
TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No CI-001-2016 
SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

CONTRATO No. CI - 001 - 2016 
CLASE 
CONTRATO 

DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CONTRATANTE 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
NIT: 890.205.335 - 2 
	 R/L: MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ — Gerente (E) 

CONTRATISTA 

OBJETO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
NIT: 899.999.063 - 3 
Profesor. JOSE GUILLERMO GARCÍA ISAZA 
Decano Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: 	Calle 44 No. 45 — 67, UNIDAD CAMILO TORRES, Bloque B — 4, 
oficina 802, Bogotá D.C., Colombia, Sur América 
Email: subdir cidaunal.edu.co  
"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 	PARA 	LA 	REALIZACIÓN 	DEL 	PROCESO 	DE 
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, 
PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA 
PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE". 

PLAZO 
EJECUCION  

DE 
CUATRO (4) MESES 

VALOR TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($39.475.240) M/CTE. 

Entre los suscritos a saber, MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ, mayor de edad y vecina del 
municipio de Contratación, departamento de Santander, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 37.751.354 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación legal del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., en su calidad de Gerente Encargada, según 
Resolución No. 2589 de Julio 15 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
y acta de posesión de fecha Julio 21 de 2015, quien para efectos del presente contrato se 
denomina EL CONTRATANTE por una parte, y por otra, JOSÉ GUILLERMO GARCÍA ISAZA, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.205.577 expedida en Bogotá 
D.C., Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, nombrado mediante Resolución 025 del 
3 de Junio de 2014 y posesionado mediante Acta N° 198 del 15 de Junio de 2014, delegado en 
materia contractual de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 y 95 del Manual de 
Convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia adoptado mediante Resolución 
1551 de 2014 y quien afirma hallarse legalmente capacitado y facultado para suscribir el 
presente contrato de acuerdo a los estatutos y reglamentos de la institución, sin inhabilidades e 
incompatibilidades de acuerdo con lo previsto por 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 del Sanatorio de 
Contratación E.S.E., y quien para todos los efectos del presente contrato se denominará, EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato interadministrativo, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe estudio y documento previo suscrito por la 
Gerente Encargada del Sanatorio de Contratación E.S.E., que registra los aspectos 
fundamentales que permiten concluir la necesidad y conveniencia de realizar el Contrato 
Interadministrativo para seleccionar una Institución de Educación Superior Pública debidamente 
acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC, que adelante el concurso público y 
abierto de méritos para proveer el empleo de Gerente General del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 2) Que existe certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 16 — 00242, de fecha 18 
de mayo de 2016, expedido por el Encargado del Presupuesto de la Entidad, Rubro A.1.0.2.12, 
Honorarios de la fuente de recursos propios — 20, por valor de $39.475.240. 3) Que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 literal (b), y 30 de la ley 909 de 2004, el artículo 
2° del Decreto 800 de marzo 14 de 2008 "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de 
la Ley 1122 de 2007", en concordancia con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.5 del artículo 31 del 
Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 "Por el cual se adopta el manual de contratación del 
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Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado", teniendo en cuenta que se trata de un 
CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. La selección del contratista se desarrollará 
mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal 31.1.1.5 CONVENIOS O 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. 4) Que la Gerente (E) cuenta con la autorización de la 
Junta Directiva, en sesión Acta No. 003 de fecha 27 de Abril de 2016, en la cual se dieron 
instrucciones, se facultó y se ordenó, para que se adelantará el proceso de Contratación Directa 
con una Universidad Pública Acreditada, previo análisis de mercado de acuerdo a las cotizaciones 
requeridas a las mismas. 5) Que una vez lo anterior, la Gerente (E), realizó invitación a presentar 
a oferta a las seis (06) universidades acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), a saber, Universidad de Pamplona, Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la Sabana, Universidad de Medellín y 
Universidad Manuela Beltrán. 6) Que atendiendo a la solicitud de presentar oferta, la Universidad 
Nacional de Colombia, presentó su propuesta dentro del término establecido para tal fin, 
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. 7) De acuerdo a lo anterior y estando las partes de 
común acuerdo, hemos decidido suscribir el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, el 
cual se regirá por los principios que rigen la contratación de las empresas sociales del estado, el 
manual de contratación de la E.S.E., las normas del derecho civil y comercial, y por las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente contrato interadministrativo 
es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS 
PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE 
ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE", lo anterior de conformidad con los estudios y documentos 
previos, la invitación directa a presentar oferta, la propuesta presentada por la Universidad 
Nacional de Colombia, debidamente acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil — 
CNCS o el Ministerio de Educación Nacional, documentos que para todos los efectos legales 
hacen parte integral del presente contrato Interadministrativo. PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: a) El contratista deberá desarrollar el proceso de selección o de meritocracia teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

