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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS

No:   280   DE       2021

PROCESO No:              SS21-387

CONTRATANTE:          EMPRESA  SOCIAL   DEL   ESTADO   HOSPITAL   UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ

CONTRATISTA:            RAMYUR LENIN MONSALVE RODRIGUEZ

OBJETO:                          PRESTAC16N   DE   SERVICIOS   MEDICOS      ASISTENCIALES   Y
AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA PARA
PROCEDIMIENTOS DE OCULOPLASTIA  EN LA E.S.E HUEM.

VALOR: $22.000.000

Entre  los  suscritos:  MIGUEL  TONINO  BOTTA  FERNANDEZ,  mayor  de  edad,  vecino  de  esta  ciudad,
identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representaci6n de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9,  con domicilio
en  esta ciudad,  en su  condici6n  de Gerente,  nombrado a trav6s de  Decreto 000456 del 08 de mayo de
2020  y  posesionado  mediante  acta  N°:  10241  del  08  de  mayo  del  mismo  aflo,  quien  en    adelante  se
denominara  EL  HOSPITAL  de  una  parte  y  por  la  otra,    RAMYUR  LENIN  MONSALVE  RODRIGUEZ,
identificado con la CE.  No. 903886, quien en adelante se denominafa el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar  el  presente  contrato  para  la  PRESTAC16N  DE  SERVICIOS  MEDICOS  ASISTENCIALES  Y
AMBULATORIOS      ESPECIALIZADOS     DE     OFTALMOLOGIA     PARA     PROCEDIMIENTOS     DE
OCULOPLASTIA  EN  LA E,S.E  HUEM,  previas  las siguientes consideraciones:  1)  Que   la  .E.S,E  HUEM

por ser una entidad de mediana y alta complejidad, necesita contar con especialistas en Oftalmologia para
el manejo medico y quirtlrgico de pacientes con enfermedades de los ojos al igual que los mtlsculos que la
mueven,  los parpados,  las vias lagrimales y los otros procedimientos no relacionadas en este documento

pero que son inherentes a la especialidad. 2) Que Actualmente la demanda de atenci6n por la especialidad
de  OFTALMOLOGIA  ha  aumentado  a  nivel  intrahospitalario  y  ambulatorio;  atenci6n  que  no  puede  ser
cubierto por la instituci6n debido a que no cuenta con  profesionales de esta especialidad en  la planta de

personal  ,  por tal motivo, se requiere la contrataci6n de minimo (1) un medico especialista en Oftalmologia
que garanticen la realizaci6n de las actividades para el proceso de atenci6n por la especialidad, el cual sera
contratado por evento de acuerdo a la necesidad de la instituci6n.  3 ) Que de acuerdo con   la naturaleza
del contrato, con fundamento en el Articulo 15, numeral 2 del Estatuto Contractual y Capitulo 11, Articulo 26,
numeral 2 del Manual de Contrataci6n, la modalidad de selecci6n corresponde a la contrataci6n directa. 4)
Que de conformidad  con  la  certificaci6n  emanada del  Lider de Talento  Humano el  personal de  plata es
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AMBULATORIOS      ESPECIALIZADOS     DE     OFTALMOLOGIA     PARA     PROCEDIMIENTOS     DE
OCULOPLASTIA  EN  LA  E.S.E  HUEM,  El  proceso  de  atenci6n  de  Oftalmologia  de  la  E.S.E  Hospital
Universitario  Erasmo  Meoz incluye las actividades de:  a) Atenci6n de  urgencias m6dicas y quirtlrgicas,  b)
Atenci6n en  hospitalizaci6n, c) Consulta de resultados, d) Cirugia programada, e) Atenci6n  interconsultas
de otros servicios, f) Atenci6n por consulta externa, g) Realizaci6n de los procedimientos no relacionados
en  este  documento  pero    que  son  inherentes  a  la  atenci6n  por  la  especialidad,    cuyo  alcance  estara
determinado  por  el  campo  obligacional  contractual  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  la  normatividad
vigente y  conforme  las  especificaciones  y  valores  descritos  en  la  CLAUSULA  QUINTA.   PARAGRAFO
PRIMERO: Con fundamento en el caracter esencial del servicio pdblico de salud, el contratista se obliga a
cumplir el  objeto  contractual  en  t6rminos  de  oportunidad,  eficiencia  y eficacia.  En  el  evento  de  incumplir
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parcialmente o retrasar el servicio, por causas no imputables a la fuerza mayor o caso fortuito, se obliga a
cancelar  los  perjuicios  que  su  omisi6n    o  retardo  ocasione,  para  cuyos  fines  se  garantizara  el  debido

