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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA
MODALIDAD DE TELEMEDICINA No: 61 DE 2019

PROCESO No: 5519.51

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL. DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO 51EOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: ITMS COLOMBIA S.A.S

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE
TELEMEDICINA PARA LOS SERVICIOS DE TELECONSULTA
SINCRONICA Y ASINCRONICA, HOLTER, MAPA,
ELECTROCARDIOGRAFIA Y ESPIROMETRIA, APOYO TÉCNICO
ASISTENCIAL PARA LA E.S.E H.U.E.M.

VALOR:

$ 21.362.180

1

1

ACCUISICIOAI PEGUES Y SERVICIOS

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA. quien obra en nombre y
representaddn de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918.9, con domicilio en esta dudad, en au perdición de
Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y
posesionado mediante acta No. 6647 del 01 de abril del mismo año, quien en adelanto
so denominará EL HOSPITAL de una parte y por la otra, JULIETH ANDREA LACHE
GUEVARA, Identificada con la Cedula de ciudadanía No. 1.032.415.754 de Bogotá
D.C., en su condición de segunda suplente de gerente y quien actúa en representación
legal de INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM COLOMBIA 5.A.S con
NI1.900120195-7, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, hemos
acordado celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA
MODALIDAD DE TELEMEDICINA PARA LOS SERVICIOS DE TELECONSULTA
SINCRONICA Y ASINCRONICA, HOLTER, MAPA, ELECTROCARDIOGRAFIA Y
ESPIROMETRIA, APOYO TÉCNICO ASISTENCIAL PARA LA E.S.E H.U.EM, previas
las sigulenles consideraciones: 1) Que la ESE HUEM, en busca del mejommienln
continua en la prestación del sentido de salud suscribió en el año 2016 con el
Ministedo de Relaciones Exteriores, el convenio InteradminIstratbro para aunar
esfuerzos de carácter financiero, técnico y administrativo para el fortalecimiento de la
telemedicina en los municipios galleases en desarrollo del plan fronteras para la
prosperidad. En tal sentido fue posible adquirir equipos de apoyo diagnostico com
soporte técnico para la prestación del servicio de salud bajo la modalidad de
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telemedidna; servido q e la entidad continuara prestando con el ánimo de fortalecer la
gestión Institucional para la implementación efectiva de la atención en salud. Por lo
anterior y conforme ale mplimiento de las políticas y normatMdad en la prestación del
servicio de salud a través de la presente modalidad, la entidad requiere contratar un
centro de referencia q e ofrezca consultas en las especialidades requeridas por los
usuarios de la institud n, a fin de garantizar la prestación del servicio de salud en
términos de integralida y oportunidad. 2) Que de confomildad con la certificación
emanada del Mar de Talento Humano no existo personal de planta que pueda
desarrollar las aclid des objeto del presente contrato bajo la modalidad de
telemedidna.3) Que de acuerdo con la naturaleza del contrato, con fundamento en el
Articulo 15, numeral 2 del Estatuto Contractual y Capitulo II, ArUculo 26, numeral 2 del
Manual do Contratació , la modalidad de selección corresponde a la contratación
directa. 9) Que el ofer nte acreditó la capacidad y el cumplimiento do los requisitos
exigidas. 5) Que el ofe ente acedó la capacidad y el cumplimiento do los requisitos
exigidos. Conforme a lo anterior, las partes acuerdan: CLÁUSULA
PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato corresponde a SERVICIOS DE
SALUD EN LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA PARA LOS SERVICIOS' DE
TELECONSULTA SINCRONICA Y ASINCRONICA. HOLTER, MAPA,
