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CONTRATO COLECTIVO SINDICAL No: 47 DE 2020
PROCESO No: SA20-47

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E.
HUEM.
CONTRATISTA: SINDICATO DE PROFESIONES Y OFICIOS DE LA
SALUD DE NORTE DE SANTANDER — ACTISALUD
OBJETO:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO
OPERATIVO A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PARA
LA E.S.E H.U.E.M.

VALOR:

$ 1.205.901.048

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, con cedula de
ciudadanfa No. 13.257.988 de COcuta, quien obra en nombre y representation
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 haves de Decreto 000165 del 09 de febrero
de 2016 y posesionado mediante acta No. 6647 del 01 de abril del mismo atio,
quien en adelante se denominara EL HOSPITAL de una parte y por la otro
SINDICATO DE SINDICATO DE PROFESIONES Y OFICIOS DE LA SALUD
DE NORTE DE SANTANDER - ACTISALUD" con Nit. 900482444-9,
organization sindical gremial, sin animo de lucro, con domicilio en AVENIDA
2E No. 11-15 Oficina 201 Edificio Lizarazo II Barrio Los Caobos COcuta N.S.,
conformado mediante acta de constitution No. 001 del 01 de Diciembre de
2011, y efectuada su inscripciOn ante el Ministerio de Trabajo — Direcci6n
Territorial de Norte de Santander, con fecha 02 de Diciembre de 2011, segOn
Registro de Inscription del Acta de ConstituciOn No: 0149 del 05 de Diciembre
de 2011, y acta de asamblea de afiliados No.056 del 23 de diciembre de 2019,
mediante la cual se aprueba la celebraciOn del contrato sindical, representado
legalmente por FRANCY YINID ARCHILA FLOREZ, mayor de edad y vecino de
COcuta, identificada con cedula de Ciudadania No. 60.381.109 expedida en
COcuta y quien para los efectos se Damara el SINDICATO, hemos acordado
celebrar el presente CONTRATO COLECTIVO SINDICAL para la SERVICIO
DE APOYO OPERATIVO A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PARA LA
E.S.E H.U.E.M, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el presente
contrato sindical de naturaleza colectivo-laboral, se rige por el Estatuto y
Manual de ContrataciOn de la E.S.E HUEM y de manera especial, por los
articulos 373 numeral 3, 482, 483 y 484 del Codigo Sustantivo de Trabajo y el
Decreto 1429 de 2010 y Decreto NOmero 036 del 12 de enero de 2016, as(
como la dem6s normatividad en concordancia, que lo modifique, derogue o
sustituya. 2) Que en virtud del articulo 2 del Decreto No: 1429 de 2010,
"Cuando un empleador o sindicato de empleadores requiem contratar la
prestacion de servicios o la ejecucien de obras, evaluate en primera instancia
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la posibilidad de celebrar contrato sindical." 3) Que de acuerdo con la
naturaleza del contrato, con fundamento en el Articulo 15, del Estatuto
Contractual y Capitulo II, Articulo 26 numeral 5, del Manual de ContrataciOn, la
modalidad de seleccion corresponde a contratacien directa. 4) Que de acuerdo
a directrices impartidas por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social, mediante
oficio 042578 del 22 de marzo de 2012, las Empresas Sociales del Estado
pueden contratar la prestaciOn de servicios a haves de la figura del contrato
colectivo sindical. "(..) Los Ministerios del Trabajo y de Salud y ProtecciOn
Social, somos conscientes de la necesidad de asegurar los derechos laborales
de los trabajadores, pero edema's de la importancia que reviste el sector salud,
en Ia garantla de los derechos fundamentales de los ciudadanos y por tanto, es
necesado garantizar tales derechos en conjunto. En efecto, Ia garantla del
derecho a la salud debe ser un principio orientador de la prestaciOn de servicios
de salud y la plena garantla del goce efectivo de aquel derecho fundamental
impone una diversidad de obligaciones por parte del Estado y la Sociedad en
general, supeditadas en gran pade, a los recursos materiales e institucionales
disponibles. En tal sentido, ambos Ministerios, hemos encontrado que las
relaciones laborales en el Sector Salud revisten de especial tratamiento, por lo
que se hace necesario adelantar los estudios y analisis pertinentes que
permitan dar altemativas a las entidades del sector para que operen de manera
eficiente y oportuna. Hasta tanto se realicen los estudios y analisis
mencionados y se adelante su implementacirin progresiva, en arcs de
garantizar la prestaciOn del servicio de salud a la poblaciOn, las mencionadas
entidades deben evaluar las necesidades para la gestiOn del talento humano y
adopter las medidas transitorias correspondientes, sin desconocer los
lineamientos de la Corte Constitucional contenidos en la Sentencia C-614 de
2009. En consecuencia, las entidades del sector salud, dependiendo del
caracter pOblico o privado, podran utilizar las siguientes formas de vinculaciOn:
(...) e) Contratos Sindicales (...)".5) Que en virtud del Decreto No. 036 del 12
de enero de 2016, se regularon aspectos inherentes al contrato sindical de
obligatorio cumplimiento, relacionados con la existencia, facultades,
obligaciones, formalidades del sindicato y requisitos del contrato, entre otros
aspectos. 6) Que con fundamento en lo anterior, el sindicato acredito: a)
Existencia previa del sindicato con antelaciOn no menor de seis meses del
perfeccionamiento del contrato sindical. b) AfiliaciOn de trabajadores vinculados
a la empresa con la cual se cerebra el contrato sindical. c) Aprobaci6n de la
asamblea de afiliados de la suscripciOn del contrato sindical. d) Estructura y
capacidad administrative y financiera para prestar los servicios (ejecutar las
obras contratadas) y cumplir con las obligaciones regales. e) Procesos y
procedimientos tecnicos para la ejecucion del contrato. 7) Que actualmente el
Hospital Universitario Erasmo Meoz NO cuenta con suficiencia de personal en
el plan de cargos (planta) para ejecutar las actividades relacionadas con el
mantenimiento hospitalario y realizar actividades de apoyo requeridas para el
normal funcionamiento institucional acorde al mapa de procesos y los
manuales de procesos y procedimientos aprobados en Ia E.S.E, por lo cual y
en concordancia con el Articulo 59 de la Ley 1438 de 2011, Articulo 2.2.1.2.13
del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, Decreto 036 del 12 de enero de
2016 de MINTRABAJO, Decreto 583 del 08 de abril de 2016 de MINTRABAJO,
comunicaciOn 42578 del 22 de marzo de 2012 expedida por el Ministerio de
61(frabajo y el Ministerio de Salud y oficio 163329 del 31 de julio de 2012 suscrito
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por la Direcci6n de Prestaci6n de Servicios del Ministerio de Salud, estas
actividades podran ser contratadas bajo la modalidad de contratos sindicales.
8) Que de conformidad con la certificacion emanada del Lider de Talento
Humano se requiere ampliar la prestaciOn del servicio por insuficiencia de
personal de planta para desarrollar las actividades relacionadas con la
prestaciOn del servicio operativo a mantenimiento hospitalario.9) Que de
acuerdo con el informe de evaluacion, el sindicato cumple con el estudio
econOmico y acredito la estructura, bapacidad administrativa y financiera.
Conforme a lo anterior, las partes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato sindical corresponde a la
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
PARA LA E.S.E H.U.E.M, 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
SEXTA. CLAUSULA SEGUNDA.- AUTONOMIA Y LIBERTAD SINDICAL:
SEGUNDA.- AUTONOMIA Y LIBERTAD SINDICAL: El contrato sera
desarrollado con autonomfa administrativa e independencia financiera por parte
del sindicato, segOn los principios de libertad sindical, autogestion,
colaboraciOn y autorregulacian, conforme lo disponen los articulos 38 y 39 de la
Constitucion Politica. En consecuencia, El SINDICATO debe organizar la
actividad de trabajo de sus afiliados, asumiendo los riesgos de su realizacion,
garantizando la prestacion del servicio en terminos de oportunidad, eficiencia y
eficacia, el cual se prestara en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, integrando todos los miembros participes,
quienes realizaran las inducciones, capacitaciones y entrenamientos
necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto contractual; sin perjuicio de
las auditorfas que se establezca de comOn acuerdo para verificar el
cumplimiento de las obligaciones reciprocal. CLAUSULA TERCERA.OBLIGACIONES DEL SINDICATO: El SINDICATO se obliga para con el