proceso.  El  contratista  autorizara  en  forma  expresa  e  inequivoca  el  descuento  directo  del  valor de  los
perjuicios causados. Cuando se configuren causales de procedibilidad de las clausulas excepcionales, no
se aplicara  la presente estipulaci6n.  PARAGRAFO SEGUNDO:  El objeto es  la prestaci6n con todos sus
miembros  afiliados,  de todos  los servicios  inherentes  al  proceso de  atenci6n  de   OFTALMOLOGIA,  que
requiera el  Hospital a nivel hospitalario y ambulatorio,  asumiendo todos los riesgos en la realizaci6n de su
labor profesional con libertad y autonomia cientifica, tecnica y directiva, sin que la actividad  adelantada por
el profesional genere relaci6n  laboral ni  prestaci6n social alguna para la instituci6n, de acuerdo al sistema
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DEL  CONTRATISTA:  EI  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  HOSPITAL  a  cumplir  con  el  objeto  del
contrato  definido  en  la  clausula  primera,  por  el  tiempo  convenido  en  la  clausula  cuarta,  prestando  los
servicios medicos, asistenciales y Ambulatorios especializados de Oftalmologia de manera id6nea, eficiente

y oportuna, desarrollando las siguientes actividades: A. GENERALES:  1)  EL CONTRATISTA se obliga a
mantener contacto con  EL HOSPITAL   para evaluar la calidad del servicio.  2) Cumplir a cabalidad todas
las obligaciones generadas del presente contrato 3) El contratista y sus dependientes,  que laboren por virtud
del presente contrato, se obligan al cuidado, protecci6n y vigilancia de los equipos u objetos de propiedad del
HOSPITAL que utilicen en la ejecuci6n del objeto contractual; asi mismo, respondera cuando por culpa suya
o de sus dependientes, determinada previo agotamiento del debido proceso,  se presente perdida o dafio de
los objetos o equipos que tengan a cargo o a los que tenga acceso; en este caso el contratista respondefa
con el reconocimiento de los perjuicios ocasionados. 4) EI CONTRATISTA se obliga a presentar la relaci6n
de actividades diarias realizadas. De ello debefa rendir informe el cual sera soporte para el pago de la factura
comespondiente.  5)   El servicio se requiere para la  realizaci6n  de las actividades anteriormente descritas
del  proceso de  atenci6n  medica especializada en  Oftalmologia de  la  ESE  HUEM,   segtln  necesidad,  la
cual sera determinada  por la coordinaci6n  tlnica del servicio o el  Lider del  Programa de la ESE  HUEM. 6)
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Proceso de  la  E.S.E  HUEM.  7)  El  galeno  se obliga  a generar transcripciones  de  historia clinica,  si  fuere
necesario;  asi  como  a  participar en  los comit6s de conciliaci6n  o,  en  cualquier otra  instancia  institucional
en  la  cual  sea  requerido  su  concepto  tecnico  o  asesoria,  8)  Certificar  mensualmente  al  HOSPITAL  el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema integral de seguridad social, de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de la ley 828
de 2003. 9) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes a riesgos profesionales conforme
lo establecido en  la  ley  1562   de 2012,  o  las  normas que  la  modifiquen,  complementen  o sustituyan.11)
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"todas"   las   actividades   requeridas,   inherentes   al   proceso   de   atenci6n   de   OFTALMOLOGIA   para

procedimientos de oculoplastia solicitadas por la ESE   HUEM y/o la coordinaci6n  dnica del servicio o lider
del proceso. 2) Presentar antes del 25 de cada mes la disponibilidad para la realizaci6n de las actividades
contratadas durante el mes siguiente, con base en las necesidades presentadas por la coordinaci6n tlnica
del servicio o el  lider del proceso. 3) Cubrir la atenci6n de urgencias de la E.S.E HUEM, con asistencia de
medico especialista en  OFTALMOLOGIA para procedimientos de oculoplastia,  segtln  lo estipulado en  la
disponibilidad establecida para la realizaci6n de actividades a fin de garantizar la atenci6n inmediata de los
casos  que   requieran   la   intervenci6n   de  dicha  especialidad,   4)   No  desbordar  el   promedio  mensual

presupuestado, sin previa autorizaci6n de la subgerencia de servicios de salud, para lo cual debera informar
oportunamente sobre el valor mensual ejecutado,  Io cual sera requisito para el reconocimiento y pago de
las cuentas correspondientes. 5) Resolver la situaci6n del paciente de urgencias en las primeras 24 horas

