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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS
No: 060 DE 2020
PROCESO No:

5520-060

CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA:

SOCIEDAD DE TEGNOLOGOS EN RADIOLOGIA E IMAGENES
DIAGNOSTICAS GARCIA & VILLAMIZAR LTDA—TERIDX LTDA

OBJETO:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE ESTUDIOS DE
RADIOLOGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

VALOR:

$454.892.048

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, Identificado con la C.C. No: 13.257.988 de Mute, quien obra en nombre y
represented& de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domIcilio en este chided, en su candid& de
Gerente, nombrado a Imes de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y poseslonado
mediante acta N°: 6647 del 01 de abril del mismo alto, qulen en adelante se denominara EL
HOSPITAL de una parte y por la otra, JUAN CARLOS GARCIA CELTS, Identificado con la CC.
No. 88.222.830, expedida en Cucuta, quien obra como Representante Legal de SOCIEDAD DE
TEGNOLOGOS EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS GARCIA & VILLAMIZAR
LTDA — TERIDX LTDA, NIT: 900.463.141-1, entidad constiluida por documento privado de
Camila del 11 de septiembre de 2011, inscrita el 13 de septiembre de 2011, bajo el Omen)
09334457 del libro IX , se constituy6 la persona jurldlca segUn consta en el Certificado de
Existencia y Represented& Legal de la Camara de Comercio de Mute, expedido el 05 de
novIembre de 2019 qulen en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMA DE
ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.,
previas las sigulentes conslderaclones: 1) la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ, cuenta con cinco (5) rutas de Mend& definidas que Integran procesos donde se
describe el ciclo de atenclan de cada usuario y/o paclente que mg resa a la instituan de acuerdo
a su diagnostic° y/o candid& dInIca, cuyo fin es garantizar el acceso a los servicios y la
atonal& integral para el Icgro de los objetivos en los cuales se define todo el modelo de
prestaclan de servicios de la E.S.E HUEM y estas son: a) Ruta de AtencIon Matemo Perinalal.
b) Ruta de Atencian Quinirgica. c) Ruta de Atenci6n Hospilalaria. d) Ruta de AtenciOn
Pediatrica. e) Ruta de Atencian en RehabllitaciOn. En consecuencla la prestaciOn de servicios
de Toma de Estudlos de Radicle& es trasversal en el ciclo de atencion coma apoyo
diagnOstico para definir y resolver situaciones de manejo (candid& clinica) de los pacientes
que solicitan serviclos de salud a la E.S.E HUEM, el cual se debe garantizar la atencian integral
de los pacientes que demanden las alenciones por dichos serviclos. 2) Que el proceso de
atencien de Toma de Estudlos de Rayos X par Tecnicos en Imagenes Diagnosticas se requlere
las activIdades de: Toma de Estudlos de radiologla en los Servicios de Urgencies, Cirugla
Elective, Consulta Extema y Servicios de Hospitallzacien, asl como todo los procedimlentos
que no se encuentran en el presente documento pero son Inherentes a la prestacion de serviclos
de toda de estudios de radiologla. 3) Que actualmente la E.S.E Hospital Universitario Erasmo
Meoz NO cuenla con TecnOlogas de Imagenes Diagnosticas en su planta de personal, per tat
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molly°, se hace necesario contar con la contrataclon de una persona juridica o agremiacion
sindical que garantice todo el proceso de atencion de la tome de estudios de radiologla de la
E.S.E HUEM. 4) Que de acuerdo con la naturaleza del contrato, con fundamento en el Articulo
15, numeral 2 del Estatuto Contractual y Capitulo II, Articulo 26, numeral 2 del Manual de
Contratacion, la modalidad de selecciOn corresponde a la contratacion directa. 5) Que de
conformidad con la certificaci& emanada del Lider de Talent° Humane no existe el personal
de planta para que desarrolle las actividades relacionadas. 6) Que el oferente acredit6 la
capacidad y el cumplimiento de los requisites exigidos. Conforme a lo anterior, las panes
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se compromete a LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMA DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DE LA E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, El proceso de atencion de Toma de Estudios
de Imagenes Diagnosticas de la E.S.E Hospital Universitado Erasmo Meoz incluye las
actividades de: a) Toma de Ractiog relies en los Servicios de Urgencies. b) Toma de
Radlograllas en los Servicios de hospitalizadon. c) Cirugla Electiva. d) Atencion por consulla
