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CONTRATO No. 007 - 2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
NIT: 890.205.335 - 2  
R/L: MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Gerente (E) 

CONTRATISTA 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 
NIT. 900.062.917-9 
R/L: LILIA PINTO TORRES 
Identificación: No.63.270.620 de Bucaramanga. 
Dirección: Carrera 36 No. 52 – 68 Bucaramanga (S.) 
Teléfono: (097) 6970847 ext. 7027 
Correo Electrónico: vanessa.pinto@4-72.com.co 

OBJETO 
“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CORREO PARA EL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, DURANTE LA VIGENCIA 2017”. 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de 
Diciembre de 2017. 

VALOR 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000,oo) 
M/CTE., IVA incluido. 

 
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 ciudadanía No.37.751.354 de Bucaramanga - Santander, quien obra en nombre y 
representación legal del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., en su calidad de Gerente 
Encargada, según Resolución 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, autorizada para 
celebrar convenios y contratos a nombre del Sanatorio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 del Acuerdo 05 de 30 de mayo de 2014 “Por el cual se adopta el Estatuto 
Contractual del Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado”; quien para efectos 
del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE por una parte, y por la otra, 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., identificada con NIT. 900.062.917-9 y Matrícula 
Mercantil No.01554425 del 27 de Diciembre de 2005 y renovada el 22 de Marzo de 2016 de la 
cámara de comercio de Bogotá, representada legalmente por la señora LILIA PINTO 
TORRES, mayor de edad, identificada con cédula de ciudanía No.63.270.620 expedida en 
Bucaramanga, quien en su calidad de Gerente Regional, se encuentra autorizada mediante 
Escritura Publica 2405 del 22 de Agosto de 2014 de la Notaria 25 de Bogotá inscrita el 01 de 
Septiembre de 2014, bajo el número 00028913 del libro V, quien afirma hallarse legalmente 
capacitada, 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 segundo del artículo 
3 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E. y demás normas 
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aplicables a la materia, y que para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato de prestación de servicios, 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe estudio de análisis de conveniencia 
y oportunidad suscrito por por la Auxiliar Administrativo Grado 21 como encargada de la 
ventanilla única de correspondencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, que registra los 
aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y conveniencia de realizar dicha 
contratación. 2) Que el artículo 15 de la Ley 1369 de diciembre 30 de 2009, establece que el 
Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, será el único autorizado para prestar los 
servicios de correo a las entidades definidas como integrantes de la rama Ejecutiva, 
Legislativa y Judicial del Poder Público. 3) Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
31.1.2.1 del artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el 
manual de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado”, y teniendo 
en cuenta que se trata de contratar la prestación de un servicio cuyo valor estimado no supera 
los veintiocho (28) SMLMV, la selección del contratista se desarrollará mediante la modalidad 
de CONTRATACION DIRECTA causal “MINIMA CUANTIA CON INVITACION DIRECTA”, 
razón por la cual se realizará una invitación directa a presentar oferta a un proveedor que 
cumpla los requisitos exigidos en el estudio previo, en razón que no se requiere la obtención 
de varias ofertas. 4) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según 
consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.17 - 00010 de fecha enero 
04 de 2017, expedido por el Encargado de Presupuesto de la Entidad. 5) Que por lo anterior se 
invitó a presentar oferta de manera directa a la empresa SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., con NIT.: 900.062.917 - 9, quien presentó su oferta dentro del término 
establecido para el efecto, propuesta que una vez analizada, se consideró que era la más 
adecuada para la entidad, toda vez que cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia 
exigidos, además que es la más económica y no supera el presupuesto oficial establecido por 
la entidad. 6) Que de acuerdo a lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente 
contrato el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes clausulas así: 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CORREO PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., DURANTE LA VIGENCIA 2017, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista; 
documentos que forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR 
Y FORMA DE PAGO: Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato 
asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000,oo) 
M/CTE., IVA incluido. Valor que se cancelará mediante actas parciales, por mensualidades 
vencidas, cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la cantidad de correspondencia 
remesada, de acuerdo a los valores establecidos en los precios unitarios definidos por el 
Contratista, previa presentación de la cuenta de cobro o factura de venta, certificación de 
cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato y constancia de pago de las 
obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y 
Parafiscales si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas deberán contener 
el número de cuenta a donde se hará la transferencia y acompañarse de los soportes 
respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Como anexo de cada factura y para proceder a su 
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pago, SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A deberá presentar certificación de pago de 
