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CONTRATO No. 081-2019 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

CONTRATANTE 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
NIT: 890.205.335 - 2  
R/L: FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ 
Gerente 

CONTRATISTA 

ALVARO GAMBOA ROJAS 
C.C: 1.098.653.044 de Bucaramanga. 
Dirección: Avenida 17 No. 7w-51 Conjunto la Molienda B Apto.1009. 
Piedecuesta -  Santander. 
celular: 3123074274 
Email: alvaro.gamboa.r @live.com 

OBJETO 

“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  EN EL SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, PARA LA ELABORACION, DISEÑO E  
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC, CON ESTÁNDARES DE 
ACREDITACIÓN Y  ENFOQUE  EN SEGURIDAD DEL PACIENTE, ASÍ 
MISMO BRINDAR APOYO AL ÁREA DE CALIDAD DE LA 
INSTITUCION” 

PLAZO DE 
EJECUCION 

TRES  (03) MESES, VEINTE  (20) DIAS, contados desde el doce (12) de 
septiembre  de 2019, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 

VALOR CATORCE MILLONES DE   PESOS ($14.000.000) MCTE. IVA incluido. 
 

Entre los suscritos a saber, FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ, mayor de edad y vecino 
del Municipio de Contratación, Departamento de Santander, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.743.021 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación legal 
del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., en su calidad de Gerente, según Decreto No. 
0146 de 7 de Febrero de 2019, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social y Acta 
de Posesión de fecha 13 de Febrero de 2019, autorizado para celebrar convenios y contratos 
a nombre del Sanatorio de Contratación E.S.E. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
18 del Acuerdo No.06 de Agosto 26 de 2014 “Por el cual se adopta el Estatuto Contractual del 
Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado; quien para efectos del presente 
contrato se denomina EL CONTRATANTE o EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.  
por una parte y por la otra, ALVARO GAMBOA ROJAS, mayor de edad, identificado con 
cédula ciudadanía No.1.098.653.044 de Bucaramanga- Santander, de profesión Ingeniero 
Industrial, de La Universidad Industrial de Santander, portador de la Tarjeta Profesional No. 
68228-285836 STD, especialista en Salud ocupacional y Riesgos Laborales, de la Universidad 
Manuela Beltrán, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e 
incompatibilidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las 
contempladas en la ley 1474 de 2011, el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de 
Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, y demás normas aplicables a la materia; 
quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, previas las 
siguientes consideraciones a continuación relacionadas: 1) Que la Ley 100 de 1993, articulo 
195 contempla el régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, en su numeral 6 
establece que en materia contractual se regirá por el derecho privado. 2) Que de conformidad 
con los estudios y documentos previos realizados por la Enfermera Jefe  del Sanatorio de 
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Contratación E.S.E., para el efecto, se infiere la necesidad de la suscripción del presente 
contrato. 3) Que según certificación expedida por la Encargada de Talento Humano del  
Sanatorio de Contratación E.S.E. de fecha once  (11) de septiembre de 2019, la entidad no 
cuenta con profesionales en el área administrativa que permitan fortalecer a la alta dirección 
en la aplicación de las metodologías encaminadas al posicionamiento de los procesos de 
autocontrol y al fortalecimiento de la Auditoria de la CALIDAD EN SALUD – PAMEC, 
conforme al Decreto 1011 de 2006..4) Que por lo anterior se estableció la necesidad de 
contratar los servicios de un profesional los cuales se describen en el estudio previo 
elaborado para tal fin.  5) Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del 
artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de 
contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta 
que se trata de contratar SERVICIOS PROFESIONALES, la selección del contratista se 
desarrollará mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “PARA CELEBRAR 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN”, razón por la cual se realizará una invitación directa a presentar oferta a un 
profesional que cumpla los requisitos exigidos en el presente estudio, en razón que no se 
requiere la obtención de varias ofertas. 6) Que por lo anterior, se invitó de manera directa a 
presentar oferta al ingeniero ALVARO GAMBOA ROJAS  identificado con cédula ciudadanía 
No.1.098.653.044 de Bucaramanga-Santander, quien presentó su oferta dentro del término 
establecido para el efecto, propuesta que una vez analizada se consideró adecuada para la 
entidad toda vez que cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos y su 
