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CONTRATO SINDICAL Nº 050 
AGOSTO 01 DE 2014 

 
 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO, EN EL PROCESO DE SERVICIOS 

AMBULATORIOS EN FORMA CONTINUA, OPORTUNA Y 
EFECTIVA , BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMIA TECNICA DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 
EN TODO EL PROCESO CON LAS ESPECIALIDADES, A 
TRAVÉS DE SUS AFILIADOS, PROCURANDO CON SU 
CONCURSO LA ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE, 
TODO DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACION 
PACTADA CON LA EMPRESA. 

 
CDP: 339 DEL 15 DE JULIO DE 2014 
 
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  
      
DIRECCIÓN:    CALLE  5 No. 6-32  

 

NIT:     891.900.441ï1  
 
REPRESENTANTE LEGAL:      LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

  

CEDULA CIUDADANIA:  66.679.780 DE ZARZAL VALLE 

 

CONTRATISTA: SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS 
ñSERVICOLOMBIAò  

 

NIT:     900.537.545-2 
 
REPRESENTANTE LEGAL:    CLAUDIA LORENA GIL VILLALBA 
 
CEDULA CIUDADANIA:   66.681.375 DE ZARZAL  

 

DURACIÓN: SESENTA UN DIAS (DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014)  

 
VALOR TOTAL: CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000) 
 