No.  TIPO DE PRUEBA VALOR EN EL CONCURSO 1 Prueba Escrita de Conocimientos 50% 2  Prueba Escrita de Competencias 20% 	  
10%  

3  Entrevista Individual 
4  Valoración de Antecedentes de formación y Experiencia 20%  

100% TOTAL 

Criterios adoptados de acuerdo a la Resolución 165 de 2008 y avaladas por la Junta Directiva 
del Sanatorio de Contratación E.S.E., en sesión desarrollada el día 28 de Marzo de 2016. 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato interadministrativo asciende a la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($39.475.240) M/CTE, excluido IVA de conformidad con 
el Articulo 92 de la Ley 30 de 1992, el cual será cancelado por parte del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, de la siguiente manera: a) 
Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se 
aplique la prueba escrita de conocimientos y contra entrega de copia de las actas de aplicación de 
dicha prueba. Se deberá presentar la factura de venta o cuenta de cobro, anexando soportes de 
pago de seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo 
y la certificación de cumplimiento de mínimo el cincuenta por ciento (50%) en la ejecución del 
contrato, emitida por los supervisores. b) Un segundo y último pago correspondiente al cincuenta 
por ciento (50%) del valor del contrato, con el cumplimiento de la totalidad de las actividades 
contractuales y contra entrega del listado de puntajes acumulados y ponderados resultados, así 
como la lista de elegibles en orden de elegibilidad a la Junta Directiva del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. Se deberá presentar la factura de venta o cuenta de cobro, anexando 
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soportes de pago de seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato 
interadministrativo y la certificación de cumplimiento de mínimo el cien por ciento (100%) en la 
ejecución del contrato, emitida por los supervisores. CLAUSULA TERCERA: 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 2016, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) No. 16 — 00242, de fecha 18 de mayo de 2016, expedido por el Encargado del Presupuesto 
de la Entidad, Rubro A.1.0.2.12, Honorarios de la fuente de recursos propios — 20, por valor de 
$39.475.240. CLAUSULA CUARTA: TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente 
contrato tendrá un término de ejecución de CUATRO (4) MESES, contados desde la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
presente contrato interadministrativo. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL SANATORIO. 
DE CONTRATACIÓN E.S.E a) Designar un interlocutor para comunicación oficial del proceso con 
el Contratista a través de su interlocutor oficial. b) Entregar al Contratista la información del 
Manual de funciones y competencias o perfil del cargo de Gerente, normatividad de la E.S.E. y 
demás información pertinente al proceso de selección del Gerente antes de publicar la 
convocatoria o invitación. c) Elaborar, revisar, aprobar y publicar la Invitación a participar en el 
proceso, de conformidad con la normatividad vigente. d) Informar cualquier novedad que afecte el 
desarrollo del proceso de manera oportuna y precisa. e) Acatar los acuerdos establecidos 
contractualmente para garantizar los principios que guían el proceso. f) Colaborar y apoyar 
oportunamente al equipo Contratista para el desarrollo de las actividades del proyecto. g) Realizar 
los pagos de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda del presente contrato 
Interadministrativo. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: a) Garantizar el cumplimiento del objeto y su alcance acorde a 
lo pactado en el presente contrato interadministrativo y que el desarrollo del proceso se realizará 
en estricta aplicación a todos los protocolos exigidos por la normatividad jurídica legal vigente. b) 
Aplicar en todo el proceso los principios que rigen las actuaciones administrativas descritos 
puntualmente en el artículo 209 de la Constitución Política. c) Aplicar toda la idoneidad y 