oferta económica no supera el presupuesto oficial establecido por la entidad. 8) Que existe 
disponibilidad presupuestal para atender el contrato, según consta en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.19-00490 de fecha once (11) de septiembre  de 2019, 
expedido por el Jefe  de Presupuesto de la Entidad. 9) De acuerdo a lo anterior las partes 
hemos acordado suscribir el presente contrato el cual se regirá por las normas legales 
vigentes y por las siguientes clausulas así: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  EN 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, PARA LA ELABORACION, DISEÑO E  
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD PAMEC, CON ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN Y  ENFOQUE  EN SEGURIDAD 
DEL PACIENTE, ASÍ MISMO BRINDAR APOYO AL ÁREA DE CALIDAD DE LA 
INSTITUCION”, de conformidad con los estudios y documentos previos, la oferta presentada 
por el CONTRATISTA, documentos que forman  parte  integral  del presente contrato.   
PARAGRAFO: el contratista en virtud del presente contrato deberá: a) Cumplir con las 
condiciones Técnicas, Jurídicas y Económicas  presentadas en la propuesta. b) Disponer de 
los  medios  electrónicos  y de comunicación permanente tales como internet, teléfono fijo y 
celular, con disponibilidad permanente para atender las consultas que sean requeridas 
durante la vigencia  del  contrato. CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: TRES  (03) MESES, 
VEINTE  (20) DIAS, contados desde el doce (12) de septiembre  de 2019, hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2019. CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA 
DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de CATORCE   MILLONES DE PESOS 
($14.000.000) M/CTE. IVA incluido. Valor que se cancelara  mediante un pago de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 2.543.000,oo) M/Cte. , 
correspondiente al periodo comprendido desde el doce (12) de septiembre  de 2019,  hasta el 
treinta (30) de septiembre  de 2019 y tres  (03) pagos parciales iguales, por mensualidades 
vencidas, cada uno por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS  DIECINUEVE MIL  
PESOS  ($ 3.819.000.oo) M/Cte., correspondientes al periodo comprendido entre el primero 
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(1) de octubre de 2019, hasta el treinta (31) de Diciembre de 2019; Para los pagos se requiere 
presentación del informe de actividades del periodo ejecutado, factura o cuenta de cobro, 
certificación del supervisor designado  por la Gerencia y soportes de Pago de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ellos hubiere lugar.CLAUSULA 
CUARTA - DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA manifiesta conocer 
perfectamente la naturaleza de las actividades a desarrollar, las normas legales que le son 
inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto contractual, todo lo cual 
queda bajo su responsabilidad. CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: 1) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables 
necesarios para cumplir cabalmente con el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista 
haya prestado a ésta con base en el presente contrato. 2) Suministrar la información que sea 
requerida por el contratista para la correcta ejecución del contrato. 3) Ejercer la supervisión 
a través del funcionario que designe la Gerencia de la Entidad. 4) Pagar oportunamente el 
valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos fijados en el contrato. CLAUSULA 
SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1)Realizar el paso a paso de la RUTA 
CRÍTICA para el desarrollo de la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención 
en salud – PAMEC para el Sanatorio de Contratación ESE, así: 1.1 Autoevaluación: Hacer el 
diagnóstico básico general del Sanatorio de Contratación ESE para  identificar los problemas 
o fallas de calidad que afectan a la organización o aquellos aspectos que en función del 
concepto de monitoreo de la calidad son relevantes, por cuanto impactan vigorosamente al 
usuario;  Seleccionar  y priorizar los  procesos  a mejorar de acuerdo a la situación real de la 
Institución: definiendo  un inventario de procesos que requieren mejoramiento en la 
institución, teniendo en cuenta que son los estándares de acreditación establecidos en la 
normatividad vigente con un enfoque de seguridad del paciente,  definir la Calidad esperada: 
para ello debe establecer la forma como se espera que se realicen los procesos de atención 
(Sistema Único de Acreditación- Seguridad del paciente), los instrumentos (indicadores) y el 
resultado (metas) de los mismos,  Hacer la Medición Inicial del Desempeño de los Procesos: 
estableciendo   el mecanismo por medio del cual se medirá la calidad observada, es decir el 
nivel de desempeño de los procesos en la Institución para así poder identificar la brecha 
existente o sea la diferencia entre lo esperado y lo observado, formular  el plan de Acción 