HOSPITAL a cumplir con el objeto del contrato colectivo sindical definido en la
clausula primera por el tiempo convenido en la clausula cuarta prestando el
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
PARA LA E.S.E H.U.E.M ACTIVIDADES. A) GENERALES: 1) Prestar
oportuna, eficiente y de manera diligente las actividades conforme las
necesidades del HOSPITAL y los perfiles que se hayan establecido.
PARAGRAFO: Con fundamento en el caracter esencial del servicio pOblico de
salud, el SINDICATO se obliga a cumplir el objeto contractual en terminos de
oportunidad, eficiencia y eficacia; para cuyos fines tambien garantiza el
cumplimiento de los requisitos legales del personal asignado, en forma previa a
la ejecuciOn contractual, asf como del personal que sea reemplazado y
reportard las respectivas novedades con antelaciOn. En el evento de incumplir
parcialmente o retrasar el servicio, por causas no imputables a la fuerza mayor
o caso fortuito, se obliga a cancelar los perjuicios que su omisiOn o retardo
ocasione, para cuyos fines se garantizara el debido proceso. El SINDICATO
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 aplicard la presente estipulaciOn. 2) Dada la
naturaleza de contrato colectivo Tabora], el sindicato debe depositar copia del
contrato sindical con su correspondiente reglamento ante la Direccien Territorial
de Norte de Santander del Ministerio del Trabajo y aportar la respectiva
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cons ancia a la E.S.E HUEM, junto con la copia del Reglamento de ejecuci6n,
dentro de los quince (15) dfas habiles subsiguientes al perfeccionamiento. 3)
Mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio. 4)
Cumplir las obligaciones generadas del presente contrato 5) El contratista por
virtud del presente contrato, se obliga al cuidado, protecci6n y vigilancia de los
equipos u objetos de propiedad del Hospital que utilicen en la ejecuci6n del
objeto contractual; asi mismo, responders cuando por culpa suya, exclusiva y
comprobada se presente perdida o datio de los objetos o equipos que tengan a
cargo; en este caso el sindicato resarcird los perjuicios ocasionados. 6)
Presentar mensualmente informe de ejecuci6n junto con la factura de cobro o
documento equivalente, dentro de los cinco (5) dlas habiles del mes siguiente a
la prestacien del servicio. 7) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de
los aportes de seguridad social de los afiliados partIcipes, 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. 8) En caso de requerirse trabajo
suplementario y/o reconocimiento de gastos de transporte y viaticos, el
sindicato debera solicitar, previamente, autorizacion expresa del supervisor del
contrato. 9) El sindicato debe reemplazar oportunamente a el(los) afiliado(s)
participe(s) cuando se presenten o se prevean circunstancias o situaciones
que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 10)
Poner a disposici6n de los trabajadores vinculados para la ejecuci6n del
contrato sindical, los instrumentos adecuados y dernas materiales para la
realizacien de las labores, adernas de los elementos dispuestos en el sistema
de seguridad y salud en el trabajo. 11) Pagar todas las obligaciones legates y
pactadas con los afiliados vinculados para la ejecuci6n del contrato sindical. 12)
Realizar las deducciones legales y pagar los gastos de transporte, si para
prestar el servicio fuese necesario el cambio de residencia. 13) Cumplir con las
obligaciones legales en el sistema integral de seguridad social y realizar las
deducciones correspondientes asi como las demas autorizadas por la
asamblea de afiliados. 14) Expedir certificaciones sobre tiempo de servicio,
indole de la labor, retribuciones y de ser el caso, la practica de examen de
examen medico de retiro. 15) Estabtecer en su contabilidad general una
subcuenta para el presente contrato sindical. 16) Cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables a los sindicatos. 17) Conforme al articulo 31
del Decreto Ley 2400 de 1968 modificado por el art. 14 ley 490 de 1998 en to
ejecuci6n contractual el oferente no incluira profesionales que hayan superado
la edad de retiro forzoso. 18) Atender oportunamente los requerimientos del
supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se
deriven de la relaci6n contractual. B) ESPECIFICAS: 1) No recibir por ning6n
concepto, contraprestacion econ6mica diferente a la aqul pactada, por efecto y
causa del cumplimiento del contrato sindical. 2) Cumplir conforme lo estipulado
en el reglamento de ejecuci6n del contrato sindical y dernas disposiciones
legales, asi como las obligaciones inherentes a la promocion de la salud
ocupacional de los afiliados parficipes. 3) Suministrar a sus afiliados los
elementos de protecci6n necesarios, suficientes y requeridos para la correcta
prestacion del servicio y las dotaciones a que haya lugar. 4) Carnetizar los
afiliados que prestaran el servicio en las instalaciones del HOSPITAL. 5)
Instruir a sus afiliados respecto del comportamiento, conducta y seguridad que
debe observer durante el tiempo y lugar de la prestacien del servicio. 6) Asistir
a las reuniones que sean convocadas por el HOSPITAL o por el supervisor del
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contrato y cumplir los requerimientos que se hagan en desarrollo del objeto
contractual. 7) Coordinar la prestaciOn del servicio que realizan los afiliados. 8)
Verificar el cabal cumplimiento del objeto contractual bajo los estandares de
calidad requeridos. 9) Dar respuesta a las glosas generada por el Hospital. 10)
Cumplir con las exigencias de la ESE HUEM, que se consideren necesarias a
fin de que la instituci6n cumpla con to reglamentado en el Decreto 1011 de
2006, Ia resoluciOn 2082 del 29 de mayo de 2014. mediante esta ultima se
dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Unico de Acreditaci6n en
Salud, asi como las demos normas que los deroguen, modifiquen o sustituyan.
11) Los perfiles de los participes agremiados que desarrollaran las actividades
exigidas deben ajustarse a lo requerido por la entidad conforme lo preceptuado
en la ResoluciOn No. 2003 del 28 de mayo de 2014, asi como las demos
normas que la derogue, modifique o sustituya, proferida por el Ministerio de
Salud y Protection Social, mediante la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscription de los Prestadores de Servicios de Salud y de
habilitation de servicios de salud. 12) De acuerdo con el articulo 5 del Decreto
1429 de 2010, en desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organization
Internacional del Trabajo, ratificado por la Ley 26 de 1976, la organizaci6n
sindical debe elaborar el REGLAMENTO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, el cual contendra como mfnimo la siguiente regulation: 12.1
Tiempo minimo de afiliaciOn al sindicato para participar en la ejecuci6n de un
sindicato sindical. 12.2 Procedimiento para el nombramiento del coordinador o
coordinadores en el desarrollo del contrato sindical. 12.3 Procedimiento para
seleccionar a los afiliados que van a participar en el desarrollo del contrato
sindical. 12.4 Causales y procedimiento de retiro y de reemplazo de afiliados
que participan en el desarrollo del contrato sindical. 12.5 Mecanismos
alternativos de solution de conflictos entre los afiliados y el sindicato teniendo
en cuenta la garantia de los derechos fundamentales al debido proceso y el
derecho a la defensa. 12.6) Porcentaje de los excedentes del valor del contrato
sindical que se destinara a education, capacitaciOn, vivienda, recreation y
deporte para los afiliados. 12.7) La forma como el sindicato realizara todas las
gestiones relacionadas con el sistema de seguridad social integral de los
afiliados, tales como Ia afiliacion, retiro, pagos y demos novedades respecto de
los afiliados participes 12 8) Los demos derechos y obligaciones que se
establezcan pare los afiliados contratados para la ejecuci6n del contrato 12.9)
Dado el piano de igualdad en la que intervienen los afiliados participes entre si
y con el Sindicato en la ejecucien del contrato sindical, el reglamento debera
incluir lo pertinente a las compensaciones o participaciones y deducciones para
los afiliados participes a que haya lugar. 12.10) Cumplir las obligaciones
inherentes a Riesgos profesionales reglamentada en la Ley 1562 del 11 de