posterior a su solicitud. 6) Atender a todos los pacientes bajo su  responsabilidad, que alcance durante su
jornada,    estableciendo  prioridades  de  acuerdo  a  la  criticidad  de  cada  caso  sin  limitarse  a  un  ntlmero
determinado definiendo en la valoraci6n inicial de urgencias la conducta a seguir incluyendo la elaboraci6n
del  turno  quirdrgico,  la  solicitud  de  material,  Ios examenes  de  apoyo diagn6sticos  y  pre quirdrgicos  que
sean necesarios. 7) A presentar los primeros cinco dias de cada mes  las cuentas causadas por prestaci6n
de servicios del mes inmediatamente anterior con los soportes de las atenciones prestadas, cobradas y con



c6digosCUPSacordealaresoluci6n5851de2018y/olasquemodifiquenlamisma.8)Realizarelregistro
diario   y record de actMdades realizadas como soporte de sus cuentas de cobro mensuales para evitar

glosas. 9) Pagar y presentar certificaci6n de los pagos a seguridad social, segtln lo establecido por la ley,
10) Elaboraci6n de rips sistematizados,11) Realizar  de forma presencial las actividades de atenci6n de la
especialidaddeOFTALMOLOGIAparaprocedimientosdeoculoplastia.12)Cumplirdeformapresencialy

puntual  las  actMdades  programados  y  atender  oportunamente  las  necesidades  de  atenci6n  que  se
presenten  durante  su  ejecuci6n.   13)     Elaboraci6n    de  la  historia  clinica  sistematizada  en  el  software
institucional  DGH  de los pacientes atendidos bajo su responsabilidad,  Io mismo que todos los reportes e
informes  de  los  resultados  diagn6sticos,  el  contratista  presentara  como  soporte  de  la  cuenta  y  que  el

proceso se ha realizado,  los RIPS bajados del software por el departamento de sistemas del HOSPITAL.
14)Prestarlaatenci6ndelaespecialidadconbaseenloestablecidoenlasguiasdepracticaclinica(guias
deatenci6n)delaespecialidadautorizadasporlainstituci6n,y/odesarrollarlassinoexistenenlainstituci6n
en compafiia de los profesionales a cargo de este.  15)  Realizar en forma completa y legible los registros
deatenci6ndelpacienteenlahojacorrespondiente,anotandoconfechayhoralosdatossobresuevoluci6n
clinica,interpretaci6ndeexamenessolicitados,plandetratamiento6rdenesm6dicas,firmartransferencias,
altas y certificados de  defunci6n  incapacidades,  etc.16)  Realizar visitas diarias  a  los  pacientes  internos
bajo su  responsabilidad.17)  Atender al  paciente  a  nivel  ambulatorio  para diagn6stico y tratamiento.18)
Establecerelplandeestudioy/otratamientoquerequieraelpacienteatendido,deacuerdoconsupatologia

y ordenar  la  realizaci6n  de  examenes  necesarios.19)  Elaborar oportunamente  las  solicitudes de  ayuda
diagn6stica  y/o terap6utica  (6rdenes  de  examenes  paraclinicos,  solicitud  de  medicamentos,  solicitud  de
turno quirtlrgico,  etc.,) en  los formatos correspondientes,  20)  Diligenciar en forma oportuna, completa los
formatos para prescribir un servicio o la tecnologia en salud no cubierta en el plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC,  (MIPRES) -   preestablecidos de ley   por el Ministerio de Salud   y demas normas que
modifiquenadicioneny/osustituyan,21)Responderlasinterconsultassolicitadasporotrasespecialidades,
incluidas  las  solicitadas  por  la  UCI  y  CUIDADO  INTERMEDIO,  dentro  de    las  12  horas  siguientes  a  su
solicitud, excepto los casos de urgencia vital en los cuales la atenci6n debe ser inmediata. 22) Efectuar el
resumen de alta (Epicrisis) de los pacientes cuyo egreso autorice durante el turno. 23) Acatar las normas y
reglamentosestablecidasporlaESEHUEM,practicandolosprocedimientosenelhorarioprogramado.24)
Participar en las reuniones clinicas, anatomopatol6gicas,  anatomo-clinicas y administrativas relacionadas
con la especialidad, cuando su presencia sea solicitada. 25) Participar en los comites institucionales y/o en
las juntas  m6dicas  realizadas  a  la  atenci6n  de  pacientes  de  la  especialidad,  cuando  su  asistencia  sea
solicitada.  26)  Colaborar  en  la  elaboraci6n  y  revision  de  las  guias  de  practica  clinica  (Protocolos  de
atenci6n)delascausasdediagn6sticoatendidasenlaunidadyaplicarlas.27)Portarsiemprelaescarapela
deidentificaci6ndesdeelingresohastasuegresodelareahospitalaria.28)Expediroportunamenteacada
usuario   la   incapacidad   correspondiente,   inherente   a   su   patologia,   al   momento   de   su   egreso   por
hospitalizaci6n y/o   consulta externa. 29) Mantener informado al familiar o representante del menor de su
estado   de   salud,   diagn6stico,   pron6stico,   plan   de   tratamiento,   riesgos,   y   obtener  su   autorizaci6n

