
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No:         2(56       DE2o21

PROCESO: SA21-367

CONTRATANTE:            EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

MEOZ DE CUCUTA-E.S.E. HUEM

CONTRATISTA:

OBJETO:

SERVICIOS AUDIOVISUALES Y LEGALES S.A.S

PRESTACI0N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS

GESTIONES    DE    COBRO    JURIDICO    PARA    LA    RECUPERAC16N    Y

RECAUDO    DE    LA    CARTERA    MOROSA    DE    LA    ESE    HOSPITAL

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Entre  los  suscritos:  MIGUEL  TONINO  BOTTA  FERNANDEZ,  mayor de  edad,  vecino  de  esta  ciudad,
identificadoconlaC.C,9.092.610deCartagena,quienobraennombreyrepresentaci6ndeLAEMPRESA
SOCIAL   DEL   ESTADO   HOSPITAL   UNIVERSITARIO   ERASMO   MEOZ,   NIT.   800.014.918-9,     con
domicilio en esta ciudad, en  su condici6n de Gerente,  nombrado a trav6s de Decreto 000456 del 08 de
mayode2020yposesionadomedianteactaN°:10241del08demayodelmismoaf`o,quienenadelante
se denominara EL HOSPITAL de una parte y por la otra JOHN HENRY SOLANO GELVEZ, identificado
con la CC.  No.  1,090.391.477, expedida en Ctlcuta, obrando como Representante Legal de SERVICIOS
AUDIOVISUALES Y  LEGALES  S.A.S.  con  NIT.   900973.851-0,  conforme  a  Certificado de  Existencia y
Representaci6nLegalexpedidoporlaCamaradeComerciodeCtlcutadel07deOctubrede2021,quien
en  adelante se denominafa el  CONTRATISTA,  hemos  acordado  celebrar el  presente  CONTRATO  DE
PRESTAC16N   DE   SERVICIOS,   previo   las   siguientes   consideraciones:   1)   Que   la   E.S.E.   Hospital
Universitario  Erasmo  Meoz,  como  lps  de  referencia  de  mediana  y  alta  de  complejidad  de  la  Red
Prestadora de Servicios de Salud del  Departamento de Norte de Santander,  tiene un  area de influencia

que abarca los 40 municipios del Departamento y poblaci6n extranjera (migrantes), convirti6ndose en la
entidad  con  mayor  demanda  en  los  servicios  de  salud  de  nuestra  region.  2)  Que  en  la  actualidad  la

pandemiageneradaporelCOVID-19noshaafectadonotoriamenteysehanpresentadoscolapsosenla
atenci6n sumado a lo que por mandato Constitucional se nos obliga a prestar los servicios de Urgencias
Vitalesacualquierpersona,seacualseaelvinculocontractualquesetengaconlasdiferentesentidades
responsable de pago,  acci6n que permite el crecimiento de la cartera y por consiguiente la presentaci6n
de glosas y devoluciones a la facturaci6n radicada. 3) Que la E.S.E HUEM presenta una cartera mayor a
360 dias  pendiente  por recaudar.  Para  lo  cual  se  hace  necesario  solicitar apoyo  para  la gesti6n  en  el

proceso  juridico,  que  tenga  conocimiento  en  PROCESOS  EJECUTIVOS  y  amplia  experiencia  en  la
recuperaci6n   de   cartera,   para   garantizar   la   fluidez   de   los   recursos   econ6micos   que   permita   la
sostenibilidad  de  la  instituci6n,  Por lo anterior se requiere de  un  profesional del derecho que  posea  los
conocimientos, idoneidad y experiencia para realizar el cobro, recuperaci6n y recaudo de cartera morosa
hospitalaria,  4) Que de conformidad con la certificaci6n emanada del Lider de Talento Humano no existe

