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Cartagena

No0 9 3 , 1 'DE 2014
CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS Y
INTERHOSPITALARIA S.A.S
CONTRA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
N.)

CONTRATISTA INTERHOSPITALARIA S.A.S NIT: 800.030.667-2

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA EN TIEMPO
REAL EN LOS PUNTOS DE VACUNACION DE LA E.S.E HLCI, CON TRANSMISION DE DATOS CONTROLADOS
A TRAVES DE INTERNET A FIN DE CUMPLIR. CON LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS DE CADENA DE FRIO
DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.

VALOR:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MJCTE ($49.880.000)

EJECUCION:

DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

O)
>1.•
O

Entre los suscritos, a saber, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, identificada
con NIT.806.010.305-8, representada legalmente por VERENA BERNARDA POLO GOMEZ, mayor de edad, y vecina de
esta ciudad, identificada con C. C .No 45.492.974 expedida en Cartagena (Bolívar), quien obra en calidad de Gerente de la
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, y quien en el presente documento se denominara EL CONTRATANTE O
LA EMPRESA, por una parte y por otra INTERHOSPITALARIA S.A.S representada legalmente por MARIO AREVALO
SANCHEZ, mayor de edad, identificada con C.C. No. 17.141.059 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se
uscribe el presente Contrato de Prestación de Servicios, de conformidad con las siguientes

