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CONTRATO No : 084-2014 
CLASE DE CONTRATO : CONTRATO DE  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 
CONTRATANTE : SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
NIT NO. : 890.205.335-2 
REPRESENTANTE LEGAL : JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
C.C. NO. : 91.344.575 de Piedecuesta (Santander) 
CONTRATISTA : CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS. 
NIT NO. : 804.009.440-5 
REPRESENTANTE LEGAL : ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO 
C.C. NO. : 51.554.302 de Bogotá D.C. 
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

LA REALIZACION DEL PROCESO DE CONCURSO DE 
MERITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA 
LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE 
PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE 
GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 

VALOR : VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL Y 
CORRIENTE ($20.000.000,oo) M/CTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN : MÁXIMO TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, 
DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS, CONFORME AL 
CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA PRESENTADA. 

 
 
 
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 5 de 2010 expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, 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 otra ANA CRISTINA 
PEDRAZA ALVARADO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
51.554.302, expedida en Bogotá D.C. quien actúa en su condición de Representante legal de 
la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, identificada con el NIT 
860.524.958-1, con personería jurídica reconocida con la Resolución No. 22185 del 18 de 
Diciembre de 1984 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y quien afirma hallarse 
legalmente capacitada y facultada para suscribir el presente contrato de acuerdo a los 
estatutos y reglamentos de la institución, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo 
con lo previsto por 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 el parágrafo segundo del 
artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, y quien para todos 
los efectos del presente contrato se denominara CONTRATISTA, nos hemos reunido hoy a fin 
de suscribir el presente contrato, previas las siguientes consideraciones de las partes, así: 1. 
Que la Ley 1122 de 2007 en su artículo 28 establece que “Los Gerentes de las Empresas 
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Sociales del Estado serán nombrados por periodos institucionales de cuatro (4) años, 
mediante concurso de méritos que deberá realizarse  dentro de los tres meses, contados 
desde el inicio del periodo del Presidente de la Republica o del Jefe de la Entidad Territorial 
respectiva, según el caso. Para lo anterior la Junta Directiva conformará una lista de elegibles 
revio proceso de selección de la cual el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el 
respectivo Gerente; para la terminación del periodo institucional que concluye el 31 de Marzo 
de 2012; 2. Que en la actualidad el Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E, se encuentra 
debidamente facultado para la suscripción del presente contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 del Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo No. 06 
del 26 de Agosto de 2014, así como las facultades especiales determinadas en la reunión de 
Junta Directiva del día veinticinco (25) de Septiembre de 2014. 3. Que existe disponibilidad 
presupuestal para atender el contrato  según consta en el CDP No. 410 de fecha 30 de 
Septiembre de 2014, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al rubro 1028 
– Servicios Profesionales Indirectos – Honorarios, del Presupuesto de Gastos de la vigencia 
2014;  4. Que existe estudio de oportunidad y conveniencia de fecha siete (07) de Octubre de 
2014, suscrito por el señor Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E, en el cual están 
registrados los aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y conveniencia de 
realizar el proceso de contratación de mínima cuantía por invitación pública para seleccionar una 
Institución de Educación Superior Pública o privada debidamente acreditada por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC, que adelante el concurso público y abierto de méritos para 
proveer el empleo de Gerente General del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado. 
5. 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 
Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, adoptado mediante Acuerdo No. 