mejoramiento: estableciendo   acciones y registrando   las actividades que se desarrollarán en 
cada una de las áreas, evaluar la ejecución  Del Plan De Mejoramiento y   hacer Aprendizaje 
Organizacional  que significa entrenar y capacitar las personas de la organización en la 
obtención de estándares sobre los cuales se realice seguimiento permanente para prevenir 
que se produzca una nueva brecha entre la calidad esperada y la observada; Cada uno de los  
procesos deben ser  descritos, documentados y estandarizados en la Institución. 1.2 Dar a 
conocer a los funcionarios del Sanatorio de Contratación ESE el proceso a desarrollar sobre 
la  implementación del PAMEC,   aplicando los  Estándares del Sistema Único de 
Acreditación y Política de Seguridad del Paciente, aplicando la normatividad vigente aplicable 
a las IPS: Decreto 780 de 2016 Parte 5- título 1 - Capitulo 4., Pautas de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. MPS Versión 2007, Guías Básicas para 
la Implementación de las Pautas de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud. MPS Versión 2007, Resolución 2181 de 2008, Resolución 2003 de 2014, 
Circular 012 de 2016 y  demás normas vigentes,  Así mismo Sensibilizar  a los funcionarios 
sobre la importancia en la aplicación del mismo, procesos  estos que deben ser 
documentados, socializados e implementados en la institución. 2) Diseñar,  elaborar y aplicar  
la matriz para la recolección de los datos en el proceso de autoevaluación cualitativa teniendo 
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en cuenta los   Estándares de direccionamiento del Sistema, gerencia del Sistema, Control al 
sistema, Fortalecimiento al Sistema, Rendición de cuentas, Control de la Oferta de Servicios y 
de La Tecnología, Gestión de la información, Gestión del Acceso de la Prestación de los 
Servicios de Salud, salud pública, Gestión de Recursos Financieros, recursos humanos.3) 
hacer acompañamiento en la elaboración de planes de mejora y  hacer seguimiento a los 
mismos, a efectos de subsanar los hallazgos registrados con ocasión de las Auditorías 
realizadas por las diferentes Entidades   y/o EPS al Sanatorio de Contratación ESE en los 
diferentes servicios que oferta en el área administrativa, asistencial y Operativa y Capacitar a 
los líderes de los  proceso en: Administración de riesgos, indicadores, auditorías internas de 
calidad y planes de mejoramiento.4)Implementar la estrategia  de seguridad del paciente en 
la Institución a través de la política de seguridad,  capacitando el personal asistencial en 
Procesos asistenciales seguros; PAQUETES INSTRUCCIONALES GUÍA TÉCNICA “BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUD”;  apoyar al  
área de calidad y asistir  a las reuniones con los diferentes comités  que por ley se deben 
desarrollar al interior de la Institución, así mismo  en coordinación con la jefe de calidad  
diseñar  el plan de mejora y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos   por cada uno 
de los responsables,  diseñar,  implementar  y hacer seguimiento a los eventos adversos que 
se presenten al interior de la Institución,  monitorear aspectos claves relacionados con la 
seguridad del paciente. 5)Coordinar con el  área de calidad  la  información de los diferentes 
servicios que  presta la institución  apoyándose  con el personal de planta  que delegue la 
Entidad  y  los responsables por áreas,  a fin de obtener la información de forma oportuna  
para que el responsable del servicio la suba    a la plataforma establecida en los términos 
reglamentarios y hacer  el seguimiento requerido para que se cumpla a cabalidad así: 
REPORTE EN ATENCION EN SALUD RESOLUCION 2175  Informe Mensual Antes del día 10 
del mes siguiente a la prestación del servicio,  SISMED COMPRAS Y VENTAS, DISPOSITIVOS 
MEDICOS con el área de farmacia  Informe de forma trimestral,  CIRCULAR 030 
SANEAMIENTO DE CATERA  Área de cartera Informe Trimestral, REPORTE DE RIPS Área de 
Facturación Informe mensual,    CIRCULAR 256   Informe semestral, LOS  ANTERIORES 
INFORMES SE DEBEN SUBIR  A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PISIS,  Circular 014 Informe  
Mensual área de  Facturación, Circular 012 APLICACIÓN DEL PAMEC Informe Anual  área 
de Calidad,  Circular 015 Gestión en la atención de accidentes de tránsito  Informe Anual 
Área de Facturación, CIRCULAR UNICA Informe Semestral,  LOS  ANTERIORES INFORMES 
SE DEBEN SUBIR  A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA  RVCC de la SUPERSALUD,  Decreto 
2193  con todos sus anexos,  informe trimestral y semestral, a través de la plataforma SIHO y 
Secretaria de Salud Departamental Contador y/o jefe presupuesto,  Resolución 4505 
Coosalud y Nueva EPS,  Informe  mensual área de P y P, y , los demás informes  que por 
norma legal deba presentar la Institución.6) Apoyar al área de calidad en  el diseño,  
elaboración y ajuste    de los  consentimientos informados de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente   para cada uno de los procedimientos realizados en la Institución por 