C

CONSIDERACIONES
1) Que la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS tiene como misión institucional la prestación de servicios de
salud de baja complejidad a la población pobre y vulnerable del Distrito de Cartagena de I ndias.2) Que para el cumplimiento
de su objeto misional tiene a su cargo la operación y administración de Centros Asistenciales conformados por Unidades
Periféricas de Atención (UPAS) y Centros de Atención Permanentes (CAPS) distribuidos en la zona urbana, rural e insular de
Cartagena. 3) como es natural en todo el sistema de salud debidamente estructurado, el primer nivel de complejidad debe
estar en capacidad de resolver un poco más del 80% de la demanda de servicios requeridos por los usuarios, en este
escenario y teniendo en cuanta el portafolios de la E.S.E HLCI, se incluye la prestación del servicio de vacunación. 4) Las
vacunas son productos inmunológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, temperatura y tiempo, factores estos que
pueden inactivarlas y hacerlas ineficaces. Para preservar la potencia inmunizantes de las vacunas y condiciones óptimas, en
todas y en cada una.,de~las fases por las que atraviesa, es lo que se denomina mantenimiento de la cadena de fria. 5)
Teniendo en cuenta qii las vacunas son consideradas un bien público y que su pérdida genera sanciones para esta entidad,
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es indispensable asegurar el correcto mantenimiento de las mismas atreves de sistemas digitales de monitoreo de N,
temperaturas' 6) Que por tal razón con fecha 5 de mayo de 2014 se adelantó convocatoria pública 015 de 2014dentro del cr)
proceso de contratación para LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
EN TIEMPO REAL EN LOS PUNTOS DE VACUNACION DE LA ESE H.L.C.I CON TRANSMISION DE DATOS
CONTROLADOS A TRAVES DE INTERNET A FIN DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS DE CADENA DE
FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES: 7) Que presento oferta la firma INTERHOSPITALARIA S.A.S
de acuerdo a acta de cierre de fecha 15 de mayo de 2014. 8) Que dentro de la propuesta económica presentada por 42..
INTERHOSPITALARIA S.A.S. ofrecen la prestación del servicio por el término de siete (7) meses acompañado de una nota
dluyo texto es el siguiente " ofrecemos hasta 10 meses de servicio por el mismo valor ofertado" sin afectar el mismo valor
Wpresupuestal. 9) Que se verifican los pliegos de condiciones publicado por la entidad se constata que el término de ejecución
requerido es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inició' 10) Que después de analizar la
propuesta económica presentada por el oferente, se observa que esta resulta ser más favorable para la entidad por lo que se
accede a la propuesta económica y se determina como termino de ejecución del contrato Diez (10) meses a igual precio
ofertada.' 12) Que la firma INTERHOSPITALARIA cumplió con todos los requisitos exigidos y se ajusta al presupuesto de la
entidad de conformidad con las evaluaciones jurídica, técnica y económica realizadas 13) Que existe disponibilidad
presupuestal para el presente acto, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0197 el 1 de abril de 2014,
expedido por el Profesional encargado de funciones de Presupuesto y que hace parte integral de este contrato, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: El CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios de LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA EN TIEMPO REAL EN LOS
PUNTOS DE VACUNACION DE LA ESE H.L.C.I CON TRANSMISION DE DATOS CONTROLADOS A TRAVES DE
INTERNET A FIN DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.Para lo cual deberá adelantar las acciones y actividades necesarias que allí se establecen,
de manera oportuna y eficiente, de acuerdo a los requerimientos que para el efecto se soliciten por EL CONTRATANTE.
PARAGRAFO 1°.-EL CONTRATISTA deberá prestar los servicios con autonomía e independencia técnica y directiva, y bajo
los parámetros de calidad establecidos en la Ley y la normatividad reglamentaria, así como aquellos que las partes definan de
^manera concertada. PARAGRAFO 2°.-EL CONTRATISTA asumirá directa y personalmente los riesgos inherentes a su
wactividad. SEGUNDA -NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO: El presente contrato es de prestación de servicios, de
naturaleza civil, y en consecuencia se rige por las disposiciones del código civil y normas concordantes. Por tanto, las partes
dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas, ni genera relación de subordinación
alguna con el contratista o con el personal que requiera este en la ejecución del objeto contractual. TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a cumplir con el objeto del
presente contrato a partir de su perfeccionamiento y en especial a asumir las siguientes obligaciones: 1) Disponer de un
sistema de monitoreo de temperatura en el 100% de los puntos de vacunación de la ESE HLCI. 2) Monitoreo y soporte las 24
horas / 7 días. 3) Soporte técnico personalizado por cada punto y sede administrativa. 4) Llamada Email y SMS para cada
evento. 5) Informes en Excel y PDF. 6) Pantalla de control diario automatizada. 7) Cumplir totalmente con el Sistema
Obligatorio de Seguridad Social en Salud. 8) Las demás que sean inherentes al objeto contractual. CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se compromete a cumplir con las funciones. y
