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CONTRATO No.:    023-2012 
CLASE DE CONTRATO:  Orden de Prestación de Servicios  
CONTRATANTE:   SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE 
NIT:     890205335-2 
REPRESENTANTE LEGAL:  JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
     Gerente 
CONTRATISTA:    DESCONT S.A E.S.P 
NIT:     804002433-1 
REPRESENTANTE LEGAL:  GUSTAVO MONTOYA PUYANA 
IDENTIFICACION:   C.C. # 5.561.157 de Bucaramanga.  
OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE 
RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) CON LA 
EFICIENCIA Y CALIDAD REQUERIDAS EN EL SANATORIO 
DE CONTRATACION E.S.E 

PLAZO DE EJECUCION:  Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 
Diciembre de 2012 

VALOR:    $25.000.000,oo 
 

Entre los suscritos a saber, JESUS ALFONSO SUAREZ, mayor de edad y vecino del Municipio de 
Contratación, identificado con la C.C. No. 91’344.575 de Piedecuesta, 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 la Protección Social 
y Salud, 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 la otra DESCONT S.A E.S.P, con 
Nit 804.002.433-1, representado legalmente por GUSTAVO MONTOYA PUYANA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 5.561.157 de Bucaramanga, 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 y demás normas aplicables a la materia en 
concordancia con el artículo 9° del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio 
de Contratación E.S.E y quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar este Contrato de Prestación de Servicios para la 
gestión integral de residuos sólidos hospitalarios, previas las consideraciones a continuación 
relacionadas: 1) Que dentro del presupuesto vigente y su desagregación se previó esta situación. 
2). Que EL CONTRATISTA seleccionado es idóneo y capacitado para desarrollar correctamente el 
objeto del contrato. 3) Que de conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia realizado 
para el efecto, se infiere la necesidad de la suscripción del presente contrato; 4) Que la Resolución 
No. 098 de febrero 21 de 2008 “Estatuto de procedimientos contractuales del Sanatorio de 
Contratación” establece en su artículo 11 la posibilidad de suscribir contratos de prestación de 
servicios de manera directa siempre y cuando las actividades a realizar correspondan a la 
administración de la entidad o se requieran para su normal funcionamiento; 5) Que se requiere la 
contratación de los servicios de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en razón a que la 
entidad no cuenta con la autorización e infraestructura necesaria para la disposición final de estos, 
acorde con las normas ambientales vigentes; el contrato se regirá por las siguientes clausulas: 
PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el SANATORIO DE CONTRATACION 
ESE a “prestar Servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
(recolección, transporte, tratamiento y disposición final) con la eficiencia y calidad requeridas en el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2012, los cuales serán entregados al 
CONTRATISTA en la sede del Sanatorio de Contratación E.S.E que está  ubicada en el Municipio 
de Contratación en la carrera 3 No. 2 – 72.”. SEGUNDA. DURACIÓN: El presente contrato se 
celebra por el término comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el treinta 
y uno (31) de Diciembre de dos mil doce (2012). TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA 
DE PAGO: Se estima como valor del presente contrato la suma de VEINTICINCO MILLONES DE 
PESOS ($25.000.000,00) M/CTE.  PARÁGRAFO: Los costos o tarifas de acuerdo a la propuesta 
presentada por el Contratista son: 1.- Cuatro mil ochocientos pesos ($4.800,oo) por cada kilogramo 
de Residuos Médicos Hospitalarios, 2.- Nueve mil pesos ($9.000,oo) por cada guardián PC 1/2 
para material corto punzante, 3.- Diez mil pesos ($10.000,oo) por cada guardián PC 2 para material 
corto punzante, 4- Dos mil pesos ($2.000.oo) por kilo de liquido revelador  5.- Dos mil Ochocientos 
pesos ($2.800,oo) por kilo fármacos vencidos, 6.- Dos mil pesos ($2.000.oo) por destrucción 
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controlada de luminarias y 6.-Doscientos veinticinco Mil pesos ($225.000) de flete por cada 
recolección realizada. El pago de los servicios prestados se efectuará previa presentación de la 
factura mensual de los residuos sólidos hospitalarios efectivamente recolectados, certificación 
expedida por el revisor fiscal o contador del CONTRATISTA que acredite paz y salvo en el pago de 
aportes de seguridad social, certificación del cumplimiento del objeto contractual expedida por el 
supervisor del contrato. CUARTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.EL CONTRATISTA 
manifiesta: a) Conocer perfectamente la naturaleza de los procesos, subprocesos y 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. QUINTA - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE. EL CONTRATANTE  está obligado a: 1. Entregar los residuos de riesgo biológico 
o contaminados biológicamente debidamente almacenados en los recipientes  desechables 
suministrados por el CONTRATISTA de acuerdo a la reglamentación vigente; 2. Revisar el 
manifiesto de recolección y devolverlo debidamente diligenciado, firmado y sellado con el 
funcionario delegado por el CONTRATISTA para tal fin se deberán relacionar los siguientes datos: 
a) Nombre y fecha; b) Número de bolsas y peso en kilogramos c) Descripción del tipo de residuo 
gestionado, lo anterior en cumplimiento de la normatividad vigente; 3. Cancelar el valor del 
presente contrato, en la en la forma, tiempo y precios pactados. 4. Realizar la imputación 
presupuestal acorde al presupuesto de la vigencia 2012.  5. Revisar los servicios recibidos  para 
verificar que no se encuentren fuera de las especificaciones convenidas y por fuera de la 
