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CONTRATANTE: 
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NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
C.C: 
OBJETO: 

PLAZO DE EJECUCION: 

VALOR: 

14 
O 
PR 
SA 
89 
JE 
Ge 
SO 
90 
FI 
37. 
PR 
EL 

SA 
De 
dic 
VE 
D 
M/ 

1 

e 
1 

• 
• 

FONSO SUAREZ, mayor de edad y vecino del municipio 
tander, identificado con la cédula de ciudadanía número 
der, quien obra en nombre y representación legal del 
.E, en su calidad de Gerente, según decreto No. 4170 de 
el Ministerio de Salud y Protección Social, y acta de 

10, quien para efectos del presente contrato se denomina 
s or la otra FIDELA ALEJANDRA BUENO ARCINIEGAS, 
édula de Ciudadanía No. 37.893.119 de San Gil, quien 

a empresa SOLUCIONES DE CALIDAD L.A. S.A.S. con 
I No. 05-179248-16 de fecha 2010/01/12, y renovada el 
cio de Bucaramanga, quien afirma hallarse legalmente 
tibilidades previstas en la Constitución, en el artículo 8° de 
en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la 
Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales, y que 
denominará LA CONTRATISTA, previas las siguientes 
disponibilidad presupuestal para atender este contrato 

1 del 18 de Octubre de 2013, expedido por el jefe de 
I rubro 1028 Servicios Personales Indirectos - Honorarios 
puesto para la vigencia del 2.013; 2). Que existe estudio 
por la encargada de archivo de la entidad, que registra los 
concluir la necesidad y conveniencia de realizar dicha 
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ORDEN DE PRESTACION DE SERVIC OS PROFESIONALES No.145-2013 SUSCRITA ENTRE EL 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE Y SOLUCIONES DE CALIDAD L.A. S.A.S. 

-2013 
DEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
• FESIONALES 
ATORIO DE CONTRATACION ESE 

205335-2 
.US ALFONSO SUAREZ 
ente 
UCIONES DE CALIDAD L.A. S.A.S. 
333083-5 
ELA ALEJANDRA BUENO ARCINIEGAS 
93.119 de San Gil 
STACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
BORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION 

CUMENTAL PARA LOS FONDOS ACUMULADOS DEL 
ATORIO CONTRATACION E.S.E 
de el acta de inicio de actividades y hasta el 31 de 

embre de dos mil trece (2.013) 
NTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
S MIL CUATROCIENTOS PESOS ($22.492.400,00) 
TE. 

Entre los suscritos a saber, JESUS A 
de Contratación, departamento de Sa 
91.344.575 de Piedecuesta - Santa 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E. 
Noviembre 05 de 2010, expedido po 
posesión de fecha Noviembre 07 de 2 
EL CONTRATANTE por una parte y 
mayor de edad e identificada con la 
actúa en nombre y representación de 
NIT 900333083-5 y matrícula mercant 
2013/04/15 por la cámara de come 
capacitada, sin inhabilidades e incomp.  
la  Ley 80 de 1993, las contempladas 
materia, de acuerdo al artículo 9° del 
para efectos del presente contrato s:  
CONSIDERACIONES: 1) Que existe 
según consta en el certificado N° 5 
presupuesto de la entidad, con cargo 
de gastos de funcionamiento del pres 
de oportunidad y conveniencia, suscrita  
aspectos fundamentales que permite 
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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 realizaran 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. 0881 de 
Octubre 22 de 2013, ordenó la apertura de un procedimiento de contratación directa con 
INVITACIÓN PÚBLICA a presentar ofertas, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL PARA LOS 
FONDOS ACUMULADOS DEL SANATORIO CONTRATACION E.S.E ; 5). Que de acuerdo al numeral 
22. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO", del pliego de condiciones, se llevó a 
cabo la evaluación por el comité de adquisiciones y suministros de la entidad, consignada en el 
acta número 28 del día 28 de Octubre de 2013, la cual se publicó de acuerdo al cronograma de 
actividades del proceso y donde el comité le sugiere a la gerencia adjudicar el contrato objeto del 
proceso al proponente SOLUCIONES DE CALIDAD L.A. S.A.S con NIT 900333083-5, cuya oferta 
económica es por la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($22.492.400,00) M/CTE; 6). Que por lo anterior, el Gerente del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE mediante Resolución 0902 de Octubre (30) de 2013; 
adjudicó al proponente SOLUCIONES DE CALIDAD L.A. S.A.S con NIT 900333083-5, el contrato 
de prestación de servicios Profesionales objeto del proceso mencionado por valor de 
$22.492.400,00. De acuerdo a las anteriores consideraciones las partes hemos acordado suscribir 
el presente contrato el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL PARA LOS 
FONDOS ACUMULADOS DEL SANATORIO CONTRATACION E.S.E, de conformidad con el 
pliego de condiciones, la propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos que para 
todos los efectos, forman parte integral del presente contrato; para lo cual se desarrollaran las 
siguientes actividades: 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

1. 	Reconstrucción de la 
Historia Institucional: 

Consiste en la recuperación de organigramas, actos administrativos, manuales de 
funciones y 	procedimientos, 	inventarios 	documentales, 	a 	fin 	de 	conformar el 
histórico de la evolución estructural y orgánica de la entidad desde su creación 
hasta 	la 	última 	reestructuración. 	La 	reconstrucción 	de 	la 	historia 	institucional 
permite 	identificar 	la 	procedencia 	de 	la 	documentación 	e 	identificar 	las 
dependencias o áreas productoras de documentos. 