(consentimientoinformado)paralarealizaci6ndesusprocedimientosquirtlrgicosy/odemasactosm6dicos
cuando se requiera. 30) Apoyar y cumplir los estandares de habilitaci6n  relacionados a su especialidad   y
losquesedetermineenelcursodelprocesodeacreditaci6n.31)Ejecutarelcursoonlinesobreestadisticas
vitalesre/acs/'syobtenerelpazysalvodeestadisticasvitalesalaliquidaci6ndelcontrato.32)Cumplircon
lasexigenciasdeltalentohumanoenhabilitaci6ncomocursosdehemovigilancia,tecnovigilancia,agresi6n
sexual y seguridad  del  paciente,  33)  La atenci6n  al  paciente es  integral  y completa,  desde  la valoraci6n

previa,laejecuci6ndelprocedimientom6dico,laevoluci6nhospitalariadiariayelcontrolambulatorio,como
requisitos  para  la cancelaci6n  de  los  valores estipulados en  el  contrato.  34)  Aseguramiento del  ciclo de
atenci6n  al  usuario cumpliendo con  los estandares de acreditaci6n definidos en el manual de estandares
de acreditaci6n para las instituciones que ofrecen servicios de salud de habilitaci6n rehabilitaci6n   (Anexo
t6cnico  1.  Resoluci6n  1445  de  2006)  y en  el  manual  de  acreditaci6n  en  salud  ambulatorio  y  hospitalario

(Resoluci6n  0123  de  26  de  Enero de  2012),  los  que contemplan:  Grupo  de  estandares  del  proceso de
atenci6n al cliente asistencial; Grupo de estandares de Apoyo administrativo -gerencial; Y demas normas

queadicionenmodifiqueny/osustituyan.35)Cumplirconlasnormasdebioseguridad,asepsiayantisepsia
vigentes.  36)  Elaborar  la  Historia  Clinica,  cumpliendo  con  la  normatividad  vigente,  de  los  usuarios  que
atienda durante su  tumo en  formato digital  o en fisico durante  las contingencias   incluyendo  RIA.  37)   EI
contratista,  que  labore  por virtud  del  presente contrato,  se obliga  al  cuidado,  protecci6n y vigilancia de los



equiposuobjetosdepropiedaddelaESEHUEMqueutilicenenlaejecuci6ndelobjetocontractual;asimismo,
respondera  cuando  por  culpa  suya  o  de  sus  dependientes,  determinada  previo  agotamiento  del  debido

proceso,  se presente p6rdida o dafio de los objetos o equipos que tengan a cargo o a los que tenga acceso;
en este caso el contratista respondefa con el reconocimiento de los perjuicios ocasionados. 38)  Cumplir con
las exigencias y requisitos de tecno vigilancia establecidos por la coordinaci6n de ingenieria biomedica en
caso de  ingresar equipos  biomedicos  a  la  instituci6n,  de  lo contrario  no se  permitira el  ingreso a la  ESE
HUEM. 39)   Elaborar y solicitar los formatos de referencia de los usuarios que ingresen al servicio y que lo
ameriten   y elaborar los formatos de contra referencia de los mismos a los centros de atenci6n medica de
origen en  la  periferia o  a la consulta externa de la   E,S.E  HUEM,  segtln sea necesario. 40)   Notificar las
complicaciones  quirtlrgicas  y  eventos  adversos,  41)    El  contratista  debera  garantizar    la  custodia  y  la
correcta   administraci6n de los documentos institucionales en  la eventualidad que adquiera compromisos
de gesti6n documental pertinentes segtln lo manifestado en la normatividad archMstica vigente, asi mismo,

para la realizaci6n y legalizaci6n del acta de liquidaci6n el contratista debera estar a paz y salvo y cumplir
a  cabalidad  la  entrega  de:  1.  Inventario  documental  al  dia,    registrado  en  el  software  institucional  que
coincida   con el  archivo fisico.  2.  Registro de comunicaciones oficiales internas al dia. 3.  Organizaci6n de
archivo      fisico   segtln   las   tablas   de   retenci6n   documental   (debidamente   foliado)   4.   Respuesta   de
comunicaciones oficiales a su cargo (PQRS y tramite), gestionadas en el Software SIEP DOCUMENTAL.
42)   Los procedimientos y c6digos relacionados por cada actividad quirtlrgica ejecutada, estaran sujetos a
auditoria m6dica institucional y externa por parte de la EAPB, esta tlltima en caso de efectuar glosas por