personal  de planta disponible  para  la  prestaci6n del servicio.  5)  Que de  acuerdo  con   la naturaleza del
contrato,  con  fundamento en  el Articulo  15,  numeral  2 del  Estatuto Contractual  y  Capitulo  11, Articulo 26
numeral 2 del Manual de Contrataci6n, la modalidad de selecci6n corresponde a contrataci6n directa. 6)
Queeloferenteacredit6lacapacidadyelcumplimientodelosrequisitosexigidos.Conformealoanterior,
las  partes  acuerdan:  CLAUSULA  PRIMERA..  OBJETO:  El  objeto  del presente  contrato  corresponde  a
PRESTAC16N  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  REALIZAR  LAS  GESTIONES  DE  COBRO
JURIDICO  PARA  LA  RECUPERAC16N  Y   RECAUDO  DE   LA  CARTERA  MOROSA  DE  LA  ESE
HOSPITAL   UNIVERSITARIO   ERASMO   MEOZ,   cuyo   alcance   estara   determinado   por   el   campo
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OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA.'  EI  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  HOSPITAL  a  cumplir
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con el objeto del contrato definido en la clausula primera,  por el tiempo convenido en  la clausula cuarta,
de   manera  id6nea,   eficiente  y  oportuna,  desarrollando  las  siguientes  actividades:   ESPECIALES:   1)
Recuperaci6n y recaudo de la cartera morosa comprendida por los titulos ejecutivos otorgados a favor de
la entidad, asi como las acreencias que se deriven de las obligaciones legales. 2) Solicitar oportunamente
informaci6n,  documentaci6n  y/o  intervenci6n  directa  del  HOSPITAL  y  en  general  colaboraci6n  de  la
entidad,  cuando  se  requiera,  para el  buen  manejo y desarrollo en  el  proceso de cobro.  3)  Presentar la
demanda  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  habiles  siguientes  a  la  suscripci6n  del  acta  de  entrega  de  los
titulos ejecutivos o documentos de los cuales emanen las obligaciones legales. 4) Atender cumplidamente
el  ejercicio  profesional  del  Derecho,  en  primera  y  segunda  instancia,  asistiendo  puntualmente  a  las
diligencias judiciales.  5) Conciliar, siempre y cuando exista previamente autorizaci6n expresa del Comite
de Conciliaciones y defensa Judicial de la E.S,E. HUEM, para lo cual proyectara la argumentaci6n juridica
necesaria  colocando  a  consideraci6n  las  ponencias  de  conciliaci6n  prejudicial  y judicial  ante  el  comite
institucional, asumiendo la responsabilidad directa de la mima en relaci6n a su procedibilidad, 6) Realizar
todas  las  gestiones  profesionales  necesarias  para  defender  los  intereses  de  la  entidad,  tales  como:
notificar   la   demanda,   interponer   recursos,   liquidar   el   cfedito,   gestionar   los   dep6sitos  judiciales   y
reportarlos,  al  Supervisor  con  copia  a  tesoreria,  dentro  de  los  cinco  (5)  dias  habiles  siguientes  a  su
constituci6n, 7) Gestionar ante la ESE HUEM, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de
la  cartera  morosa,  los  poderes  necesarios  para  la  ejecuci6n  del  contrato.  8)  Asumir  todos  los  gastos

procesales,  tales  como:  cauciones,  notificaciones  y  recursos,  asi  como  los  costos  de  desplazamiento,
alojamiento,  viaticos,  gastos  procesales,  y  gastos  en  general  que  deriven  del  proceso  judicial  seran
asumidos por el CONTRATISTA, 9) Mantener comunicaci6n permanente y directa con el area de cartera
del HOSPITAL, atendiendo los requerimientos que se le formulen,10) Presentar informes actualizados de
los procesos encomendados los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes al supervisor del contrato en
cuadro que contenga como minimo la siguiente informaci6n: Radicado del proceso identificado con los 23
digitos judiciales,  juzgado de  conocimiento,  nombre  de  la  entidad  demandada,  fecha  de  entrega de  la
facturaci6n por parte de la ESE HUEM, fecha de presentaci6n del proceso ante la oficina de apoyo judicial,
fecha de  admisi6n  de  la  demanda,  indicaci6n  de  las  medidas  cautelares solicitadas,  fecha de  la  orden
impartida  por el juzgado de conocimiento sobre  las  medidas  cautelares ordenadas,  fecha de embargo,
fecha de notificaci6n al demandado, estado actual del proceso y demas actuaciones pertinentes, junto con
los soporfes digitales correspondientes de las actuaciones y providencias proferidas durante el desarrollo
del  proceso.11)  Asumir  la  responsabilidad  total  de  la  custodia  y  conservaci6n  de  los  titulos  ejecutivos