extema. e) Realized& de los procedimlentos no relacionados en este documento pero que
son inherentes a la prestacien de serviclos de toda de estudios de radiologla. f) Atenci& de
toma de radlografias portables en urgencies medicas y quirurgicas, en hospitalized& y los
estudios de consulta extema Igualmente los Procedimlentos (eventos programados) no
urgentes de atencl& con acompafiamiento de as lean= en Imagenes Diagnosticas, cuyo
alcance ester& determinado por el campo obligacional contractual de acuerdo con las
disposiciones de la norrnatividad vigente y conforme las especificaciones y valores descritos en la
CLAUSULA QUINTA. PARAGRAFO: Con fundamento en el catheter esencial del servicio
peblico de salud, el contratista se oblige a cumplir el objeto contractual en terminos de
oportunldad, eficiencla y eficacla. En el evento de incumplir parcialmente o retrasar el serviclo,
por causas no imputables a la fuerza mayor o caso (adult°, se oblige a canceler los perjuiclos
que su omisbn o retardo ocasione, para cuyos fines se garanlizare el debido proceso. El
contratista autonzara en forma expresa e Inequlvoca el descuento direct, del valor de los
perjuicios causados. Cuando se configuren causales de procedibilidad de las clausulas
excepcionales, no se apficara la presente estipulacien. CLAUSULASEGUNDA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se oblige 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 de toma de estudios de radiologla de manera None%
eficiente y oportuna, desarrollando las sigulentes actividades: A. GENERALES: 1) EL
CONTRATISTA se oblige a mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del
servicio. 2) Cumplir a cabalidad todas las obligaclones generadas del presente contrato. 3) El
contratista y sus dependientes, que laboren porvirtud del presente contrato, se obligan al culdado,
protecan y vigilancla de los equipos u objetos de propiedad del HOSPITAL que ufilicen en la
ejecucian del objeto contractual; as( mismo, responder& cuando por culpa suya o de sus
dependientes, determinada previo agotamiento del debido proceso, se presente pardida o de&
de los objetos o equipos que tengan a cargo o a los que tenga acceso; en este caso el contratista
responder& con el reconocimiento de bs pequiclos ocaslonados. 4) El CONTRATISTA se oblige
a presentarla minion de actividades diaries realizadas de e ello debera rendir intone el cual
seth soporte para el pago de la facture correspondiente. 5) La realized& de las actividades de
atencien, es permanente y por lo tanto requlere la presencia del profeslonal, dentro del
HOSPITAL, en el sill° de trabajo durante el tumo. 6) Distdbucien de Horados: La distdbuclen
de los horarios seth segen programaci6n de Lunes a Domingo las 24 horas, previa concerted&
con la CoordinaciOn Unica del Servicio o Lider de Programa de la E.S.E HUEM, a fin de
garantizar la realizacien oportuna de las actividades de Servicio de radiologla: El Omer° de
horas a contratar de recurso humane para el desarrollo de los procedimlentos operatives de
lama de Imagenes diagnosticas es resultado del siguiente analisis: Distribucion de horarios:
Segni programadon: Lunes a Domingo durante las 24 horas.
Servicio de Imagenes:
- Sala de Quirefanos Uno (1) TecnOlogo de Lunes a Domingo de 7am A 7 pm (841-bras).
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- Sala de Quirefanos Dos (1) Tecnalogo Lunes a Sabado de 7 am A 7 pm (72 Horas).
- Sales de Rayos X Un (1) Tecnelogo Noctumo de Lunes a domingo de 7 pm A 7 am. (84
horns)
- Sales de Rayos X Un (1) Tecnelogo Diumo de Lunes a domingo de 7 am A 7 pm. (84
horas)
- Sales de Rayos X Dos (1) Tecnalogo Diumo de lunes a viemes de 7 am A 7 pm. (60
horas)
- Sala de quirtfano Un (1) TecnOlogo Noctumo de Lunes a domingo 7 pm A 7 am. (84
horns)
- Sala de UCI un (1) Tecnalogo de Lunes a domingo de 8:00 am A 12:00 am. Y de 2:00
pm a 6:00 pm. (56 horas).
Sala de quirefano Un (1) Tecnologo Noctumo de Lunes a Viemes 7 pm A 7 am. (60
horas)
- Sala de quirdano Un (1) Tecnalogo Diumo Domingos y Festivos 7 am A 7 pm. (17
horas)
Con la distribuclon anterior se solicita la contratacien de la prestaan del servicio para
aproximadamente 601 horns semanales o 2.602horas mes de manera presencial. 7) La
realizacien de las actividades de atencion de urgencies es permanente y por lo tanto requiem
de la presencia en el sitio de trabajo durante el tumo, las actividades programadas por su
caracter de eventualidades serer' programadas, sin embargo, requleren del cumplimiento
esfricto de los de los horarios de programacien. 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 concordancla con el
