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CONTRATO No. 037-2016 

CLASE DE 
CONTRATO 

CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

CONTRATANTE 

ESE SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
NIT: 890.205.335-2  
R/L:MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ  
Gerente (E) 

CONTRATISTA 

CARLOS ERNESTO ZABALA BLANCO 
C.C. # 6.597.732 de Contratación Santander 
Carrera 6 Numero 1-18  
Tel. 3107792785 
Email:zabala.c@hotmail.com  
Contratación (S) 

OBJETO 

“PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 
REFERENTE AL MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN 
REPUESTOS A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, INSTALADOS EN LAS AREAS DE 
CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, URGENCIAS, ODONTOLOGIA, 
RAYOS X DE ODONTOLOGIA, IMAGENOLOGIA, HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO, SERVICIO DE VACUNACION, EQUIPOS DE 
AMBULANCIA Y DEMAS EQUIPOS BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION PARA LA VIGENCIA 2016” 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Desde la suscripción acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2016 

VALOR 
TRECE MILLONES  QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  PESOS   
($13.596.000,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 CARLOS ERNESTO ZABALA 

BLANCO con cedula de ciudadanía número 6.597.732 expedida en Contratación (Santander) 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,  en concordancia conel 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 de conformidad con los estudios y 

documentos previos realizados por la Encargada de recursos físicos  de la Institución, para el 

efecto, se infiere la necesidad inminente de la suscripción del presente contrato; 2) Que EL 

SANATORIO DE CONTRATACION ESE, no cuenta con un profesional para realizar el 

mantenimiento preventivo –correctivo de equipo médico hospitalario ; 3) Que por lo anterior se 

estableció la necesidad de contratar los servicios del programa mantenimiento preventivo –

correctivo de equipos médicos los cuales se describen en el estudio previo  
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elaborado para tal fin; 4) Que en la actualidad no existe personal de planta idóneo y suficiente 
para ejecutar las actividades objeto del presente contrato, según certificado de fecha TRES  (03) 
de marzo de 2016; 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 ESPECIALIZADOS, 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 una persona natural o 
jurídica que cumpla los requisitos exigidos en el 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 CARLOS ERNERSTO ZABALA BLANCO , mayor de edad, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.597.732  de Contratación (S), quien presento 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 
economía no supera el presupuesto oficial establecido por la entidad, según análisis de 
idoneidad calendada OCHO  (08) de marzo de dos mil dieciséis (2.016); 7) 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: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: el 
CONTRATISTA se compromete para con EL SANATORIO a realizar la “PRESTACION DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 
TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, 
INSTALADOS EN LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, URGENCIAS, 
ODONTOLOGIA, RAYOS X DE ODONTOLOGIA, IMAGENOLOGIA, HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO, SERVICIO DE VACUNACION, EQUIPOS DE AMBULANCIA Y 
DEMAS EQUIPOS BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION 
PARA LA VIGENCIA 2016”de  conformidad con los estudios y documentos previos, invitación 
directa y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. PARAGRAFO: ACTIVIDADES A REALIZAR: En virtud del presente contrato, 
el CONTRATISTA realizara las siguientes actividades: a) Mantenimiento de la Dotación 
Hospitalaria acorde a la programación realizada por la ESE; b) Actualización de Hojas de vida de 
los equipos Biomédicos; c) Asesoría en la elaboración del Plan de Mantenimiento Hospitalario 
del Sanatorio de Contratación ESE para la vigencia 2016; d) Ejecución del plan anual de 
mantenimiento preventivo del equipo biomédico por parte del CONTRATISTA, con dos visitas 
mensuales e) Prestar asistencia técnica en brigadas de salud y jornadas especiales, 
programadas por EL CONTRATANTE; f) Suministrar los elementos básicos de consumo no 
especiales de los equipos biomédicos, tales como: Bombillos no especiales, fusibles, escobillas y 
alambres conectores; g) Realizar una capacitación trimestral al personal asistencial que 
manipula los equipos biomédicos de la institución y retroalimentación  cuando fuere necesario al 
personal nuevo y aquellos que cambian de área en la manipulación de equipos biomédicos. ; h) 
Entrega Informes y reportes mensuales de acciones preventivas y de avance del plan de 
mantenimiento, actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos de acuerdo con el plan 
de mantenimiento y los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad del 
Sanatorio de Contratación E.S.E; i) Asistir a la ESE en eventos que se requieran de forma 
extraordinaria en ocasión de un mantenimiento correctivo de un equipo prioritario en los servicios  
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de la Entidad; j) Capacitaciones básicas y asesoría para la implementación institucional del 
Programa de Tecno-vigilancia. K) Realizar una capacitación trimestral al personal asistencial 
(médicos, auxiliares de enfermería, profesional de enfermería,  bacteriólogo fisioterapeuta, 
odontóloga auxiliar de odontología y auxiliares de fisioterapia), que manipula los equipos 
biomédicos de la institución y retroalimentación,  cuando fuere necesario al personal nuevo 
asistencial en el manejo de los equipos biomédicos  y aquellos que cambian de área en la 
manipulación de equipos biomédicos. Presentando informe de actividades de capacitación. 
CLAUSULA SEGUNDA. DURACIÓN: El término de ejecución del presente contrato será desde 
el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2016 Y/O hasta agotar los recursos asignados. 
CLAUSULA  TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor estimado 
para el presente contrato es de TRECE MILLONES  QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS ($13.596.000,oo)  M/CTE.. El valor del contrato será cancelado por el SANATORIO al 
CONTRATISTA mediante diez (10) pagos parciales, por valor de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS  ($1.359.600.oo) MCTE, .los cuales se 
realizaran por NUEVE (09)  pagos por mensualidades vencidas y un pago final el 31 de 
diciembre de 2016 , previa presentación del correspondiente informe de actividades, los 
correspondientes soportes de Pago de Seguridad Social Integral: Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales y certificación del Supervisor designado por la Gerencia, adjuntando. 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: EL 
CONTRATANTE  está obligado a: 1). Cancelar el valor del presente contrato, en la forma 
convenida. 2).Realizar la imputación presupuestal establecida en la cláusula cuarta del presente 
contrato. 3.).Revisar los servicios recibidos para verificar que no se encuentren fuera de las 
especificaciones convenidas o por fuera de la normatividad vigente aplicable al objeto del 
presente contrato. SEXTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, se 
obliga para con EL CONTRATANTE a: 1). Prestar los servicios y actividades descritas en el 
objeto del presente contrato y las descritas a continuación: a) Mantenimiento de la Dotación 
Hospitalaria acorde a la programación realizada por la ESE; b) Actualización de Hojas de vida de 
los equipos Biomédicos; c) Asesoría en la elaboración del Plan de Mantenimiento Hospitalario 
del Sanatorio de Contratación ESE para la vigencia 2016; d) Ejecución del plan anual de 
mantenimiento preventivo del equipo biomédico por parte del CONTRATISTA, con dos visitas 
mensuales e) Prestar asistencia técnica en brigadas de salud y jornadas especiales, 
programadas por EL CONTRATANTE; f) Suministrar los elementos básicos de consumo no 
especiales de los equipos biomédicos, tales como: Bombillos no especiales, fusibles, escobillas y 
alambres conectores; g) Realizar una capacitación trimestral al personal asistencial que 
manipula los equipos biomédicos de la institución y retroalimentación  cuando fuere necesario al 
personal nuevo y aquellos que cambian de área en la manipulación de equipos biomédicos. ; h) 
Entrega Informes y reportes mensuales de acciones preventivas y de avance del plan de 
mantenimiento, actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos de acuerdo con el plan 
de mantenimiento y los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad del 
Sanatorio de Contratación E.S.E; i) Asistir a la ESE en eventos que se requieran de forma 
extraordinaria en ocasión de un mantenimiento correctivo de un equipo prioritario en los servicios 
de la Entidad; j) Capacitaciones básicas y asesoría para la implementación institucional del  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