2. 	Levantamiento de 
inventario: 

Proceso mediante el cual se detallan cada una de las unidades documentales que 
conforman el fondo acumulado teniendo en cuenta la vigencia de cada estructura, y 
que sirve de análisis para la identificación de las series o asuntos. TVD - tabla de 
valoración documental TRD = Tabla de Retención Documental). 

Capacitación al personal de la entidad con el fin de dar a conocer el manejo de las 
Tablas de Valoración Documental. (8 horas) 

3. Valoración Documental: 

Se analizan los valores primarios (administrativos, contables, fiscales, legales y 
técnicos) y/o secundarios (Históricos, científicos y culturales), de cada serie y/o 
asunto 	identificado 	para 	determinar 	la 	retención 	de 	la 	documentación 	y 	la 
disposición final 	(conservación total, 	eliminación, 	digitalización 	o 	microfilmación, 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
	

2 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador (097) 7 171200 Ext.119 
Web: www.sanatoriocontratacion.qov.co   
E-mail: gerencia(Qsanatoriocontratacion.qov.co   



PROSPERIDAD 
1 PARA TODOS 

  

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.145-2013 SUSCRITA ENTRE EL 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE Y SOLUCIONES DE CALIDAD L.A. S.A.S. 

  

selección). 

Esta valoración dará como resultado, el establecimiento de los tiempos de retención 
y su disposición final los cuales quedarán plasmados en la Tabla de Valoración 
Documental. Según formatos establecidos por el Archivo General de la Nación. 

Ésta se convierte en la guía para la organización, selección y expurgo de los 
documentos y se constituye en la base de las respectivas transferencias definidas 

4. Elaboración Propuesta en el cronograma anual para la entidad. 

de Tablas de Valoración Definidas por el Archivo General de la Nación AGN como: Producto del análisis y 

Documental organización de un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones 
documentales o series documentales con anotación de sus fechas extremas, su 
valoración, 	su 	disposición 	final 	y 	los 	procedimientos 	a 	seguir para 	aplicar 	la 
disposición final. 

5. Aprobación de las Deberán ser aprobadas mediante acto administrativo suscrito por el Representante 

Tablas de Valoración Legal 	de 	la 	entidad, 	previo 	concepto 	emitido 	por 	el 	Comité 	Institucional 	de 

Documental Desarrollo Administrativo, según acuerdo N. 004 de Marzo 15 de 2013 y radicada 
ante el Archivo General de la Nación. 

