
 
 
 
 
 
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 099-2015 PARA DE RENOVACION DE PÓLIZA 
CONTRA TODO RIESGO SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. Y 
USESEGUROS LTDA- ASESORES DE SEGUROS 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.119 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

CONTRATO No:   099-2015 
CLASE DE CONTRATO:  Orden de Prestación de Servicios  
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
     Gerente (E)  
CONTRATISTA: USESEGUROS LTDA 
NIT: 830508547-1 
REPRESENTANTE LEGAL:  LUIS FERNANDO LOPEZ ULLOA 
C. C.:     80.407.621 de Usaquén. 
OBJETO: SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, 

LEGALMENTE ESTABLECIDO, PARA QUE PRESTE AL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA ADQUSICIÓN PARA 
LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA CONTRA TODO RIESGO NO. 
49435 CON FECHA DE VENCIMIENTO 2015/10/13 EXPEDIDA 
POR LIBERTY SEGUROS S.A., QUE AMPARA EL 
MOTOCARRO “475AAI” DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD 

VALOR: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS  

($489.600,oo) MCTE.  
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato a partir de la suscripción de la orden respectiva. 

 
Entre los suscritos a saber, MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ, mayor de edad y vecina 
del municipio de Contratación, departamento de Santander, identificada con la cédula de ciuda-
danía número 37.751.354 de Bucaramanga (Santander), quien obra en nombre y representa-
ción legal del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargada, 
según Resolución número No. 2589 de julio 15 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y Acta de Posesión de fecha julio 21 de 2015,  quien para efectos del presen-
te contrato se denomina EL CONTRATANTE por una parte y por otra LUIS FERNANDO 
LOPEZ ULLOA identificado con cédula de ciudadanía número 80.407.621 de Usaquén, quien 
actúa en nombre y representación legal de USESEGUROS LTDA, NIT 830508547-1, según 
certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Buca-
ramanga, matrícula 05-117617-03 del 2004/11/25 renovada el 2015/03/18, y quien afirma ha-
llarse 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, el parágrafo segun-
do del artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, y demás 
normas aplicables a la materia; quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, previas las siguientes consideraciones a continuación relacionadas: 1) Que 
existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el certificado No. 418 
de fecha trece (13) de Octubre de 2015, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con 
cargo al rubro 2020 – Adquisición de Servicios –Seguros- Responsabilidad civil extracontractual, 
terremoto, sustracción y hurto y otros seguros del presupuesto de gastos de funcionamiento de 
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la vigencia 2015; 2) Que existen estudios y documentos previos, suscritos por la encargada de 
recursos físicos de la E.S.E, que registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la 
necesidad y conveniencia de realizar dicha contratación. 3) Que este seguro es obligatorio adqui-
rirlo, teniendo en cuenta que los vehículos de la entidad se encuentran en permanente circula-
ción; 4) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el nu-
meral 6 refiere que la contratación de las Empresas Sociales del Estado, se regirá por el dere-
cho 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 Ma-
nual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E. 5) Que el presente contrato se trata 
de una renovación de la póliza No. 49435 expedida por Liberty Seguros S.A., que ampara el 
motocarro “475AAI” del Sanatorio de Contratación ESE, pero el proceso de contratación y sus-
cripción del contrato, dado el trámite que ello generaría; se hace necesario realizarlo a través de 
un intermediario legalmente establecido en Colombia, para la asesoría en la adquisición para la 
renovación de la póliza requerida por la entidad; 6) Que la contratación a realizar es una 
CONTRATACIÓN DIRECTA bajo la modalidad de una Orden de Prestación de Servicios, tal 
como lo establece el artículo 31.1.1.2 del Manual de Contratación de la Entidad; 7) Que se invi-
tó de manera directa a presentar oferta a USESEGUROS LTDA., con NIT 830508547-1, quien 
presentó oferta dentro del plazo establecido para el efecto; 8) Que la encargada de recursos 
físicos de la entidad, revisó la oferta presentada por USESEGUROS LTDA., determinando que 
la oferta es favorable para la entidad, toda vez que cumple los requisitos exigidos en la invita-
ción directa respectiva y su propuesta económica no supera el presupuesto oficial establecido 
para tal fin; 9) Es de anotar que la contratación planteada no contraria de la ley de garantías 
electorales (Ley 996 de 2005), dado que es una renovación de una póliza  o contrato de segu-
ro anteriormente celebrado por parte de una entidad sanitaria y hospitalaria (Art. 33), esto aten-
diendo a la circular 19 de Colombia Compra Eficiente y Circular No. 005 del 07 de Abril de 
2015, expedida por la Procuraduría que refiere en sus recomendaciones que se debe 
"5. Verificar el sustento técnico, económico, legal y de cualquier otra índole de las prórrogas, 
modificaciones o adiciones de los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia de las 
prohibiciones anotadas, así como la cesión de estos, velando porque siempre cumplan las re-
