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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO No. 093-2015 ENTRE EL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E Y JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ MOLINA. 

No: 093-2015 
Contrato de Arrendamiento 
Sanatorio de Contratación ESE 
890205335-2 
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Gerente 
JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ MOLINA 
C.0 91.262.906 de Bucaramanga 
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL 
TRANSPORTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA TRANSFERENCIA SEGÚN LA 
RESOLUCION NUMERO 00002906 DEL 06 DE AGOSTO DE 
2015, EMANADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 
Desde el día 13 de septiembre y hasta el veintiuno y uno (21) 
de diciembre de 2015. 
TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($31.000.000.00), 
M/CTE 

CONTRATO 
CLASE DE CONTRATO: 
CONTRATANTE: 
NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: 

CONTRATISTA: 
IDENTIFICACION: 
OBJETO: 

PLAZO DE EJECUCION: 

VALOR: 

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 
número 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 número 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 presente contrato se 
denomina EL CONTRATANTE por una parte y por otra, JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ 
MOLINA, identificado con cédula de ciudanía N° 91.262.906 de Bucaramanga, y matricula 
mercantil número 00209144 del 2010/08/27, fecha de renovación 01/09/2015 y fecha de 
expedición 2015/09/04, y quien afirma hallarse 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 segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del 
Sanatorio de Contratación E.S.E y demás normas aplicables a la materia, y que para efectos del 
presente contrato adicional se denominará EL ARRENDADOR, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato según 
consta en el CDP N°.370 del 04 de septiembre de 2015, expedido por el jefe de presupuesto de la 
entidad, con cargo al rubro 2020: Adquisición de Servicios- Comunicación y Transporte —
Transporte, del presupuesto adicionado mediante transferencia realizada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social; 2). Que existen estudios y documentos previos, suscritos por el 
bacteriólogo 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 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. 4) 
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La selección del contratista corresponde a una MINIMA CUANTIA CON INVITACION PÚBLICA 
bajo la modalidad de un contrato de arrendamiento de vehículo, tal como lo establece el artículo 
31.2 del Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva 
No. 06 del 26 de agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación 
pública y se comparan ofertas; 5) Que mediante resolución número 0768 del 08 de septiembre de 
2015 se dio apertura al proceso de invitación publica de mínima cuantía número 024-2015. 6) Que 
se presentó una propuesta por parte del señor JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ MOLINA, la 
cual fue evaluada mediante acta número 22 del comité de apoyo a la actividad contractual donde 
se sugirió a la gerencia adjudicar el contrato al proponente JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ 
MOLINA, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía número 91.262.906 de 
Bucaramanga. 7) Que teniendo en cuenta la sugerencia presentada la gerencia mediante acto 
administrativo motivado número 0773 de fecha 11 de septiembre de 2015, se adjudicó el contrato 
en mención al proponente JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ MOLINA, mayor de edad 
identificado con la cedula de ciudadanía número 91.262.906 de Bucaramanga. 8) Teniendo en 
cuenta que nos encontramos en ley de garantías electorales Ley 996 de 2005, se dable señalar 
por medio del presente estudio lo citado por la circular externa 19 emitida por parte de Colombia 
Compra Eficiente respecto de la prohibición allí consignada en los siguientes términos: "El 
parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías establece una prohibición para la celebración de convenios 
o contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos para los gobernadores, alcaldes 
municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden 
municipal, departamental o distrital. Esta prohibición es para un período de cuatro (4) meses antes de 
cualquier elección. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores 
de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital: -No pueden celebrar convenios 
o contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos desde el 25 de junio de 2015 hasta el 25 de 
octubre de 2015. - Pueden realizar cualquier otro Proceso de Contratación, incluyendo la contratación 
directa, siempre y cuando no implique celebrar convenios o contratos interadministrativos para la ejecución 
de recursos públicos. -Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos 
interadministrativos suscritos antes del período de restricción previsto por el parágrafo del artículo 38 de la 
Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, modificaciones, adiciones y cesiones 
cumplan los principios de 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. El objeto del presente 
contrato es "SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DEL 
PERSONAL ASISTENCIAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA TRANSFERENCIA SEGÚN LA RESOLUCION NUMERO 2906 DEL 06 DE 
AGOSTO DE 2015, EMANADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL", 
PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO: Destinación: El vehículo automotor prestará 
sus servicios al personal del Sanatorio de Contratación, en los departamentos indicados en el 
anexo número 3 de los términos de condiciones, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m. a 
12 del día y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y en otro horario, sábados, domingos y festivos cuando la 
Entidad lo requiera. En el caso de que el vehículo se encuentre en mantenimiento deberá ser 
remplazado por otro en perfectas condiciones y de similares características. Características del 
vehículo: El vehículo automotor tipo camioneta debe contar con cuatro (4) puertas o más, con 
capacidad para cuatro (4) personas, modelo mínimo 2007, siempre que esté en perfectas 
condiciones técnico-mecánicas y de latonería y pintura, aire acondicionado, documentación 
vigente, SOAT, revisión técnico mecánica en caso de ser obligatoria según el modelo del vehículo, 
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póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligará a constituirla un vez 
adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas. Conductor(es): El vehículo 
debe incluir el servicio de Conductor(es), con licencia de conducir vigente, sin multas pendientes 
por pagar y estar disponible en el horario señalado. En caso de remplazo del conductor(es), éste 
debe ser reportado al supervisor del contrato de forma escrita y cumplir las exigencias 
anteriormente anotadas. Combustible: La oferta de servicios deberá incluir el combustible 
necesario para el buen funcionamiento. Mantenimiento: El proponente deberá incluir dentro de su 
propuesta el mantenimiento preventivo y correctivo que se requiera durante la vigencia del 
contrato. Lo anterior de conformidad con los estudios y documentos previos, la propuesta 
presentada por el Contratista, y el acta de evaluación documentos que para todos los efectos 
legales hacen parte integral del presente contrato. Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

