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CONTRATO No.:    022-2013 
CLASE DE CONTRATO:  Contrato 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:  CARMEN GLORIA PINZON MUJICA 
IDENTIFICACION:   C.C. # 63.353.013 de Bucaramanga.  
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 
(RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL) EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2013 O HASTA AGOTAR RECURSOS ASIGNADOS 

PLAZO DE EJECUCION:  Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de Diciembre de 
2013 y/o hasta agotar los recursos. 

VALOR:    $26.500.000,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 CARMEN GLORIA PINZON MUJICA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 63.353.013 de Bucaramanga, Matricula Mercantil  05-056513-04 
de 1996/08/23, renovada el 2012/03/23 y Registro Único de Proponentes No. 4739 del 2010/12/20, 
de la Cámara de Comercio 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 existe 
disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el certificado No. 016 de fecha 
2013/01/10, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al rubro 2020 Adquisición de 
Servicios – Otros Gastos por Adquisición de Servicios y  2020 – Adquisición de Servicios – 
Comunicaciones y Transporte – Transporte– del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la 
vigencia 2013; 2) Que existe estudio  de análisis de conveniencia y oportunidad, suscrito por el 
Profesional Universitario Área de la Salud, Coordinador Comité de Residuos Sólidos Hospitalarios del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, 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 la entidad, con el fin de contratar el objeto anteriormente 
descrito, mediante Resolución No. 0034 de Enero 14 de 2013, dio apertura al proceso de  
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contratación directa con INVITACION PUBLICA, de que trata el artículo 13 del estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato 
supera los 28 SMLMV; 5) Que una vez vencido el termino para la presentación de ofertas, solo 
allegó propuesta por DESCONT S.A E.S.P, con Nit 804.002.433-1, representado legalmente por 
CARMEN GLORIA PINZON MUJICA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.353.013 de 
Bucaramanga, la cual fue evaluada por el comité de compras adquisiciones y suministros de 
conformidad al acta de evaluación No. 009 de Enero 21 de 2013, 6)  Que mediante Resolución No. 
0067 de Enero 23 de 2013, El Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE,    adjudicó el   
contrato objeto del proceso de contratación aquí descrito al proponente DESCONT S.A E.S.P, con 
Nit 804.002.433-1, representado legalmente por CARMEN GLORIA PINZON MUJICA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 63.353.013 de Bucaramanga. El presente contrato el cual se 
regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: EL 
CONTRATISTA se obliga para con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE a la PRESTACION 
DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE 
RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) 
EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2013 O HASTA AGOTAR 
RECURSOS ASIGNADOS, residuos que deben ser recogidos en la sede del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. Santander, de acuerdo a la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, 
documentos que forman parte integral del presente contrato y se tendrán en cuenta los precios 
relacionados a continuación:  

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

 

V/R 
UNITARIO 

 

 
 

1 

RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOSANITARIOS , ANATOMOPATOLGICO y 
MATERIAL CORTOPUNZANTE 

 
 

KILO 
 

$4.896,oo 

3 

 
TRATAMIENTO RESIDUOS LIQUIDO FIJADOR 

 
TRATAMIENTO RESIDUOS LIQUIDO REVELADOR. 
 

 
KILO 

 
KILO 

 

 
$ 0      

                                           
$2.040,oo 

 
4 

 
QUIMICOS  FARMACOS VENCIDOS 

 
KILO 

 
$.2.856,oo 

 
5 

 
DESTRUCION    CONTROLADA DE  LUMINARIAS, 

 
KILO $ 2.040,oo 

 
 

5 GUARDIANES PARA RESIDUOS CORTO PUNZANTES PC ½   
 
GUARDIANES PARA RESIDUOS CORTO PUNZANTES PC 2  

 
POR CADA 

REPOSICIÓN 
 
 

POR CADA 
REPOSICIÓN 

 
$ 9.180,oo 

 
 

$10.200,oo 

6 FLETE POR CADA VIAJE REALIZADO 
 

VIAJE 
$229.500,oo 

 
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 trece (2013) o  
hasta agotar recursos asignados. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se 
estima como valor del presente contrato la suma de VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($26.500.000.oo) MCTE. El pago de los servicios prestados mediante actas 
parciales   mensuales,   cuyo   valor  se  liquidará  teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  residuos  
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hospitalarios efectivamente recogidos, transportados, tratados y finalmente dispuesto en el 
respectivo mes, por los valores acordados en el contrato, previa presentación de factura de venta, 
constancias de pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad 
legal vigente. 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 2013.  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 de riesgo biológico 
generados por el CONTRATANTE en la sede del Sanatorio de Contratación ESE, con personal 
debidamente identificado y capacitado para dicha labor, conforme a las normas Nacionales e 
internacionales para el  embalaje, así como de los riesgos biológicos y ambientales que se deriven 
en el proceso; 2. Dicha recolección se hará, mínimo cada 20 días calendario; 3. Entregar los 
recipientes desechables de almacenamiento (Guardianes), debidamente identificados de acuerdo a 
la normatividad vigente; 4. Servicio de asesoría y capacitación continua a los funcionarios de la 
ESE, en el correcto manejo y control de los residuos; 5. Servicio de asesoría y capacitación 
continua a los funcionarios de la ESE, en el correcto manejo y control de los residuos dos (mínimo 
en el periodo de ejecución del contrato);  6. Suministro de Señalización para una buena gestión de 
los residuos generados en la institución y en cumplimiento de la ley existente; 7. Realizar mínimo 
dos visitas de auditoria durante la vigencia del contrato con el fin de revisar el proceso desde la 
generación del residuo, su clasificación y barreras de seguridad por parte de los usuarios que 
interviene en dicho proceso y a su vez garantizar una auditoria a funcionario encargado del 
Sanatorio en la Planta de Tratamiento y la disposición final de los residuos Hospitalarios. 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 2013, existe disponibilidad presupuestal, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.016 de Enero 10 de 2013, 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 2013. OCTAVA: SUPERVISIÓN. La supervisión del presente  
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, será efectuada por la 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 la Ley 80 de 1993 y 
referidas 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 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 vínculo 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: a) Estudio de oportunidad y conveniencia; 
b) Pliego de Condiciones, c) Propuesta presentada por el contratista, d) Carta de garantía de calidad 
de los bienes suministrados presentada por el contratista con la propuesta, los registros de 
disponibilidad presupuestal y registro presupuestal; e) Pólizas de Garantías; f) Los demás documentos 
que surjan con ocasión de la ejecución del contrato. 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 y la suscripción del acta de inicio 
respectiva. 
 
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 veintitrés (23) días 
del mes de Enero del año dos mil trece (2013). 
 
POR EL CONTRATANTE,                   POR EL CONTRATISTA, 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ     CARMEN GLORIA PINZON MUJICA 
EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 

Revisó: Jorge Luis Álvarez Asesor jurídico int.   
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