FORMA DE PAGO:              MES VENCIDO 
 
CIUDAD Y FECHA 
DE CELEBRACIÓN:     ZARZAL - VALLE, AGOSTO 1 DE 2014  
 
Entre los suscritos a saber: de una parte 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 la gerente, 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 de mayo de 2012 y posesionada mediante Acta N° 2012-0338 del quince de mayo 
de 2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA y de otra parte el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS ñSERVICOLOMBIAò organización sindical de 
oficios varios, sin ánimo de lucro, según constancia de inscripción del acta de constitución  No.0002 
ITR de fecha 11 de julio de 2012,emanada del Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial 
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del Valle del Cauca, Inspección de Trabajo Roldanillo Valle, la cual entra a formar parte integrante del 
presente, representada en este acto por la señora CLAUDIA LORENA GIL VILLALBA, mayor de edad 
y vecina de Zarzal Valle,  identificada con la cédula de  ciudadanía No. 66.681.375, y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL SINDICATO, hemos acordado celebrar el presente 
contrato previas las siguientes  CONSIDERACIONES: a) Que mediante Decreto  el Hospital 
Departamental San Rafael  se transform·  en Empresa Social del Estado ñE.S.E.ò En virtud de su 
autonomía y por mandato legal, se rigen en  materia de contratación por el derecho privado y en 
especial por su Estatuto Interno de Contratación, creado por la Junta Directiva del Hospital en uso de 
sus facultades estatutarias mediante el Acuerdo No. 11 del 30 de mayo de 2014, b) Que para ello, el 
estatuto de contratación del Hospital  Departamental San Rafael E.S.E habilita a la Empresa a contratar 
con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato; c) Que por el 
objeto, naturaleza y cuantía del mismo, EL SINDICATO a escoger debe ser seleccionado mediante la 
modalidad de contratación directa, toda vez que se trata de un contrato que no supera los 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes establecidos en el Estatuto Contractual. d) Que es necesario tener 
en consideración que el Hospital  Departamental San Rafael E.S.E como institución prestadora de 
servicios en salud, brinda atención vital y de mediana complejidad a la comunidad en general 
proveniente de la región norte; sin embargo como el Hospital dentro de su planta de cargos no cuenta 
con personal especializado para atender la totalidad de los procesos que adelanta, es de gran 
importancia suscribir el presente contrato, en aras de que no se paralice la prestación del proceso de 
Servicios Ambulatorios  en el Hospital y de esa manera garantizar el derecho fundamental de la salud, 
en conexidad con la vida y realizar una labor eficiente en la prestación del servicio a la población de la 
región norte del Valle del Cauca que lo requiera. e) Que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E, 
abrió proceso de contratación directa, para contratar la prestación de servicios que corresponden a 
procesos totales, en forma parcial que propenden por el adecuado cumplimiento de la función 
administrativa, estatutaria, constitucional y legal, del contratante en la prestación de SERVICIOS EN EL 
ÁREA ASISTENCIAL  ï EN  EL  PROCESO SERVICIOS AMBULATORIOS; proceso que inició 
formalmente, invitando a cotizar a dos proponentes f) Que al proceso de contratación directa asistió un 
proponente, siendo este el SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS 
ñSERVICOLOMBIA, presentando su respectiva oferta dentro del término oportuno; g) Que una vez 
revisada y evaluada la propuesta en mención, se estableció que contaba con el lleno de los requisitos 
legales, técnicos, administrativos y financieros, exigidos en los términos de referencia. h) Que de 
acuerdo con lo anterior, la Gerente  del Hospital Departamental San Rafael E.S.E, con fundamento en el 
Estatuto Contractual Interno, adjudicó el contrato de prestación de servicios que corresponden al 
proceso de SERVICIOS AMBULATORIOS, que propenden por el adecuado cumplimiento de la función 
administrativa, estatutaria, constitucional y legal de LA EMPRESA  en el  ÁREA ASISTENCIAL, en las 
instalaciones del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. i) Que la Ley 1429 del 29 de diciembre de 
2010, por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo, dispuso en el Art. 63, lo 
siguiente: ñARTĉCULO 63. CONTRATACIčN DE PERSONAL A TRAV£S DE COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el 
desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas 
de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de 
vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las 
normas laborales vigentes. ñSin perjuicio de los derechos m²nimos irrenunciables previstos en el art²culo 
tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en 
casos excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores 
asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo. ñEl Ministerio de la Protecci·n Social a trav®s de las Direcciones Territoriales, impondrá multas 
hasta de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o 
empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y 
liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la 
presente ley. El Servidor Público que contrate con cooperativas de trabajo asociado que hagan 
intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave.ò 
(Cursivas mías). Que la Ley 1438 del 19 de enero de  2011, Art. 103, estableció en forma imperativa 
que: ñARTĉCULO 103. CONTRATACIčN DEL PERSONAL MISIONAL PERMANENTE. El personal 
misional permanente de las Instituciones públicas Prestadoras de Salud no podrá estar vinculado 
mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, o bajo 
ninguna otra modalidad de vinculación que afecte sus derechos constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.ò j) Que el parágrafo transitorio de la Ley y 
Artículo citado estableció que la disposición anterior sólo entraría a regir a partir del 1° de julio de 2013.  