junto con sus respectivos anexos,  asi como los demas documentos de  los cuales emanen obligaciones
legales objeto del cobro.12) Abstenerse de recibir dinero proveniente de la acci6n de cobro objeto de los
mandatos conferidos y/o a encauzar pagos a cuentas diferentes a las suministradas por la ESE HUEM.
13) Acreditar la afiliaci6n  y cumplimiento en el  pago de los  aportes a  los sistemas obligatorios de salud,

pensiones, riesgos profesionales al igual que aportes parafiscales, si a ello hubiere lugar.14) Representar
en todos los estrados judiciales que en Derecho correspondan a cada una de las etapas del proceso; de
manera responsable,  eficiente y oportuna aplicando el  principio de la  Buena fe.15)  Mantener informado
al Gerente de los hechos y omisiones que puedan o pongan en  riesgo el cumplimiento del contrato,16)
Realizar la Representaci6n Judicial de los Procesos Ejecutivos que se asignen mediante acta de entrega

por parte de  la oficina de  Cartera de la  ESE  HUEM.17)  Custodiar y garantizar el estado del titulo valor
con sus respectivos anexos, para la ejecuci6n de los procesos que se adelanten en cada representaci6n
en contra de las entidades responsables de pago.18) Llevar a cabo el acompafiamiento y apoyo por parte
del profesional contratado para la recolecci6n de los elementos probatorios que requiera cada proceso en
la dependencia competente para  la prueba requerida.19)  Representar en  el caso que se  requieran  los
intereses de la ESE HUEM en la Superintendencia Nacional de Salud. 20) Realizar de manera peri6dica
un informe de cada uno de los procesos representados y sus actuaciones judiciales los cuales van a ser
entregados  a  la  oficina  de  Cartera  Juridica,  quienes  seran  los  encargados  de  realizar  la  vigilancia  y
eficiencia  del  actuar  en  los  mismos.  21)  Las  demas  inherentes  para  el  cabal  cumplimiento  del  objeto
contractual.   CLAUSULA TERCERA:  OBLIGACIONES  DEL  HOSPITAL:  EL  HOSPITAL se obliga a:  1.
Facilitar el acceso a la informaci6n y entregar al CONTRATISTA, Ios documentos y soportes que confirmen
la veracidad de la informaci6n,  necesarios para la oportuna ejecuci6n del objeto del contrato,  El enlace
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poderdante.  3.  Otorgar  poderes  al  CONTRATISTA  4.  Pagar  los  honorarios  del  contratista  en  la  forma
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convenida, 5. Realizar el seguimiento tecnico,  administrativo, financiero, contable y jur{dico del presente
contrato,6.SolicitaraELCONTRATISTAoaquiencorresponda,informes,aclaracionesyexplicaciones
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del   acta   de   inicio   hasta   el   31   de   diciembre   de   2021;   previo   cumplimiento   de   los   requisitos   de
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indeterminado debido  a  la especialidad  de  cuota  litis,  cuyo cobro  se  efectda  por cuenta del contratista
solamente  si  la  gesti6n  de  recaudo  culmina  en  6xito  a  favor  de  la  ESE  HUEM  con  una  comisi6n  u
honorariosporlaprestaci6ndelserviciodeexitoconsisteenlasumaequivalentealseis(6%)incluidolvA,
delvalorefectivamenterecaudadoencualquieradelosmediosdecontroleinstanciasjudiciales.Elvalor
delasagenciasenderechoycostasqueseanreconocidasafavordelpoderdanteseincluyendentrode
los  honorarios  del  abogado,  por  tanto,  solo  se  reconocera  y  pagara  hasta  completar  el  porcentaje

prestablecido  como  monto  maximo,  PARAGRAFO  1:  La  ESE  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  ERASMO
MEOZcancelaraalcontratistalacuotadeexitomedianteactasparcialesy/ounOnicopagorealizadouna
vezserealiceelobjetocontratadoypreviaverificaci6nycertificaci6nporpartedelareadetesoreriadela
entidaddelosrecursosqueefectivamenteingresenalaentidadypresentaci6ndelinformedeactividades

