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CONTRATO No. : 098-2015 
CLASE DE CONTRATO : CONTRATO DE CONSULTORIA 
CONTRATANTE : SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
NIT No. : 890.205.335-2 
REPRESENTANTE LEGAL : MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
  Gerente (E) 
CONTRATISTA : OSCAR FRANCISCO LAGOS LUNA 
IDENTIFICACION : C.C. 91.224.603 de Bucaramanga 
OBJETO : CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO, CONCEPTO Y 

SOLUCIÓN TECNICA DE LOS MODULOS FINANCIEROS DE 
CONTABILIDAD , PRESUPUESTO Y TESORERIA 
CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO 068-2014 
SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E Y LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO 
ASOCIADO LIMITADA – SIGLA ASESORAR LIMITADA. 

PLAZO DE EJECUCION : Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 27 de noviembre 
de 2015. 

VALOR : SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) 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 (Santander), quien obra en nombre y 
representación legal del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente 
encargada, según Resolución número 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 la otra OSCAR 
FRANCISCO LAGOS LUNA, mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No.91.224.603 de Bucaramanga, de profesión contador público, quien afirma hallarse 
legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo previsto 
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 
existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el CDP Nº.408 del 
30 de septiembre  de  2015, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al 
rubro 1028 – Servicios Personales Indirectos - Honorariosdel presupuesto para la vigencia 
2015; 2). Que existen estudios y documentos previos, suscritos por la gerente de la entidad, 
que registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y conveniencia de 
realizar dicha contratación. 3). Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 
100 de 1.993, el numeral 6 refiere que la contratación de las Empresas Sociales del Estado se 



 
     
 
 

 
 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 098-2015 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E Y OSCAR FRANCISCO LAGOS LUNA 
 

 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal:683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.119 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