responsabilidades legales, y se obliga para con EL CONTRATISTA a cumplir con el presente contrato a partir de su
perfeccionamiento, y en especial a cumplir las siguientes obligaciones: a) Velar por la ejecución y cumplimiento del presente
contrato. b)Permitir el acces \del Contratista a las instalaciones de los diferentes CAPS Y UPAS donde se realizarán las
labores objeto de este cont to 1 =>agar al Contratista los valores correspondientes a los servicios contratados, prestados en
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el respectivo período, previo cumplimiento y acreditación de las condiciones establecidas en la cláusula quinta del presente
contrato,d) Favorecer las condiciones para que el contratista cumpla cabalmente con el Objeto Contratadoe) Las demás
obligaciones contractuales y legales que se deriven del presente contrato. QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: LA
EMPRESApagara al contratista la totalidad del valor del contrato en un solo pago anticipado, previa presentación de la
factura, dentro de los treinta días siguientes a la radicación de la misma, acompañada de la certificación de entrega y recibo a
satisfacción por parte del supervisor de la E.S.EHLCI, y previa aprobación de la garantía por el 100% del pago
anticipado.PARAGRAFO.- Por ningún motivo EL CONTRATANTE cancelará a EL CONTRATISTA sumas que corresponden
a servicios prestados que no hagan parte del presente contrato o que sin serlo no hayan sido autorizados por EL
ONTRATANTE. SEXTA - TERMINO DE EJECUCIÓN:Diez (10) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos
e perfeccionamiento y ejecución y con la suscripción del acta de inicio y para su legalización se requiere aprobación de la
garantías únicas., SEPTIMA - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Estecontrato no constituye vinculación laboral
entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, y por lo tanto, EL CONTRATISTA o el personal que utilice en la
ejecución de este contrato, no tienen derecho al reconocimiento ni al pago de salarios, prestaciones sociales, o cualquier
otro emolumento distinto al señalado en la cláusula quinta del presente documento. OCTAVA - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. Este contrato se pagará con cargo al rubro del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2014 según
CDP 0197 del 1 de abril de 2014, NOVENA - SUPERVISION: La coordinación, supervisión, y verificación del presente
contrato estará a cargo del Coordinador de promoción y prevención, quien será responsable de: a) Velar por que el servicio
objeto del presente contrato se cumpla con las condiciones y características aquí consignadas, b) Velar por que se cumplan
las obligaciones surgidas en el presente contrato por las partes, c) Verificar que la calidad de los servicios sea óptima, d)
Expedir oportunamente las constancias de cumplimiento a satisfacción para efectos de los pagos, e) Presentar
oportunamente un informe periódico sobre el desarrollo de la ejecución del contrato al área de promoción y prevención.
DECIMA - DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato: a) la Propuesta de Servicios Presentada por la
Contratista, acompañada de los documentos de Ley de su Representante Legal. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No.0197 del 1 de abril de 2014 c) Estudio de conveniencia y oportunidad. d) Convocatoria pública No. 015 de 2014, e)
Evaluación técnica y economica, f) Resolución de adjudicación. DECIMA PRIMERA - TERMINACION UNILATERAL Y
"ANTICIPADA DEL CONTRATO: Son causales de terminación del presente contrato las siguientes: 1) El incumplimiento de
wuna o varias de las obligaciones derivadas, genéricas o específicamente consignados en el presente contrato, por cualquiera
de las partes. 2) La mala calidad y la falta de oportunidad en la prestación de los servicios por parte de EL CONTRATISTA; 3)
Incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en el desarrollo del Objeto del presente contrato; 4) La cesión del contrato sin
haber sido autorizada en forma previa, expresa y escrita por EL CONTRATANTE; 5) Aviso de terminación unilateral por parte
de EL CONTRATANTE en cualquier tiempo. 6) Aviso de EL CONTRATISTA mediante comunicación por escrito sin motivar,
dirigida a EL CONTRATANTE o de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA con una antelación no inferior a treinta (30)
días calendario a la fecha prevista para la expiración del término del contrato .DECIMA SEGUNDA - PROHIBICIONES: EL
CONTRATISTA no podrá: 1. Ceder el presente contrato ni total ni parcialmente sin autorización y aprobación expresa de EL
CONTRATANTE. 2. Subcontratar sus servicios. DECIMA TERCERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
CONTRATISTA declara no encontrarse incurso dentro de las prohibiciones. inhabilidades e incompatibilidades previstas en la
Ley. DECIMA CUARTA - INDEMNIDAD. El contratista garantiza y por tanto se obliga para con la Empresa a Mantenerla
indemne o libre de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial y /o fiscal y/o penal surgida de toda acción u omisión, dolosa
o culposa cometida u ocasionada durante la ejecución del presente contrato por parte de éste. Como consecuencia, ante
cualquier proceso judicial y/o fiscal, la Empfesa podrá hacer el correspondiente llamamiento en garantía y/o denuncia del
pleito al Contratista, y este último la obligayóh/de comparecer al mismo como garante de la obligación litigiosa, incluyendo 'ay