ycertificaci6ndecumplimientoporelsupervisordelcontrato,loscualesserancanceladosconcargoal
rubro  212102  Concepto  Honorarios,  en  la  proporci6n  recuperada,  el  cual  cuenta  en  la  actualidad  con
disponibilidad   para   asumir  dicha  obligaci6n.   PARAGRAFO  2:   Se  entendera   por  recaudo  efectivo,
cualquier pago que  reciba  la  ESE,  por via judicial  y/o  administrativa  a  la facturaci6n  demandada,  tales
como:  giro  directo,   recursos  propios  de  la  entidad  demandada,  conciliaci6n  judicial  y/o  extrajudicial,
acuerdo de pago, cesiones de ctedito pago total o parcial de los valores ordenados en  las liquidaciones
de ctedito y costas a favor de la ESE, fraccionamiento y pago de dep6sitos judiciales y/o cualquier otro
mediooinstrumentodepagoafavordelaESEHUEM.PARAGRAFO3:Tomandoenconsideraci6nque
elobjetocontratadonopermitepresumirelvalorrealarecaudar,pordependerdevariablesinherentesal
mismoproceso,noobstanteloanterioryconelfindecontarcondisponibilidadpresupuestalquerespalde
la  contrataci6n   para  efectos  fiscales  y  expedici6n  de  p6lizas  se  establece  un  valor  de  EFECTOS
FISCALES en  la suma de  DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES  DE  PESOS  M/CTE.  ($250.000.000).
PARAGRAFO 4:  En  el  evento  de  no  recuperarse  los  recursos  por concepto de cartera  morosa no se
cancelaran  ningtln  valor  al  contratista,  ni  se  reconocera  los  gastos  en  que  incurri6  durante  la  gesti6n
encomendada  o  por  legalizaci6n  del  contrato,  declarandose  a  paz  y  salvo  con  la  entidad  contratante.
CLAUSULASEXTA..GARANTiAS:ElcontratistaseobligaaconstituirafavordelaEMPRESASOCIAL
DEESTADOHOSPITALUNIVERSITARIOERASMOMEOZgarant{atlnica,expedidaporunacompafl{a
deseguroslegalmenteestablecidaenColombia,lacualsemantendravigentedurantelavidadelcontrato

y  se  ajustara  a  los  limites,  existencia  y  extension  del  riesgo  amparado,  conforme  lo  establecido  en  el
articulo 95 del Manual de Contrataci6n de la ESE HUEM, de la siguiente manera:

NO: AMPAROS VIGENCIAPorelplazodelcontrato
% SUMA

(valor del contrato) ASEGURADA$50.000.000

20% del valor fiscal del
1

CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO y seis  06  meses mas. contrato.

CLAUSULASEPTIMA.iCLAUSULAPENALPECUNIARIA:SeestipulaunaClausulapenalequivalenteal

veinteporciento(20%)delvalortotaldelContrato,sumaquecancelaraELCONTRATISTAeneleventode

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

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

pactado.  2)   Por mutuo acuerdo entre las parfes.  3)  Declaraci6n de Terminaci6n unilateral. 4)  Declaratoria
decaducidad,5)lncumplimientodelasobligacionesreferidasalSistemadeAdministraci6ndelRiesgode

Lavado de Activos y de  la  Financiaci6n del Terrorismo - SARLAFT:  EI  CONTRATISTA se compromete a

implementarmedidastendientesaevitarquesusoperacionesseanutilizadascomoinstrumentosparael
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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

aportarlainformaci6nfinancieraocualquierotracorrelacionadaqueleseaexigida,CLAUSULANOVENA..