k) Que el 8 de junio de 2011 el gobierno nacional expide el Decreto 2025, cuyo art²culo 2Á estableci·: ñA 
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partir de la entrada en vigencia del Art. 63 de la Ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas 
y/o privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con cooperativas o 
precooperativas de trabajo asociadoò (Cursiva y Negrillas ajenas al texto original.) l) Que el 16 de junio 
2011, se sanciona la Ley 1450, la cual en la misma fecha entra en vigencia. A través de dicha Ley se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que en su Art. 276, deroga: ñ...(..)... en especial é 
(..)... y el par§grafo del art²culo 63 de la Ley 1429 de 2010.ò (Cursiva y Negrillas m²as.) m) Que por 
efecto y causa de la derogatoria del parágrafo transitorio del Art. 63 de la Ley 1429 de 2010, que en la 
práctica otorgaba a las empresas sociales del Estado un término de transición en el cambio de la 
modalidad de vínculo contractual de su personal externo, todos los estudios y proyecciones 
administrativas, económicas y presupuestales de las E.S.E., se vieron abruptamente modificadas y 
anuladas de plano porque la Ley entró en vigencia inmediatamente, el mismo día de su sanción. Por 
ello, se suscribe el presente contrato de prestación de servicios profesionales  del proceso SERVICIOS 
AMBULATORIOS, el cual en su ejecución y cumplimiento se regirá por las cláusulas que a continuación 
se indiquen y en cuanto guardaren silencio por las normas laborales, administrativas, civiles, 
comerciales aplicables al objeto del mismo, así: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- 
Por el presente contrato EL SINDICATO se obliga para con LA EMPRESA a prestar el servicio en el 
proceso de  SERVICIOS AMBULATORIOS  en forma continua, oportuna, eficiente y efectiva, bajo su 
propia responsabilidad y autonomía técnica de los servicios asistenciales en todo el proceso con las 
especialidades, a través de sus afiliados, procurando con su concurso  la atención integral del paciente, 
todo de conformidad con la programación pactada con LA EMPRESA.  PARÁGRAFO: EL SINDICATO 
deberá organizar directamente la actividad de trabajo de sus afiliados, con autonomía administrativa 
que le asiste y asumiendo los riesgos de su realización, cuyo servicio se prestará en las instalaciones 
principales de LA EMPRESA, domiciliada en la calle 5 No. 6 - 32 municipio de Zarzal Valle del Cauca, 
y en sus sedes y puestos de salud de jurisdicción del Hospital, cuando así lo requiera la empresa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN.- El término de duración del presente contrato será de 61 días, 
contados desde el primero de agosto hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce. CLÁUSULA 
TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato asciende a la suma de 
CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000), pagaderos en cuotas mensuales vencidas, 
de acuerdo con los valores facturados por EL SINDICATO. Los pagos se realizarán una vez se 
encuentre aceptada la cuenta de cobro o la factura por parte del Supervisor designado para el presente 
contrato, dada la naturaleza eminentemente pública de LA EMPRESA. PARÁGRAFO PRIMERO: El 
valor de las cuotas será lo realmente facturado, de acuerdo con la necesidad del servicio, sin exceder 
el valor total del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse glosas se tendrá en 
cuenta lo siguiente: a) Cuando se presenten errores de cualquier índole en la cuenta de cobro, o no se 
reúnan los requisitos exigidos por LA EMPRESA para su radicación, estas serán glosadas por ella 
indicando claramente la razón por la cual se efectúa la glosa. Dicha situación debe ser informada al 
SINDICATO dentro de los  cinco días  siguientes a la fecha de recibo de la cuenta de cobro 
correspondiente; b) La cuenta  de cobro glosada no dará lugar al pago de  intereses moratorios; c) Una  
vez  efectuada  la  glosa  a  la  cuenta  de cobro,  EL  SINDICATO  debe corregirla  dentro de los cinco 
días siguientes al recibo de la misma, plazo éste dentro del cual deberá radicarla nuevamente y el plazo 
para su pago empezará a contarse de nuevo; d) En el caso de que se presente glosas imputables al 
SINDICATO, estos valores serán asumidos por él.  CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL 
SINDICATO: EL SINDICATO se compromete y obliga a cumplir los deberes correspondientes a la 
prestación del servicio en el proceso SERVICIOS AMBULATORIOS inherentes a la naturaleza y 
objeto del contrato colectivo que suscriben las partes y, en especial las señaladas en los artículos 1 a 
9 del Decreto 1429 del 28 de abril de 2010 ñpor el cual se deroga el Decreto 657 del 3 de marzo de 
2006, se reglamentan los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 
otras disposiciones, como también: a) Actuar con la diligencia requerida en la ejecución de las 
actividades de procesos  totales, en forma parcial, objeto del contrato; b) Para los servicios 
asistenciales, deberá ser condición acordar relación contractual de provisión de servicios por 
procesos o subprocesos por parte de la agremiación sindical así: 1) SERVICIOS ASISTENCIALES: 
servicios profesionales, servicios médicos especializados: La agremiación proveerá servicios 
médicos de las especialidades de cirugía, Ginecoobstetricia, ortopedia, anestesiología así: Dispondrá 
de médicos de las especialidades de cirugía, Ginecoobstetricia, ortopedia, anestesiología, para 
permanencia y atención 24 horas los siete días de la semana. Especialistas que deberán, durante la 
permanencia, prestar de manera inmediata la atención requerida de cada especialidad a los 
pacientes atendidos en el servicio de urgencias y cuya solicitud de la atención haya sido solicitada 
por los médicos generales al servicio del Hospital. Así mismo proveerán atención médica de la 
especialidad respectiva a los pacientes internados en el servicio de observación o de hospitalización 
para el seguimiento médico requerido por su condición clínica y de acuerdo con los protocolos que 