06 del 26 de Agosto de 2014; 6. Que mediante Resolución No. 0839 del 07 de Octubre de 
2014, se ordenó la apertura del proceso de proceso Invitación Pública No. 001 -2014 de 
Mínima Cuantía, cuyo objeto es “RECIBIR PROPUESTAS DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS O PRIVADAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, 
ENSAMBLAR, APLICAR, VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR LAS PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS FUNCIONALES Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES, VALORAR 
LOS ANTECEDENTES, DISEÑAR Y APLICAR UNA ENTREVISTA, PUBLICAR LOS 
RESULTADOS Y ATENDER LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO 
Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO”, con capacidad para 
ejecutar el objeto de la contratación, según lo establecido en el estudio de oportunidad y 
conveniencia y/o en los términos de condiciones.; 7. Que mediante Acta número 028 del 21 de 
Octubre de 2014 del Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, éste determina procedente entregar a la Junta Directiva, el resultado de la 
Evaluación realizada, acorde a la competencia asignada por éste órgano colegiado al 
Sanatorio de Contratación E.S.E., y según lo contemplado en el numeral 4.2. CONDICIONES 
O CRITERIOS DE EVACUACIÓN DE LA PROPUESTA, de los términos de condiciones de la 
Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 001 – 2014, a fin de que continúe con el cronograma 
que se adelanta dentro del proceso de  contratación cuyo objeto es “RECIBIR PROPUESTAS 
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DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS O PRIVADAS DEBIDAMENTE 
ACREDITADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, PARA 
DISEÑAR, CONSTRUIR, ENSAMBLAR, APLICAR, VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR 
LAS PRUEBAS DE COMPETENCIAS FUNCIONALES Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES, VALORAR LOS ANTECEDENTES, DISEÑAR Y APLICAR UNA 
ENTREVISTA, PUBLICAR LOS RESULTADOS Y ATENDER LAS RECLAMACIONES 
DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL 
EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN – EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO”, y en cuyo resultado del mismo se plasma la asignación del mayor 
puntaje total correspondiente y el orden de elegibilidad a cada una de las propuestas 
presentadas. 8. Que la propuesta u oferta que corresponde al mayor puntaje total asignado y 
en primer orden de elegibilidad, según el informe definitivo de evaluación realizado por el 
Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del Sanatorio de Contratación E.S.E, corresponde 
a la presentada por la Institución de Educación Superior, debidamente acreditada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA 
IDEAS, representada legalmente por la ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51.554.302, expedida en Bogotá D.C., con quien se 
adelantará el proceso de concurso de méritos público y abierto de aspirantes para la 
conformación de la lista de elegibles que permita proveer el empleo de Gerente General del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 9. Que de conformidad con la reunión de Junta Directiva del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. de fecha 28 de Octubre de 2014, según lo establecido en los 
términos de condiciones, y en la que se presentó el correspondiente informe definitivo de 
evaluación por parte del Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la entidad; se procedió 
a la aceptación del informe presentado y se estableció la viabilidad y pertinencia de proceder a 
la adjudicación del contrato respectivo dentro del proceso de Invitación Pública de Mínima 
Cuantía No. 001 – 2014, a la Institución de Educación Superior, debidamente acreditada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA 
IDEAS, representada legalmente por la ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51.554.302, expedida en Bogotá D.C. 10. Que por lo 
anterior, el Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE en el artículo primero de la 
Resolución 0909 de Octubre 28 de 2014; adjudicó el Contrato de Prestación de Servicios 
Especializados, a la Institución de Educación Superior debidamente acreditada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA IDEAS con el NIT 860.524.958-1, representada legalmente por la ANA CRISTINA 
PEDRAZA ALVARADO, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.554.302, 
expedida en Bogotá D.C, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,oo) 
M/CTE; de conformidad al informe de evaluación correspondiente y al contenido de la 
propuesta presentada y seleccionada. De acuerdo a lo anterior, y estando las partes de común 
acuerdo, hemos decidido suscribir el presente contrato de prestación de servicios 
profesionales, el cual se regirá por los principios que rigen la contratación de las empresas 
sociales del estado, el manual de contratación de la entidad contratante, las normas del 
derecho civil y comercial, y  por las siguientes cláusulas, así: CLAUSULA PRIMERA: 
OBJETO CONTRACTUAL.- El objeto del presente contrato es la “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 
LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL 