glas aplicables a la materia, dentro de los principios de selección objetiva, libre concurrencia, 
planeación, transparencia y responsabilidad.". 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 clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: SELECCIONAR UN 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, LEGALMENTE ESTABLECIDO, PARA QUE PRESTE AL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ASESORIA EN LA ADQUSICIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA CONTRA TODO 
RIESGO No. 49435 CON FECHA DE VENCIMIENTO 2015/10/13 EXPEDIDA POR LIBERTY 
SEGUROS S.A., QUE AMPARA EL MOTOCARRO “475AAI” DE PROPIEDAD DE LA 
ENTIDAD; CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: Para los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($489.600,oo) MCTE., el pago se realizará una vez efec-
tuada y legalizada la entrega de la póliza  objeto del presente contrato a favor del Sanatorio de 
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Contratación E.S.E, previa presentación de la factura, soportes   de   pago de Seguridad Social 
Integral y certificación de cumplimiento del objeto contractual expedida por la supervisora del 
contrato. CLAUSULA TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO: Para la entrega de la renovación 
de la póliza, el contratista la emitirá de inmediato a partir de la suscripción de la presente orden. 
PARÁGRAFO: La vigencia de la Renovación de la póliza será de un (01) año, contados a partir 
de las 16:00 horas del día (13) de Octubre de dos mil quince (2.015) hasta las 16:00 horas del 
día (13) de Octubre de dos mil dieciséis (2.016). CLAUSULA CUARTA.- SUPERVISIÓN: La 
supervisión del cumplimiento del objeto del presente contrato  será  efectuada  por  la  encarga-
da de  recursos físicos del Sanatorio de Contratación E.S.E; quien tendrá las siguientes atribu-
ciones: a) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, b)  
Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones económicas del mismo, existentes al momento de proponer.  CLAUSULA 
QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1° Obligaciones del CONTRATISTA. a) Ejecu-
tar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo de entrega estipulado; b) Acatar las instruc-
ciones impartidas por la supervisora; c) Cumplir oportunamente con la expedición y entrega de 
la póliza al Sanatorio de Contratación E.S.E; Calle 3 No. 2-72; d) Permitir al supervisor, la revi-
sión 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 presente contrato. CLAUSULA SÉPTIMA.- IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: Los pagos de dinero que asume el CONTRATISTA en virtud del presente 
contrato, se efectuarán con recursos del presupuesto general de gastos 2015, con cargo al ru-
bro 2020 – Adquisición de Servicios –Seguros- Responsabilidad civil extracontractual, terremo-
to, sustracción y hurto y otros Seguros, de conformidad con el certificado de disponibilidad pre-
supuestal No. 418 de Octubre 13 de 2015, expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 
CLAUSULA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA de-
clara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación y firma del presente contra-
to, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista 
en la Constitución, en 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  parágra-
fo segundo del artículo 3 del manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E.; 
DECIMO NOVENA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. En razón de que EL CONTRATISTA es 
quien ofrece los servicios a solicitud del CONTRATANTE, con plena autonomía técnica y admi-
nistrativa, dentro de sus propias normas, reglamentos y procedimientos, éste responderá civil, 
administrativa y penalmente y sin solidaridad de EL CONTRATANTE, por todos los perjuicios 
que por acción u omisión y que en cumplimiento de este contrato puedan ocasionarse; 
CLAUSULA VIGESIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos, las partes declaran como su domici-
lio contractual el Municipio de Contratación Santander, Sanatorio de Contratación E.S.E, Calle 3 Nº 
2-72. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES.- Se considera que las diferencias o discrepancias, surgidas de la actividad 
contractual, se solucionaran de manera ágil, rápida y directa para lo cual se podrá acudir a la 
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conciliación, amigable composición, transacción o cualquier otro mecanismo de  solución de 
controversia contractual previsto en la ley. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la 
firma de este documento por las partes y para su ejecución requiere la expedición del registro 
presupuestal.  
 
Una vez leído por las partes y en constancia de entendimiento y aceptación del presente docu-
mento, se firma en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor, a los trece (13) días del mes de 
Octubre de dos mil quince (2.015). 
 
 

CONTRATANTE                                                    CONTRATISTA 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ          LUIS FERNANDO LOPEZ ULLOA 
Gerente (E) Sanatorio Contratación           C.C. No 80.407.621 de Usaquén. 
                                                                                R/L de Useseguros LTDA. 
 
 
 

Proyectó: 
Maria Delfina Pico Moreno 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Oscar Yesid Rodriguez Pedraza 

Asesor Jurídico Interno  
 


