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OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EN MEDICINA ESPECILIZADA - NEUROCIRUGÍA 

CDP: 11 DEL 02 DE ENERO DE 2015 

 

CONTRATANTE: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  

      

DIRECCIÓN:   CALLE 5 No. 6-32  

 

NIT:     891.900.441 – 1  

 

REPRESENTANTE LEGAL:  LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

 

CEDULA CIUDADANIA:  66.679.780 DE ZARZAL VALLE 

 

CONTRATISTA Dr. JOSE RAUL RODRIGUEZ CARRILLO 

 

CEDULA CIUDADANIA:  16.585.323 EXPEDIDA EN CALI 

 

DURACIÓN: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 

EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2015. 

 

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 

51’000.000) M/CTE. 

 

FORMA DE PAGO:   CONFORME ACTAS PARCIALES 

 

CIUDAD Y FECHA 

DE CELEBRACIÓN:  ZARZAL - VALLE, 19 DE ENERO DE 2.015. 

 

 

Entre los suscritos a saber: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL, EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO con Nit. 891.900.441 - 1, domiciliado en la Calle 5 No. 6 - 32 

municipio de Zarzal Valle del Cauca, representado en este acto por su representante legal, 

Doctora LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO mayor de edad vecina de Zarzal, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 66.679.780 expedida en Zarzal Valle, 

designada como Gerente por medio del Decreto Departamental N° 0836 del Once (11) de 

Mayo de 2012 y posesionada mediante Acta N° 2012-0338 del Quince (15) de Mayo de 

2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA y el 

Doctor JOSE RAUL RODRIGUEZ CARRILLO,  identificado con la cédula de  ciudadanía 

No. 16.585.323 expedida en Cali, por otra parte y quien para los efectos del presente 

contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato 

de  prestación de servicios profesionales, donde se  requiere del servicio como 

NEUROCIRUJANO EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL Y 

DONDE SEA REQUERIDO POR PARTE DE ESTA, en referencia a los subprocesos que 
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a continuación se relacionan: a) cumplir con las agendas estimadas para la prestación del 

servicio b) Ofrecer la mejor atención al usuario con un servicio de calidad y oportunidad 

en búsqueda de la satisfacción del mismo. c) Remitir al usuario que previa valoración 

requiere de una atención superior en complejidad a la que ofrece el contratante, teniendo 

en cuenta los respectivos riesgos. d) Realizar el servicio que se compromete y cumplir 

con las agendas estimadas para la prestación de servicios.  e) Los servicios se prestaran 

en las áreas de Consulta Externa, de acuerdo a la programación realizada por el hospital. 

Por tal razón se suscribe el presente contrato previas las siguientes consideraciones: 1) 

Que el HOSPITAL para los efectos de contratación se rige por las normas propias del 

derecho privado, según expreso mandato del artículo 195 numeral 6 de la ley 100 de 

1993, en concordancia con lo previsto en el decreto reglamentario 1876 de 1994; 

reglamentado en el Acuerdo Nro. 017-08 y sus acuerdos modificatorios expedido por la 

Junta Directiva en uso de sus facultades legales, especialmente diseñado con el fin de 

darle cumplimiento al Artículo 209 de la C.N. en los principios de economía, moralidad, 

publicidad, transparencia y eficiencia, 2)- Que dentro de las modalidades de contratación 

del manual de contratación ( Resolución N° 383 del 19 de agosto de 2014)  se encuentra 

la contratación directa por su naturaleza articulo 21.1.III Numeral a. 3)- Que el Estatuto de 

Contratación Interno (acuerdo N° 011 de 2014) consagra: Contratación directa, es el 

procedimiento en el cual se celebra directamente un contrato, en consideración o la 

naturaleza o a la cuantía. Son contratos de prestación de servicios profesionales, los que 

celebre el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. para desarrollar 

actividades relacionadas con la prestación del servicio de salud o funcionamiento de la 

empresa. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 

sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 4)- Que previo al 

proceso el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. realizó los estudios 

previos como está establecido por el Estatuto de Contratación del Hospital y el Manual de 