pertinencia  medica seran descontadas al contratista. 43)  El contratista podra cobrar tlnicamente tres (03)
c6digos por procedimiento quirdrgico, sabiendo que el primero lo podra cobrar al 100°/o, el segundo al (750/o)

y el tercero podra cobrarlo al 50%. 44) 44)   El contratista cobrara el evento a la tarifa comercial o de venta a
las  EAPB   o cualquier entidad  responsable  de  pago  menos el  40%  segtln  decreto  2423  de  1996  (tarifas
actualizadas  a  2021),  dichas  tarifas  seran  reportadas  por el  supervisor del  contrato  mes  a  mes  para  la
respectiva liquidaci6n de la cuenta de cobro. 45) Cumplir a cabalidad todas las obligaciones generadas del

presente contrato. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: EI HOSPITAL se obliga a:
1)  Cancelar  los  valores  que  se  facturen  dentro  de  los  plazos  estipulados.  2.  Proporcionar  la  actual
infraestructura   fisica   y   condiciones   del   area:   locaci6n,   dep6sitos,   aseo,   mantenimiento,   aireaci6n
iluminaci6n,   equipos,   muebles,   elementos,   formatos,   papeleria,   normatividad   general   y   especifica,
actividades a realizar y procedimientos. 3. Disponer de tiempo, convenido previamente, para las actividades
de sensibilizaci6n, capacitaci6n y adiestramiento del personal vinculado que desarrollaran el proceso objeto
del contrato.  .4. Posibilitar el acceso al HOSPITAL del contratista y sus dependientes   al area en jornadas
normales  de  trabajo  y,    en  jornadas especiales conforme  la  programaci6n  de  turnos.  5.  Para ejercer el
control  de   la  ejecuci6n  contractual,   propender  por  el   mejoramiento  continuo  del   servicio  y  fijar  los
lineamientos correspondientes, el Subgerente de Servicios de Salud realizara las reuniones que considere
necesarias con el contratista y el supervisor y/o interventor del contrato. 6. Revisar la facturaci6n y generar
la  glosa  a  traves  del  supervisor,  conforme  al  siguiente  procedimiento:   a)   Notificar  por  conducto  del
supervisor la(s) glosa(s), dentro de los diez (10) dias habiles siguientes   a la radicaci6n de la factura. b)  EI
CONTRATISTA dispondra de diez (10) dias habiles para responder la(s) glosa(s). c) Resolver la(s) glosa(s)
en  primera   instancia,  a trav6s  del  Lider financiero,   dentro de  los diez  (10)  dias  habiles siguientes  a  la
respuesta de la glosa dada por el  CONTRATISTA. d)  EI CONTRATISTA,  dentro del t6rmino de diez (10)
dias habiles, podra interponer recurso de reposici6n y/o apelaci6n ante el Subgerente de Servicio de Salud,
los cuales deberan resolverse dentro del t6rmino de dos (2) meses, plazo dispuesto para cada uno de los
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CONTRATO:   El plazo de ejecuci6n sera a partir del acta de inicio previa legalizaci6n del contrato hasta el
31  de diciembre de 2021  y/o hasta agotar los recursos imputados;  salvo las variaciones que por factores
externos, no dependientes de la instituci6n como la demanda de servicio, las situaciones catastfoficas o de
fuerza  mayor  puedan  afectar  la  producci6n  calculada.  El  plazo  de vigencia contractual  comesponde  a  la
duraci6n del contrato y (6)  meses mss.  PARAGRAFO:  REQUISITOS  DE  EJECUC16N  CONTRACTUAL:
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CONTRATO Y  FORMA  DE  PAGO:  El  valor del  contrato se fija  en  la suma de VEINTIDOS   MILLONES  DE
PESOS  ($22.000,000)  M/CTE.  A  contratar  los  servicios  especializados  de  oftalmologia  para  procedimientos  de



oculoplastiaporunmes.SepagaraporEVENTOrealizadoatarifaestablecidaenManualTarifarioDecreto2423de
1996  (tarifas  actualizadas  a  2021),  DE  ACUERDO  A  LA  TARIFA  COMERCIAL  0  DE  VENTA  A  LAS  EAPB  0
CUALQUIER ENTIDAD  RESPONSABLE  DE  PAGO MENOS  EL 40%, condici6n  que  pod fa variar de  acuerdo a  los
factores extemos no dependientes de la instituci6n como la demanda de servicio, las situaciones catastr6ficas o de
fuerza mayor que afectan la producci6n calculada y/o por necesidades de aumento de servicios para cumplimiento
de actividades y resultados acorde al mapa de procesos, protocolos y guias de manejo  institucional y cuyo pago se
supeditaalinformedelsupervisordelcontrato,contentivodelacertificaci6ndecumplimiento,losaspectostecnicos,

juridicos,administrativosyfinancierosaquehayalugar.Cuyopagosesupeditaalinformedelsupervisordelcontrato,