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DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.”; lo anterior de 
conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia, los términos de condiciones, la 
propuesta presentada por la Institución de Educación Superior debidamente acreditada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA IDEAS, con el NIT 860.524.958-1, documentos que para todos los efectos legales 
hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE 
PAGO.- Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma 
de VEINTE MILLONES  DE  PESOS  M/CTE ($ 20.000.000) M/CTE. El valor total pactado se 
cancelará por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E al contratista, una vez se reciba por 
parte de la Institución de Educación Superior debidamente acreditada por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNCS, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA 
IDEAS con el NIT 860.524.958-1, la lista definitiva de elegibles que permita a la Junta 
Directiva integrar la lista de elegibles de conformidad con lo establecido en la Sentencia de la 
Corte Constitucional C-181 de 2010, y una vez se realice la presentación de la factura de 
venta o cuenta de cobro, anexando soportes de pago de seguridad Integral del personal 
vinculado y la certificación de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento del objeto 
contractual y verificación de las obligaciones especiales contempladas del contrato a cargo del 
contratista, que se expida por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA TERCERA: 
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 2014, con cargo al rubro 1028 – 
Servicios Profesionales Indirectos – Honorarios, del Presupuesto de Gastos de la vigencia 
2014 del Sanatorio de Contratación E.S.E, de acuerdo con el CDP No. 410 de fecha 30 de 
Septiembre de 2014, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad contratante. CLAUSULA 
CUARTA: TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá un 
término de ejecución de máximo treinta y cinco (35) días calendario, contados desde la 
publicación de la convocatoria del concurso de méritos, conforme al cronograma de la 
propuesta presentada por el Contratista; no obstante si por alguna circunstancia, se hace 
necesario prorrogar el termino, las partes previa justificación podrán prorrogarlo de mutuo 
acuerdo. CLAUSULA QUINTA: DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.- La 
ejecución del objeto contractual deberá desarrollarlo la Institución de Educación Superior, 
debidamente acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS, la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS con el NIT 860.524.958-1, en la 
ciudad de Bucaramanga del Departamento de Santander; con miras a lograr mayor 
participación en el concurso abierto de méritos que permita elegir y proveer el empleo de 
Gerente General del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, dado la ubicación 
geográfica y zona de influencia de la entidad. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE.- 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 2) 
Vigilar la ejecución del contrato. 3) Suministrar al CONTRATISTA la totalidad de la 
información, estudios, análisis y documentos que se requieran para el cabal cumplimiento de 
sus obligaciones. 4) Solicitar informe por escrito sobre la ejecución del contrato. 5) Propiciar la 
transparencia y publicidad del proceso de selección. 6) Brindar la orientación requerida por EL 
CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 7) Expedir la certificación correspondiente por 
parte del Supervisor del contrato, una vez entregada la lista definitiva de elegibles que permita 
a la Junta Directiva integrar la lista de elegibles de conformidad con lo establecido en la 
Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2010, y verificadas las demás obligaciones 
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especiales contempladas en el contrato para el cabal cumplimiento del objeto contractual, 8) 
Autorizar el pago del valor del contrato a favor del contratista, una vez cumplidos las 
exigencias al contratista y cumplidas por éste. 9) Exigir al CONTRATISTA los soportes de 
pago de Seguridad Social Integral, del personal vinculado a la ejecución del objeto contractual, 
10) Las demás que siendo concordantes con el contrato y con el ordenamiento jurídico legal 
sean exigidas al contratante. CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
A) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Garantizar que el desarrollo del proceso se darán 
estricta aplicación a todos los protocolos exigidos por la normatividad jurídica legal vigente. 2) 
Aplicar en todo el proceso los principios que rigen las actuaciones administrativas descritos 
puntualmente en el articulo 209 de la Constitución Política. 3) Aplicar toda la idoneidad y 
experiencia demostrada en su propuesta para el desarrollo del objeto contractual. 4) Proveer 
espacios de infraestructura física idóneos en la ciudad de Bucaramanga (Santander), para la 
realización de las respectivas pruebas. 5) Garantizar que las pruebas mantendrán custodiadas 
y no serán dadas a conocer a ninguna persona antes de la aplicación de la respectiva prueba. 
