
 

  
 

 
 
 
 

CONTRATO DE PRESETACION DE SERVICIOS NUMERO 108-2013 SUSCRITO ENTRE EL 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE Y COMFENALCO 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

 
CONTRATO No:   108-2013 
CLASE DE CONTRATO:  Orden de Prestación de Servicios 
CONTRATANTE:   SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:    JESUS ALFONSO SUAREZ 
IDENTIFICACION:   91.344.575  de Piedecuesta 
CONTRATISTA:    COMFENALCO  
NIT  :   890201578-7  
REPRESENTANTE LEGAL:             LUIS HERNAN CORTES NIÑO 
IDENTFICACION:   13.844.658 de Bucaramanga 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTE EN 

CAPACITACION SOBRE TEMAS EN CUIDADOS DEL 
PACIENTE GERIATRICO CON DISCAPACIDAD Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE, DIRIGIDO AL PERSONAL 
MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. DANDO CUMPLIMIENTO AL 
PLAN DE CAPACITACIONES PARA LA VIGENCIA 2013 

VALOR: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS   
($850.000.oo), M/CTE,  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio respectiva. 

 
Entre los suscritos a saber, JESUS ALFONSO SUAREZ, mayor de edad y vecino del 
municipio de Contratación, departamento de Santander, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.344.575 de Piedecuesta - Santander, quien obra en nombre y 
representación legal del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de 
Gerente, según decreto No. 4170 de noviembre 5 de 2010 expedido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, y acta de posesión de fecha noviembre 7 de 2010, quien 
para efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE por una parte y 
por otra LUIS HERNAN CORTES NIÑO, mayor  de edad, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 13.844.658 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de 
Representada legalmente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO Santander con NIT 890201578-7, quien afirma hallarse legalmente 
capacitada, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con  lo previsto por el 
artículo 8º 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 por el artículo 9º del 
Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales y que para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  
según consta en el CDP No. 312 del 15 de Julio de 2013, expedido por el jefe de 
presupuesto de la entidad, con cargo al rubro 2020- Adquisición de Servicios –
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos- Servicios de Capacitación del presupuesto  
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de gastos de la vigencia 2013; 2) Que existe estudio  de análisis de conveniencia y 
oportunidad, suscrito por la Encargada Oficina de Talento Humano, Técnico Operativo, 
Grado 12, 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 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 
Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E; 
4) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del estatuto de procedimientos 
contractuales de la entidad, el presente proceso corresponde a una contratación directa 
con una oferta, toda vez que el presupuesto del proceso no supera los 28 SMLMV; 5) 
Que mediante invitación directa se solicitó oferta a la caja de compensación 
COMFENALCO, Representada legalmente por la LUIS HERNAN CORTES NIÑO, 
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.844.658 de 
Bucaramanga, quien presentó oferta dentro del plazo establecido para el efecto; 6) Que 
la encargada de la oficina de Talento Humano, reviso la oferta presentada 
determinando que la oferta es favorable para la entidad, toda vez que cumple los 
requisitos exigidos y los documentos solicitados en la invitación directa respectiva, y su 
propuesta económica no supera el presupuesto oficial establecido para tal fin. Teniendo 
en cuenta  lo anterior las partes hemos acordado suscribir el presente contrato el cual 
se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA 
PRIMERA.- Objeto: El objeto del presente contrato es la PRESTACION DE 
SERVICIOS CONSISTENTE EN CAPACITACION SOBRE TEMAS EN CUIDADOS 
DEL PACIENTE GERIATRICO CON DISCAPACIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, 
DIRIGIDO AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES 
PARA LA VIGENCIA 2013, de conformidad con el estudio de oportunidad y 
conveniencia, la oferta presentada por el contratista documentos que forman parte 
integral del presente contrato. ALCANCE DEL OBJETO: La capacitación a realizarse 
debe comprender el desarrollo de los siguientes temas: a) CORRECTA MOVILIZACIÓN 
DE PACIENTES; b) CONSIDERACIONES GENERALES; c) PAUTAS BÁSICAS; d) 
PAUTAS ERGONÓMICAS; e) DIFERENTES FORMAS DE MOVILIZACIÓN; f) TALLER 
PRACTICO.  CLAUSULA SEGUNDA.- Valor y forma de pago: Para los efectos 
legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($850.000.oo), M/CTE. Dentro de dicho valor se encuentra  
comprendido los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución del 
presente contrato. El pago se realizará  una vez ejecutado el objeto del contrato, previa 
presentación de informe de actividades realizadas, soportes de la realización de las 
capacitaciones contratadas; factura o cuenta de cobro, adjuntando los correspondientes  
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soportes de Pago de Seguridad Social Integral, y certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato. CLAUSULA TERCERA.- Plazo del contrato: 
El presente contrato tendrá término de ejecución de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio respectiva. PARAGRAFO: no 
obstante lo anterior, se tiene acordado inicialmente realizar la capacitación el día 27 de 
julio de 2013. CLAUSULA CUARTA.- Supervisión: La supervisión del cumplimiento 
del objeto del presente contrato será efectuada por la Encargada de Talento Humano 
del Sanatorio de Contratación E.S.E; quien tendrán las siguientes atribuciones: a) Exigir 
al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando la 
realización  y el desarrollo de los siguientes temas: 1.CORRECTA MOVILIZACIÓN DE 
PACIENTES; 2. CONSIDERACIONES GENERALES; 3. PAUTAS BÁSICAS; 4. 
PAUTAS ERGONÓMICAS; 5. DIFERENTES FORMAS DE MOVILIZACIÓN; 6. TALLER 
PRACTICO b) Certificar el cumplimiento del objeto del contrato; c) las demás que se 
requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA QUINTA.- 
Obligaciones de las partes: 1° Obligaciones del CONTRATISTA. a) Ejecutar el 
objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado; b) Ejecutar las capacitaciones 
objeto del contrato, en las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E. Calle 3 
No. 2-72; c) Acatar las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato;  d) 
Permitir a la supervisora, 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 recursos del presupuesto general de 
gastos 2013, rubro 2020, Adquisición de Servicios- Capacitación, Bienestar Social y 
Estímulos – Servicios de Capacitación,  de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 312  del 15 de Julio de 2013, expedido por el Jefe de 
presupuesto de la entidad. CLAUSULA OCTAVA.- Garantías: De conformidad con el 
artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, no se exigirá 
póliza de garantía, dado que la forma de pago pactada y la cuantía de la presente orden 
no supera los 28 SMMLV. CLAUSULA NOVENA.- 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 artículo 46 del Estatuto Interno de 
Procedimientos Contractuales. 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 incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución, la  
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Ley 80 de 1993, las contenidas en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la 
materia, en concordancia con el artículo 9º del Estatuto Interno de Procedimientos 
Contractuales 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 Estatuto Interno 
de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de este documento por las partes, el registro 
presupuestal y el acta de inicio respectiva.  
 
Una vez leído por las partes y en constancia de entendimiento y aceptación del 
presente documento, se firma en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor, en 
Contratación - Santander a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil trece 
(2013). 
 
 
POR EL CONTRATANTE,   POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUAREZ    LUIS HERNAN CORTES NIÑO 
Contratante    Contratista. 
 
 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera Enc. 

Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez - 

Asesor jurídico int.   

(original firmado) 
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