Contratación. 5) Que la Naturaleza de este contrato, que se suscribe es de prestación de 

servicios profesionales por contratarse con el MEDICO ESPECIALISTA EN 

NEUROCIRUGIA 6)- Que se debe tener en cuenta que el régimen jurídico de las 

empresas sociales del estado es de derecho privado por mandato de la ley 100 de 1993; 

articulo 195 numeral, razón está que también le da plena liberalidad y facultad al 

ordenador del gasto para suscribir el presente contrato 7) los anteriores documentos y 

certificaciones justifican y dan validez al contrato de prestación de servicios que contiene 

este instrumento y al cumplir el profesional con los requisitos de idoneidad profesional y 

experiencia, se procede a su suscripción. Dadas las anteriores consideraciones el 

contrato se desarrollará por medio de las siguientes clausulas: CLÁUSULAS 

GENERALES: A)- Para todos los efectos legales, son derechos y obligaciones de la 

Entidad contratante los contenidos en el Manual de Contratación y el Estudio Previo. B)- 

Para todos los efectos legales, son derechos y obligaciones del contratista las contenidas 

en el estatuto de Contratación y estudio Previo anexo al presente contrato. - contenido en 

cláusulas que a continuación se estipulan, previa la consideración de que este documento 

se formaliza con observancia de las normas civiles y comerciales aplicables en materia de 

contratación a esta Empresa Social del Estado: convienen suscribir el presente Contrato 

de Prestación de Servicios Profesionales contenido en cláusulas que a continuación se 

estipulan, previa la consideración de que este documento se formaliza con observancia de 
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las normas civiles y comerciales aplicables en materia de contratación a esta Empresa 

Social del Estado:  CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de 

Servicios Profesionales Como Neurocirujano En El Servicio de Consulta Externa del 

Hospital y Donde Sea Requerido Por Parte de esta, El contratista, se compromete en 

prestar sus servicios profesionales en: 1- cumplir con las agendas estimadas para la 

prestación del servicio 2) Ofrecer la mejor atención al usuario con un servicio de calidad y 

oportunidad en búsqueda de la satisfacción del mismo. 3) Remitir al usuario que previa 

valoración requiere de una atención superior en complejidad a la que ofrece el 

contratante, teniendo en cuenta los respectivos riesgos. 4) Realizar el servicio que se 

compromete y cumplir con las agendas estimadas para la prestación de servicios.  5) Los 

servicios se prestaran en las áreas de Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización, de 

acuerdo a la programación realizada por el hospital 6) Presentar Soporte del pago de 

Aportes al Sistema General Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).  

7) Que se adelantó el estudio y documento previo pertinente para el presente contrato. 8) 

Que en el estudio en mención se evidencia y soporta el requerimiento de contratar los 

procesos que no se estipulan dentro de las funciones del personal de planta de la entidad 

y que por su especialidad se requiere de conocimiento específico para el desarrollo de los 

mismos, máximo teniendo en cuenta la naturaleza del Hospital y su objeto social. 

PARAGRAFO ÚNICO: EL CONTRATISTA desarrollará de manera autónoma e 

independiente, con estándares de calidades todas y cada uno de los ofrecimientos 

relacionados en la propuesta seleccionada, documento que hace parte integral de este 

contrato. CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son 

obligaciones del contratista las siguientes: 1) Cumplir con el objeto contractual conforme a 

la propuesta, en las instalaciones del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle o 

en el lugar que el contratante así lo requiera. 2) Presentar al Contratante dentro de los 

diez (10) primeros días de cada mes, la constancia de pago de cotizaciones al Sistema de 

Seguridad Social Integral conforme lo establece la ley. 3) Evaluar en coordinación con el 

Hospital Departamental San Rafael, en forma periódica las actividades y objetivos 

logrados en desarrollo del cumplimiento del objeto contratado. 4) Los servicios de la parte 

CONTRATANTE no podrán verse afectados por ausencias o demoras por parte del 

contratista, para lo cual se dará estricto cumplimiento a la programación de actividades de 

la Empresa. 5) A Realizar un informe sobre las actividades realizadas por él, respecto a la 

ejecución del presente contrato. 6) Realizar consulta externa especializada en los horarios 

establecidos para tal fin, en las instalaciones del Hospital departamental San Rafael. 7) 

Realizar procedimientos menores tales como bloqueos e infiltraciones. 8) Procedimientos 

quirúrgicos tales como Síndrome del túnel carpiano, Neurolisis de raíces espinales con 

intensificador de imagen. PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento del contratista de 

alguna o algunas de las obligaciones anteriores, conferirá derecho al contratante para 

declarar la caducidad del Contrato y hacer efectivas las acciones que para tal fin 

establece la ley. CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Se 

obliga para con el contratista a: 1) Facilitar la documentación e información necesaria para 

el cumplimiento del objeto del contrato. 2) suministrar los elementos, y materiales 

necesarios para el desarrollo del objeto contractual por parte del Contratista y de acuerdo 