::;tae|ut:Va°rd;AarfeeggiaF8npdRe,fiuEmRP8T't#3'u':SAaiE#:SRtEsnjc3i'Eusr+dACL°SL::T:n;S::t;V::r;of'ndae|CLe6°sSp:Tq#:
originadosenelpresentecontratoestansubordinadosalasrespectivasapropiacionespresupu6stalesyse
imputaran  con  cargo  al  presupuesto  de  la  vigencia fiscal  del  2021,  rubro:  212202021101,  denominaci6n

g:enst:apt::stda:.cprB:?acid:n]!;9Sd:T£/°tst;/2Poa2r,a.3iy#Gfi#:osesEe8b'ft'3o:iTCoed:`fi;Caagdo°s:eefeD:tsupa°r:i:I:'#r:
de los SESENTA (60)  DIAS dias siguientes a la presentaci6n de la cuenta de cobro o factura respectiva.
PARAGRAFO  TERCERO.-  Los  informes  del  supervisor  se  sustentaran  en   la  factura  o  documento

:8::Vrta:esni:I:as:e|aecr',::nd::a,:C:;:I:uaci6diacr:an::aa:'tzuaai.abcA°#:°#:t3ScdueAP#%yE#:i£Sd:ir::n¢r°a::Tnec|ut;:
todosloscostosdirectoseindirectos,costosfiscalesyengeneral,todosaquellosquesederivendelcontrato.
El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demas costos fiscales, dentro de ellos la
estampilla  Pro- Empresa  Social del  Estado  Hospital  Universitario  Erasmo  Meoz;  en su defecto,  autoriza al
HOSPITAL  para  efectuar  las  deducciones  de  ley.  CLAUSULA  SEXTA,.  GARANTiAS:  EI  contratista  se
obliga a constituir a favor de  la EMPRESA SOCIAL DE  ESTADO HOSPITAL  UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZgarantiatlnica,expedidaporunacompafiiadeseguroslegalmenteestablecidaenColombia,lacual
se  mantendra  vigente  durante  la vida del  contrato y se  ajustara  a  los  limites,  existencia y extension  del
riesgo amparado, conforme lo establecido en el articulo 95 del  Manual de Contrataci6n de la ESE HUEM,
de la siguiente manera:

No: AMPAROS VIGENCIA %
SUMAASEGURADA

1
GARANTiA                                DE DURANTE EL TIEMPO DEL 20 Or.400.000
CUMPLIMIENTOCALIDADDELSERVICIO CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS.

2
DURANTE EL TIEMPO DEL 20 Or.400.000

CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS.

3
RESPONSABILIDAD      CIVIL DURANTE EL TIEMPO DEL N.A.

200

PROFESIONAL CONTRATO S.M.L.M.V

CLAUSULA SEPTIMA,. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente

alveinteporciento(20%)delvalortotaldelContrato,sumaquecancelaraELCONTRATISTAenelevento

de   incumplir  sus     obligaciones  y  que  podra  ser  cobrada  por  la  via  judicial.   CLAUSULA  OCTAVA.-

TERMINAC16N:  La terminaci6n del contrato procedera en los siguientes eventos:  1)  Expiraci6n del  plazo

pactado o agotamiento de los recursos disponibles. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes, 3) Declaraci6n
de  Terminaci6n  unilateral.  4)  Declaratoria  de  caducidad,  5)  En  el  evento  que  la  ESE  HUEM  genere

modificaci6n    en  su  planta  de  personal.  6)  En  el  evento  que  el  gobierno  nacional  expida  normatividad

aplicable a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO para la contrataci6n de personal misional y efecttle

el  aporfe  de  los  recursos  para  tal  fin.  7)  lncumplimiento  de  las  obligaciones  referidas  al  Sistema  de

Administraci6n  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  de  la  Financiaci6n  del  Terrorismo  -  SARLAFT:  EI

CONTRATISTA  se  compromete  a  implementar  medidas  tendientes  a  evitar que  sus  operaciones  sean

utilizadas  como  instrumentos  para  el  ocultamiento,  manejo,  inversion  o  aprovechamiento  en  cualquier

forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de  legalidad  a las

mismas.  De igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en
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materia   del   SARLAFT,   para   cuyos   fines   debe   aportar   la   informaci6n   financiera   o   cualquier   otra

correlacionada   que   le   sea   exigida   e   informar   al   contratante   cualquier   cambio   significativo   en   la

documentaci6n  entregada  durante  la  vigencia  del  contrato.  CLAUSULA  NOVENA.-  LIQUIDAC16N:  EI

contrato sera objeto de liquidaci6n de comtln acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se

efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminaci6n o a la fecha del acuerdo que la

disponga.  En esta etapa las partes acordafan los ajustes,  revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

Para la liquidaci6n se exigira al contratista la extension o ampliaci6n de la garantia, si a ello hubiere lugar.