los aportes al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones del respectivo mes, 
así como el pago de los parafiscales. PARÁGRAFO TERCERO: El valor de las tarifas a 
cobrar al cliente por los servicios prestados son las vigentes al momento de la suscripción del 
contrato, en el evento en que se incrementen estas tarifas por los servicios prestados, 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. deberá comunicar al cliente esta situación por 
escrito para liquidar el servicio con el nuevo incremento. PARÁGRAFO CUARTO: El cliente 
reconocerá intereses de mora sobre las sumas no canceladas oportunamente a SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES, equivalentes a la tasa del interés corriente a la fecha programada 
para dicho pago, sobre el saldo en mora en los términos establecidos por los artículos 4º 
numeral 8º, artículo 25 numeral 14 y 27 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo previsto 
por el parágrafo del artículo 6 de la Ley 598 de 2000.. CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL 
CONTRATO: Tendrá un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2017. CLAUSULA CUARTA. DECLARACIÓN DEL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del 
contrato a ejecutar, las normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos 
para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad. CLAUSULA 
QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a) Efectuar los registros y operaciones 
presupuéstales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o 
servicios que el Contratista haya prestado a ésta con base en el presente contrato. b) 
Suministrar la información que sea requerida por el contratista para la correcta ejecución del 
contrato. c) Realizar la supervisión del contrato mediante el supervisor designado por la 
gerencia. d) Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos 
fijados en el contrato. CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) 
Garantizar que el desarrollo del objeto contractual se realice en forma permanente y no se 
interrumpa bajo ninguna circunstancia excepto en los casos de fuerza mayor, el cual deberá 
prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y su propuesta. b) Cumplir 
con las condiciones Técnicas, jurídicas y económicas presentadas en la propuesta. c) 
Suministrar el servicio de mensajería especializada, de conformidad con las tarifas fijadas por 
el Gobierno Nacional y las presentadas en la oferta. d) Prestar el servicio de recolección 
diaria de los documentos que serán entregados, a más tardar a las 5:00 P.M. en la ventanilla 
única de correspondencia, ubicada en la Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E., ubicado en la calle 3 No.2-72 Contratación- Santander. e) Atender las 
solicitudes en cuanto a información de los envíos y contrato en general dentro de las 48 horas 
siguientes al requerimiento. f) Contar con los medios técnicos y operativos que garanticen una 
entrega ágil, oportuna y el seguimiento por internet de los envíos. g) Poner a disposición de la 
entidad un funcionario que atiende las solicitudes de la supervisión del contrato, 
suministrando teléfonos y correos electrónicos de contacto. h) Acatar las instrucciones 
impartidas por el supervisor. i) Cumplir con la calidad ofrecida de los servicios prestados. j) 
Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes con el contrato. k) Asumir 
el valor de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, relativos a 
los trabajadores empleados en éstas labores. l) Estar al día con el pago de la seguridad social 
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(Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar. m) Asumir los 
gastos que genere el futuro contrato. n) Responder ante las autoridades de los actos u 
omisiones que en el ejercicio de las actividades que, dentro del desarrollo del contrato, se 
cumplan, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros. o) Las demás 
que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA SEPTIMA. 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que asume el CONTRATANTE en virtud del 
presente contrato, se sujetan a las apropiaciones presupuestales respectivas y se pagarán 
con recursos del presupuesto General de Gastos Vigencia 2017, Rubros 2020 Adquisición de 
servicios – Comunicaciones y transporte - Correo, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal (CDP) No.17-00010 de Enero 04 de 2017, expedido por el 
Encargado de Presupuesto de la entidad. CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN: La 
supervisión del presente contrato de Prestación de Servicios será efectuada por la Auxiliar 
Administrativo Grado 21 como encargada de la ventanilla única de correspondencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E., quien tendrá la atribución de exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla con las 
especificaciones descritas en el objeto del mismo, dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 44 al 47 del Acuerdo 06 de 2014, por el cual se Adopta el Manual de Contratación 
del Sanatorio de Contratación E.S.E, además de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011 
“Estatuto Anticorrupción”. CLAUSULA NOVENA. SOLUCION DIRECTA DE LAS 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Se considera que las diferencias o discrepancias, 
surgidas de la actividad contractual, se solucionan de manera ágil, rápida y directa para lo 
cual se podrá acudir a la conciliación, transacción o cualquier otro mecanismo de solución de 
controversia contractual previsto en la ley. CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS: De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31.1.1.13 y 50 del Manual Interno de 
Contratación de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de 
CONTRATACION DIRECTA, cuya cuantía la cual no supera los 28 SMLMV y por la forma de 
pago pactada, no se considera obligatoria la exigencia de garantías que avalen el 
cumplimiento del contrato. CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA. CLAUSULAS EXORBITANTES: 