2 

regirá por el derecho privado pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales 
previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública, lo cual se ratifica 
dentro del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E. 4) La selección del 
contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad de un contrato de 
consultoría, tal como lo establece el artículo 31.2  y 31.1.1.14 del Manual de Contratación de la 
Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014; 5) 
Teniendo en cuenta que nos encontramos en ley de garantías electorales Ley 996 de 2005, se 
dable señalar por medio del presente estudio lo citado por la circular externa 19 emitida por 
parte de Colombia Compra Eficiente respecto de la prohibición allí consignada en los siguientes 
términos: “El parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías establece una prohibición para la 
celebración de convenios o contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos 
para los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de 
entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital. Esta prohibición es 
para un período de cuatro (4) meses antes de cualquier elección. Los gobernadores, alcaldes 
municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del 
orden municipal, departamental o distrital: -No pueden celebrar convenios o contratos 
interadministrativos para ejecutar recursos públicos desde el 25 de junio de 2015 hasta el 25 de 
octubre de 2015. - Pueden realizar cualquier otro Proceso de Contratación, incluyendo la 
contratación directa, siempre y cuando no implique celebrar convenios o contratos 
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. -Las prórrogas, modificaciones o 
adiciones, y la cesión de convenios o contratos interadministrativos suscritos antes del período 
de restricción previsto por el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías están permitidas, 
siempre que tales prórrogas, modificaciones, adiciones y cesiones cumplan los principios de 
planeación, transparencia y responsabilidad”. De conformidad con lo anterior, las partes hemos 
acordado suscribir el presente contrato el cual se regirá por las normas legales vigentes y por 
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente contrato 
es la “CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO, CONCEPTO Y SOLUCIÓN TECNICA DE LOS 
MODULOS FINANCIEROS DE CONTABILIDAD , PRESUPUESTO Y TESORERIA 
CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO 068-2014 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO 
DE CONTRATACION E.S.E Y LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO 
LIMITADA – SIGLA ASESORAR LIMITADA”. PARAGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: 
Dentro de las actividades a desarrollar por el contratista se encuentran las siguientes: a). 
Diagnóstico y evaluación de los módulos financieros (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) 
que integran el Software GD. b). Emisión de conceptos técnicos respecto del funcionamiento de 
cada uno de los módulos objeto del contrato. c). Identificación de problemas y formulación de 
acciones o actividades y responsables para solución del mismo. d). Presentación de informe 
semanal dando cuenta de las actividades realizadas y de los alcances de la consultoría. e). 
Determinar el cumplimiento o no, estado de ejecución, avance y alcance al objeto y 
obligaciones del Contrato No. 068-2014 suscrito entre el Sanatorio de Contratación E.S.E. y la 
CTA ASESORAR LTDA; respecto de los módulos financieros (Contabilidad, Presupuesto y 
Tesorería). f). Visitas de campo a las dependencias del Sanatorio de Contratación ESE, 
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inicialmente tres (3) días para realizar el diagnóstico y emita por escrito un concepto; 
posteriormente  asista un día (1) por semana hasta  terminar los ajustes requeridos (ajustar 
según compromiso con el profesional.). g). Guardar la confidencialidad profesional de la 
información que en virtud de la ejecución del contrato, tenga acceso. h). Presentación del 
cronograma de actividades.  CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los 
efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES 
DE  PESOS ($6.000.000,oo) M/CTE.dentro de dicho valor se encuentra incluido la totalidad de 
los costos en que incurre EL CONTRATISTA, para el cumplimiento del objeto contractual. El 
pago se realizará, una vez cumplido el plazo establecido; previa presentación del informe de 
actividades realizadas, factura o cuenta de cobro, constancias de pago al sistema de seguridad 
social integral y certificación de cumplimiento expedida por el (o los) Supervisor(es) 
designado(s) por la gerencia. CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo para 
el desarrollo del contrato de consultoría será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 27 
de noviembre de 2015. CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN. La supervisión administrativa 
del cumplimiento del objeto del presente contrato será efectuada por los encargados de la 
oficina de calidad y de la oficina de procesos contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E; 
quienes tendrán las siguientes atribuciones: a.) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado, verificando cada una de las actividades a realizar. CLAUSULA 
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1° Obligaciones del CONTRATISTA. a.) 
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado; b.) Cumplir con todas las 
actividades descritas en el estudio previo; c.) Acatar las instrucciones impartidas por el 
supervisor; d.) Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes con el 
contrato; 2° Obligaciones del CONTRATANTE. a.) Ejercer la supervisión del contrato y, b.) 
Efectuar los pagos dentro del término previsto. CLAUSULA SEXTA: CESIÓN DEL 
CONTRATO. Este contrato es intransmisible y EL CONTRATISTA no podrá, sin previo permiso 
escrito del CONTRATANTE, subcontratar con terceros el objeto del mismo. CLAUSULA 
SÉPTIMA: 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 cargo al Rubro 1028 – Servicios Personales Indirectos - 
Honorarios, del presupuesto de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, de 
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 408 de Septiembre 30 de 
2015, expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULAS 
EXORBITANTES. El presente contrato se regirá por el Derecho Privado y acoge las cláusulas 
exorbitantes como terminación, modificación e interpretación unilateral y la caducidad, que 
están consagradas en la Ley 80 de 1993 y referidas en el Manual de Contratación dela entidad. 
CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: De conformidad con los artículos 31.1.1.14 y 50 del 
Manual de Contratación de la Entidad, se exigirá al contratista la presentación póliza de 
garantía de cumplimiento del contrato, cuya cuantía será del 20% del valor del contrato y su 
vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (6) meses más. CLAUSULA DECIMA: 
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 
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incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución 
Política de Colombia, el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, las contempladas 
en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la materia, en concordancia con lo 
dispuesto por el  parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO Y LEYES: Para todos los 
efectos, las partes declaran como su domicilio contractual el Municipio de Contratación 
Santander, Sanatorio de Contratación E.S.E, Calle 3 Nº 2-72.  Así mismo, el contrato se regirá 
por lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
NORMATIVIDAD APLICABLE Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El presente contrato se 
regirá por lo dispuesto en el Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E.; así 
mismo, forma parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudios y 
documentos previos; b) Términos de Condiciones, c) Propuesta presentada por el contratista, d) 
los registros de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal; e) Los demás documentos 
que surjan con ocasión de la ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado con la 
firma de las partes, la expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio. 
CLAUSULA DECIMA  CUARTA: INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne al 
Sanatorio de Contratación ESE, por cualquier situación o hecho que se derive de la celebración, 
ejecución, desarrollo, terminación y/o finalización de este contrato o cualquier negocio o 
negocios jurídicos específicos que se deriven de él o por reclamaciones de terceros o usuarios 
y/o clientes del Sanatorio, y por tanto EL CONTRATISTA se obliga a asumir la defensa del 
Sanatorio de Contratación ESE. y las sanciones, sentencias, conciliaciones, costas de la 
misma, incluidos los honorarios de abogados, así como las indemnizaciones a las que hubiera 
lugar. Presentada una reclamación judicial o extrajudicial, el Sanatorio notificará al 
CONTRATISTA, quien asumirá de inmediato la defensa. 
 
Una vez leído por las partes y en constancia de entendimiento y aceptación del presente 
documento, se firma en el municipio de Contratación Santander, en dos (02) ejemplares del 
mismo tenor y valor, a los siete (07) días del mes de octubre de 2015. 
 
POR EL CONTRATANTE, POR EL CONTRATISTA, 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
MIRIAN ROCIO CARREÑO  GUTIERREZ                       OSCAR FRANCISCO LAGOS LUNA 
Gerente (E) Sanatorio de Contratación E.S.E                    C.C. 91.224.603 de Bucaramanga 
 

Elaboró: 
María Delfina Pico Moreno 
Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Oscar Yesid Rodríguez Pedraza 
Asesor Jurídico Interno  

 