articulo 1° de la ley 828 de 2003. 9) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los
aportes a riesgos profesionales conforme To establecido en la ley 1562 de 2012, o las normas
que la modifiquen, complementen o sustituyan. B. ESPECIFICAS: 1) Los tecnologos deben
comprometerse a realizar oportunamente 'lodes" las actividades requeridas, inherentes al
proceso de atenciOn de tecnicos en imagenes diagnosticas solicitadas por la coordination o el
Her de programa de la ESE HUEM. 2) Los Tecnologos en Imagenes Diagnosticas requieren
tener vigente el Camet de Probed& RadlolOgica y contar con Dosimetria Personal el reporte
de lecture debe ser parte Integral de la cuenta de cobra. 3) Presenter antes del 25 de cada mes
la programacian del recurso humano necesario para la realizacien del proceso, durante el mes
sigulente, con base en las necesidades presentadas par la coordinacien Onica del servicio en la
institution, quien lo hare entre el 20 y el 23 de cada mes y a presenter oportunamente las
cuentas causadas por prestacian de serviclos del mes inmediatamente anterior. 4) presentar
oportunamente las cuentas causadas por prestacian de servicios del mes inmediatamente
anterior. 5) Reception del paciente con la orden de solicitud de estudio radlolegico. 6) Reviser
que el paciente Ilene los requisitos administrativos y medicos en la orden de Solicitud de estudio
como son la facture& y los datos completos sobre el paciente. 7) Inshuir al personal de la
ESE HUEM y a los pacientes sobre las diferentes preparaciones pare realizar estudios
especlales. 8) Elaborar los in wines estadisticos mensuales de production y de control de place.
9) Realizar b preparation y movilizacian del paciente dentro del servicio de Imagenlogia. 10)
Preparar los medios de contraste para practices especlficas. 11) Controlar la calidad de los
estudios. 12) Tomar estudios radiograficos de buena calidad. 13) Informer perrnanentemen e
sobre el estado de bs equipos y el consumo de places. 14) Controlar las medidas de protection
radiolegica para pacientes y personal que Tabora en el servicio. 15) Guider el material de trabajo
que le sea asignado. 16) Realizar la facturacien en horario no administrative. 17) Realizar la
limpieza de las pantallas y los chasises. 18) Mantener en adecuado grado de limpieza los
equipos de Rayos X y el material de proteccien radiologica. 19) Cumplir con los reglamentos,
estudios y normas !Memo del organismo. 20) Mantener durante el desarrollo de las actividades
el use del doslmetro. 21) Cumplir con las normas de bloseguridad, asepsia y anllsepsia
vigentes. 22) Cumplir con las normas de bloseguridad, asepsla y antisepsia vigentes. 23) Portar
slempre la escarapela de la institucion desde el Ingreso al area hospltalaria. 24) Apoyar y cumplir
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los estandares de habilitadOn relacionados a su especialidad y los que se determine en el curso
del proceso de acreditacion. 25) El contratista debera garantizar la custodia y la correcta
administration de los documentos institucionales en Ia eventualidad que adquiera compromises
de gest& documental pertinentes segun lo manifestado en la normahvidad archivistica vigente,
asi mismo, para la realization y legalized& del acta de liquidacion el contratista debera ester
a paz y salvo y cumplir a cabalidad la entrega de: a) Invented° documental al dia, registrado
en el software Institucional que coincide con el archive fisico. b) Registro de comunicaciones
oficiales intemas al dla. c) Organized& de archive fisico segon las tablas de retencion
documental (debidamente foliado) d) Respuesta de comunicaciones oficlales a su cargo (PARS
y tramite), gestionadas en el Software SIEP DOCUMENTAL. 26) Cumplir a cabalidad tides las
obligaciones del presente contrato. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: El HOSPITAL se oblige a: 1) Canceler los valores que se facturen denim de los
plazos estipulados. 2. Proporcioner la actual infraestructura fisica y condiciones del area:
locacion, depositos, aseo, mantenimiento, dread& iluminacien, equipos, muebles, elementos,
formates, papeleria, normatividad general y especifica, actividades a realizar y procedimlentos.
3. Disponer de tiempo, convenido previamente, para las actividades de sensibilizacion,
capacltacion y adiestramlento del personal vinculado que desarrollaran el proceso objeto del
contrato.4. Posibiliter el acceso al HOSPITAL del contratista y sus dependientes al area en
jomadas normales de trabajo y, en jomadas especiales conforme la programed& de fumes.