Julio del atio 2.012, Conformaci6n del COPASST o Vigla de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucion 2013 de 1986 y Ley 1562 del 11 de Julio del
afio 2.012) en Empresas e Instituciones, ptiblicas o privadas, que tengan a su
servicio diez (10) o mas trabajadores, ConformaciOn del Comae de Convivencia
Laboral. (Resolucion 652 del 2.012 del 30 de Abril del alio 2.012 y Resolucion
1356 del 18 Julio de 2.012), Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo 6 del Decreto 1072 del ail°
2.015; conforme a lo preceptuado en las precitadas normas o aquellas que lo
modifiquen o sustituyan. C) ESPECIALES: 1) Cumplir con la normatividad legal
/ demos
normas concordantes, que regulan la atenciOn en salud con
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fundamento en los principios de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y
demos que regulan la atencion en salud.2) Cumplir la norma legal que regula la
acreditaciOn de las entidades de salud, entre ellas el Decreto 1011 de 2006, las
resoluciones 1445 del 2006 y 0123 de 2012 del Ministerio de Salud, este altima
que adopta el manual Onico de acreditacion en salud (ambulatorio y
hospitalario) y en los cuales se debe asegurar el cumplimiento de los minimos
estandares exigidos.3) Establecer el reglamento interno de ejecucien del
contrato sindical, adjuntando copia del dep6sito del mismo ante el ministerio de
trabajo. Se debe ajustar a lo normado en el decreto 1429 de 2010.4) Para la
prestaci6n del servicio, se debe incluir las hojas de vida de las personas que
desarrollaran las acciones objeto del contrato y deben contener en cada una
de ellas: certificados de antecedentes, penales, fiscales y disciplinarios
expedidos por autoridad competente con fecha de expediciOn reciente no
mayor a un mes con el formato Onico de hoja de vida y declaracion de bienes
en formato de funcion pOblica, libreta militar para hombres hasta los cincuenta
efts; evidencia certificada de que el personal que ejecuta las actividades
objeto del contrato es miembro agremiado del sindicato. Asi como la
certificaciOn de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de sus afiliados
participes y del representante legal de la agremiaciOn. Se debe garantizar la
verificacion de los respectivos titulos o certificados expedidos por centros
universitarios o docentes legalmente constituidos, asi como tambien la
convalidaciOn ante el Ministerio de Educaci6n Nacional de aquellos que fueren
otorgados en el exterior. 5) Garantizar durante la ejecucion contractual el
cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social conforme a lo
preceptuado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.6) El contratista favorecido
debera tener en cuenta que el Onico interlocutor legalmente valido entre el y la
entidad contratante en este caso el Hospital, durante el desarrollo del objeto
contractual sera el SUPERVISOR, designado para tal fin y por consiguiente
todo tramite de cualquier aspecto de ejecucion tecnico, legal o financiero se
efectuara exclusivamente a traves de la supervisien.7) Se debe garantizar la
carnetizacion (en cumplimiento de lineamientos de seguridad, control y acceso
institucional), entrega de dotaci6n vestido y calzado de labor y doted& de
seguridad industrial (en caso de que se amerite).8) Participar, apoyar y cumplir
con las acciones que se deriven del proceso de acreditaci6n en salud que
ejecuta la InstituciOn.9) Participar, apoyar y cumplir con las acciones de los
diferentes planes de mejoramiento institucionales originados por revisiones
internas o externas.10) Cumplir con los estandares que le sean aplicables para
el logro de la acreditacion, e implemented& del modelo estandar de control
interno, estrategia de gobierno en linea, politica de cero papel y demos
lineamientos institucionales en cumplimiento de la normatividad y legislacien
vigente.11) Debe garantizar el aseguramiento del ciclo de atencion al usuario
cumpliendo con los estandares de acreditaciOn definidos en el manual de
estandares de acreditaci6n para las instituciones que ofrecen servicios de salud
de habilitacion rehabilitacion (Anexo tecnico 1. Resolucien 1445 de 2006) yen
el manual de acreditacion en salud ambulatorio y hospitalario (ResoluciOn 0123
de 26 de Enero de 2012) Grupo de estandares del proceso de atencion al
cliente asistencial, Grupo de estandares de Apoyo administrativo — gerencial y
lo estipulado en la ResoluciOn 14° 2003 del 28 de mayo 2014 del Ministerio de
csySalud, que contempla los estandares mlnimos de habilitacion.12) Al contratista
le este prohibido ocasionar dafio o dar lugar a la perdida de bienes, elementos,
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expedientes o documentos que hayan legado a su poder por razen de sus
obligaciones contractuales.13) El Contratista no podia dar lugar a que por
culpa gravisima se extravien, pierdan o dafien documentos y demos bienes de
la Entidad o a cargo de la misma cuya administraci6n o custodia se le haya
confiado por razon de sus obligaciones contractuales.14) Todo el personal
agremiado que tenga bajo su custodia, tramite o administracion de documentos
oficiales al realizar traslado, renuncia o retiro de la ESE HUEM debe entregar el
inventario que tenga a su cargo para dar cumplimiento con el Articulo 26 de
Ley 594 de 2000, del Archivo General de la Nacion, Numeral 5 Articulo 34 de la
Ley 734 de 2002 y la ResoluciOn 971 de 2000 (ESE HUEM) en su Articulo
sexto.15) Cuando un agremiado participe deje de prestar sus servicios en el
Contrato Sindical suscrito con el HUEM, previo a su retiro debe contar con la
certificaciOn de paz y salvo de la ESE HUEM (firmada por sistemas, el jefe o
litter de la oficina donde se presta el servicio, planeacien y recursos fisicos) en
lo concerniente a:
a. Manejo de inventario de equipos informaticos.
b. Cumplimiento de lineamientos de gesti6n documental.
c. Entrega de mobiliario a cargo.
d. Entrega de claves y acceso a sistemas de inforrnaciOn de use institutional.
e. Entrega de equipos biomedicos a cargo.
16) Custodiar y cuidar los equipos y herramientas de trabajo, la documented&
e informaci6n que por razOn de sus obligaciones contractuales conserve bajo
su responsabilidad o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustraccion,
destrucci6n, ocultamiento o utilized& indebidos.17) Vigilar y salvaguardar los
documentos, valores y demos bienes, que le han sido encomendados y cuidar
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que
han sido destinados.18) Responder por la conservation de los 6tiles,
documentos, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o
administraciOn y rendir cuenta oportuna de su utilizaciOn.19) Cumplir con lo
reglamentado en la Ley 1562 del 11 de Julio 2012, por medio de la cual se
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional. 20) Cumplir con la conformacion del COPASST
o Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Resolucion 2013 de 1986 del
Ministerio de Trabajo y Ley 1562 del 11 de Julio 2012).21) Cumplir con la
conformaci& del Comite de Convivencia Laboral. (Ley 1010 enero 23 de 2006
— Acoso Laboral Resolution 652 del 30 de Abril de 2012 y Resolucion 1356 del
18 Julio de 2012, expedidas por el Ministerio de Trabajo).22) Cumplir con el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo
estipulado en el Capitulo 6 del Decreto 1072 del 26 de mayo
2015•PARAGRAFO PRIMERO.- LIMITACIONES: El SINDICATO, en la
ejecucion del presente contrato, tendra en cuenta para la asignaci6n de los
afiliados participes, las limitaciones referentes a la jornada maxima taboret, asi
como las inherentes a la prestaci6n del servicio por servidores pOblicos, salvo
las excepciones contempladas en el articulo 19 de la ley 4 de 1992, sin que en
ningan caso se interfiera la labor desarrollada en forma directa al HOSPITAL o
irk / se generen pagos indebidos. PARAGRAFO SEGUNDO.- TENENCIA DE
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BIENES Y UTILIZACION DE EQUIPOS: las partes acuerdan que los equipos
de propiedad de la ESE HUEM que sean utilizados por el sindicato en
cumplimiento del objeto contractual, estaran en calidad de mera tenencia, los
cuales no podran ser retirados de la institucian. El manejo y responsabilidad
sera compartido entre la ESE HUEM y el Sindicato, durante la vigencia del
contrato, bajo la coordinaci6n con el supervisor, salvo que se designen en
forma exclusiva al desarrollo del objeto contractual. C) ACTIVIDADES Y
PERFILES:
DESCRIPCION

