud (Rips), como
parte del Programa Atención del Riesgo Cardiovascular, según pertinencia. Elaborar
interconsulta, remisiones y contra remisiones las cuales deben estar enmarcadas en el
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modelo de atención institucional de Red Salud Armenia, E.S.E,, el Plan Obligatorio de
Salud, la norrnatividad vigente y al Formulario de Inscripción del Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud. U. Liderar la elaboración de las Guias y Protocolos
relacionados con la Especialidad. V. que el contratista en cumplimiento de cada proceso y
subproceso asistencial especializado, garantice las siguientes obligaciones como parte del
cumplimiento de cada proceso y subproceso asistencial clínico en la sede Unidad
Intermedia del Sur (hospital del Sur), en el servicio de consulta externa. W Realizar
consulta médica con elaboración de un plan de apoyo diagnóstico y terapéutico, dentro de
los criterios de gestión de la calidad en lo relacionado con una atención oportuna,
pertinente, integral, continua, segura y sin ningún tipo de preferencia o discriminación.
Poseer acreditación laboral y académica certificada por autoridad competente, poseer
registro expedido por la Secretaría de Salud Departamental del Quindío, sin lo cual Red
Salud Armenia E.S.E., se abstendrá de ordenar la prestación del servicio. X. Hacer Uso
racional de los recursos públicos. Optimización de procesos, esfuerzos e implementos sin
descuidar el objetivo de garantizar calidad en nuestros servicios. En caso de que el
contratista cancele la agenda programada, éste deberá anunciar la su suspensión con
setenta y dos horas (72h) de antelación, agenda que deberá ser reprograma con el fin de
cumplir con los procedimientos pactados dentro del contrato a celebrar, en caso de omitir
la referida condición, la entidad solo cancelará el 50% de los honorarios pactados por la
agenda incumplida por el contratista que deberá ser reprogramada. Y. El contratista
deberá cumplir de manera estricta el horario establecido de agenda de acuerdo a
propuesta realizada por el especialista, Presentar informe de actividades, sobre los
procedimientos realizados en el mes, con su respectiva cuenta de cobro y pago de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social, e! cual deberá ser el cuarenta (40%) por
ciento del IBC sobre los honorarios facturado al mes. Z. El contratista deberá aportar
estampillas que se requieran o por defecto autorizar el descuento que por ordenanza o
acuerdo están establecidas. 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 registró presupuesta! para asegurar al contratista el cumplimiento del pago de
sus honorarios. 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 en el CAÁ del SUR de REDSALUD ARMENIA E.S.E.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO. EL valor presupuestado para este
contrato es de OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS moneda legal y
corriente {$ 8.320.000), CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: Para la consulta
médica especializada en medicina interna, se reconocerá por hora de consulta la suma de
ochenta mil pesos (80.000). El pago mensual se realizará previa presentación de la
factura, informe de actividades por parte del contratista en el cual relacione las consultas
realizadas, acompañada del acta de ¡nterventoría donde se certifica por parte del
interventor, el pleno cumplimiento de! contrato y sus obligaciones con el sistema General
de Seguridad Social. CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente
contrato se ejecutará a partir del 02 de Marzo del 2015 hasta el 30 de Mayo del 2015.
CLAUSULA OCTAVA. NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato de
Prestación de servicios personales profesionales, se regirá por las normas de derecho
privado. Parágrafo. El contratista 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 NOVENA. CESIÓN: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente la
ejecución del presente contrato. CLAUSULA DÉCIMA. INTERVENTOR: RED SALUD
ARMENIA E.S.E ejercerá la correspondiente Interventoría a través del CESAR AUGUSTO
ESCOBAR FRANCO, quien revisará y controlará la debida ejecución de! presente contrato
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por parte del contratista, pudiendo la gerencia cambiar o sustituir en cualquier etapa de su
ejecución de Interventor; 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 de la 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 la respectiva acta de liquidación. 6. Las demás inherentes a la
actividad 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.-
TERMINACiON DEL CONTRATO. E! presente contrato podrá darse por terminada 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. Por informe
de incumplimiento de las actividades contractuales emitidos por e interventor y/o
supervisor. En estos eventos RED SALUD tendrá ¡a 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 el contratista aviso escrito a RED
SALUD ARMENIA E.S.E. con una anticipación no inferior a diez (10) días calendario por
causas debidamente justificadas. 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 que en este caso prevea el presente contrato y la iey entre otras: a) Por
declaración e inhabilidad del contratista b) Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente probado por parte del contratista, c) Por presentar el contratista
incapacidad medica que supere el 30% de la duración de! contrato. CLAUSULA DÉCIMA
TERCERA.-GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a suscribir y mantener vigente la
siguiente póliza: de Responsabilidad civil profesional.- no inferior a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integrante del Contrato: 1.- Formato de planeación
contractual (anexo 3) y estudio de necesidad (anexo 1) 2- Certificado de Disponibilidad
Presupuesta! y Registro Presupuestal. 3- Formato de hoja de vida. 4- Fotocopia del
documento de identidad. 5-Antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios. 6-RUT. 7-
certificados de estudios. 8- Certificado de inscripción ante la Secretaria de Salud
Departamental del Quindío. 9- Los demás documentos y/o comunicaciones de las partes
que de común acuerdo modifiquen o aclaren el contrato. CLAUSULA DÉCIMA QUÍNTA.-
SQLUCION 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 contenciosa y se podrá acudir a la conciliación prejudicial
administrativa, ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos. 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 ias 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 o
Estatutos de la entidad, que impida la suscripción de este contrato. CLAUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá
perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacíón. Para su
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ejecución se deberán cumplir con los requisitos que seguidamente se enumeran: a) El
contratista deberá aportar estampillas que se requieran o presentar recibo de pago, o por
defecto autorizar el descuento que por ordenanza o acuerdo están establecidas, b)
Aportar la prueba documental del cumplimiento de la afiliación y pago al Sistema General
de Seguridad Social, c) La presentación de la póliza de Responsabilidad civil
extracontractual por monto y tiempos que para los casos puntuales establezca el Estatuto
de contratación de RED SALUD ARMENIA E.S.E. PARÁGRAFO. Transcurrido ei plazo
para la legalización sin que se cumplan todos los requisitos, se entenderá que EL
CONTRATISTA ha desistido de la ejecución del Contrato y RED SALUD ARMENIA
E.S.E. podrá iniciar investigación administrativa sancionatoria si lo considera pertinente.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- IMPUESTOS. EL CONTRATISTA pagará todos los
impuestos y gastos que demande !a suscripción de este contrato. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPÜESTALVEI valor del presente contrato se imputará al
CDP No. 508 del 31 de Enero del 2015.

Para constancia se firma el segundo/(02) día del mes de Marzo del año dos mil quince

DARIO-tONDOLNO LONDONO
GERENTE REDSALUD, /

JUAN PABLO RESTREPO ESCOBAR
CONTRATISTA

Elaboró: Oficina
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