normatividad vigente aplicable al objeto de éste contrato. PARÁGRAFO: El CONTRATANTE se 
hace responsable de los perjuicios de tipo Biológico y Ambiental  contra terceros, en el evento de 
entregar residuos no autorizados por el CONTRATISTA, es decir,  los diferentes a residuos de 
riesgo biológico como lo son residuos químicos, radiactivos, inflamables y tóxicos no autorizados 
previamente por el  CONTRATISTA. SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  el 
CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones: 1. Realizar la recolección, transporte, 
manipulación, tratamiento y disposición final de residuos infecciosos o riesgo biológico generados 
por el CONTRATANTE con personal debidamente identificado y capacitado y calificado para dicha 
labor, conforme a las normas Nacionales e Internacionales vigentes, así como la gestión y 
mitigación de los riesgos biológicos y ambientales que se deriven en el proceso; 2. Efectuar la 
recolección cada quince (15) días; 3. Entregar los recipientes desechables de almacenamiento, 
debidamente identificados de acuerdo a la normatividad vigente; 4. En caso de ser necesario para 
el óptimo desarrollo del objeto del presente contrato el CONTRATISTA podrá dictar capacitación 
sobre el manejo de los residuos hospitalarios al personal del CONTRATANTE; 5. Obrar con lealtad 
y buena fe en la ejecución del objeto contractual;  6. Entregar al Sanatorio de Contratación  las 
facturas por separado de los servicios de gestión integral de residuos hospitalarios y del transporte 
de estos; 7. Verificar cuantas veces sea necesario el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad. 8. Entregar al contratante el acta de incineración de los residuos sólidos 
recolectados. SEPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. En el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E aprobado para la vigencia 2012, existe 
disponibilidad presupuestal, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.026 de Enero 12 
de 2012, expedido por el Jefe de Presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E, en el rubro 
2020 – ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – COMUNICACIONES Y TRANSPORTE – TRANSPORTE 
y en el rubro 2020 – ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS, del presupuesto de gastos de la vigencia 2012. OCTAVA: SUPERVISIÓN. La 
supervisión del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, será efectuada por el 
encargado de recursos físicos del Sanatorio de Contratación E.S.E.  NOVENA:  GARANTÍAS.  De  
conformidad  con  lo dispuesto en el  artículo  29  del estatuto de procedimientos contractuales de 
la Entidad EL CONTRATISTA deberá suscribir a favor del Sanatorio de Contratación E.S.E, póliza 
que ampare el cumplimiento del contrato, la cual deberá ser equivalente al 20% del valor del 
mismo, por el término del contrato y seis (06) meses más. DECIMA: CLAUSULAS 
EXCEPCIONALES -- 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 el artículo 46 del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales. DÉCIMO 
PRIMERA: CESIÓN.  EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente éste contrato, ni 
subcontratar sin autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE. DÉCIMO SEGUNDA:  
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 ambas partes. c). Por la ocurrencia de hechos imprevisibles  
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que imposibiliten su cumplimiento. d). Por el incumplimiento de una de las partes. DÉCIMO 
TERCERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL Y SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se pacta 
como domicilio contractual el Municipio de Contratación y el lugar de ejecución del contrato en el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. DÉCIMO CUARTA: EXCLUSIÓN DE TODA RELACIÓN 
LABORAL. Queda expresamente entendido que no habrá vinculo laboral alguno entre las partes 
del presente contrato, ni con las personas que se utilicen para la ejecución del mismo. DÉCIMO 
QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.  Forma parte 
integral del presente contrato los siguientes documentos: 1). Hoja de Vida de EL CONTRATISTA. 
2). Las pólizas contempladas en la cláusula novena del presente contrato. 3). Las facturas 
expedidas por EL CONTRATISTA. 4). Documentos de orden legal, tales como: Fotocopia de la 
Cédula de Ciudadanía, Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de 
la República, Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Departamento Administrativo 
de Seguridad DAS, Certificado que acredite la Afiliación del personal dispuesto para la ejecución 
del objeto contractual, al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos 
Profesionales. 5). Registro Único Tributario de EL CONTRATISTA. DÉCIMO SEXTA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, (que se entiende prestado con la firma del presente contrato), no estar incurso en 
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, establecidas en la Constitución Nacional 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 por lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de 
Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación ESE. en caso de ocultamiento 
responderá el contratista, DECIMO SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con las firmas de los que intervinieron en el mismo, con la 
aprobación de la póliza exigida en la cláusula novena y la existencia del Certificado de Registro 
Presupuestal, expedido por el funcionario encargado de Presupuesto del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 
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 trece (13) días del 
mes de Enero del año dos mil doce (2012). 
 
POR EL CONTRATANTE,                   POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ     GUSTAVO MONTOYA PUYANA 
EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez 

Asesor jurídico int.   
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