a la propuesta presentada. 3) Cancelar oportunamente al CONTRATISTA la 

contraprestación económica pactada en el presente contrato. CLÁUSULA CUARTA – 
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DURACIÓN Y CESION: Este contrato tendrá una duración contada a partir de la firma del 

acta de inicio y hasta el treinta (30) de Junio de 2015 y/o hasta la plena ejecución de los 

recursos sin que exceda el 31 de Diciembre de 2015. El contratista no podrá ceder total ni 

parcialmente el presente contrato a persona o entidad alguna, ni el interés económico que 

el mismo representa.  PARÁGRAFO ÚNICO: Las partes podrán terminar este contrato en 

cualquier momento y en forma voluntaria por mutuo acuerdo mediante la suscripción de 

un acta de terminación del mismo. CLÁUSULA QUINTA – VALOR el presente contrato 

corresponde a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 51’000.000) 

MCTE. CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: EL HOSPITAL cancelará al 

CONTRATISTA el valor del presente contrato así: del 100% que resulte por concepto de 

los servicios como Neurólogo consulta externa el 30% será para el HOSPITAL y el 70 % 

para el CONTRATISTA, de los procedimientos tales como: Bloqueos e Infiltraciones el 

30% será para el HOSPITAL y el 70 % para el CONTRATISTA, Síndrome del Túnel 

Carpiano, así como también Neurolisis de Raíces Espinales con intensificador de imagen 

el 20% será para el HOSPITAL y el 80 % para el CONTRATISTA sobre lo facturado por 

concepto de honorarios médicos, los demás componentes como derechos de sala  entre 

otros serán en un 100% para el hospital. Dichos porcentajes se cancelaran previa 

presentación de factura y certificación  por parte del jefe de facturación del Hospital 

Departamental San Rafael de las actividades realizadas por el contratista. Así mismo la 

empresa se compromete para con el CONTRATISTA a pagar los valores pactados, dentro 

de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura, o de la respectiva 

cuenta de cobro previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con 

los debidos soportes expedido por el área de facturación. PARÁGRAFO PRIMERO: En el 

evento de falta en la prestación del servicio profesional en el proceso contratado, la 

empresa se abstendrá de cancelar el valor correspondiente, a la tarea o tareas dejadas de 

ejecutar, según comunicación que será enviada al Contratista, descontando el valor 

correspondiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista faculta así mismo a la empresa 

para descontar los valores correspondientes a sanciones, multas, o bienes que se dañen 

o pierdan en la prestación del servicio por negligencia o culpa de los trabajadores 

pertenecientes al Sindicato, una vez que se halla determinado mediante investigación, la 

respectiva responsabilidad establecida por la autoridad competente. PARÁGRAFO 

TERCERO: Presentada la factura, o cuenta de cobro respectiva, la entidad tiene cinco 

días para objetarla y devolverla al CONTRATISTA, la cual tiene cinco días para corregirla 

y devolverla a la entidad. CLÁUSULA SEPTIMA – GARANTIAS: EL CONTRATISTA, en 

atención a la naturaleza eminentemente pública de LA EMPRESA, se compromete a 

constituir a su costa y en favor de LA EMPRESA la  Garantía Única de Cumplimiento la 

cual podrá ser bancaria o de una compañía de seguros legalmente reconocida en 

Colombia con sede o sucursal, cuyas pólizas matrices hayan sido presentadas ante la 

Superintendencia Bancaria, la misma deberá ser aprobada por la Gerente o por el 

funcionario delegado para tal fin, la misma deberá cubrir los siguientes riesgos: A) De 

cumplimiento del contrato: Por la suma equivalente al 20% del valor del contrato, la que 

deberá amparar el término de duración del contrato y seis meses más. CLÁUSULA 

OCTAVA – MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS los conflictos que se 

presenten dentro de la ejecución del objeto contractual se dirimirán, agotando el siguiente 

procedimiento: a) Se recurrirá primero al arreglo directo (transacción), cuya etapa no 



 

  

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

CONTRATACIÓN 

CONTRATO/ORDENES  

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 5 de 6 

 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 
(ENERO 19 DE 2015) 

 

5 

 

podrá ser superior a quince (15) días hábiles; y b) Si fracasa la etapa anterior se recurrirá 

a la conciliación prejudicial, conforme a las leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2000 y 

demás normas concordantes  o complementarias; de no lograrse el cometido la parte 

afectada queda en libertad de acudir a la jurisdicción competente. CLÁUSULA NOVENA 

– INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: Al presente 

contrato se le aplican las cláusulas exorbitantes señaladas en la Ley 80 de 1993, y 

decretos reglamentarios. CLÁUSULA DECIMA - CADUCIDAD: En cualquier momento El 

contratante podrá declarar la caducidad de éste Contrato sin que haya lugar a 

indemnización a favor del contratista, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista establecidas en este contrato, 

las cuales afecten grave y directamente la ejecución del contrato y evidencien que puede 

conducir a su paralización. En caso de terminar el contrato por ejercer esta facultad, El 

contratante pagará al contratista la cantidad que adeude por los servicios prestados en los 

términos de éste Contrato. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA - EXCLUSION DE 

RELACION LABORAL: Se deja constancia de que el presente Contrato no constituye 

vínculo de relación laboral entre El contratista y el contratante. En consecuencia será de 

exclusiva responsabilidad del contratista los compromisos que éste adquiera para la 

ejecución del contrato, respondiendo por todas las reclamaciones que le formulen. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - VIGENCIA: para todos los efectos legales se 

considera que éste contrato tiene plena vigencia a partir del Perfeccionamiento. 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 

contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma 

del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad contenidas en las normas vigentes y que no ha sido objeto de 

declaratoria de caducidad en otros contratos, ni responsable fiscal en los últimos cinco (5) 

años. CLÁUSULA DECIMA CUARTA - SUPERVISION: El Supervisor  designado es el 

Sub - director Científico o quien designe para tal fin la Gerente del Hospital Departamental 

San Rafael, quien tendrá las siguientes funciones y responsabilidades a) Exigir el 

cumplimiento del contrato en todas sus partes,  b) Realizar seguimiento continuo para 

verificar que el contratista cumpla con las condiciones exigidas en el presente contrato, c) 

Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que 

estime conveniente, d) Informar a la Entidad contratante de manera oportuna a cerca de 

situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de 

ejecución. e) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos 

adicionales y actas de modificación del contrato f) Elaborar las actas de iniciación, 

Interventoría y de liquidación del contrato, para suscribir con el contratista; g) Certificar 

que el contratista cumplió a satisfacción con sus obligaciones, condición previa para la 

correspondiente ordenación del pago. h) las demás que establezca la Ley. CLÁUSULA 

DECIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 

presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y el registro presupuestal. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se 

liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al cumplimiento del objeto contractual, dentro 

de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación bilateral del mismo. En acta de 

liquidación debidamente identificada que se levantara y se suscribirá, constaran las 

obligaciones parciales que fueron cumplidas, las obligaciones pendientes que no se 
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pudieron cumplir, los acuerdos, transacciones a que se llegaren respecto de las 

eventuales diferencias surgidas; de los reclamos, observaciones u objeciones también se 

dejara constancia, se establecerá los saldos pendientes a cobrar si los hubiere. 

PARÁGRAFO UNICO: Si el contratista no concurre a la etapa de liquidación concertada 

dentro del plazo señalado, o en caso de que las partes no lograren un acuerdo respecto 

del contenido de esta, el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle – Empresa 

Social del Estado, procederá mediante acto administrativo motivado, a liquidar por si 

misma el contrato, en forma directa, y en el estado en que se encuentre, dentro de los dos 

(02) meses siguientes al agotamiento de la etapa de liquidación concertada. CLÁUSULA 

DECIMA SÉPTIMA – DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato los 

siguientes documentos: 1) Propuesta u oferta de servicios presentada por el contratista. 2)  

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 3) NIT 4) Copia de documentos que verifiquen su 

estudio y especialización en el área médica a desempeñarse. 5) Antecedentes fiscales y 

disciplinarios.  CLÁUSULA OCTAVA - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se sujetará a las 

apropiaciones que para tal efecto se hagan en el presupuesto del HOSPITAL para la 

actual vigencia fiscal  así: Certificado de Disponibilidad  No. 11 del 02 de Enero de 2015.  

CLAUSULA  NOVENA -DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales del 

presente contrato se establece como domicilio de las partes la ciudad de Zarzal Valle del 

Cauca; contrato que se rige por el derecho privado, conforme a lo establecido en la Ley 

100 de 1993. En señal de conformidad las partes celebran el presente documento en dos 

ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Zarzal Valle del Cauca, hoy Diecinueve (19) 

de Enero de dos mil quince (2015). 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATISTA 

 

 

 

 

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO  JOSE RAUL RODRIGUEZ CARRILLO 
Gerente                  Contratista 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E   
        
 
Elaboro: William Fernando Palomino 
Reviso: Carlos Andrés Hernández 
Aprobó: Luz Stella Echeverri Ocampo 