ELECTROCARDIOGRAFIA Y ESPIROMETRIA, APOYO TÉCNICO ASISTENCIAL
PARA LA E.S.E H.U.E.M, cuyo alcance estará determinado por el campo obilgadonal
contractual de acuerdo con las disposiciones de la normalidad vigente y conformo las
especificaciones, cantidades y valores descritos en la CLAUSULA QUINTA.
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la
prestación del servicio púbfico esencial de la salud, el contratista debe desarrollado con
la Idoneidad, encienda, eficacia y oportunidad requerida. CLÁUSULA SEGUNDA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con el
HOSPITAL a cumplir con el objeto del contrato definido en la cláusula primera, por el
tiempo convenido en la cláusula cuarta, prestando los do Teleconsulta Sincronice y
AsInarolia, Holles Mapa, Electrocardlogralla y Esplrometrio, apoyo técnico asistencial
de manera Idónea, eficiente y opalina, desarrollando las siguientes actividades: A.
GENERALES: 1) EL CONTRATISTA se obliga a mantener contacto con EL HOSPITAL
para avaluar fa ejecución del objeto contractual. 2) Cumplir a cabalidad todas las
obligaciones generadas del presente contrato 3) 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 do la ley 789 de 2002, en
concordancia con el articulo 1° do la ley 1325 de 2003. 4) 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. 5) El
contratista y sus dependientes, que laboren por virtud del presento contrato, se obligan al
cuidado, protección y vigilancia de los equipos u objetos de propiedad del HOSPITAL que
utilicen en la alcaudón del objeto contractual; asi mismo, responderá atando por culpa
suya o de sus dependientes, determinada previo agotamiento del debido proceso, se
presente pérdida o daño de los objetos o equipos que tengan a cargo o o los que lenga
acceso: en este caso el contratista responderá con el reconocimiento do los perjuicios
ocasionados. 6) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o Interventor
y suscribir con Inmediatez lodos los documentos que se deriven de la relación
contractual. B. ESPECIFICAS: 1) Brindar capacitación virtual al Hospital para el
correcto uso del servido; 2) Garantizar la tecnologia para la recepción de estudios y
entrega de resultados; 3) Verificar y validar los dalos de cada paciente enviados por el
usuario; 4) Informar por médico especialista los estudios trasmitidos por el usuario; 5)
Enviar los Informes de cada paciente a los destinos definidos por el Usuario. 6) ITMS
Colombia SAS recibirá consultas telefónicas del personal médico del Hospital, donde
se solicite Información respecto a Informes do pacientes enviados, o para solicitar
análisis comparativo de exámenes de un mismo paciente Informados previamente par.
ITMS COLOMBIA SAS, do los cuales el Hospital podrá solicitar copla. 7) Suficiencia en
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la 1 formación de la plataforma para la interconsulta solicitada. 8) Verificar coincidencia
do 1 Información y los diferentes campos requeridos en la plataforma, como paciente,
módico, Institución, anexos y motivo de tele — Respuesta suficiente Y Pertinente del
módico especialista antes de 24 horas 10 Realizar consultas sincrónica y/o asincrónicas
con' nno la necesidad de la ESE HUEM. 10) No desbordar las consultas
presupuestadas per cada subespecialidad de pedlatrla y subespePalidades básicas, sin
previa autorización de la subgerencla de servicios de salud. En el evento de autorizarse,
debe precisar e Informar opodunamenle. PARÁGRAFO: La autorización constituye
requisito para el reconocimiento y pago de las cuantas correspondientes
PAQUETE PE APOYO Al. DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR Y NEUMOLÓQICO
ELEcTROCARptaERAFIA CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS — HOLTER — MAPA —
ESPIROMETR A