5. Para ejercer el control de la ejecucion contractual, propender per el mejoramlento continuo
del servitio y fijar los lineamlentos correspondentes, el Subgerente de Servicios de salud
realizara las reuniones que considere necesarias con el contratista y el supervisor y/o intervenlor
del cantata. 6. Revisar Ia facturaci6n y generar la glosa a tray& del supervisor, conforme al
siguiente procedimiento: a) Notificar per conducto del supervisor la(s) glosa(s), dentro de los
diez (10) dlas habiles slguientes a la radicad& de la factura. b) El CONTRATISTA dispondra
de diez (10) dies habiles para responder la(s) glosa(s). c) Resolver la(s) glosa(s) en primera
instancia, a (raves del Lider financier°, denim de los dlez (10) dias hhbiles sigulentes a la
respuesta de Ia glosa dada per el CONTRATISTA. d) El CONTRATISTA, dentro del termitic de
diez (10) dias habiles, podia interponer recurso de repostelan y/o apelacien ante el Subgerente
de Servicio de Sated, los wales deberan resoiverse dentro del termini) de dos (2) meses, plazo
dispuesto para cada uno de los recursos. PARAGRAFO: En el evento de que el contratista no
responda aportunamente las glosas, se entenderan aceptadas las mismas. CLAUSULA
CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCI6N DEL CONTRATO: El plazo de eiecuclon del
conflate es a partir del acta de inicio previa legalized& haste el 31de agosto de 2020. La
doted& del contrato estara sujeta al agotamiento del tiempo previsto o al agotamiento de los
recursos imputados, model& que podia varier de acuerdo a los factores extemos no
dependientes de la Instilucian como la demanda de serviclo, las situaciones calastreficas o de
fuerza mayor que afectan la produce& calculada. El plazo de vigencia contractual corresponde
a Ia duracian del contrato y (6) meses mas. PARAGRAFO: REQUISITOS DE EacuciON
CONTRACTUAL: Para la ejecucian del contrato se requiere expedicion del registro
presupuestal, PublicaciOn en el SECOP (Sistema Electronic° de ContrataciOn POblica) y
aprobacion per parte de la E.S.E. HUEM de las garantias que debe constituir el contratista.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO• El valor del contrato se
file en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE ($454.892.048), Incluido IVA,
Con base en un monto fijo Mensual de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETS PESOS ($56S61.506) M/CTE, el cud corresponden
a las 2.602 horns laboradas aproximadamente de los tecnologos en forma presencial con valor
de hora laborada de $ 21.853 (VENTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS).MICTE, contados a pat de la fecha del acta de Inicio previa legalized& del contrato
haste el 31 de agosto del 2020, o hasta agotar recursos, cuyo pago se supedita al informe del
supervisor del contrato, contentivo de la certification de cumplinento, los aspectos thcnicos,
juddicos, admlnistrativos y financleros a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMER0.IMPUTACIGN PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL odginados en el presente
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contrato ester' subordinados a las respectivas aproplaciones presupuestales y se imputaran con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2020, rubro: 212202021101, denominacien
Contrato de Prestacien de Serviclos; para cuyos fines se expid16 el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal- C.D.P. No: 060 de 1de enero de 2020. PARAGRAFO SEGUNDO.- Todo pago
se efectuaM dentro de los 90 dies siguientes a la presentacion de la cuenta de cobro o facture
respective. PARAGRAFO TERCER0.- Los infamies del supervisor se sustentaran en la facture
o documento equivalente, la relaciOn de la actividad dlaria realizada, 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 hawk's, costos fiscales yen
general, todos aquellos que se deriven del contrato. El contratista debe canceler y acreditar los
respectivos Impuestos y demos costos fiscales, denim de ellos la estampilla Pro- Empresa Social
del Estado Hospital Universitado Erasmo Meoz; en su defect°, autoriza al HOSPITAL para
efectuar las deducciones de ley. CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS: El contratista se oblige a
constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ garantia (mica, expedida por una compafila de seguros legalmente
establecida en Colombia, la cual se mantendra vigente durante la vida del contrato y se ajustara
a los 'finites, existencia y extension del riesgo amparado, conforme lo establecido en el articulo
95 del Manual de Contratacion de la ESE HUEM, de la sigulente manera:
No:

AMPAROS

VIGENCIA

% (valor del
SUMA
contrato) ASEGURAD
A

1

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

TIEMPO DE DURACION
DEL CONTRATO Y (6 )
MESES

20%

$ 90.978.410

2

CALIDAD DEL SERVICIO

TIEMPO DE DURACION
DEL CONTRATO Y (6 )
MESES

20%

$ 90.978.410

3

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

DURANTE EL TIEMPO
DEL CONTRATO Y SEIS
MESES MAS.

N/A

200
S.M.L.M.V

4

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E
INDEMNiac IONES
LABOFtALES

POR EL PLAZO DEL
CONTRATO Y TRES (3)
ANDS MAS.

5%

$22.744.602

CLAUSULA SEPTIMA.- 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 event° de incumplir sus obligaciones y que podra ser cobrada por la via
judicial. CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACION: La terminaciOn del contrato procedera en los
siguientes eventos: 1) Expiracian del plazo pactado o agotamiento de los recursos disponibles
2) Par mutuo acuerdo entre las partes. 3) Declaracien de Terminacion unilateral. 4) Declaratoria
de caducidad. 5) En el evento que la ESE HUEM genere modificacian en su planta de personal.
6) En el evento que el goblemo nacional expida nonnatividad aplicable a las EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO para la contratacion de personal mislonal y efectee el aporte de los
recursos para tal fin. 7) Incumplimiento de las oblIgaciones referidas al Sistema de
irministracien del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacien del Terrorism° —
5
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SARLAFT: El CONTRATISTA se compromete a Implementer medidas tendientes a evitar que
sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamien o, manejo, inversion o
aprovechamiento en cualquier forma de diner° o blenes provenientes de actividades delictivas
o para dar apatiencia de legalidad alas mismas. De igual forma, el contra ista se obliga a cumplir
plenamente la politica y normalividad vigente en materia del SARLAFT, pare cuyos fines debe
aportar la informacion financiera o cualquier otra correlaclonada que le sea exigida e informar
al contratante cualquier camblo sIgnificativo en la documentacion entregada durante la vigencia
del contrato. CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidaciOn de
comUn acuerdo entre las partes contratantes, procedimlento que se efectuara dentro de los seis
(6) mesas contados a partir de la terminaciOn o a la fecha del acuerdo que la disponga. En este
etapa las partes acordaran los ajustes, revislones y reconocimientos a que haya lugar. Pam la
liquidaclen se exigira al contrallsta la extension o ampliaciOn de la garantla, si a ello hublere
lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la liquIdaclOn, no
obstante habarsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso minimo de quince
(15) dias calendar o, se entendeM para todos los efectos legates, aceptaelen ladle de la
liquidaelon. CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el
evento de surgir divergencies entre las partes, se acudira al empleo de mecanismos de soluciOn
de controversies contractuales previstos en la ley colomblana, dentro de ellos: el arreglo directo,
la conciliaciOn y transacciOn, conforme lo preceptuado en el Manual de Contratacion de la E.S.E.
HUEM. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El
contratista desarrollara el objeto del contrato bajo su propla responsabilidad y plena autonomla
tacnica y administrativa, conforme las condiclones pactadas. En consecuencia, no existira
ninguna clase de vinculo taboret entre las partes ni las personas que el contratista emplee para
la ejecuciOn del presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- 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 dubs o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecuciOn del objeto contractual y hasta la liquidaelon definitiva del contrato. Se
consideran como hechos imputables al contratista, todas las acetones u omisiones yen general,
cualquier incumplimiento de sus obligaclones 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 al asigne, quian se encargara de velar por la observancia plena de las
clausulas pacladas entre las pules. PARAGRAFO PRIMERO: Las Ordenes, requerimientos y
denies 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 impede el HOSPITAL con mires al cumplImiento del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CESION: El contrato solo podM 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 reline las mismas o mejores calidades que al.