PERFIL

Titulo Profeslonal en areas del
conocimiento relacionadas con
Ingenieria y Alines; en el nide°
basica del conoclmiento en
Ingenieria Electrica, Electra:ilea,
Civil, Mecanica o Alines; expedido
SERVICIO
DE
por una Institution peblica o
PROFESIONAL
privada debidamente reconocida
ESPECIALIZADO
por el Gobiemo Nacional y
(MANTENIMIENTO)
Experiencia acredilada especifica
y/o relacionada. Con
especializacion en areas alines a
la profesien 0 areas alines alas
actividades a ejecuter.

ACTIVIDADES A EJECUTAR
a.Mantener actualizada la politica de gestion
de mantenimiento hospitalario.
b.Desarrollar N politica de gestion de
mantenimiento hospitalario de manera que
garantice la adquisickfm, renovacien,
reposition de instrumentos y/o henamienlas
de trabajo.
c.Participar en N validecion de b
autoevaluaclon del grupo de estendares de
gestion de mantenimiento hospitalario del
manual Anico de acreditacion en salud
ambulatorio hospitalado.
d.Programar y coordinar N ejecucion de
actividades
correspondientes
a
mantenimiento hospitalano de tipo
preventivo y/o corrective.
e.Programar y Coordinar la ejecucion de
tumos y vacaclones del personal a su cargo.
f. Preparar y presenter el plan de
mantenimiento hospitalarb anual.
g.Preparar y presenter los informes
pertinentes al area, solicitados por los Entes
de Control 'Memos y Extemos.
h.Preparar y presenter Informes solicitados por
el Litter de Programa.
i. Ejecutar la supervision de contratos
relacionados con el area.
j. Informer mensualmente al Lider de
Programa acerca de as tareas realizadas
par el area.
k.Realizar seguimlenlo, control y evaluacion
del trabajo ejecutado por el personal del
area.
I. Informer al Lider de Programa los daps
ocasionados por use inadecuado de
implementos de trabajo, muebles y equipos,
entre otros.
m.Informer al Lider de Programa de manera
oportuna acerca de los faltantes de insumos,
matedales de trabajo o elementos
requeridos para la realizaclon de las Mores.
n.Supervisar el use redonel de los Insumos o
materiales empleados en la realized& de
los mantenimientos.
o.Coordinar con el Lider de Programa la
consecucion de los elementos requeridos
para N ejecucion de las tareas en las
diferentes areas.
p.Cumplir v hacer cumplir la presentaciem
rendicien, sequimiento v control de informs
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intemos y extemos, indicadores de testi& y
production, elecucion de pollticas
prooramas v provectos, cumplimiento de
metes v estratedas previstas en el Plan
Institutional de Desarrollo v Plan de GOA&
Gerencial, elaboration elecuden y
sequimiento a planes de meloramiento del
Area, individuates a institucionales
cumplimiento a requisitos de acreditacion
habilitation y meci, asistencia y
cumplimiento a las reunions juntas y
conifes a los cuales sea invilado.
q.Cumplir y hater cumplir los estatutos,
reglamentos, manual de funciones, manual
de procesos, procedimientos y dents
nonnas legates e intemas de la Institution.
r. Las dem& inherentes y/o requeddas por b
entidad contratante.
ILUMINACION / ELECTRICIDAD