VEHICULO DOBLE CABINA 4x4 incluido conductor, 
combustible, mantenimiento y pago de peajes y 
transporte fluvial para cubrir traslado a poblaciones 
según cronograma de los términos. 
Los vehículos tienen las siguientes características: 
Marca: Toyota 
Modelo: 2012 
Placa: TFQ985 
Linea de Vehiculo: Hilux 
No. Motor: 2KD5894160 
No. de serie: MRQFR22G2C0673268 

Marca: Nissan 
Modelo: 2011 
Placa: SPM3939 
Linea de Vehiculo: Frontier 
No. Motor.  YD25226364T 
No. de serie: 3N6PD23Y4ZK874466 

DIA 100 $310.000 $31.000.000 

TOTAL: $31.000.000 

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($31.000.000,00) M/CTE, valor que será cancelado mediante cuatro pagos parciales de la 
siguiente forma: un primer pago por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($5.580.000.00), por el periodo comprendido entre el 13 de septiembre y el 30 de 
septiembre, un segundo pago por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
($9.610.000.00), un tercer pago por valor de NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS 
($9.300.000.00) y un último pago por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 
($6.510.000.00). Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta 
todos los gastos y descuentos legales en que el ARRENDADOR incurra para el cumplimiento del 
objeto contractual. El pago se realizará una vez se presente un informe con las actividades y 
desplazamientos realizados a los diferentes departamentos, ciudades, municipios y veredas 
dentro del desarrollo de la transferencia, factura de venta, certificación de cuenta bancaria, 
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certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del Contrato y soporte de pago de 
Seguridad Social Integral. CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. El presente 
contrato tendrá término de ejecución comprendido desde el 13 de septiembre de 2015, al 21 de 
diciembre de 2015. CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN. La supervisión del cumplimiento del 
objeto del presente contrato será efectuada por el Medico Encargado del Programa Lepra del 
Sanatorio de Contratación E.S.E; quien tendrá las siguientes atribuciones: a.) Exigir al 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando la calidad, 
cantidad, presentación, especificación y valor del material didáctico entregados a la ESE; 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1° Obligaciones del CONTRATISTA. 
a.) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado; b.) Cumplir con los 
recorridos de conformidad con lo establecido en los cronogramas adjuntos a los términos de 
condiciones; c.) Presentar informe de actividades con las rutas cubiertas y desplazamiento 
realizado junto con el personal asistencial que desarrollara la transferencia. d.) Acatar las 
instrucciones impartidas por el supervisor; e.) Permitir al supervisor, la revisión 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 mismo. CLAUSULA 
SÉPTIMA: 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 cargo al rubro 2020: Adquisición de Servicios- Comunicación y Transporte —
Transporte., del presupuesto asignado por el ministerio de Salud y Protección Social mediante 
transferencia, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 370 de 
Septiembre 04 de 2015, expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. CLAUSULA 
OCTAVA: 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 y referidas en el Manual de Contratación 
dela entidad. CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: Teniendo en cuenta lo preceptuado en el 
artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la Entidad, se exigirá póliza de Garantía de 