áreas: Laboratorio Clínico, Odontología, Imágenes Diagnosticas, Urgencias, Hospitalización, 
referencia de pacientes, consulta externa, vacunación, promoción y prevención, farmacia, 
SIAU, Almacén, apoyándose con los líderes de cada servicio y hacer seguimiento para que se 
cumpla en cada servicio. 7)Coordinar con el área de calidad la Elaboración y/o  actualización 
de  los manuales, guías y protocolos establecidos en el ESTÁNDAR DE PROCESOS 
PRIORITARIOS para cada uno de los servicios ofertados en la Institución: (CONSULTA 
EXTERNA, PROMOCION Y PREVENCION, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTARIO: 
LABORATORIO CLINICO, IMÁGENES DIAGNOSTICAS,   URGENCIAS, SALA DE PARTOS, 
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HOSPITALIZACION, ODONTOLOGIA, FARMACIA, LAVANDERIA, PROGRAMA DE HANSEN, 
TEEDERMA, NUTRICION, FISIOTERAPIA, ENFERMERIA,  ASEOS Y  PROCESO 
ESTERILIZACION)   de acuerdo a la normatividad vigente (resolución 2003 del 2014, 
resolución 3280 del 2018, resolución 276 del 2019  y/o la norma que la modifique y/o 
sustituya), y socializarlo con todo el personal del área asistencial, así mismo diseñar  y 
aplicar   un instrumento que le permita evaluar    el grado de adherencia de todo el personal 
asistencial  a cada uno de los manuales, guías y protocolos.8)Apoyar el área de calidad en el 
Diseño, elaboración,   ajuste, codificación e implementación,  de  todos los formatos que se 
deben manejar en cada una de las dependencias y/o servicios que se prestan en la 
Institución, en el área administrativa, asistencial, operativa, haciendo seguimiento 
permanente para que se cumpla el objetivo, Así mismo diseñar y socializar con el personal de 
cada dependencia los procesos y procedimientos estratégicos,   misionales, de apoyo y de 
evaluación a tener en cuenta por cada servicio, cuya finalidad sea la de alcanzar a Eficiencia, 
efectividad y economía. 9) Promover procesos de mejoramiento continuo  en la institución de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1446 de 2006 que establece la obligatoriedad de 
vigilar eventos adversos al interior de la institución,  RESOLUCION 2003 DEL 2014 Esta dar 
de PROCESOS PRIORITARIOS, para cuya gestión se han promulgado los Lineamientos para 
la implementación de la Política de Seguridad del Paciente  y la ―Guía técnica de Buenas 
Prácticas en Seguridad del Paciente. 10)Coordinar con todos los jefes de área de las 
diferentes dependencias de la Institución, los temas de las  capacitaciones a desarrollar de 
forma mensual, elaborar el cronograma y capacitar al personal en cada uno de los temas 
indicados aplicando pre tés y pos test, con el apoyo del jefe de calidad por el Sanatorio de 
Contratación ESE.  11) Entregar informes mensuales de las acciones ejecutadas y/o cuando 
se les sea solicitado.12) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho debiendo informar 
inmediatamente a la Entidad contratante a través de la supervisión y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 13) Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad 
e idoneidad de las actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. En 
consecuencia se compromete a mantener libre a la  E.S.E. de cualquier responsabilidad por 
éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela, acciones de cumplimiento que le instaure 
personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. 
Contratante, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto. 14) Responder 
por haber ocultado al contratar: inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por 
haber suministrado información falsa. m) Realizarse el examen pre-ocupacional de que trata 
el artículo 18 del decreto 0723 de abril 15 de 2013, y entregar el resultado a la ESE dentro 
del término establecido para el efecto. 15) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y 
presentar planilla de pago integral en salud (Salud, pensión, Riesgo Laborales) y parafiscales 
si a ello hubiere lugar16) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual.PARAGRAFO: El contratista se compromete de manera permanente a hacerle  
revisión  y seguimiento estricto a todos los informes que se deben cargar a las diferentes 
plataformas a fin que se envíen de manera oportuna, garantizando la calidad en el dato a 
efectos de evitar sanciones a la institución. CLAUSULA SEPTIMA - IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL:  Los pagos de dinero que asume el CONTRATANTE en virtud del presente 
contrato, se sujetan a las apropiaciones presupuestales respectivas y se pagarán con 
recursos del presupuesto General de Gastos del Sanatorio de Contratación E.S.E. vigencia 
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2019, Rubro A. 02.02.02.008.03.01, servicios  de consultoría en administración  y servicios 
de gestión;  servicios de tecnología de la información, de conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 19-00490  de fecha 11 de septiembre de 2019, 
expedido por el Jefe  de Presupuesto de la Entidad. CLAUSULA OCTAVA - SUPERVISIÓN: La 