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costas y agencias en derecho que en el proceso se establezcan, y los gastos y honorarios de abogado en que incurra la
empresa en defensa de sus intereses.DECIMA QUINTA - CLAUSULAS EXHORBITANTES:Para todos los efectos N)
contractuales se conviene adoptar las cláusulas exorbitantes contenidas en los artículos 15, 16, 17, 18 y 75 de la Ley 80 de O)
1993, a cargo de la Empresa, cuando de la ejecución del contrato o de su exigibilidad sobrevengan situaciones contenidas en
dichas normas, en clara protección del patrimonio de la Empresa. DECIMA SEXTA - CLAUSULA COMPROMISORIA:Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento
designado voluntariamente por las partes de común acuerdo en el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de 'Comercio de Cartagena, mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos a la lista que lleva el Centro de Arbitraje y
conciliación Mercantiles de Alternos de Solución de Conflictos y demás normas concordantes, de acuerdo con las siguientes
eglas. a) El Tribunal de Arbitraje estará integrado por tres (3) árbitros, b) La organización interna del Tribunal se sujetará a
las reglas previstas en el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles. El tribunal fallará en derecho y se sujetará a lo
dispuesto en la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 o Estatuto Orgánico de los Sistemas Alternos de Solución de
Conflictos y la Ley 80 de 1993, además de las normas concordantes, que las adicionen, modifiquen o reformen. DECIMA
SEPTIMA — GARANTIAS: El CONTRATISTA está obligado a constituir a favor de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA
DE INDIAS, garantía única que avale el cumplimiento de las, obligaciones surgidas del presente contrato expedida por
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. áyv Garantía de cumplimiento: EL CONTRATISTA se
compromete a constituir una póliza de seguros a favor de La ESE Hospital Local Cartagena de Indias, la cual será
equivalente al 10% del valor total del contrato y su vigencia será por el término de ejecución del contrato y 4 meses más. b).
Garantía de calidad de servicios. ELCONTRATISTA constituirá esta garantía por un valor equivalente al 10% del valor del
contrato por el término de ejecución del mismo y cuatro meses más. c) responsabilidad civil extracontractual equivalente a
200 salarios mínimos legales vigentes durante el término de ejecución del contrato y cuatro meses más. d) Pago anticipado.
El contratista constituirá póliza que garantice el 100% del valor del pago anticipado por el término de ejecución del contrato y 4
meses más. DECIMA OCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL CONTRATISTA quedará exento de toda
responsabilidad por cualquier daño o dilación del servicio por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, sin que
esto implique indemnización a favor del contratista. PARAGRAFO: Se entenderá suspendido el plazo mientras, a juicio de la
r—EMPRESA, subsistan los efectos originales en la fuerza mayor o caso fortuito. DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES
,.RIBUTARIAS. El CONTRATISTA no podrá abstenerse del pago de las obligaciones tributarias vigentes, por tanto, del
pactado dentro del presente contrato se realizarán las deducciones correspondientes por ese concepto sin que sea
procedente reclamación alguna por parte del contratista. VIGESIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los CUATRO
(4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto
administrativo que ordene su terminación. También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se
exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. PARAGRAFO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL, Si EL
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será
practicada directa y unilateralmente por la ESE y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de
reposición. VIGESIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o grave del presente contrato por
parte de el Contratista o en caso de declara gri de caducidad del mismo, La entidad cobrará como indemnización una suma
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de <11,qr del contrato, a título de pena, sin menoscabo del cobro de lo debido y dee"
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los perjuicios adicionales que se le hubieren podido ocasionar VIGESIMA SEGUNDA:DOMICILIO:Para todos los efectos
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Cartagena de Indias. VIGESIMA TERCERA: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO:Este contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las
partes y el registro presupuestal. Para su legalización se requiere la aprobación de la garantía única. VIGESIMA CUARTA:
CONOCIMIENTO PLENO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES: Las partes de este contrato, manifiestan libremente
que han procedido a la lectura total y cuidadosa del mismo, por lo que en consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y
es.Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena de Indias a losr,
manifesta

6 MAY 2014

CONTRATANTE

VERENA POLO GO
GERENTE ESE HLCI

Proyecto: Manuel Pérez
Abogado asesor
Reviso: Jaisil Mendoz
coordinadora de contratación

EL CONTRATISTA

l VALO SANCHEZ
MAIWYÁrt
Rep. Legal de INTERHOSPITALARIA S.A.S