nub Teak° — Profesional o
Tecnologo expedido par una
Institution pOblica o privada
debidamente reconocida por el
Goblemo National, en areas del
conocimiento relacionadas con
SERVICIO
DE Ingenleria yAfines, en el nude°
TECNICO
basic° del conocimiento en:
OPERATIVO
mantenimlenlo hospitalario,
(MANTENIMIENTO)
calderas, obras clviles,
carpinterla, (spiced% soldadura,
electricidad o alines, o tres (3)
albs aprobados de formed&
universitada en una carrera afin,
0 experiencla acreditada
minima de tres (3) altos.

a.Cambio Da balastos quemados (todo tipo).
b.Cambio de tubas de 'rumination quemados
(todo tipo).
c. Cambio de starters quemados.
d.Reparation de conexionado de temperas
con camblo de cableado.
e.Revision y/o reparation de puntos
electricos (tomes, interruptores, salidas de
alumbrado, otras salidas).
f. Desmonte y posterior reinstated& de
canalelas (metalicas o plasticas), incluye
cableado estruclurado existente.
g.Las demos inherentes y/o requeridas por la
entidad contralante.
AREA HIDRAULICA Y SANITARIA
a.Revision, limpieza de tanques, cistema y/o
fluxometros.
b.Revision y limpieza de desagOes.
c.Revision, graduatiOn y reparation de
cistemas, fluxometros y registros de
acometidas.
d.Cambio de empaquetaduras y mangueras.
e.Destape de sanitarios, orinates, lavamanos,
pocetas y replies de piso que no requieran
trabajo especializado de ptomerla.
f. Remplazo de mezcladores y Haves.
g.Corregir escapes.
h.Las denies inherentes y/o requeddas por la
entidad contralante.
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
(No espectalizada)
a.Revision y ajuste de bisagras.
b.Ajuste y cambio de chapas.
c.Asegurar o pegar partes sueltas.
d.Elaboration y restauracion de puertas,
ventanas, rejas y denies enseres.
e.Las dem& inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
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TRABAJOS VARIOS.
a.Mantenimiento de vidrios (que no requleran
trabajo especializado de code e instalacion).
b.Apoyo en el desmonte de viddos.
c.Reparacian y ajuste de puertas.
d.Instalacion de accesorios e incrustaciones
en bahos y dents areas.
e.Las demas inherentes y/o requeddas por la
entidad contralante.
CERRAJERIA
a.Instalacion de cerraduras de escritodos,
archivadores y gabinetes.
b.Instalacion de cerraduras, cierre puertas,
bisagra de piso para puedas, entre afros.
c.Reparaciem general de cerraduras que no
requieran trabajo especializado.
d.Reparacion general de cerraduras pare
archivadores, gavetas, escritorios, entre
otros
e.Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contralante.
POCETAS DE ASE0 Y LAVAPLATOS
a.Instalacion de griferias lavaplatos.
b.Instalacidn de have terminal para peseta.
c.Instalacion de Von de piso en areas de
serviclos sanitarios.
d.Instalacion de sit& lavaplatos, lavamanos,
incluye desmonte de la existence.
e.Destapar sift de lavaplatos y lavamanos.
L Revision general de lavaplatos, incluyendo
ajuste de piezas suellas, emboquillar
filtraciones contra pared o mueble, corregir
escapes.
g. Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
LAVAMANOS / ORINAL
a.Destapar siren de orinal.
b.Revision general de lavamanos, incluye
griferia.
c.Revision general de orinales.
d.Las dents inherentes y/o requeridas par la
entidad contratante.
SANITARIOS FLUXOMETROS
a.Instalacion de sanitarios de fluxometro.
b.Instalacion de fluxemetros para sanitarios.
c.Desmonte y reinstalackm de sanitarios de
fluxemetro a piso.
d.Inslalaclon de diafragma para fluxemetro de
sanitario.
e.Instalacion de diafragma para lluxometro de
orinal.
f. Las denies inherentes y/o requeridas por la
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enlidad contratante.
ACCESORIOS DE OFICINA
a.Mantenimlento general de sillas de todo tipo
(no especializado).
Mantenimiento
general de archivadoros y
b.
muebles.
c. Mantenimiento general de paneles de
division de oficina (no especializado).
d.Las dents inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SALA DE
MAQUINAS
a.Soporte a funcionamiento y mantenimiento
de caldera.
b.Soporte a funcionamiento y mantenimiento
de sIstema de bombas de agua.
c. Soporte a funclonamiento y mantenimiento
preventivo de planta electrica.
d.Soporte a funclonamlento y mantenimiento
de red de vapor.
e.Soporte a funcionamiento y mantenimiento
de redes de gases medicinales.
Mantenimiento y soporte de sala de
maquinas (caldera, sislemas de agua, planta
electrica y red de vapor y gases
medicinales).
g. Las dents inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MOBILIARIO
a.Mantenimiento, reparacten y pintura de
camas.
b.Mantenimiento, reparacion y pintura de
cunas.
c. Mantenimiento, reparacion y pintura de
camillas.
d. Mantenimiento, reparacidn y pintura de
mesas de noche y mesas puente.
e.Soldadura en general del mobiliario metalico
en general.
f. Elaboracion de trabajos en ace inoxidable
y metalico.
g.Las demas inherentes y/o requeddas por la
entidad contratante.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA
a.Mantenimiento en general de mums (que no
requieran trabajos especlalizados).
b.Mantenimiento y reparacion de pisos.
c. Mantenimiento de places y terrazas.
d. Trabajos de construccidn que no requleran
mano de obra especlalizada.
e.Las demos inherentes y/o requeddas por la
enlidad contratante.
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MANTENIMIENTO PARA TAPICERIA
a. Tapizar con tele, plel, sinteticos o similares
los muebles o inmobiliarios, mejorando la
comodidad de los mismos con las
instalaciones que sean requeridas.
b. Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
OTRAS ACTIVIDADES
a.Realizar bs acividades generates
solicitadas por recursos Nab que se
enmarquen en el objeto contractual.
b.Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
ILUMINACION / ELECTRICIDAD
a.Cambia De balastos quemados (todo tipo).
b.Cambia de tubas de iluminacion quemados
(todo tipo).
c. Cambio de starters quemados.
d.Reparation de conexionado de lamparas
con cambio de cableado.
e.Revision y/o reparation de puntos
electricos (lamas, interruptores, salidas de
alumbrado, alms salidas).
f. Desmonte y posterior reinstalacidn de
canaletas (metalicas o plasticas), incluye
cableado estructurado existents.
g.Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
AREA 1-11DRAULICA Y SANITARIA

