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CONTRATO No.:    151-2013 
CLASE DE CONTRATO:  ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS  
CONTRATANTE:   SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
NIT:     890205335-2 
REPRESENTANTE LEGAL:  JESUS ALFONSO SUAREZ 
     Gerente 
CONTRATISTA:    JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO 
IDENTIFICACION:   C.C. # 91.071.326de San Gil.  
OBJETO: ELABORACIÓN DE LIBROS PARA EL REGISTRO DE 

RECIBO, ENTREGA DE TURNO DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. 

PLAZO DE EJECUCION:            Ocho (08) días hábiles, a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
($371.200,oo) M/CTE. 

 
Entre los suscritos a saber, JESUS ALFONSO SUAREZ, mayor de edad y vecino del municipio 
de Contratación, departamento de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91.344.575 de Piedecuesta - Santander, 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 05 de 2010, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, y acta de 
posesión de fecha Noviembre 07 de 2010, quien para efectos del presente contrato se denomina 
EL CONTRATANTE por una parte y por la otra JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO, mayor de 
edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.071.326 de San Gil, con establecimiento 
de comercio denominado GRÁFICAS ITALIA, con Nit No. 91071326-0 y matrícula mercantil No. 
05-252433-01 del 2012/12/20 y renovada el 2013/03/14 por la cámara de comercio de 
Bucaramanga y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e 
incompatibilidades previstas 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, de acuerdo al 
artículo 9º del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales y que para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que 
existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el certificado Nº 638, 
del 19 de Noviembre de 2013,  expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al 
rubro 2020 –Adquisición de Servicios- impresos y publicaciones- edición de libros revistas escritos 
y trabajos tipográficos del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, para la vigencia 2.013, expedido por el Jefe de presupuesto de la Entidad; 2). Que existe 
estudio  de oportunidad y conveniencia, suscrito por el encargado de Calidad de la entidad, 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 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 
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Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E; 4) Que la 
Resolución No. 098 de febrero 21 de 2008 “Manual de contratación de la entidad” establece en su 
artículo 26 la posibilidad de suscribir ordenes de prestación de servicios siempre que requiera 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, sin 
necesidad de varias ofertas ni de invitación Pública y solo podrán ser realizados con personas 
naturales o jurídicas cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta; 5). 
Que se trata de una contratación directa cuyo monto no supera el 10% de la menor cuantía y por 
ende se realizó invitación directa a JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO, mayor de edad e 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.071.326de San Gil, con establecimiento de 
comercio denominado GRÁFICAS ITALIA, quien presentó oferta para la prestación del servicio  
objeto del presente contrato adjuntando los documentos solicitados en la invitación respectiva y su 
propuesta no supera el presupuesto oficial definido para dicha contratación; 6). Que revisada la 
propuesta presentada por JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO, por el Encargado de calidad de la 
entidad, certificó que la misma es una persona idónea y capacitada para desarrollar 
correctamente el objeto de la presente orden y cuenta con los documentos y experiencia 
necesaria para garantizar la prestación del servicio. 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: El objeto del presente 
contrato es la ELABORACIÓN DE LIBROS PARA EL REGISTRO DE RECIBO, ENTREGA DE 
TURNO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, sin 
que exista subordinación jurídica laboral, de acuerdo al modelo de presentación, cantidades y 
precios que se relacionan a continuación en el siguiente cuadro: 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD CANTIDAD 

DESTINACIÓN 
PARA USO 

VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR 
TOTAL 

 

 

1 

Papel tamaño Oficio 

cerrado, con 500 

hojas impresas por 

ambas caras en tinta 

negra, cosido con 

pasta dura, caratula 

color verde y marcado 

en letra dorada. 

 

 

LIBROS 

 

 

4 

 
1. Servicio de 

Urgencias 
2. Servicio de 

Hospitalizació
n 

3. Albergue San 
Juan Bosco 

4. Albergue 
María 
Mazarello 

 
 
 
 
 
$92.800 

 
 
 
 
 
$371.200 

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO $ 371.200 

 
Lo anterior de conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia, la propuesta presentada 
por el Contratista, formatos modelos anexos referidos en el cuadro relacionado en la presente 
clausula, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral del presente 
contrato.CLAUSULA SEGUNDA. Valor y forma de pago: El valor del presente contrato asciende 
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a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($371.200,oo) M/CTE, 
dentro de dicho valor se encuentra comprendido el valor del servicio prestado, y en general la 
totalidad de los costos directos e indirectos en que incurre EL CONTRATISTA para el 
cumplimiento del objeto contractual. Este valor será cancelado por el Sanatorio de Contratación 
E.S.E al CONTRATISTA, una vez se elabore, diseñe y entregue los libros de recibo y registro de 
entrega de turnos del personal de enfermería objeto de la Orden de Prestación de Servicios, 
previa presentación de la factura de cobro, soporte de pago de Seguridad Social Integral y 
certificación de cumplimiento del objeto contractual expedida por el supervisor del contrato. 
CLAUSULA TERCERA: Duración del contrato: El presente contrato tendrá una duración Ocho 
(08) días hábiles, a partir de la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA.- 
Declaraciones del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA manifiesta: a) Conocer perfectamente la 
naturaleza de las 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; 
b) Bajo 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: 
a) Ejercer la supervisión del contrato y, b) Efectuar los pagos dentro del término previsto. 
CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga a: a) 
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas b) Atender y solucionar las objeciones presentadas por el 
supervisor del Contrato c) Hacer entrega de los libros de recibo y registro de entrega de turnos 
para el personal de enfermería, en el Sanatorio en la Calle 3 No. 2-72; d) Permitir al supervisor, la 
revisión de los documentos concernientes con el contrato.   CLAUSULA SEPTIMA.- Imputación 
presupuestal. Los pagos de dinero que asume el CONTRATANTE en virtud del presente 
contrato, se sujetan a las apropiaciones presupuestales respectivas, se pagarán con recursos del 
presupuesto general de gastos 2013, con cargo al rubro 2020 –Adquisición de Servicios- impresos 
y publicaciones- edición de libros revistas escritos y trabajos tipográficos del presupuesto de 
gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, para la vigencia 2.013, expedido 
por el Jefe de presupuesto de la Entidad y de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 638 de fecha Noviembre 19 de 2013, expedido por el Jefe de presupuesto 
del Sanatorio de Contratación E.S.E  CLAUSULA OCTAVA. Garantías: De conformidad con el 
artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, no se exigirá póliza de 
garantía, por ser una orden de prestación de servicios que no supera los veintiocho (28) SMMLV y 
por la forma de pago pactada. CLAUSULA NOVENA 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; por consiguiente, no genera derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias 
distintas de los pactados en el contrato. CLAUSULA DECIMA.- 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. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Cesión y  subcontratación: El CONTRATISTA no podrá ceder 
total o parcialmente el presente contrato sin previo visto bueno del CONTRATANTE. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA.- Inhabilidades e incompatibilidades: El CONTRATISTA declara bajo 
juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación y firma del presente contrato, 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  artículo 9º del 
Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- Supervisión: La supervisión de la presente orden de 
Prestación de Servicios, será efectuada por el Encargado de calidad del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- Perfeccionamiento y ejecución: El 
presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución 
requiere la  expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio.  
 
En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma en dos (02) 
ejemplares del mismo tenor y valor, en Contratación (S) a los veinte (20) días del mes de 
Noviembre del año dos mil trece (2013).  
 

 

 
JESUS ALFONSO SUAREZ                                    JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO 
Gerente Del Sanatorio Contratación ESE                 Contratista 
 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera, 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez. 

Asesor Jurídico Interno  

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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