SERVICIO

TIEMPO MAGNO DE
RESPUESTA

Eatudie Honor

No mayor a 24 nona

EaWdb MAPA

No mayor a 24 horas

Lectura
Ilealaa

do

ofactrocardlagralla

380 minutos

Lectura
Urgente

de

eleceneardlagralla

10 minutas

SERVICIO DE TELE CONSULTA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA,
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Dozmatsicgra

EVENTO

OlnecoteIelncla
EVENTO

Mediaba Flika Y Rehabilitación

ffIslatifo)

EVENTO

Medicina Interno
EVENTO

Notable:O
EVENTO
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EVENTO

O lordnalaringolog la

EVENTO

Pernada

EVENTO

Nuliklan Y fletara

EVENTO

SUB-ESPECIAUDADES ADULTO

CANTIDAD
EVENTO

O-arabio:Ve

EVENTO

Endocdnolog le

EVENTO

Neumologla
SUB-ESPECIALIDADES
PEDIATRICA

CANTIDAD

Cardlobglo Peasuka

EVENTO

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El HOSPITAL se obliga a:
1. Cancelar los valores que se facturen dentro do los plazos estipulados. 2. Posibililar
el acceso al HOSPITAL del contratista y sus dependientes al área en jornadas
normales de trabajo y, en jornadas especiales de ser necesario. 3. Para ejercer el
control de la elocución contractual y fijar los lineamientos correspondientes, el
Subgerento do Salud podrá convocar a reuniones al contratista y el supetvlsor y/o'
interventor del contrato. 4. Revisar la facturación y generar la glosa a través del
supendsor, conforme al siguiente procedimiento: a) Notificar por conducto del supervisor
la glosa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura.
El CONTRATISTA dispondrá de diez (10) (das hábiles para responder la glosa. o)
Resolver las glosas en primera Inslancia, a través del Subgerente de salud, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la respuesta de la glosa dada por el
CONTRATISTA. d) El CONTRATISTA dentro del término do diez (10) días hábiles,
podrá Interponer recurso de reposición y/o apelación ante el Gerente, los cuales
deberán resolverse dentro del término de diez
hábiles, plazo dispuesto para cada
uno de los recurso. 5. Proporcionar la actual infraestmclura lisica y condiciones del
área: locación, depósitos, aseo, mantenimiento, aireación Iluminación, equipos,
muebles, elementos, formatos, papeleria, normad:Med general y especifica, actividades
a realizar y procedimientos. 6. Cumplir a cabalidad los requisitos y condiciones para la
utilización del seMclo, establecido en el Manual Operativo Centro Telemedice
(Electrocardlografia, Holles, Mapa, Espiromelria) y Manual Operativo de tela consultas ..*\
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de ITMS COLOMBIA SA.S, el cual hace parte Integral do este con ralo. 7) Elaboración
de RIPS sidematbados 8) Cumplir las obligaciones Inherentes o R aspes profesionales
reglamentada en la L y 1562 del 11 de Julio del año 2.012 Conformación del
COPASST a Vigía de 5 guddad y Salud en el Trabajo (Resoludón 2013 de 1986 y Ley
1562 del 11 de Julb de año 2.012) en Empresas e Instituciones, públicas o privadas,
que tengan o su savIc o diez (10) o más trabajadores, Con/cm:ación del Comité de
Convivencia LaboraL (Resolución 852 del 2.012 del 30 de Abril del año 2.012 y
Resolución 1358 del 18 ulio do 2.012), Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a o estipulado en el Capitulo 6 del Decreto 1072 del año 2.015;
conforme o lo preceplu do en las precitadas normas o aquellas que lo modifiquen o
sustituyan. CLÁUSULA CUARTA.. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El plazo d ejecución del =galo es contado a partir de la fecha del acta
de Inicio, después de p rfeccionado el contrato y previa cumplimiento do los requisitos
de ejecución hasta el 31 de agosta do 2019 y/o agotar los recursos Imputados; salvo las
variaciones que por /aclares externos, no dependientes de la institución como la
demanda de servicio, la situaciones catastróficas o de fuerza mayor puedan afectar la
producción calculada. El plazo da vigencia contractual correspondo e E plazo de
vigencia contractual corresponde al plazo de ejecución y seis meses más. PARÁGRAFO:
REQUISITOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se
requiere expedición del registro presupuestal y aprobación por parto de la ESE.
HUEM de las garantías que debe constituir el contratista. CLÁUSULA QUINTA.VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija en la suma
de VERTIDOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
PESOS M/CTE ( $ 21.362180),Incluido IVA, Con base en la cantidad de tele consultas
y lecturas de apoyo diagnostico mensuales realizadas; cuyo pago so supedito al informo
del supervisor del contrato, contentivo de la certificación do cumplimiento, los aspectos
técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a que haya lugar. Lo cuantía del
contrato correspondo a las siguientes especificaciones y valores:
PAQUETE DE APOYO AL DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR Y NEUROLÓGICO
ELECTROCARDIOGRAF A CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS — HOLTER —
MAPA — ESPIROMETRIA

gANHDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

100

112150

51.715.100

24 Horas

35

113.5.553

62981.5]0

Mapa

341toras

35

$71760

12701.603

Espío

24 Horas

100

$23335

62157800
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TUPO DE
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TOTALES