SERVICIO
DE
OPERARIO
(MANTENIMIENTO)

a.Revision, limpleza de tanques, cistema y/o
Bachiller con capacitation
fluxornetros.
acredilada en obras civiles,
b.Revision y limpleza de desagOes.
mantenimlento hospitalado,
c.Revision, graduaclon y reparaclan de
carpinteria, tapicerla, fontaneria
clstemas, fluxermetros y registros de
(plomeria) o alines, 0
acometidas.
d.Gambia de empaquetaduras y mangueras.
experiencia certificada de
e.
Destape de sanitarias, °finales, lavamanos,
minima Tres (3) afros en las
pocetas
y rejillas de piso que no requieran
aclividades descritas.
trabajo especializado de plomerla.
f. Remplazo de mezcladores y
g.Corregir escapes.
h.Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
(No especlalizada)
a.Revision y ajuste de bisagras.
b.Ajuste y cambio de chapas.
c. Asegurar o pegar partes sueltas.
d.Elaboracion y restauracion de puertas,
ventanas, rejas y demas enseres.
e.Las dents inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
TRABAJOS VARIOS.
a. Mantenimiento de vidrios (que no requieran
trabajo especializado de torte e instalacion).
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b.Apoyo en el desmonte de vidrios.
c.Reparacion y ajuste de puertas.
d.Instalacion de accesorios e incrustaciones
en bahos y demos areas.
e.Las denies inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
CERRAJERIA
a.Instalacidn de cerraduras de escritorios,
archivadores y gabinetes.
b.Instalacilm de cerraduras, ciene penes,
bisagra de plso para puertas, entre alms.
c.Reparacien general de cerraduras que no
requieran trabajo especializado.
d.ReparaclOn general de cerraduras para
archivadores, gavetas, escritorios, entre
otros
e.Las demas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
POCETAS DE ASEO Y LAVAPLATOS
a.Instalaclon de grifedas lavaplatos.
b.InstalaciOn de Have terminal para peseta.
c.Instalaclon de sift de piso en areas de
servIcios sanitarios.
d.InstalaciOn de sit& lavaplatos, lavamanos,
incluye desmonte de la existente.
e.Deslapar sift de lavaplatos y lavamanos.
f. Revision general de lavaplatos, incluyendo
ajuste de piezas sueltas, emboquillar
filtraciones contra pared o mueble, carregir
escapes.
g.Las dents inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
LAVAMANOS / ORINAL
a.Destapar sift de °ital.
b.Revision general de lavamanos, incluye
griferia.
c.Revision general de orinales.
d.Las deltas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
SANITARIOS FLUXOMETROS
a.Instalacion de sanitarios de fluthmetro.
b.Instalacion de flugmetros para sanitarios.
c.Desmonte y reinstalacion de sanitarios de
fluxemetro a piso.
d.Instalacion de diafragma para lluxornetro de
sanitario.
e.Instalacion de diafragma para fiumimetro de
minal.
f. Las dernas inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.
ACCESORIOS DE OFICINA
a.Mantenimiento general de sillas de todo tip
(no especializado).
b.Mantenimiento general de archivadores y
muebles.
c.Mantenimiento general de paneles de
division de oficina (no especializado).
d.Las dents inherentes y/o requeridas por la
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entidad contratante.
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SALA DE
MAQUINAS
a.Soporte a funcionamlento y mantenimiento
de caldera.
b.Soporte a funcionamiento y mantenimiento
de sistema de bombs de ague.
c. Soporte a funcionamlento y mantenimiento
preventivo de planta electrica.
d.Soporte a funcionamiento y mantenimiento
de red de vapor.
e.Soporte a funcionamiento y mantenimiento
de redes de gases medicinales.
L Mantenimiento y soporte de sale de
maquinas (caldera, sistemas de agua, planta
elactrica y red de vapor y gases
medicinales).
g. Las demos inherentes y/o requeridas por la
enlidad contratante.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MOBILIARIO
a.Mantenimiento, reparacian y Ordure de
camas.
b.Mantenimiento, reparacion y pintura de
cunas.
c. Mantenimiento, reparaci6n y pintura de
camillas.
d. Mantenimiento, reparaciOn y pintura de
mesas de noche y mesas puente.
e.Soldadura en general del mobillario metalico
en general.
f. Elaboraclon de trabajos en acorn inoxidable
y metalico.
g.Las demos Inherentes y/o requeridas par la
entidad contratante.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA
a.Mantenimiento en general de muros (que no
requieran trabajos especializados).
b.Mantenimiento y reparaciOn de plsos.
c. Mantenimiento de places y terrazas.
d. Trabajos de construcclon que no requleran
mano de obra especlalizada.
e.Las dents inherentes y/o requeridas por la
entidad contratante.