6) Dar cumplimento a todos los aspectos destacados en la propuesta presentada a la entidad 
contratante. 7) Informar en forma oportuna a la entidad contratante cualquier anomalía que 
evidencie dentro del desarrollo del objeto contractual. 8) Contar con el talento humano idóneo 
requerido para la ejecución del objeto contractual. 9) Implementar y realizar las actividades 
contempladas conforme al objeto a contratarse según las ponderaciones y tipos de pruebas 
definido por la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. y contemplados en los 
términos de condiciones, teniendo la autonomía técnica y científica en el diseño y aplicación 
de las entrevistas, publicación de resultados y atención de reclamaciones dentro del concurso 
público y abierto de méritos para proveer el empleo de Gerente General del Sanatorio de 
Contratación – Empresa Social del Estado, acordes con los lineamientos establecido por la 
Comisión Nacional de Servicio Civil – CNSC y la ley. 10) Disponer los espacios y salones 
necesarios en la ciudad de Bucaramanga (Santander) para la aplicación idónea de cada una 
las pruebas previstas en el proceso de selección. 11) Diseñar, validar, aplicar y calificar cada 
una de las pruebas con la coherencia metodológica, técnica y jurídica respectiva conforme a la 
propuesta presentada. 12) Calificar las pruebas aplicadas a cada uno de los aspirantes, de 
acuerdo con los protocolos propios del contratista y conforme a las ponderaciones 
establecidas en los términos de condiciones de la Invitación Pública No. 001-2014, con la 
mayor idoneidad y trasparencia. 13) Grabar en medio audiovisuales, las pruebas realizadas 
por la Institución de Educación Superior seleccionada, de conformidad con los protocolos 
internos establecidos para ello, y como garantía de trasparencia ante cualquier requerimiento 
de autoridad competente. 14) Implementar el Plan de Contingencia en caso de hurto de las 
pruebas, fraude, destrucción, fuerza mayor, caso fortuito o cualquier evento que afecte los 
procesos de selección, aprobado por la Comisión Nacional de Servicio Civil – CNSC. 15) 
Administrar, bajo condiciones de confidencialidad y seguridad, la Base de Datos de los 
aspirantes inscritos que integran el concurso de méritos a realizar. 16) Implementar 
estrategias y mecanismos de verificación de la identidad de los aspirantes al momento de la 
presentación de las pruebas, a fin de evitar fraudes y suplantaciones. 17) Recepcionar las 
hojas de vida de los aspirantes inscritos 18) Verificar, a partir de la documentación entregada 
por los aspirantes inscritos, el cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño del 
cargo de Gerente General del Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad con el 
respectivo Manual de Funciones y Requisitos. 19) Valorar los antecedentes de cada una de 
las Hojas de Vida de los aspirantes admitidos, que superen la prueba de conocimientos 
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específicos, ésta última que será eliminatoria, conforme a las ponderaciones establecidas por 
la Junta Directiva y de acuerdo a los criterios diseñado por el Contratista. 20) Construir perfiles 
de rasgos de personalidad los cuales serán utilizados para las pruebas de competencias 
profesionales. 21) Recepcionar, atender y contestar dentro de los términos legales las 
reclamaciones, peticiones y demás acciones judiciales que se presente contra la lista de 
admitidos y no admitidos y contra los resultados de las pruebas. 22) Aportar dentro del informe 
final del proceso de concurso de méritos realizado, cada uno de los formatos aplicados a los 
aspirantes admitidos, y que como mínimo habrán ser los siguientes: a) Lista de aspirantes 
ubicada en la puerta al ingreso del sitio de realización de la prueba. b) Formato de registro de 
asistencia e identificación de aspirantes con espacio para confrontación dactilar. c) Formato de 
informe de realización de cada prueba. d) Listado de asignación de cuadernillos. e) Formato 
de recepción de hoja de respuestas, cuando la prueba sea escrita; salvo que se realice a 
través de pruebas aplicadas con software y hardware del contratista, lo que garantizará la 
seguridad, identificación del usuario y contraseña, junto con el tiempo de duración de la 
prueba. f) Acta de Relación Pruebas sobrantes. 23) Garantizar sistemas de seguridad, con el 
fin de que el servicio no se vea afectado por ataques externos, tanto referentes a fluido 
eléctrico cuando se utilice aplicativos web, antivirus, etc., cuando así se aplique. 24) Ejecutar 
idónea y oportunamente el objeto del contrato. 25) Desarrollar las actividades establecidas en 
el contrato, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas pactadas. 26) Publicar 
en un sitio Web adicional al institucional del Sanatorio de Contratación ESE, todos los 
documentos del concurso  de méritos. 27) Elaborar la lista de candidatos en orden alfabético 