S9.354.930

SERVICIO DE TELE CONSULTA SINCRÓNICA Y AS1NCRONICA•

ESAS:OLMO

CANTIDAD
SINCRONICA

ES PECIAU DAD ES
istsicas

125

331450

S U B4SPECIAUDADES
ADULTO

50

SUB.IES RECIA ODA DES
P EDIAIR1CA

TARDA
CANTIDAD
UNITARIA ASINCR ONI CA

TARIFA
uurrnms

GRAN TOTAL

125

126500

$7.618.750

543550

60

533.503

$3.132.500

0

15

131.500

3536.000

TOTAL

$12.007.250

PARÁGRAFO PRIMERO.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Los p gas a cargo del
HOSPITAL originado en el pre ente contrato están subordinados a las raspe Uvas
aproplacfones presupuéstalas y se imputarán con cargo al presupue to de la vig nela
fiscal del 2019, rubro: 212202021101 denomlnadón Contrato d Prestación de
se:vicios; para cuyos fines se expidió el Codificado de DIsponlfild d PresupuestalC.D.P. No: 1 de Enero de 2019. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Todo ago se efes uará
dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la radicación de la factura
previa revisión de la coordinadora de consulta externa en referencia a la cantidad de
tele consultas y lecturas de apoyo diagnostico mensuales real:atlas. PARÁGRAFO
TERCERO.- Los informes del supe:Geo( se sustentarán en la factura o documento
equivalente. comprobantes de pago y aquellos otros documentos soportes que se
deriven do la ejecución contractual. PARÁGRAFO CUARTO: El valor del contrato
Incluye todos los costos directos e Indirectos, costas fiscales y en general, lodos
aquellos que se deriven del contrato. El contratista debe cancelar y acreditar los
respectivos Impuestos y demás costos fiscales, dentro de ellos la estampilla ProEmpresa Social del Estado Hospital Universitarb Erasmo Merla en su defecto, autoriza
al HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley. CLÁUSULA SEXTA.GARANTÍAS: El contratista se obliga a constittir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE
ESTADO HOSPITAL UNNERSRARIO ERASMO MEOZ garantia única, expedida por
una compadra de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendrá
vigente durante la vida del contrato y se ajustará a los límites, existencia y extensión del
riesgo amparado, conformo lo establecido en el edículo 95 del Manual de Contratación
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transacción, conforme I preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE. HUEM.
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL: El
contratista desarrollará el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad y plena
autonomía técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En
consecuencia, no existirá ninguna clase do vinculo laboral entre las parles n1 las
personas que el contratista emplee para la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA
DECIMO SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El contratista mantendrá Indemne a la ES.E
HUEM contra lodo reclamo, demanda, acción legal y costo qua pueda causarse o surgir
por daños o lesiones a personas o propiedades do terceros, durante la ejecución del
objeto contractual y hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como
hechos Imputables al contratista, todas las acciones u omisiones yen general, cualquier
Incumplimiento de sus obggaclones contractuales. CLÁUSULA DECIMO TERCERA.SUPERVISIÓN: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto
contractual so designa como supervisor del presente contrato al Subgerente de Salud
de la ES.E. HUEM, o quien él asigne, quién so encargará de velar por la observancia
plena de las cláusulas pactadas entre las parles. PARÁGRAFO PRIMERO: Los
órdenes, requerimientos y demás documentos relacionados con el ejercicio do la
Supervisión, deberán constar por escrito. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista se
comprometo a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el HOSPITAL con
miras al cumplimiento del objeto contractual. CLÁUSULA DECIMO CUARTA.CESIÓN: El contrato solo podrá cederse total o parcialmente, previa autorización
escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la cesión sea procedente, el contratista cedente
deberá acreditar que el cesionario reúne las mismas o mejores calidades que él.
PARÁGRAFO: SI hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, este estará
obligado a constituir las garantlas provistas en el contrato. CLÁUSULA DECIMO
QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta, bajo
la gravedad de juramento, quo no se encuentra Incurso en Inhabilidades e
Incompatibilidades legales para celebrar el presente contrato. CLÁUSULA DECIMO