LIQUIDAC16N:  El  contrato  sera  objeto  de  liquidaci6n  de  comtln  acuerdo  entre  las  partes  contratantes,

procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminaci6n o a la fecha
del acuerdo que la disponga.  En esta etapa las partes acordaran los ajustes,  revisiones y reconocimientos

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

ello  hubiere  lugar.  En  aquellos  casos  en  que  el  contratista  no  acepte  expresamente  la  liquidaci6n,  no

obstante  hab6rsele  enviado  en  tres  (3)  oportunidades,  mediando  un    lapso  minimo  de  quince  (15)  dias

calendario,  se entendera para todos  los efectos legales,  aceptaci6n tacita de la  liquidaci6n.   CLAUSULA

DECIMA.-  SOLUCION  DE  CONFLICTOS  CONTRACTUALES:  En  el  evento  de  surgir divergencias  entre

las partes, se acudira al empleo de mecanismos de soluci6n de controversias contractuales previstos en la

ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliaci6n y transacci6n, conforme lo preceptuado en

el  Manual  de  Contrataci6n  de  la  E.S.E.  HUEM.  CLAUSULA  DECIMO  PRIMERA..  EXCLUSION  DE  LA

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

plena autonomia t6cnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En consecuencia, no existira
ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista emplee para la ejecuci6n

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

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

daF`os o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecuci6n del objeto contractual y  hasta

la  liquidaci6n  definitiva  del  contrato.  Se  consideran  como  hechos  imputables  al  contratista,  todas  las

accionesuomisionesyengeneral,cualquierincumplimientodesusobligacionescontractuales.CLAUSULA

DECIMO  TERCERA.-  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, qui6n se encargara de velar por la observancia plena de las clausulas pactadas

entre las partes. PARAGRAFO PRIMERO: Las 6rdenes, requerimientos y demas documentos relacionados

con el ejercicio de la Supervision, deberan constar por escrito. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se

compromete   a   acatar   las   observaciones   y   sugerencias   que   le   imparta   el   HOSPITAL   con   miras   al

cumplimiento  del  objeto  contractual.  CLAUSULA  DECIMO  CUARTA..  CES16N:  El  contrato  solo  podra

cederse  total  o  parcialmente,    previa  autorizaci6n  escrita  de  la  E.S.E.  HUEM.  Para  que  la  cesi6n  sea

procedente, el contratista cedente debera acreditar que el cesionario retlne las mismas o mejores calidades

que61.PARAGRAFO:Sihaylugaracesi6ndelcontratoafavordelgarante,esteestaraobligadoaconstituir
las    garantias     previstas    en     el    contrato.     CLAUSULA    DECIMO    QUINTA..     lNHABILIDADES     E

INCOMPATIBILIDADES.-  El  contratista  manifiesta,  bajo  la  gravedad  de juramento,  que  no  se  encuentra

incurso  en  inhabilidades  e  incompatibilidades  legales  para  celebrar  el  presente  contrato.  CLAUSULA

DECIMO  SEXTA.-  REGIMEN  LEGAL:  El  presente  contrato  se  rige  por el  Derecho  Privado,  conforme  lo

sefialado en el articulo 195 de la   Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contrataci6n-Acuerdo No: 008 de

2013-emanado  de  la  Junta  Directiva,  reglamentado  por  la    Resoluci6n  No:  001236  de  2013-Manual  de

Contrataci6n-, asi como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare

o sustituya.  CLAUSULA DECIMO SEPTIMA,I INTERPRETAC16N  UNILATERAL:   Si durante la ejecuci6n

del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretaci6n de algunas de sus estipulaciones

quepuedanconduciralaparalizaci6noalaafectaci6ngravedelservicioptlblicoquesepretendesatisfacer
con  el  objeto  contratado,   la   ESE  HUEM,  si  no  se  logra  acuerdo,   interpretara  en   acto  administrativo

debidamente   motivado,   las   estipulaciones  o  clausulas  objeto  de   la  diferencia.   CLAUSULA  DECIMO

OCTAVA.. MODIFICAC16N UNILATERAL:   Si durante la ejecuci6n del contrato y para evitar la paralizaci6n

olaafectaci6ngravedelservicioptlblicoquesedebasatisfacercon61,fuerenecesariointroducirvariaciones

en el contrato y previamente las parfes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acto administrativo
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debidamente  motivado,  lo  modificara  mediante  la  supresi6n  o  adici6n  de  obras,  trabajos,  suministros  o

servicios.  Si  las modificaciones alteran el valor del contrato en  un veinte por ciento  (20°/o) o mss del valor