con aquellos aspirantes que en el proceso de méritos hayan obtenido un puntaje ponderado 
igual o superior a 70 puntos, la cual se publicará en los sitios Web dispuestos para el efecto y 
será presentada ante la junta directiva de la entidad. 12) Elaboración y entrega del informe 
ejecutivo final a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, acompañado de la lista 

de candidatos que obtuvieron  un puntaje ponderado igual o superior a 70 puntos. B) 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1) Presentar informes de ejecución del 
contrato a la entidad contratante a la finalización del mismo. 2) Presentar ante el contratante 
cuenta de cobro al terminar la ejecución del contrato con los comprobantes de pago al sistema 
de seguridad social integral y/o certificado de estar a paz y salvo. 3) Entregar copia u original 
de todo el proceso adelantado y que evidencia el cumplimento del objeto contractual a la 
entidad contratante. 4) Mantener vigentes las garantías que se exijan durante la  vigencia del 
contrato. 5) Asumir los gravámenes legales a que haya lugar de acuerdo a la naturaleza del 
contrato, y que sean necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 6) Por el 
presente documento el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que por conducto del 
encargado de Contabilidad o quien haga sus veces efectúe las deducciones correspondientes 
a la naturaleza del contrato y las calidades y condiciones tributarias del Contratista. 7) Las 
demás obligaciones que se señalan en la propuesta presentada por el contratista al 
contratante. CLAUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA.- El Sanatorio de 
Contratación E.S.E., ejercerá la vigilancia y supervisión administrativa y el control técnico del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA para el desarrollo cabal del 
objeto contractual; a través  de la persona que para tal efecto se designe por el Gerente de la 
entidad contratante. CLAUSULA NOVENA: CESIONES Y SUBCONTRATOS.- El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecución, dejando 
constancia de su entero sometimiento a las condiciones del contrato inicial, estando 
autorizado el Contratante para ordenar la terminación del contrato, de llegarse a comprobar 
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que el Contratista lo ha cedido o subcontratado, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones 
en su contra por ésta causa. CLAUSULA DÉCIMA: CLAUSULAS EXORBITANTES.- El 
presente contrato se regirá por el Derecho Privado y acoge las cláusulas exorbitantes como 
terminación, modificación e interpretación unilateral, previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993 e igualmente referidas en los el artículo 11, 12, 13, 14 del Manual de 
Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E., adoptado mediante Acuerdo de Junta 
Directiva No. 06 del 26 de Agosto de 2014. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD.- El 
Sanatorio de Contratación E.S.E podrá declarar la caducidad de este contrato cuando se 
presenten cualquiera de las causales señaladas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, y el 
articulo 15 del Manual de Contratación de la  entidad, adoptado mediante Acuerdo de Junta 
Directiva No. 06 del 26 de Agosto de 2014, cuando por incumplimiento grave por parte del 
CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones y por causa imputable exclusivamente a  él, 
se afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato; su declaratoria se hará 
mediante acto administrativo debidamente motivado, en el que se ordenará su liquidación del 
contrato en el estado en que se encuentre, no habiendo lugar a indemnización para el 
contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y en el 
manual de contratación de la entidad, siendo por demás constitutiva del siniestro por 
incumplimiento. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD.- De conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 51 del Manual de Contratación de la entidad, 
se establece que el contratista a través del presente documento, se obliga a mantener 
indemne o libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas, 
acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
proveedores, durante la ejecución del contrato y su permanencia en la misma. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA: GARANTIAS.- El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor 
del Sanatorio DE Contratación E.S.E., garantía única que deberán ser otorgadas por una 
compañía aseguradora debidamente autorizada para funcionar por el gobierno nacional, en la 
que se amparen los siguientes riesgos, así: 1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para 
precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales 
incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no será 
inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y 
seis (6) meses más. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla el pago de 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores utilizados en la ejecución del respectivo 
contrato. Su cuantía será del 10% del valor del contrato y su plazo será igual a la del plazo 
total del contrato y tres (3) años más. 3. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a 
terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 5% del valor del 
contrato y en ningún caso inferior a 200 SMLMV al momento de la expedición de la póliza y su 
vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- Si llegare a suceder evento de incumplimiento 
total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, ésta deberá pagar a título de cláusula 
penal pecuniaria, el valor  correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
el que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, o se podrá 
hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la 
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garantía única.  CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 previstas en la Constitución política de Colombia, 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 el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de 
Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E., en especial las previstas para la 
Contratación Estatal, previstos en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1.993 y demás 
disposiciones concordantes y vigentes; y que en caso de sobrevenir alguna de ellas durante el 
desarrollo del mismo, procederá conforme a lo dispuesto en parágrafo tercero 
ibídem. CLAUSULA DECIMA SEXTA. DE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE 
SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- Son mecanismos 
de solución directa de las diferencias y discrepancias que pueda surgir de la ejecución del 
objeto contractual aquí establecido, la conciliación, la amigable composición, la transacción o 
cualquier otro mecanismo de solución de controversia contractual previsto en la Ley; a fin 
buscar un medio y forma ágil, rápida y directa de las mismas. CLAUSULA DÉCIMA 
SEPTIMA: APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.- De 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828º de 2003, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar al momento de la celebración del contrato o de la solicitud de 
pago, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), en lo que corresponda. El 
Contratante podrá verificar el cumplimiento de esta previsión. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: 
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro 
(04) meses siguientes a la terminación del mismo previa envío de comunicación al Contratista 
a su dirección registrada en el objeto que concurra en fecha, hora y lugar que se le determine 
para tal fin.  De no poderse suscribir el acta dentro de dicho plazo, o de no presentarse EL 
CONTRATISTA  a la liquidación, o que las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
liquidación misma; el contratante procederá a practicar directa y unilateralmente la liquidación 
del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes, mediante la expedición de acto 
administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición. CLAUSULA 
DÉCIMA NOVENA: RELACIÓN LABORAL.- El presente contrato no genera relación laboral 
alguna con EL CONTRATISTA, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la 
misma y en consecuencia, tampoco obliga al pago de prestaciones sociales ni emolumentos 
diferentes al valor acordado, siendo autónomo en el ejercicio de la función, dentro de las 
jornadas que estime conveniente y sean necesarias según las recomendaciones del 
funcionario que vigila su cumplimiento. CLAUSULA VIGÉSIMA: APLICACIÓN DE NORMAS.-
EL CONTRATISTA manifiesta conocer en su integridad el estatuto y manual de contratación 
de la entidad, por lo tanto, la no inclusión expresa de aquellos supuestos de aplicación en las 
fases de planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación y obligaciones posteriores 
del proceso de contratación previstos en aquellas normas, no le exonera de sus observancia 
integra. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:  DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los 
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: a). La propuesta 
presentada por el oferente, b). El Estudio de Oportunidad y Conveniencia para la de la 
Invitación Pública de Minina Cuantía No. 001 – 2014, c) Los términos de Condiciones de la 
Invitación Pública de Minina Cuantía No. 001 – 2014, d) El Acta de Evaluación No. 28 del 21 
de Octubre de 2014, del  Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del Sanatorio             de  
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