SEXTA.- RÉGIMEN LEGAL: El presente contrato se rige per el Derecho Privado.
conforrne lo señalado en el articulo 1135 de la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de
Contratación- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la Junta Directiva, reglamentado
por la Resolución No: 001238 do 2013-Manual de Contratación-, es: como la
normatIvidad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o
sustituya. CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACIÓN UNILATERAL: SI
durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entro las partes sobre la
Interpretación do algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o
a la afectación grave del servicio público quo se pretende satisfacer con el objeto
contratado, la ESE HUEM, sl no se legra acuerdo, Interpretará en acto administrativo
debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.
CLÁUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACIÓN UNILATERAL: SI durante la
ejecución del contrato y para evitar la parabación o la atecladdn grave del servido
público quo se deba satisfacer con él, fuere necesario Introducir variaciones en el
contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en
acto administrativo debidamente moblado, lo modificará mediante la supresión o
adición de obras, trabajos, suministros o seMclos. SI las modificaciones alteran el valor
del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor Inicial, el contratista podrá
renunciar a la continuación de la ejecución. En esto evento, se ordenará la liquidación
del contrato y la ESE HUEM adoptará de manera Inmediata las medidas que fueren .1
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acosarlas para garantizar la terminación del objeto del mismo. CLÁUSULA DECIMO
NOVENA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: La ESE HUEM en arlo administrativo
debidamente motivado dispondrá la laminación anticipada del contrato en los
siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la
situación de orden público lo Imponga. 2. Por muerte o Incapacidad física
permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurfdica
del contratista. 3. Por Interdicción Judicial o declaración de quiebra del centralista. 4. Por
cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que
afecten de manera gravo el cumplimiento del controlo. Sin embargo, en los casos a que
se refieren los numerales 2 y 3 de este articulo podrá continuarse la ejecución con el
garante de la obligación. La Iniciación de trámite concordaddo no dará lugar a la
declaratoria do terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a
las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La Empresa
dispondrá las medidas de Inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual o Impedir la paralización del servido. CLÁUSULA
VIDESIMA.- CADUCIDAD: En caso da presentarse alguno de los hechos constitutivos
de Incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización, la ESE HUEM por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que so encuentre. SI se
declara la caducidad no habrá lugar a Indemnización para el contratista, quien se hará
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de
caducidad será constitutiva del siniestro de Incumplimiento. CLÁUSULA VIGESIMA
PRIMERA.- MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato podrá ser modificado
y/o adicionado, mediante acuerdo expreso do las parles, conformo loa lineamientos
fijados en el Manual de contratación de la ES.E HUEM CLÁUSULA VIGESIMA
SEGUNDA.-CONPIDENCIALIDAD: La Información que le sea entregada o a la que
tenga acceso el contratista en desarrollo y ejecución del presente contrato, gozan de
contidendalidad. Por tanto, toda Informad/in a la que tenga acceso el contratista so
entenderá protegida y debe garantizarse la reserva legal do la documentación que se
encuentre amparada por la misma; en razón de la cual solo podrá ser usada para fines
Inherentes a su actividad y en desarrollo del objeto contractual. CLÁUSULA
VIGESIMA TERCERA- DOMICILIO CONTRACTUAL El dornkirm contractual para el
cumplimiento de las Obligaciones, así corno para todos las efectos jurídicos
corresponde a la ciudad de San José de Cúcuta. CLAUSULA VIGESIMA.-CUARTA.PERFECCIONAMIENTO: El presento contrato so perfecciona con la suscripción do las
partes. Se expide en dos (2) ejemplares del Mirror. Para constancia se firma por el
contratante en su .tséaccil
.0 tos
19 y por el
contratista en
a
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