 
     
 
 

 
 

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 037-2016 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE Y CARLOS ERNESTO ZABALA BLANCO 

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 

 

4 

 
Programa de Tecno-vigilancia. K) Realizar una capacitación trimestral al personal asistencial 
(médicos, auxiliares de enfermería, profesional de enfermería,  bacteriólogo fisioterapeuta, 
odontóloga auxiliar de odontología y auxiliares de fisioterapia), que manipula los equipos 
biomédicos de la institución y retroalimentación,  cuando fuere necesario al personal nuevo 
asistencial en el manejo de los equipos biomédicos  y aquellos que cambian de área en la 
manipulación de equipos biomédicos. (Presentando informe de actividades de capacitación. 3). 
Constituir oportunamente las garantías exigidas y presentarlas a la entidad dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA: 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los recursos comprometidos en el presente contrato, serán 
con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento de la vigencia 2016, del Rubro: 

SECCION RUBRO  DETALLES  FUENTE VALOR 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

RP A.1.0.2.014 
REMUNERACIONES 

SERVICIOS TECNICOS  

RECURSOS 

PROPIOS  – 20 
$13.596.000,oo 

CDP No. 16-000126 del 

02 de marzo de 2016, 

expedido por el encargado 

de presupuesto de la 

entidad. 

TOTAL 
 

$13.596.000,oo 

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato de prestación de 
servicios, estará a cargo de la Encargada de Recursos físicos del Sanatorio de Contratación 
E.S.E CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que en el 
evento de que surjan algunas diferencias entre las mismas por razón del presente contrato 
buscarán una solución directa mediante la conciliación y/o transacción dentro de los diez (10) 
Días calendario siguiente a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra; 
CLAUSULA DECIMA: GARANTÍAS.  Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 51 
numeral 2 del Manual de Contratación de la Entidad, se exigirá póliza de Garantía de 
cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten el contrato. 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 (06) meses más. 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, 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. Se pacta como domicilio contractual el Municipio de 
Contratación. CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: EXCLUSIÓN DE TODA RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre las partes del  
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presente contrato. CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: 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; CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: 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 DECIMO 
OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con las 
firmas de los contratación, para su ejecución requiere la expedición del Registro presupuestal y 
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, a los DIEZ (10) días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis  (2016). 
 

POR EL CONTRATANTE:                           POR EL CONTRATISTA  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

    

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ                    CARLOS ERNESTO ZABALA BLANCO 
Gerente (E) del Sanatorio Contratación ESE                                      C.C. # 6.597.732 de Contratación (S) 

Elaboró: 
Mercedes Landínez Jiménez 
Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez 
Asesor Jurídico Interno  
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