experiencia demostrada en su propuesta para el desarrollo del objeto contractual. d) Proveer 
espacios de infraestructura física, salones adecuados para la aplicación de las respectivas 
pruebas. e) Garantizar que las pruebas se mantendrán custodiadas y no serán dadas a conocer 
a ninguna persona antes de su aplicación. f) Dar cumplimento a todos los aspectos destacados 
en la propuesta presentada a la entidad contratante. g) El contratista se compromete a no 
acceder a peticiones o influencias de personas que tengan interés en coaccionar, hacer u omitir 
algún acto o hecho que afecte de manera directa o indirecta la transparencia e imparcialidad en 
el proceso de selección, ante lo cual informará al funcionario responsable de la supervisión y 
control de la ejecución del contrato suscrito, así como a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueran necesarios. h) Seleccionar y proporcionar el 
talento humano idóneo requerido para la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con lo aquí 
dispuesto. i) Implementar y realizar las actividades contempladas conforme al objeto a 
contratarse según las ponderaciones y tipos de pruebas definido por la Junta Directiva del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. y contemplados en el presente estudio, teniendo la autonomía 
técnica y científica en el diseño y aplicación de las entrevistas, publicación de resultados y 
atención de reclamaciones dentro del concurso público y abierto de méritos para proveer el 
empleo de Gerente General del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, acordes 
con los lineamientos establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública —
DAFP y la Ley. Así mismo deberá: - Elaborar los listados de citación a entrevista de los 
participantes que aprueben la prueba escrita de conocimientos, de acuerdo con lo establecido en 
la invitación. - Elaborar el protocolo de entrevista, siguiendo los criterios normativos y técnicos 
para selección de directivos del sector público. - Realizar las entrevistas de conformidad con el 
protocolo diseñado. - Realizar la grabación audiovisual de las entrevistas de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 165 de 2008 del DAFP. - Elaborar los listados de resultados de la 
entrevista, los cuales serán entregados al Sanatorio de Contratación (Santander) E.S.E. en 
medio digital para su publicación en los medios oficiales de comunicación del concurso. 
j) Implementar actividades de capacitación al equipo profesional que actué como responsable de 
la misma, con el fin de garantizar la coherencia metodológica, técnica y jurídica en la aplicación de 
las Pruebas. k) Calificar las pruebas aplicadas a cada uno de los aspirantes, de acuerdo con los 
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protocolos idóneos y atendiendo a los conceptos, alcances, objetivos y según las ponderaciones 
establecidas por la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E, según el objeto 
contractual, con la mayor idoneidad, trasparencia, diligencia y eficiencia. I) Grabar en medio 
audiovisuales, las pruebas realizadas por la Institución de Educación Superior, de conformidad 
con los protocolos internos establecidos para ello, y como garantía de transparencia ante 
cualquier requerimiento de autoridad competente. m) Administrar, bajo condiciones de 
confidencialidad y seguridad, la Base de Datos de los aspirantes inscritos que integran el 
concurso de méritos a realizar. n) Implementar estrategias y mecanismos de verificación de la 
identidad de los aspirantes al momento de la presentación de las pruebas, a fin de evitar fraudes 
y suplantaciones. o) Recepcionar las hojas de vida de los aspirantes inscritos. p) Verificar, a 
partir de la documentación entregada por los aspirantes inscritos, el cumplimiento de los 
requisitos mínimos para el desempeño del cargo de Gerente General del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, de conformidad con el respectivo Manual de Funciones y Requisitos. q) 
Valorar los antecedentes de cada una de las Hojas de Vida de los aspirantes admitidos, que 
superen la prueba de conocimientos específicos, ésta última que será eliminatoria, conforme a 
