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Contrato de Prestación de servicios No.143 de 2015
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PERSONALES SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA E.S.E. Y CLAUDIA
PATRICIA CORREA OSPINA No.143 DE 2015
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CONTRATANTE:
NIT:
Representante Legal:
CONTRATISTA:
CC:
C.D.P No.: 575
CUANTÍA TOTAL:
PERIODO DE DURACIÓN:
30 DE ABRIL DEL 2015.

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
CLAUDIA PATRICIA CORREA OSPINA
66.901.304 DE CALI (V)
Del 30/03/2015
$1.778.585
DESDE EL 06 DE ABRIL DEL 2015 HASTA EL

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 REDSALUD, de una parte, y de la otra CLAUDIA PATRICIA
CORREA OSPINA , también mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Armenia,
identificado con la cédula de ciudadanía Número 66.901.304 expedida en Cali, Valle ,
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 Entidad Requiere La prestación de los servicios administrativos
como apoyo profesional en el área de información y registro para realizar actividades
pertinentes a la presentación de información de la resolución 4505 del 2012. Para
contribuir al cumplimiento del objetivo misional de la entidad, teniendo en cuenta que en la
planta de personal no existe personal suficiente para garantizar la prestación del servicio,
por lo cual se hace necesario contratar personal capacitado para las labores de apoyo
administrativo. 4. Que REDSALUD ARMENIA E.S.E cuenta con la respectiva apropiación
presupuesta! para asumir el presente compromiso, imputado a la disponibilidad No. 575
expedido el día 30 de Marzo de 2015. 7. 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:
Prestación de servicios profesionales como apoyo en el área de información y registro
para realizar actividades pertinentes a la presentación de información de la resolución
4505 del 2012 de Red salud Armenia E.S.E. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES
DE LA CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:
• Cumplir cabalmente con las características técnicas del servicio requerido,
• Cumplir cabalmente con las obligaciones de la orden de servicio
• Presentar informe mensual de actividades
• Los costos que ocasione la legalización de la orden de servicio serán a cargo del

contratista.
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• El contratista no podrá encontrarse ¡ncurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad

señalada por la Constitución Política y la Ley.
• El contratista no podrá ceder en todo o en parte la orden de servicio, salvo autorización

escrita y expresa del contratante.
• EÍ contratista deberá presentar el certificado de pago al Sistema General de Seguridad

Social, de conformidad con la legislación vigente
• Todas las demás que sean necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto

contractual.
• El contratista deberá aportar estampillas que se requieran, o por defecto autorizar el

descuento que por ordenanza o acuerdo están establecidas.
CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DEREDSALUD: 1. Aportar ios 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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Realizar identificación del riesgo según variables 14 a
28 de la resolución 4505 del año de 2012.

• realizar intervención y seguimiento según rasgos identificados en programas en
programas de gestantes, partos, recién nacidos, salud infantil, atención del joven,
planificación familiar, adulta, crónicos, salud oral, tuberculosis, cáncer servís,
cáncer de seno y nutrición.

• Elaborar informes y reportar al líder del proceso 4505 sobre las falencias
encontradas en las diferentes variables en la resolución 4505 del 2012.

• Realizar reporte al líder del programa 4505 de todos los riesgos identificados según
variables de la resolución 4505 de 2012 en los diferentes programas y las demás
actividades que se requieran en el cumplimiento del programa.

CLAUSULA QUINTA- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

CONTRATADOS: El contratista se obliga a prestar los servicios en la sede
principal de REDSALUD ARMENIA E.S.E, ubicada en el Hospital del Sur o en
cualquiera de las trece sedes (Centros de Salud) que conforman la red de prestación de
servicios de salud. CLAUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO. El valor total
del presente contrato asciende a la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (1.778.585);
CLAUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO: Se realizaran un único pago por valor de
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS M/CTE. (1.778.585};Que se cancelará de acuerdo a horas laboradas y
con los incrementos establecidos por servicio, profesión, manejo de recurso humano,
y/o coordinación de áreas o servicios. El pago se realizará mes vencido, previa
presentación del informe de actividades, acompañada del acta de ¡nterventoría, donde
se certifica por parte de éste el pleno cumplimiento de lo facturado acorde con lo
estipulado en el contrato, pago de la seguridad social acorde con lo facturado al mes
correspondiente. CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente
contrato se ejecutará a partir del 06 de Abril del 2015 hasta el 30 de Abril del 2015.
CLAUSULA NOVENA. NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato de
Prestación de servicios personales profesionales, se regirá por las normas de derecho
privado, por tanto 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 DÉCIMA. 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 DECIMA PRIMERA.
SUPERVISIÓN: REDSALUD ARMENIA E.S.E ejercerá la correspondiente supervisión
a través de NELCY ORTIZ BETANCOURTH , o quien haga sus veces, pudiendo la
gerencia cambiar o sustituir en cualquier etapa de su ejecución de Supervisor; quien
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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 REDSALUD ARMENIA E.S.E. 5. Las demás
inherentes a la función desempeñada. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DE
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 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 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 el interventor
y/o supervisor. En estos eventos RED SALUD 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 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 ley entre otras: a) Por declaración e inhabilidad del contratista b)

< Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado por parte del
P contratista, c) Por presentar el contratista incapacidad medica que supere el 30% de la
5 duración del contrato CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL
S) CONTRATO: Forman parte integrante del Contrato: 1.- Formato de planeación
g contractual y estudio de necesidad. 2- Certificado de Disponibilidad Presupuesta! y
g> Registro Presupuesta!. 3- propuesta. 4- Formato de hoja de vida. 5- Fotocopia del
Q documento de identidad. 6- RUT. 7- Copia de Tarjeta Profesional y certificados de
c" estudios. 8- Antecedentes Fiscales, Judiciales y Disciplinarios. 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 o diferencias que surjan en 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 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 o Estatutos de la
entidad, que impida la suscripción de este contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA.-
1MPUESTOS: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos y cjastos que demande
la suscripción de este contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá
perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestación. Para
su 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
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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
extracontracíual por monto y tiempos que para los casos puntuales establezca e!
Estatuto de contratación de RED SALUD ARMENIA E.S.E. PARÁGRAFO.
Transcurrido el 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. podná^íniciar investigación administrativa sancionatoria si lo
considera pertinente. CLAUSULA DECIMA NOVENA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará al CDP No.575 de! 30 de
Marzo de! 2015.

Rara constancia se firma el sexto {06} día del mes de Abril del año dos mil quince (2015).

RUBEhJ
GEREN

DARÍO LOND0NO LONDONO CLAUDIA PATRICIA CORREA OSPINA
E RED SALUD ARMENIA E.S.E CONTRATISTA

P y E: Oficina Jurídic,
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DESIGNACIÓN COMO SUPERVISOR

En virtud del contrato de prestación de servicios, Número 143/2015, suscrito entre RED
SALUD ARMENIAE.S.E y CLAUDIA PATRICIA CORREA OSPINA La Gerencia ha
designado como Supervisor (a) a NELCY ORTIZ BETANCOURTH, para que cumpla a
cabalidad con las funciones tales como:

1. Revisión y análisis de la propuesta, normas y reglamentos aplicables al contrato, a fin de
que conozca en detalle el contrato y las obligaciones mutuas de las partes, así como el
entorno jurídico del proceso contractual.

2. Elaborar acta de inicio del contrato

3. Controlar la inversión de! anticipo, exigiendo su efectiva utilización.

4. Entregar al contratista toda la información que este requiera sobre el servicio, obra, o
bien contratado.

5. Exigir al contratista toda la información que se requiera sobre el contrato a ejecutar.

6. Tener registro permanente sobre el personal asignado para la ejecución del contrato, a
fin del cumplimiento, en los aportes al sistema General de Seguridad Social en Salud y
parafiscales.

7. Llevar y mantener actualizado un archivo de ¡nterventoría que comprende la
correspondencia alusiva al contrato, toda la información técnica del mismo, los
documentos necesarios para control, copia de las actas que se relacionan con el contrato.

8. Analizar con el contratista las especificaciones del contrato, el programa de inversiones,
el programa de trabajo, el equipo disponible etc.

9. Verificar la calidad y cantidad del equipo disponible y corroborar que se ajuste al
ofrecimiento del contratista en esta materia.

10. Determinar el cumplimiento o incumplimiento del contratista y establecer su magnitud
en términos financieros y físico.

11. Mantenerse informado de estado financiero del contrato y registrar las operaciones
efectuadas con los fondos del mismo.

12. Tener noticia actual de las modificaciones introducidas en el contrato por las partes y
disponer de copia de !os documentos que las consignen verificando su validez.

13. Presentar informe de interventoría según lo estipulado en el contrato certificado el
desarrollo del contrato, e avance en la solución de problemas pendientes, los
incumplimientos en que haya incurrido el contratista, la calidad de los trabajos ejecutados
etc.

14. Emitir concepto sobre las solicitudes que el contratista presente a REDSALUD
ARMENIA E.S.E. sobre modificaciones en materia de plazos, precios, suspensión del
contrato etc.

15. Informar inmediatamente al contratista sobre toda irregularidad que perciba en la
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ejecución del contrato.

16. Solicitar al contratista el retiro del personal que no considere competente por cualquier
razón.

17. Recibir el servicio, obra o bien contratado y certificar su completa correspondencia,
elaborando un acta de interventoría sobre los datos relevantes en la ejecución del contrato.

18. Verificar la afiliación al sistema de seguridad social de todas y cada una de las
personas que laboren en la ejecución del contrato; al igual que del cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista con los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar.

19. Una vez cumplido el plazo para la ejecución del contrato deberá proyectar y suscribir
junto con las partes la liquidación del mismo según fuere el caso.

20. Las demás funciones que se consideren necesarias para el fiel cumplimiento del objeto
contratado y que le sean asignadas por RED SALUD ARMENIA E.S.E.

El incumplimiento a las funciones antes descritas acarrearan responsabilidades de tipo
fiscal, civil penal y disciplinaria por los hechos u omisiones que les fueren imputables y
causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución del
contrato respecto del cual ejerza las funciones de interventoría.

Dado en Armenia Quindío el sexto (06) día/del mes de Abril de! 2015

Anexo copia Contrato de prestación deservicios, Número 143/2015

Cordialmente,

RUBÉtidARIO LONDONO LONDONO
Gerente Supervisor Notificado
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