supervisión del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, será efectuada 
por la Enfermera Jefe  del Sanatorio de Contratación E.S.E., quien tendrá la atribución de 
exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando que 
se cumpla con las especificaciones descritas en el objeto del mismo. CLAUSULA NOVENA - 
SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Se considera que las 
diferencias o discrepancias, surgidas de la actividad contractual, se solucionan de manera 
ágil, rápida y directa para lo cual se podrá acudir a la conciliación, transacción o cualquier 
otro mecanismo de solución de controversia contractual previsto en la ley. CLAUSULA 
DECIMA - GARANTÍAS: De conformidad con lo dispuesto en el CAPITULO VII. LA GARANTIA 
EN EL PROCESO CONTRACTUAL. ARTÍCULO 50: “La garantía será exigible en todos los 
procesos contractuales que celebre la empresa, pero será libre de exigirla o no en los procesos 
de contratación directa”. Para el presente contrato  no se exigirá póliza alguna, por tratarse de 
un contrato directo por prestación de servicios, en el cual el requisito para el pago es el 
informe de actividades y debido a que la entidad no corre riesgo alguno por cuanto el 
contratista  al momento de no cumplir, no se le cancela la mensualidad. CLAUSULA 
DÉCIMO PRIMERA - CLAUSULAS EXORBITANTES: El presente contrato se regirá por el 
Derecho Privado, el Manual de Contratación de la entidad y acoge las cláusulas exorbitantes 
como terminación, modificación e interpretación unilateral y la caducidad, referidas en el 
parágrafo primero del artículo 3 del manual de contratación. CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA 
- CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente éste contrato, ni 
subcontratar sin autorización expresa y por escrito del contratante. CLAUSULA DÉCIMO 
TERCERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Además de las causales de terminación 
previstas en la Ley y expresadas anteriormente, este contrato se podrá dar por terminado 
por: a) Mutuo acuerdo de las partes. b) Por el incumplimiento de alguna de las partes. c) Por 
la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten su cumplimiento. CLAUSULA 
DÉCIMO CUARTA - DOMICILIO CONTRACTUAL Y SITIO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: En el Sanatorio de Contratación E.S.E., ubicado en la Calle 3 No.2–72,  
Municipio de Contratación Santander. CLAUSULA DÉCIMO QUINTA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento el 
cual se entiende prestado con la aceptación y firma del presente contrato, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 
8° de la Ley 80 de 1993, las contempladas en la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables 
a la materia en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de 
Contratación de la entidad. CLAUSULA DECIMO SEXTA - CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El 
CONTRATISTA mantendrá indemne al SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., en cualquier 
demanda o acción judicial o administrativa con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
por causas imputables al contratista. CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA - DOCUMENTOS QUE 
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato 
los siguientes documentos: 1. Estudios previos. 2. Propuesta técnica y económica presentada 
por el Contratista. CLAUSULA DECIMO OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 
El presente contrato se perfecciona con las firmas de los de los que intervinieron en el mismo 
y para su ejecución requiere el Registro Presupuestal expedido por el funcionario Encargado 



       
 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 081-2019 SUSCRITO ENTRE EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Y ALVARO GAMBOA ROJAS. 

  
                                                                       

                                                                                                                    

         Página 7 de 7 

Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 

Conmutador  (097) 7 171365 – Telefax: (097) 7 171200 
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

de Presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. y la suscripción del acta de inicio 
respectiva. 
 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma en dos (02) 

ejemplares del mismo tenor y valor  el doce (12) de septiembre  del año Dos Mil Diecinueve 

(2019). 

 
 
EL CONTRATANTE:                   EL CONTRATISTA: 
 
 
 

(Original Firmado) 
FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ                ALRO GAMBOA ROJAS 
Gerente                                                                 C.C. No. 1.098.653.044 de Bucaramanga. 
Sanatorio de Contratación E.S.E.                          Contratista. 
 
 

Proyectó: 
Aleyda Ayala Cañas 
 Enc. Procesos Contractuales 

 

Reviso: 
Nidia Yaneth Moreno Guevara 
Asesora Jurídica 

 

 