En  aquellos  casos  en  que  el  contratista  no  acepte  expresamente  la  liquidaci6n,  no  obstante  hab6rsele

enviado en tres (3) oportunidades, mediando un  lapso minimo de quince (15) dias calendario, se entendera

para todos los efectos legales, aceptaci6n tacita de la liquidaci6n.   CLAUSULA DECIMA.. SOLUCION DE
CONFLICTOS  CONTRACTUALES:  En  el  evento  de surgir divergencias  entre  las  partes,  se  acudira  al

empleo de mecanismos de soluci6n de controversias contractuales previstos en la ley colombiana, dentro

de  ellos:  el  arreglo  directo,   Ia  conciliaci6n  y  transacci6n,  conforme  lo  preceptuado  en  el   Manual  de

Contrataci6n  de  la  E.S.E,  HUEM.  CLAUSULA  DECIMO  PRIMERA.-  EXCLUSION  DE  LA  RELACION

LABORAL:   El  contratista  desarrollara  el  objeto  del  contrato  bajo  su  propia  responsabilidad  y  plena

autonomia  tecnica  y  administrativa,  conforme  las  condiciones  pactadas.  En  consecuencia,  no  existira

ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista emplee para la ejecuci6n

del   presente   contrato.   CLAUSULA   DECIMO   SEGUNDA..   lNDEMNIDAD:   El   contratista   mantendra

indemne  a  la  E.S.E.  HUEM  contra todo  reclamo,  demanda,  acci6n  legal  y costo que  pueda causarse  o

surgir  por  daftos  o  lesiones  a  personas  o  propiedades  de  terceros,  durante  la  ejecuci6n  del  objeto

contractual  y     hasta  la  liquidaci6n  definitiva  del  contrato,  Se  consideran  como  hechos  imputables  al

contratista,  todas  las  acciones  u  omisiones  y en  general,  cualquier  incumplimiento de  sus  obligaciones

contractuales. CLAUSULA DECIMO TERCERA.-SUPERVISION:  Para el control y seguimiento del cabal

cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del  presente contrato al   Subgerente de

Servicios de Salud de la E.S.E.  HUEM,  o quien 61 asigne, qui6n se encargara de velar por la observancia

plena de las clausulas pactadas entre las partes,  PARAGRAFO PRIMERO:  Las 6rdenes, requerimientos

y  demas  documentos   relacionados  con   el  ejercicio  de  la  Supervision,   deberan  constar  por  escrito.
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le

imparta el  HOSPITAL con miras al cumplimiento del objeto contractual.  CLAUSULA DECIMO CUARTA..

CES16N:  El  contrato  solo  podra  cederse  total  o  parcialmente,    previa  autorizaci6n  escrita  de  la  E.S.E.

HUEM. Para que la cesi6n sea procedente, el contratista cedente debera acreditar que el cesionario retlne

las  mismas  o  mejores  calidades  que  61.  PARAGRAFO:  Si  hay  lugar  a  cesi6n  del  contrato  a  favor del

garante,  este  estara  obligado  a  constituir  las  garantias  previstas  en  el  contrato.  CLAUSULA  DECIMO
QUINTA..  lNHABILIDADES  E  INCOMPATIBILIDADES..  El  contratista  manifiesta,  bajo  la  gravedad  de

juramento,  que  no  se  encuentra  incurso  en  inhabilidades  e  incompatibilidades  legales  para  celebrar el

presente  contrato.  CLAUSULA DECIMO SEXTA..  REGIMEN  LEGAL:  El  presente contrato se rige por el
Derecho  Privado,  conforme  lo seF`alado en  el  articulo  195 de  la   Ley  100 de  1993,  y  por el  Estatuto de

Contrataci6n-Acuerdo No: 008 de 2013-emanado de la Junta Directiva, reglamentado por la   Resoluci6n

No: 001236 de 2013-Manual de Contrataci6n-, asi como la normatividad en concordancia, o aquella que la

modifique,   complemente,   aclare   o   sustituya.   CLAUSULA   DECIMO   SEPTIMA..   lNTERPRETAC16N