MANTENIMIENTO PARA TAPICERIA
a. Tapizar con tela, piel, Stakes o similares
los muebles o inmobiliarios, mejorando la
comodidad de los mismos con las
instalaciones que sean requeridas.
b. Las demos inherentes y/o requeridas par la
entidad contratante.
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OTRAS ACTIVIDADES
a.Realizar las actividades generates
solicitadas por recursos fisicos que se
enmarquen en el objeto contractual.
b.Las denies inherenles y/o requeridas por la
entidad contratante.
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El HOSPITAL se
compromete a: 1. Cancelar los valores que se facturen dentro de los plazos
estipulados, los costos relacionados con trabajo suplementario, gastos de viaje
y viaticos, serail reconocidos y pagados siempre y cuando hayan sido
previamente autorizados por el supervisor y apropiados presupuestalmente. 2.
Proporcionar la infraestructura fisica y condiciones acordes con las actividades
a ejecutar. 3. Disponer del tiempo convenido previamente para las actividades
de sensibilizacion, capacitacien y adiestramiento del personal vinculado que
desarrollara el proceso objeto del contrato. 4. Prestar inmediatamente los
primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. 5) Guardar absoluto
respeto a la dignidad y derechos de los afiliados vinculados para la ejecuciOn
del contrato sindical. 6) Cumplir el reglamento, mantener el orden y el respeto a
las !eyes. 7) Posibilitar el acceso al HOSPITAL de los afiliados al area en
jornadas normales de trabajo y, previo aviso, en jornadas especiales cuando
las circunstancias asi lo exijan. 8. Convocar a reuniones a los representantes y
afiliados participes, conforme se considere necesario, con el subgerente de
Salud y el supervisor del contrato con el fin de plantear mejoras en el
desarrollo del proceso y/o resolver situaciones que se susciten en la ejecuciOn
contractual. 9) Revisar la facturacion 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) Was habiles siguientes a la radicaci6n de
la factura. b) El CONTRATISTA dispondra de diez (10) dlas habiles para
responder la(s) glosa(s). c) Resolver la(s) glosa(s) en primera instancia, a
traves del Lider financiero y subgerente de Servicios de Salud, dentro de los
diez (10) Was habiles siguientes a la respuesta de la glosa dada por el
CONTRATISTA. d) El CONTRATISTA, dentro del termino de diez (10) Was
habiles, podra interponer recurso de reposicien y/o apelacion ante el Gerente,
los cuales deberan resolverse dentro del termino de dos (2) meses, plazo
dispuesto para cada uno de los recursos. PARAGRAFO: En el evento de que
el sindicato no responda oportunamente las glosas, se entenderan aceptadas
las mismas. CLAUSULA QUINTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO: El plazo de ejecuciem del contrato es a partir del acta de inicio,
previa legalizacion y cumplimiento de los requisitos de ejecuciem, hasta el 31 de
diciembre de 2020. La duraciOn del contrato estara sujeta al agotamiento del
tiempo previsto o al agotamiento de los recursos imputados, condici6n que
podra variar de acuerdo a los factores externos no dependientes de la
instituciOn como la demanda de servicio, las situaciones catastr6ficas o de
fuerza mayor que afectan la producciOn calculada y/o por necesidades de
aumento de servicios para cumplimiento de actividades y resultados acorde al
mapa de procesos, procedimientos, protocolos y guias de manejo
institucional.EI plazo de vigencia contractual corresponde al plazo contractual y
seis meses mas. PARAGRAFO: REQUISITOS DE EJECUCION
cONTRACTUAL: Para la ejecucion del contrato se requiere expedicion del
registro presupuestal y aprobaciOn por parte de la E.S.E. HUEM de las
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garantias que debe constituir el contra ista. -.CLAUSULA SEXTA.- VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija en la suma
de MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
CUARENTA Y OCHO PESOS ( $1.205.901.048) M/CTE, incluido IVA, con
base en un promedio mensual de LIEN MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($100.491.754) MICTE; cuyo pago se supedita al informe del supervisor
del contrato, contentivo de la certificacion de cumplimiento, los aspectos
tecnicos, juridicos, administrativos y financieros a que haya lugar. La cuantia
del contrato corresponde a las siguientes especificaciones y valores:

PROCESO

COSTO
POR
PROCES
0

SERVICIOS
TOTAL
COSTO
A
CONTRATA PROYECTA
DO MES
R

SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(MANTENIMIENTO)

4.582.856

1

4.582.856 f

SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO
(MANTENIMIENTO)

3.501.161

16

56.018.576

SERVICIO DE OPERARIO (MANTENIMIENTO)

2.216.129

18

39.890.322 -

35

100.491.754

TOTAL

PARAGRAFO PRIMER0.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo

del HOSPITAL originados en el presente contrato estan subordinados a las
respectivas apropiaciones presupuestales y se imputaran con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal del 2020, Rubro:- : 21220201 DenominaciOn:
Mantenimiento Hospitalario; para cuyos fines se expidi6 el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- C.D.P. No: 47 del 1 de enero de 2020.
PARAGRAFO SEGUNDO.- Todo pago se efectuara dentro de los 90 dlas
siguientes a la presentacion de la cuenta de cobra o factura respective. Se
cancelara Onicamente lo ejecutado por procesos, con base en lo realmente
causado en namina. El costo calculado incluye todos los emolumentos
legalmente establecidos; es decir el pago se efectuara con base a la n6mina
cancelada por la agremiacion, m6s las previsiones contables para factores de
salario y demos prestaciones sociales. Las jornadas adicionales que sean
requeridas por el hospital necesitaran previa aprobacion de la Gerencia y/o
Subgerencia de salud con la justificacion tecnica pertinente avalada por cada
Lider o coordinador de servicio y el Supervisor del contrato. PARAGRAFO
TERCER0.- Los informes del supervisor se sustentaran en la factura o
documento equivalente, comprobantes de pago y aquellos otros documentos
soportes que se deriven de la ejecucion contractual. PARAGRAFO CUARTO:
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, costos fiscales
y en general, todos aquellos que se deriven del contrato. El contratista debe
canceler y acreditar los respectivos impuestos y demos 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 deductions de
ley. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS: El contratista se obliga a constituir
favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ garanfia Onica, expedida por una compafira de seguros
O(
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legalmente establecida en Colombia, la cual 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
Contratacion de la ESE HUEM, de la siguiente manera:

No:

AMPAROS

VIGENCIA

%

SOMA ASEGURADA

(valor del
conlrato)
1

GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO

POR ELTERMINO DEL
CONTRATO Y SEIS
MESES MAS

(7

20

S 241.180.209.60

20

S 241.180.209.60 7

10

5120.590.104.80 •

CALIDAD DEL
SERVICIO
POR ELTERMINO DEL
CONTRATO Y SEIS
MESES MAS

2

3

PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES
E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