El presente contrato se regirá por el Derecho Privado, el Manual de Contratación de la entidad 
y acoge las cláusulas exorbitantes como terminación, modificación e interpretación unilateral y 
la caducidad, referidas en el parágrafo primero del artículo 3 del manual de contratación. 
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni 
parcialmente éste contrato, ni subcontratar sin autorización expresa y por escrito del 
contratante. CLAUSULA DÉCIMO TERCERA. 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 
alguna de las partes. c) Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten su 
cumplimiento. CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.  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. 
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la 
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aceptación y firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas 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 con el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de Contratación de la 
entidad. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El CONTRATISTA 
mantendrá indemne al SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., en cualquier demanda o 
acción judicial o administrativa con ocasión de la ejecución del presente contrato, por causas 
imputables al contratista. CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN 
PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1. Estudios previos. 2. Propuesta técnica y económica presentada por 
el Contratista. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 
presente contrato se perfecciona con las firmas de los de los que intervinieron en el mismo y 
para su ejecución requiere el Registro Presupuestal expedido por el funcionario Encargado de 
Presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. y la suscripción del acta de inicio 
respectiva. CLAUSULA DECIMO NOVENA PROTECCION DE DATOS PERSONALES.: En 
caso de que el CLIENTE tenga la condición de encargado del tratamiento, de conformidad 
con el artículo 3 literal  d) de la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 , en adelante 
LEPD, en la medida que  el objeto del contrato pueda implicar el tratamiento de datos 
personales a cargo de SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A. por parte del CLIENTE, 
éste último se obliga y compromete, con base al artículo 25 del Decreto 1377 de 2013, a una 
serie de aspectos identificados a continuación:  1. El CLIENTE se compromete y obliga a 
guardar secreto de todos los datos personales que conozca y a los que tenga acceso en 
virtud del presente contrato. 2.  Custodiará e impedirá el acceso a los datos personales a 
cualquier usuario no autorizado o persona ajena a su organización. Las anteriores 
obligaciones se extienden en cualquier fase del tratamiento que de esos datos pudiera 
realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.  El CLIENTE únicamente 
tratará los datos conforme a las instrucciones que reciba expresamente de SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES, S.A., y no los destinará, aplicará o utilizará con fin distinto al que 
figure en el presente contrato.  Así mismo, se compromete a no revelar, transferir, ceder o de 
otra forma comunicar los bases de datos o datos contenidos en ellos, ya sea verbalmente o 
por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas; salvo que previa indicación expresa de SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES, S.A., comunique los datos a un Tercero designado por aquél, al 
que hubiera encomendado la prestación de un servicio.  El CLIENTE manifiesta conocer las 
obligaciones derivadas la ley de protección de datos personales. Así mismo, garantiza el 
mantenimiento de las medidas de Seguridad; así como cualesquiera otras que le fueren 
impuestas por parte de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., de índole técnica y 
organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A., previa solicitud, podrá facilitar un extracto de 
las medidas de seguridad que el CLIENTE debe acatar en cumplimiento de las obligaciones 
descritas en esta cláusula. Finalizada la prestación del servicio contratado, los datos 
personales serán destruidos o devueltos a SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A., al 
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igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal 
objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión 
legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los 
mismos garantizando a SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A. dicha conservación. El 
CLIENTE podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse 
responsabilidades de su relación con SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A. En 
cualquier caso, el CLIENTE comunicará a SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A. 
cualquier incidencia que se produzca en ejecución del presente contrato, que pueda afectar  
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, dentro del plazo de 
dos (2) días hábiles contados  a partir  desde la fecha en que se hubiese producido la 
incidencia o hubiese tenido conocimiento de la misma, para que se adopten las medidas 
correctivas de forma oportuna. Del mismo modo, el CLIENTE pondrá en conocimiento del 
personal a su servicio las obligaciones indicadas en la presente cláusula, cerciorándose, 
mediante la adopción de las medidas. 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma en dos (02) 
ejemplares del mismo tenor y valor a los trece (13) días del mes de Enero del año Dos Mil 
Diecisiete (2017). 
 
 
POR EL CONTRATANTE:       POR EL CONTRATISTA: 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)  

 
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ                 LILIA PINTO TORRES 
Gerente (E)          No. 63.270.620 de Bucaramanga. 
Sanatorio Contratación E.S.E.      SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 
  

Proyectó: 
Aydeé Garcés Ramos 
Enc. Procesos Contractuales 

 

Revisó: 
Jhojan Fernando Sánchez 
Asesor Jurídico Interno. 
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