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 (06) meses más. 
Póliza de responsabilidad civil 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 otorgara por todo el periodo de ejecución del contrato. 
Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de las 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 al plazo total del contrato y tres (03) años más. PARAGRAFO: 
En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, el contratista se obliga a ampliar y 
prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 26 del Manual de Contratación de la Entidad; y el valor correspondiente a las 
modificaciones será por cuenta del ARRENDADOR. CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES E 
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INCOMPATIBILIDADES: El ARRENDADOR 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 Política de Colombia, el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas aplicables a la materia, en concordancia con lo dispuesto por el el parágrafo 
segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos, las partes 
declaran como su domicilio contractual el Municipio de Contratación Santander, Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 N° 2-72. Así mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto en el 
Manual de Contratación de la Entidad. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD 
APLICABLE Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El presente contrato se regirá por lo dispuesto 
en el Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E.; así mismo, forma parte 
integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudios y documentos previos; b) 
Términos de Condiciones, c) Propuesta presentada por el ARRENDADOR, d) Carta de 
certificación de origen de los bienes a suministrar presentada por el contratista con la propuesta, 
e) los registros de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal; O Póliza de Cumplimiento; 
f) Los demás documentos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes, para la ejecución requiere la presentación de la póliza 
por el ARRENDADOR, y la aprobación por el Sanatorio de Contratación, la expedición del registro 
presupuestal y la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD: 
El ARRENDADOR se obliga a mantener indemne al Sanatorio de Contratación ESE, por cualquier 
situación o hecho que se derive de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y/o 
finalización de este contrato o cualquier negocio o negocios jurídicos específicos que se deriven 
de él o por reclamaciones de terceros o usuarios y/o clientes del Sanatorio, y por tanto EL 
ARRENDADOR se obliga a asumir la defensa del Sanatorio de Contratación ESE. y las 
sanciones, sentencias, conciliaciones, costas de la misma, incluidos los honorarios de abogados, 
así como las indemnizaciones a las que hubiera lugar. Presentada una reclamación judicial o 
extrajudicial, EL Sanatorio notificará al ARRENDADOR, quien asumirá de inmediato la defensa. 

Una vez leído por las partes y en constancia de entendimiento y aceptación del presente 
documento, se firma en el municipio de Contratación Santander, en dos (02) ejemplares del 
mismo tenor y valor, a los once (11) días del mes de septiembre de 2015 

POR EL CONTRATANTE, 	 POR EL ARRENDADOR, 

MIRIAN ROCI CARRE O GUTIERREZ 	 JESUS OCTAVIANI HERNANDEZ MOLINA 
Gerente (E) Sanatorio de ontratación E.S.E 	 C.C. 91.262.906 de Bucaramanga 

Elaboró: 
Maria Delfina Pico Moreno 
Enc. Procesos Contractuales 

Revisó 
Oscar Yesid Rodriguez Pedraza 
Asesor Jurídico Interno 
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