las ponderaciones establecidas por la Junta Directiva y de acuerdo a los criterios diseñados por 
la Institución de Educación Superior. r) El contratista elaborará las respuestas a las 
reclamaciones ante los resultados de admisión a concurso, resultados de la prueba escrita de 
conocimientos, resultados de la prueba escrita de competencias, resultados de las entrevistas, 
resultados de la valoración de antecedentes y los listados de los puntajes acumulados. El 
contratista responderá exclusivamente por los procesos a su cargo. El contratista dispondrá de 
un correo electrónico para el proceso, mediante el cual recibirá y dará respuesta a las 
reclamaciones que se presenten en el proceso y dará traslado al área correspondiente de las 
reclamaciones o peticiones que no sean de su competencia. s) Aportar dentro del informe final 
del proceso de concurso de méritos realizado, cada uno de los formatos aplicados a los 
aspirantes admitidos, y que como mínimo serán los siguientes: Lista de aspirantes ubicada en 
la puerta al ingreso del sitio de realización de la prueba. ii) Formato de registro de asistencia e 
identificación de aspirantes con espacio para confrontación dactilar. uf) Formato de informe de 
realización de cada prueba. iv) Listado de asignación de cuadernillos. y) Formato de recepción 
de hoja de respuestas, cuando la prueba sea escrita; salvo que se realice a través de pruebas 
aplicadas con software y hardware del contratista, lo que garantizará la seguridad, identificación 
del usuario y contraseña, junto con el tiempo de duración de la prueba. vi) Acta de Relación 
Pruebas sobrantes. vii) Demás documentos que la Universidad Nacional de Colombia propuso 
entregar en el escrito de Oferta Técnica y Económica. t) Garantizar la no alteración de los 
sistemas o medios que sean utilizados por la Universidad, para dar publicidad a las diferentes 
etapas y resultados dentro del proceso de concurso público y abierto de méritos a realizar, con 
los que se evite afectaciones por ataques externos; siempre y cuando así se aplique. u) El 
contratista garantizará las instalaciones, logística, protocolos de seguridad y estandarización de 
procedimientos, con el fin de garantizar criterios de gestión de la integridad y seguridad de la 
información. y) Desarrollar las actividades establecidas en el contrato interadministrativo, de 
acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y según el cronograma 
establecido por la UNIVERSIDAD, dentro de la propuesta respectivamente entregada y 
seleccionada. w) Publicar en un sitio Web adicional al institucional del Sanatorio de Contratación 
ESE, todos los documentos del concurso de méritos. x) Elaborar la lista de candidatos en orden 
alfabético con aquellos aspirantes que en el proceso de méritos hayan obtenido un puntaje 
ponderado igual o superior a 70 puntos, la cual se publicará en los sitios Web dispuestos para el 
efecto y será presentada ante la junta directiva de la entidad. y) Elaboración y entrega del 
informe ejecutivo final a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E., acompañado de 
la lista de candidatos que obtuvieron un puntaje ponderado igual o superior a 70 puntos. B) 
OBLIGACIONES GENERALES. a) Presentar informes de ejecución del contrato 
interadministrativo a la entidad contratante a la finalización del mismo. b) Presentar ante el 
contratante cuenta de cobro al terminar la ejecución del contrato interadministrativo con los 
comprobantes de pago al sistema de seguridad social integral y/o certificado de estar a paz y 
salvo. c) Entregar copia u original de todo el proceso adelantado y que evidencia el cumplimento 
del objeto contractual a la entidad contratante. d) Mantener vigentes las garantías que se exijan 
durante la ejecución del contrato interadministrativo. e) Asumir los gravámenes legales a que 
haya lugar de acuerdo a la naturaleza del contrato, y que sean necesarios para el 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.119 
Web: www.sanatoriocontratacion.qov.co  
E-mail: qerencia@sanatoriocontratacion.qov.co  



TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 

bit : S90.20:5335-2 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No CI-001-2016 
SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

perfeccionamiento y ejecución del mismo. f) Por el presente documento el CONTRATISTA 
autoriza al CONTRATANTE para que por conducto del encargado de Contabilidad o quien haga 
sus veces efectúe las deducciones correspondientes a la naturaleza del contrato y las calidades 
y condiciones tributarias del Contratista. g) Las demás obligaciones que se señalan en la 
propuesta presentada por el contratista al contratante. CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA 
SUPERVISIÓN, INTERLOCUCIÓN Y VIGILANCIA. El Sanatorio de Contratación E.S.E., ejercerá 
la vigilancia, la interlocución y supervisión administrativa, contable, financiera, jurídica y técnica 
del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA para el desarrollo cabal del 
objeto contractual; a través de las personas que para tal efecto se designe por la Gerente (E) de 
la entidad contratante. CLAUSULA OCTAVA: CESIONES Y SUBCONTRATOS. EL 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecución, dejando 
constancia de su entero sometimiento a las condiciones del contrato inicial, estando autorizado el 
Contratante para ordenar la terminación del contrato, de llegarse a comprobar que el Contratista 
lo ha cedido o subcontratado, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el subcontratista tengan 
derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones en su contra por ésta 
causa. CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 
Segundo del Artículo 51 del Manual de Contratación de la entidad, se establece que el contratista 
a través del presente documento, se obliga a mantener indemne o libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones, demandas, acciones legales o costos que se generen por 
daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del contrato y su 
permanencia en la misma. CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir a favor del Sanatorio de Contratación E.S.E., garantía única que 
deberán ser otorgadas por una compañía aseguradora debidamente autorizada para funcionar 
por el gobierno nacional, en la que se amparen los siguientes riesgos, así: 1) Cumplimiento del 
contrato Interadministrativo: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones contractuales. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su 
vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (6) meses más. 2) Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones: Para precaver los eventos en que el contratista no 
cumpla el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores utilizados en la ejecución 
del respectivo contrato. Su cuantía será del 10% del valor del contrato y su plazo será igual a la 
del plazo total del contrato y tres (3) años más. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo 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 la Constitución política de 
Colombia, 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 lo dispuesto en el parágrafo segundo 
del artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E., en especial las 
previstas para la Contratación Estatal, previstos en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1.993 y 
demás disposiciones concordantes y vigentes; y que en caso de sobrevenir alguna de ellas 
durante el desarrollo del mismo, procederá conforme a lo dispuesto en el parágrafo tercero 
ibídem. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. 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, amigable composición, transacción o cualquier otro mecanismo de solución de 
controversia contractual previsto en la ley. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: CAUSALES DE 
TERMINACIÓN. Además de las causales de terminación previstas en la Ley, 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 DÉCIMA CUARTA: APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL. De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 
de 2003, EL CONTRATISTA deberá acreditar al momento de la celebración del contrato 
Interadministrativo y de la solicitud de pago, el cumplimiento de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF), en lo que corresponda. El Contratante podrá verificar el cumplimiento de esta 
previsión. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente 
contrato se liquidará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación del mismo 
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previo envío de comunicación al Contratista a su dirección registrada en el objeto que concurra 
en fecha, hora y lugar que se le determine para tal fin. De no poderse suscribir el acta dentro de 
dicho plazo, o de no presentarse EL CONTRATISTA a la liquidación, o que las partes no llegan a 
acuerdo sobre el contenido de la liquidación misma; el contratante procederá a practicar directa y 
unilateralmente la liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes, mediante la 
expedición de acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de 
reposición. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: RELACIÓN LABORAL. El presente contrato no 
genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, ni con quien éste emplee para el 
cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia, tampoco obliga al pago de prestaciones 
sociales ni emolumentos diferentes al valor acordado, siendo autónomo en el ejercicio de la 
función, dentro de las jornadas que estime conveniente y sean necesarias según las 
recomendaciones del funcionario que vigila su cumplimiento. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: 
APLICACIÓN DE NORMAS. EL CONTRATISTA manifiesta conocer en su integridad el estatuto 
y manual de contratación de la entidad, por lo tanto, la no inclusión expresa de aquellos 
supuestos de aplicación en las fases de planeación, selección, contratación, ejecución y 
liquidación y obligaciones posteriores del proceso de contratación previstos en aquellas normas, 
no le exonera de sus observancia integra. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE 
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: a) Estudios y documentos previos. b) Invitación a presentar oferta. c) 
Observaciones a los estudios previos y respuesta a las mismas. d) Propuesta técnica y 
económica y sus respectivos alcances presentadas por la Universidad Nacional de Colombia. 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la firma por parte de los 
contratantes, requiriéndose para su ejecución de la aprobación de las garantías exigidas, y su 
aprobación por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E., del presente contrato, y la suscripción 
del acta de inicio respectivamente. Todos los gastos legales, impuestos, deducciones y 
retenciones que genere el perfeccionamiento de este contrato serán a cargo de EL 
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y SITIO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se pacta como domicilio contractual el Municipio de 
Contratación y el lugar de ejecución del contrato es en la Ciudad de Bogotá D.C. 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma a los Catorce 
(14) días del mes de Junio de 2016, en dos ejemplares del mismo tenor y valor. 

POR EL CONTRATANTE, 

MIRIAN RECIO CAR 1̂;10 GUTIERREZ 
Gerente (E 
Sanatorio Contratación E.S.E 

Elaboró: Mirian Roció Carreño 
Gerente (E) 
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Revisó: Jhojan Fernando Sanchez 

Asesor Jurídico Interno 
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Decano. Facultad Ciencias Económica 
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