PARAGRAFO: Si hay lugar a cesion del contrato a favor del garante, este estara obligado a
constituir las garantlas previstas en el contrato. CLAUSULA DECIMO QUINTA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta, bajo la gravedad de
juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilldades legates para
celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA.- REGIMEN LEGAL: El presente
contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo sedated° 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
,Directive, reglamentado por la Resoluciem No: 001236 de 2013-Manual de Contratacion-, est
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como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o
sustituya. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la
ejecucien del contrato surgen discrepancies entre hs partes sobre la interpreted& de algunas
de sus estipulaciones que puedan conduclr a h paralizaclon o a la erected& grave del servicio
publico que se pretende satisfacer con el objeto contratado, Ia ESE HUEM, si no se logra
acuerdo, interpretath en ado administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o
clausulas objeto de la diferencia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACION
UNILATERAL: SI durante la ejecuclon del contrato y para evitar la paralizaciOn o la elected&
grave del servicio pOblico que se deba satisfacer con el, 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 Ia supresi6n o adician de obras,
trabajos, suministros o serviclos. Si las modificaclones Mem el valor del contrato en un veinte
por clento (20%) o mos del valor Mich', el contratista podia renunciar a la continuation de la
ejecuci6n. En este evento, se ordenath la liquidacion del contrato y la ESE HUEM adoptara de
manera inmedlata las medidas que fueren necesarias para garantizar h termination del objeto
del mismo. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM
en ado administrativo debidamente motivado dispondra la terminaclain anticipada del contrato
en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio poblico to requieran o Ia
situaciOn de orden pOblIco lo imponga. 2. Por muerte o Incapacidad fislca permanente del
contratista, 51 es persona natural, o por &duct& de la persona juridica del contratista. 3. Por
interdiccian judicial o declared& de quiebra del contratista. 4. Por cesaclan 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 h ejecuclan con el garante de la obligaci6n. La iniciacian de
tramite concordatado no dart lugar a la declaratoria de terrninaciOn unilateral. En tal evento la
ejecuciOn se hart con sujeclan a las normas sobre administracian de negocios del deudor en
concordato. La Empresa dispondra las medidas de Inspecclan, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizaclon del servicio.
CLAUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los hechos
constitulivos de incumplimlento de las obligaciones a cargo del contrallsta, que afecte de
manera grave y directa h ejecuclan del contra) y evidencle que puede conducir a su
paralizacion, la ESE HUEM por medio de acto adminlstrativo debidamente moUvado to dart por
terrnInado y ordenara su liquidaciOn en el estado en que se encuentre. Si se declara la
caducidad no habit lugar a Indemnizadan para el contratista, qulen se hart acreedor alas
sanclones e inhabilidades prevlstas en esta ley. La declaratoria de caducidad sera constitutive
del slniestro de Incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato se perfecciona con h suscripciOn de las partes. CLAUSULAVIGESIMA
SEGUNDA.- MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato padre ser modificado y/o
adicionado, mediante acuerdo expreso de las partes, conforme los lineamlentos fijados en el
Manual de contrataciOn de la E.S.E. HUEM. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaclones, asi como
para todos los efectos juridlcos corresponde a la ciudad de San Jost de Cucuta. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD: La Informed& que le sea entregada o a la que
tenga acceso el contratista en desarrollo y ejecuclem del presente contrato, gozan de
confidencialidad. Por tanto, toda informed& a la que tenga acceso el contratista se entendera
protegida y debe garantizarse h reserve legal de h documented& que se encuentre amparada
17.par la misma; en raz& de lo cual solo podra ser usada para fines inherentes a su actividad y
7
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