inicial,  el  contratista  podra  renunciar  a  la  continuaci6n  de  la  ejecuci6n.  En  este  evento,  se  ordenara  la

liquidaci6n del contrato y la ESE HUEM adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias

para  garantizar  la  terminaci6n  del  objeto  del  mismo.  CLAUSULA  DECIMO  NOVENA.-  TERMINAC16N
UNILATERAL:  La  ESE   HUEM  en  acto  administrativo  debidamente  motivado  dispondra  la  terminaci6n

anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1, Cuando las exigencias del servicio ptlblico lo requieran

o la situaci6n de orden ptlblico lo imponga, 2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si

es  persona  natural,  o  por  disoluci6n  de  la  persona  juridica  del  contratista.  3.  Por  interdicci6n  judicial  o

declaraci6n  de  quiebra  del  contratista.  4.  Por  cesaci6n  de  pagos,  concurso  de  acreedores  o  embargos

judiciales del  contratista que  afecten de  manera grave el  cumplimiento del  contrato.  Sin  embargo,  en  los
casos a que se refieren  los numerales 2 y 3 de este articulo podra continuarse la ejecuci6n con el garante

de  la  obligaci6n.  La  iniciaci6n  de  tfamite  concordatario  no  clara  lugar  a  la  declaratoria  de  terminaci6n

unilateral.   CLAUSULA   VIGESIMA,.   CADUCIDAD:   En   caso   de   presentarse   alguno   de   los   hechos

constitutivos de incumplimiento de  las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de  manera grave y

directa la ejecuci6n del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizaci6n, la ESE HUEM por medio

de acto administrativo debidamente motivado lo clara por terminado y ordenara su liquidaci6n en el estado

en que se encuentre,  Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizaci6n  para el contratista, quien

se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.   La declaratoria de caducidad sera

constitutiva   del   siniestro   de   incumplimiento.   CLAUSULA  VIGESIMA   PRIMERA..   MODIFICACION   Y

ADICION:Elpresentecontratopodrasermodificadoy/oadicionado,medianteacuerdoexpresodelaspartes,

conforme los lineamientos fijados en el Manual de contrataci6n de la E.S.E.  HUEM. CLAUSULA  VIGESIMA

SEGUNDA.-CONFIDENCIALIDAD:   La  informaci6n  que  le  sea  entregada  o  a  la  que  tenga  acceso  el

contratista  en  desarrollo  y  ejecuci6n  del  presente  contrato,  gozan  de  confidencialidad.  Por  tanto,  toda

informaci6n  a  la que  tenga  acceso el contratista se entendera protegida   y debe garantizarse  la   reserva

legal de la documentaci6n que se encuentre amparada  por la  misma;   en  raz6n de lo cual solo podra ser

usada  para  fines  inherentes  a  su  actividad  y  en  desarrollo  del  objeto  contractual.   PARAGRAFO:   EL

CONTRATISTAseobligaparaconlaESEHUEMnosuministraratercerosningunainformaci6nrelacionada

con la ejecuci6n del presente contrato ni con asuntos propios de la E.S.E o de personas de la comunidad,

queconozcaconocasi6ndelaejecuci6ndelcontratoCLAUSULAVIGESIMATERCERA.ACEPTAC16N
DERIESGOSPREVISIBLES:paratodoslosefectoslegalesseentiendenincorporadosalpresentecontrato

la cuantificaci6n,  asignaci6n y distribuci6n  de  los  riesgos  previsibles -previstos en  los estudios previos y

adoptados  por EL CONTRATISTA al  momento de la presentaci6n de  la  propuesta,  por lo tanto,  no podra

alegarse por parte de 6ste algtln desequilibrio econ6mico del contrato CLAUSULA VIGESIMA.-CUARTA..

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

paratodoslosefectosjuridicoscorrespondealaciudaddeSanJosedeCdcuta.CLAUSULAVIGESIMA.-
QUINTA.-PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripci6n de las partes. Se

ej6mgp,aNrasv:e!omis,moyte;,re,,::,ra:snt:t:1:,sas;fi;mi6nv.s;;!o,s6dectlcuta,porel

EL CONTRATISTA,

NO GELVEZ
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expide  en  dos  (2)

contratante a los