UNILATERAL:   Si  durante  la  ejecuci6n  del  contrato  surgen  discrepancias  entre  las  parfes  sobre  la

interpretaci6n  de  algunas de sus estipulaciones que  puedan  conducir a la  paralizaci6n o  a la afectaci6n

grave del servicio ptlblico que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la ESE HUEM, si no se logra
acuerdo,  interpretara en  acto administrativo debidamente motivado,  las estipulaciones o clausulas objeto

de la diferencia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.. MODIFICAC16N UNILATERAL:   Si durante la ejecuci6n

del contrato y para evitar la paralizaci6n o la afectaci6n grave del servicio ptlblico que se deba satisfacer

con el, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo
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respectivo,   la   ESE   HUEM   en   acto  administrativo  debidamente   motivado,   lo  modificara  mediante   la

supresi6n  o adici6n  de obras,  trabajos,  suministros o servicios.  Si  las  modificaciones  alteran  el valor del

contrato en un veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el contratista pod fa renunciar a la continuaci6n

de la ejecuci6n. En este evento, se ordenara la liquidaci6n del contrato y la ESE HUEM adoptara de manera

inmediata   las  medidas  que  fueren   necesarias  para  garantizar  la  terminaci6n  del  objeto  del  mismo,

CLAUSULA DECIMO  NOVENA.-TERMINAC16N  UNILATERAL:    La  ESE HUEM en acto administrativo

debidamente  motjvado  dispondra  la  terminaci6n  anticipada  del  contrato  en  los  siguientes  eventos:  1.

Cuando las exigencias del servicio pdblico 1o requieran o la situaci6n de orden  pdblico lo imponga. 2.  Por

muerte o  incapacidad  fisica  permanentedel  contratista,  si  es  persona  natural,  o  por  disoluci6n  de  la

persona juridica del contratista.  3.  Por interdicci6n judicial o declaraci6n de quiebra del contratista, 4.  Por
cesaci6n de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera

grave el cumplimiento del contrato.  Sin embargo,  en  los casos a que se refieren  los numerales 2 y 3 de
este  articulo  podra  continuarse  la  ejecuci6n  con  el  garante  de  la  obligaci6n.  La  iniciaci6n  de  tramite

concordatario   no   clara   lugar   a   la   declaratoria   de   terminaci6n   unilateral.   CLAUSULA   VIGESIMA..

CADUCIDAD:  En  caso  de  presentarse  alguno  de  los  hechos  constitutivos  de  incumplimiento  de  las

obligaciones  a  cargo  del  contratista,  que  afecte  de  manera  grave  y  directa  la  ejecuci6n  del  contrato  y

evidencie  que   puede  conducir  a  su   paralizaci6n,   la   ESE   HUEM   por  medio  de  acto   administrativo

debidamente motivado lo clara por terminado y ordenara su liquidaci6n en el estado en que se encuentre.

Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizaci6n para el contratista, quien se hard acreedor a las

sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.  La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro

de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.. MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato

pod fa ser modificado y/o adicionado,  mediante acuerdo expreso de  las  partes,  conforme  los  lineamientos
fijados   en   el    Manual   de   contrataci6n   de   la   E.S.E.    HUEM.    CLAUSULA   VIGESIMA   SEGUNDA.-

CONFIDENCIALIDAD:  La  informaci6n  que  le  sea  entregada  o  a  la  que  tenga  acceso  el  contratista  en

desarrollo y ejecuci6n del  presente contrato,  gozan de confidencialidad.  Por tanto, toda  informaci6n  a  la

que  tenga  acceso  el  contratista  se  entendefa  protegida    y  debe  garantizarse  la    reserva  legal  de  la
documentaci6n que se encuentre amparada por la misma;   en raz6n de lo cual solo podra ser usada para

fines inherentes a su actividad y en desarrollo del objeto contractual.  CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA.-

DOMICILIO CONTRACTUAL:  El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, asi como

para todos los efectos juridicos corresponde a la ciudad de San Jos6 de Ctlcuta CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO:  El presente contrato se perfecciona con la suscripci6n de las parfes.

Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor,  Para constancia se firma en San Jos6 de Ctlcuta, por el

contratantea,os    0  ,   D,C.2o2,ypore,Contratjstaa,oS      0  ,   Ojf..2021

EL CONTRATANTE,

RAMYUR LENIN  MONSALVE RODRIGUEZ

Breov;::t3.a£::eb6L:irJa°Lg:r:#vS:i::|tT3::j]:aoLAudnfin%:I:v':aEdg:.AHCuT[iALUDGAB

Especialista en Oftalmologia