POR ELTERMINO DEL
CONTRATO Y TRES ANOS
MAS

CLAUSULA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una
Clausula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
Contrato, suma que cancelara EL CONTRATISTA en el evento de incumplir
sus obligaciones y que podra ser cobrada por la via judicial. CLAUSULA
NOVENA. - TERMINACION: La terminacion del contrato procedera en los
siguientes eventos: 1) Expiracion del plazo pactado o agotamiento de los
recursos disponibles si s e pacta. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3)
DeclaraciOn de Terminacion unilateral. 4) Declaratoria de caducidad. 5) En el
evento que la ESE HUEM genere modificaciOn en su planta de personal. 6) En
el evento que el gobierno nacional expida normatividad aplicable a las
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO para la contrataciOn de personal
misional y efectue el aporte de los recursos para tal fin. 7) Por incumplimiento
por parte del sindicato de las obligaciones legales y estatutarias que le
corresponden respecto de los afiliados participes, derivadas de la ejecuci6n del
presente contrato sindical, dentro de ellas, el pago de compensaciones y
aportes de seguridad social. 8) Incumplimiento de las obligaciones referidas al
Sistema de AdministraciOn del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiaci6n del Terrorismo — SARLAFT: El CONTRATISTA se compromete a
implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas
como instrumentorpara 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 materia del
SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la informacion financiera o cualquier
otra correlacionada que le sea exigida e informar al contratante cualquier
,cambio significativo en la documentaciOn entregada durante la vigencia del
contrato. CLAUSULA DECIMA.- DISOLUCION DEL SINDICATO 0 DE LA
ek
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ENTIDAD CONTRATANTE: Conforme o preceptuado en (59036 de 2016, -VC /
"de presentarse la disolucion del sindicato, las personas que hayan sido
contratadas para la ejecuci6n del contrato sindical, continuaran prestando sus
servicios o ejecutando las obras en las condiciones estipuladas, mientras dure
la vigencia del contrato sindical. Las obligaciones pendientes para con los
afiliados al sindicato suscriptor del contrato sindical, saran consideradas
creditos privilegiados de la primera clase a la que hace referenda el articulo
2495 del COdigo Civil. La cauci6n que haya prestado el sindicato disuelto
subsistira por un periodo igual a la ejecucion del contrato sindical y tres arias
mas, para garantizar las obligaciones de los respectivos trabajadores. En caso
de disoluciOn y liquidacion de la empresa que hace parte del contrato sindical,
las obligaciones pendientes para con el sindicato firmante y la de los afiliados
vinculados para la ejecuci6n del contrato sindical, saran consideradas creditos
privilegiados de la primera clase que hace referenda el articulo 2495 del
Codigo Civil. La cauciOn que haya presentado la empresa subsistira hasta la
termination del contrato sindical y tres alms mas, para garantizar las
obligaciones con los afiliados vinculados para la ejecucien del contrato
sindical". CLAUSULA DECIMO PRIMERA- LIQUIDACION: El contrato sera
objeto de liquidacion de comun acuerdo entre las partes contratantes,
procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir
de la termination o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
Para la liquidacion se exigird al contratista la extension o ampliacion de la
garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no
acepte expresamente la liquidacion, no obstante habersele enviado en tres (3)
oportunidades, mediando un lapso minimo de quince (15) dlas calendario, se
entendera para todos los efectos legales, aceptaciOn tacita de la liquidacion.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- SOLUCION DE CONFLICTOS
CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre las partes,
pock& ser resueltas mediante arbitramento voluntario si as( lo acuerdan las
partes, o en su defecto por jurisdiction laboral y de la seguridad social; u otros
mecanismos de solution de controversias contractuales previstos en la ley
colombiana, conforme lo preceptuado en el Manual de Contratacion de la
E.S.E. HUEM. CLAUSULA DECIMO TERCERA- EXCLUSION DE LA
RELACION LABORAL: El contratista desarrollara el objeto del contrato bajo su
propia responsabilidad y plena autonomfa 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. En consecuencia, el SINDICATO se hace
responsable del pago de compensaciones, de la seguridad social integral,
compensaciones especiales, descanso anual y demas obligaciones causadas a
favor de los afiliados participes, quedando liberado el HOSPITAL de dichas
obligaciones. PARAGRAFO PRIMERO: Dado que no existe vinculo entre el
HOSPITAL y los afiliados participes, cualquier queja del supervisor o de un
tercero sobre la ejecuci6n de los servicios o el comportamiento en la institution
de estos Oltimos, debera tramitarse mediante queja interpuesta ante el
coordinador del sindicato 0 representante legal, para que este surta el proceso
inferno definido para resolver la situation; sin perjuicio del cumplimiento pleno
de las obligaciones contractuales, garantizando la prestaciOn del servicio
ts\///de
de la salud, en terminos de oportunidad, eficiencia y eficacia. En razOn
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de el o, el sindicato debera adoptar las medidas que garanticen la continuidad
del servicio. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- INDEMNIDAD: El contratista
mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acciOn
legal y costo que pueda causarse o surgir por danos o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la
liquidacien 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
QUINTA.- SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal
cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del presente
contrato al Subgerente Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien 61 asigne,
quien se encargara de velar por la observancia plena de las clausulas pactadas
entre las partes PARAGRAFO PRIMERO: Las Ordenes, 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 SEXTA.CESION: El contrato solo podra cederse total o parcialmente, previa
autorizacion escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la cesi6n sea procedente, el
contratista cedente debera acreditar que el cesionario reale las mismas o
mejores calidades que 61. PARAGRAFO: Si hay lugar a cesiOn del contrato a
favor del garante, este estara obligado a constituir las garantias previstas en el
contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.- El representante legal del SINDICATO manifiesta
bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades legates y tampoco ninguno de los afiliados participes, para
celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- REGIMEN
LEGAL: El presente contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo
senalado en el articulo 195 de la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de
Contratacion- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la Junta Directiva,
reglamentado por la Resolucion No: 001236 de 2013-Manual de ContrataciOn-,
asi como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique,
complemente, aclare o sustituya. CLAUSULA DECIMO NOVENA.INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la ejecucien del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretaciOn de algunas de sus
estipulaciones que puedan conducir a Ia paratizacion o a la afectaciOn grave del
servicio pOblico 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 Ia diferencia. CLAUSULA
VIGESIMA.- MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecuciOn del
contrato y para evitar la paralizaciOn o la afectacion grave del servicio pOblico
que se deba satisfacer con 61, fuere necesario introducir variaciones en el
contrato y previamente las partes no Ilegan al acuerdo respectivo, la ESE
HUEM en acto administrativo debidamente motivado, lo modificara mediante la
supresi6n o adicion 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 padre renunciar a la continuaciOn de la ejecucion.
En este evento, se ordenara la liquidaciOn del contrato y la ESE HUEM
doptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para
garantizar la terminacion del objeto del mismo. CLAUSULA VIGESIMA
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La ESE HUEM en acto
PRIMERA.- TERMINACION UNILATERAL:
administrativo debidamente motivado dispondra la terminaci6n anticipada del
contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio
pOblico lo requieran o la situacion de orden Nam) lo imponga. 2. Por las
deities causales de terminacien unilateral contempladas en el Manual de
Contrataci6n que sean aplicables al contrato sindical. PARAGRAFO: En el
evento de disoluciOn o liquidacien del sindicato, los afiliados participes se
obligan a ejecutar el contrato mientras dure su vigencia. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA.- 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 ejecuciOn del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizaciOn, la ESE HUEM por medio de
acto administrativo debidamente motivado to dare por terminado y ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre. Si se declare la caducidad no
habra lugar a indemnizacion para el contratista, quien se hare acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad
sera constitutive del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA.- MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato podra 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 CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD: La informaci6n
que le sea entregada o a la que tenga acceso el contratista en desarrollo y
ejecuciOn del presente contrato, gozan de confidencialidad. Por tanto, toda
informaci6n a la que tenga acceso el contratista se entendera protegida y debe
garantizarse la reserve legal de la documentaciOn 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
QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para el
cumplimiento de las Obligaciones, asi como para todos los efectos jurldicos
corresponde a la ciudad de San Jose de Cucuta CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA.-PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la
suscripcien de las partes. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor.
Para constancia se firma por el contratante en San Jose de COcuta, a
por el contratista en
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