SUBTOTAL $ 19.390.000 
IVA 16 % $ 3.102.400 

TOTAL $22.492.400 

CLAUSULA SEGUNDA.- Valor y for a de pago: El valor del presente contrato asciende a la 
suma de VEINTIDOS MILLONES CUA ROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($22.492.400,00) M/CTE., los cuales serán cancelados de la siguiente manera: 1) Un 
primer pago correspondiente al treinta ior ciento (30%) del valor del contrato, una vez realizada la 
actividad de "RECONSTRUCCION D LA HISTORIA INSTITUCIONAL" previa presentación de 
informe de actividades con sus respectivos soportes y productos, factura o cuenta de cobro, 
constancias de pago de las obligacione por conceptos de Seguridad social integral y certificación 
de cumplimiento expedida por el supe isor del contrato; 2) Un segundo pago correspondiente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato una vez realizada las actividades de 
"LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO VALORACION DOCUMENTAL" previa presentación de 
informe de actividades con sus respe tivos soportes y productos, factura o cuenta de cobro, 
constancias de pago de las obligacione por conceptos de Seguridad social integral y certificación 
de cumplimiento expedida por el sup rvisor del contrato; 3) Un pago final correspondiente al 
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato una vez realizada las actividades de 
"LEVANTAMIENTO PROPUESTA E TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y 
APROBACION DE LAS MISMAS" pre la presentación de informe final de actividades con sus 
respectivos soportes y productos, fa tura o cuenta de cobro, constancias de pago de las 
obligaciones por conceptos de Segurid d social integral y certificación de cumplimiento expedida 
por el supervisor del contrato. CLAU ULA TERCERA.- Duración del contrato: El presente 
contrato tendrá una duración desde la uscripción del acta de inicio de las actividades y hasta el 
31 de diciembre de dos mil trec (2013). CLAUSULA CUARTA.- Declaraciones del 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA anifiesta: a) Conocer perfectamente la naturaleza de los 
procesos y actividades a desarrollar, la normas legales que le son inherentes, los plazos y costos 
requeridos para ejecutar el objeto contr ctual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad. b) Bajo 
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la gravedad del juramento, que se considera prestado con la firma del presente documento, no 
hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución y la Ley ; en caso de ocultamiento responderá el Contratista. CLAUSULA QUINTA-
Obligaciones del CONTRATANTE. EL CONTRATANTE está obligado: a) Facilitar el acceso a la 
información y al archivo de la entidad para el desarrollo del objeto contratado; b) Proporcionarle al 
CONTRATISTA toda la información que éste solicite y que sea necesaria para el desarrollo del 
objeto contratado; c) A pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la forma, tiempo 
y precios pactados en el contrato; previa presentación del informe de actividades desarrolladas, 
con la orden de pago debidamente legalizada; d) A realizar la supervisión de la ejecución del 
contrato a través del funcionario o contratista designado o contratado para el efecto. CLAUSULA 
SEXTA. - Obligaciones del CONTRATISTA. el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones 
a) Realizar la ejecución del objeto contratado, de conformidad con lo dispuesto en la ley 594 de 
2000, acuerdo 002 de 2004, y 003, 004 y 005 de 2013, expedidos por el Archivo General de la 
Nación, y demás normas que apliquen; b) Ejecutar el contrato en el término pactado, es decir 
hasta el 31 de diciembre de 2013; c) Presentar los servicios profesionales guardando el secreto 
profesional respecto de la información revisada y manipulada de conformidad con las normas 
legales vigentes; d) Cumplir con las actividades definidas en el objeto del presente contrato; e) 
Analizar y acatar todas las recomendaciones realizadas por la entidad respecto de la ejecución del 
presente contrato; f) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto 
contratado. CLAUSULA SEPTIMA. - imputación presupuestal: Los pagos de dinero 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 2013, rubro 1028 
Servicios Personales Indirectos — Honorarios del presupuesto vigente del 2.013, de conformidad 
con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 551 de fecha 18 de Octubre de dos mil trece 
(2013) expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. CLAUSULA OCTAVA. Garantías: De 
conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, el 
contratista deberá constituir a su costa ante una empresa aseguradora debidamente acreditada, y 
a favor de la E.S.E póliza de Garantía que ampare los siguientes eventos: a) cumplimiento del  
contrato: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una 
vigencia igual al termino de ejecución del mismo y seis (6) meses más. CLAUSULA NOVENA.-
Lugar de Ejecución y domicilio contractual: el presente contrato se ejecutará en las 
instalaciones del Sanatorio de Contratación ESE, y se pacta como domicilio contractual el 
municipio de Contratación — Santander. CLAUSULA DECIMA.- Vinculación no laboral. Como la 
prestación del servicio por ejecutar se desarrollará con autonomía e independencia del 
CONTRATISTA, la celebración del presente contrato no constituye relación laboral alguna entre la 
ESE y aquél o el personal que requiera para la ejecución del contrato; por consiguiente, no genera 
derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias distintas de los pactados en el contrato. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Clausulas exorbitantes: 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, las 
contempladas en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la materia y referidas en el 
artículo 46 del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales. CLAUSULA DECIMA 
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R/L de Soluci 
Contratista 

ENO A 
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Natalia Ortiz Higuera, 
Enc. Procesos Contractuales 
Jorge Luis Álvarez. 
Asesor Jurídico Interno  
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SEGUNDA- Cesión y Subcontrataci n: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente 
el presente contrato sin previo vi o bueno del CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA 
TERCERA. —Inhabilidades e incomp tibilidades:E1 CONTRATISTA declara bajo juramento, el 
cual se entiende prestado con la acept ción y firma del presente contrato, que no se halla incurso 
en ninguna de las causales de inhabil'dad o incompatibilidad prevista en la Constitución, 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 concordanci con lo dispuesto por el artículo 9° del Estatuto Interno de 
Procedimientos Contractuales del anatorio de Contratación E.S.ECLAUSULA DECIMA 
CUARTA.- Documento: Forma parte i tegral del presente contrato los siguientes documentos: a) 
Estudio de oportunidad y conveniencia; ') Pliego de Condiciones, c) Propuesta presentadas , d) Los 
registros de disponibilidad presupuestal registro presupuestal: e) Pólizas de Garantías de seriedad 
de la oferta y pólizas del cumplimient del contrato ; f) Los demás documentos que surjan con 
ocasión de la ejecución del contrato. CL USULA DECIMA QUINTA.-Supervisión: La supervisión 
del presente Contrato de Prestación dr- Servicios Profesionales, será efectuada por la encargada 
de archivo del Sanatorio de Contratación E.S.E., o por el funcionario o contratista que el Gerente 
del Sanatorio designe o contratz para el efecto. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- 
Perfeccionamiento y ejecución: El 'resente contrato se perfecciona con la suscripción del 
mismo por las partes y para su ejec ción requiere la expedición del registro presupuestal, la 
aprobación de la póliza de cumplimienta y la suscripción del acta de inicio de actividades. 

En constancia de entendimiento y acep ación del presente documento, en dos (02) ejemplares del 
mismo tenor y valor, a los treinta y uno (31) días del mes de Octubre del año dos mil trece (2013). 

ALFONSO SUAREZ 
Gerente Del Sanatorio Contratación ES 
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