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Contrato No. rf E, 

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS Y COLOMBIANA DE 
TEMPORALES S.A COLTEMPORA S.A. 

Tipo de contrato  CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL ' 

Partes Contratante: Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias. 
Contratista: COLOMBIANA DE TEMPORALES S. A. COLTEMPORA S.A. 

, 	NIT. 800.142.612-9  

Objeto Enviar los trabajadores en misión que requiera LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS, para el cubrimiento de los Servicios Asistenciales de Salud de Urgencias, Salud Oral y 
Consulta externa a ejecutarse en los centros de Atención Permanente CAPS y Unidades de 
Atención Periféricas UPAS que la componen, conforme a la invitación y a su propuesta evaluada 
y aprobada por la ESE  

Valor SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS 
 	CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 	($7.125.820.756.00 )  

Duración CUATRO (04) MESES, contados a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de 
Inicio. 

Entre los suscritos a saber: MONICA JURADO MARQUEZ, mujer, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 45.492.106 de 
Cartagena-Bolívar, designada mediante Resolución No 171 de Junio 11 de 2013 para ejercer las funciones de Gerente durante el disfrute 
de vacaciones de la Titular, correspondiente al termino de Quince (15) días hábiles comprendidos entre el 24 de junio de 2013 y el 15 de julio 
de 2013, actuando en calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, NIT. 
806,010.305-8,quien para los fines del presente contrato se denominará LA EMPRESA y por la otra el señor LUIS ALBERTO YASO 
CORONADO, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.219.061 de Bogotá D.C., Representante Legal de la 
firma COLOMBIANA DE TEMPORALES S.A COLTEMPORA S.A. con Nit 	800.142.612-9, inscrita en la CAMARA DE COMERCIO DE 
Bogotá el 02 de Octubre de 1991 bajo el número 341302 del Libro IX, quien para los efectos del presente contrato en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de Suministro de Personal, atendiendo en forma reglada la 

aturaleza jurídica que indica el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, Decreto 1876 de 1994, el Estatuto Único de Contratación 
de Bienes y Servicios de la entidad, disposiciones del Código de Comercio y normas reglamentarias y complementarias, Código Civil y 
normas reglamentarias y complementarias, previas las siguientes: 

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 Indias. 2) Que para el cumplimiento de su objeto misional tiene a 
su cargo la operación y administración de 43 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) Que en atención a lo anterior, la empresa 
requiere contar con recurso humano, adicional al limitado personal de planta medico asistencial, que le permitan disponer del recurso 
humano profesional y técnico suficiente para garantizar la adecuada prestación de los servicios ofertados a sus usuarios. 4) Que la Junta 
Directiva de la ESE HLCI mediante Acuerdo No2'125 de Mayo 14 de 2013 autorizo a la Gerencia para suscribir la contratación que permita 
garantizar el recurso humano asistencial de la institución por el término de cuatro meses. 5) Que conforme a lo anterior se adelantó el 
Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad por parte de la Subgerencia Científica de la ESE .6) Que atendiendo lo dispuesto en el 
Estatuto Interno de Contratación de la ESE, artículos 33 y 35 respectivamente, con fecha 19 de Junio de 2013 y en cumplimiento a la Ley 
996 de 2005 Ley de Garantías Electorales, se adelanto a través de la pagina web institucional www.esecartacienadeindias.qov.co, la 
Invitación Publica 0034-2013, con el objeto de contratar el envió de trabajadores en misión que requiera la ESE Hospital Local Cartagena de 
Indias, para el cubrimiento de los servicios asistenciales de salud de Urgencias, Salud Oral y Consulta Externa, a ejecutarse en los Centros 
de Atención permanente CAPS y Unidades de Atención Periféricas UPAS que la componen. 7) Que dentro de la invitación Publica 
adelantada se presento un solo oferente la empresa: COLOMBIANA DE TEMPORALES S.A. COLTEMPORA S.A. 8) Que una vez 
efectuado el análisis de la propuesta presentadas por parte del Comité designado por la Gerencia, es decir la verificación de los requisitos de 
orden jurídico, financieros y técnicos habilitantes, así como la evaluación económica y las condiciones técnicas exigidas, la empresa 
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COLOMBIANA DE TEMPORALES S.A. COLTEMPORA S.A., cumplió con todos los requisitos exigidos; la propuesta técnica se ajustó a los 
requerimientos de la entidad contenidos en la invitación y su oferta económica, resulto ser consistente con el presupuesto oficial asignado 
para dicha contratación, el puntaje obtenido se ajusto a las exigencias de la invitación para ser elegible, haciéndola favorable para los 
fines perseguidos por la Entidad, conforme a los resultados enunciados. 9) Que existe disponibilidad presupuestal para el presente 
acto, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nó 0634 de de la presente vigencia, 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: 
CLAUSULA PRIMERA • OBJETO:  EL CONTRATISTA se obliga para con la E. S. E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS a enviar 
los trabajadores en misión que requiera LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, para el cubrimiento de los Servicios 
Asistenciales de Salud de Urgencias, Salud Oral y Consulta externa a ejecutarse en los centros de Atención Permanente CAPS y Unidades 
de Atención Periféricas UPAS que la componen, conforme a la invitación y a su propuesta de fecha 21 de Junio de 2013, evaluada y 
aprobada por la ESE. PARAGRAFO PRIMERO: RECURSO HUMANO A SUMINISTRAR:  El contratista deberá suministrar a la ESE HLCI 

C un máximo de SETECIENTAS DIECINUEVE' (719) personas mensuales para el área asistencial, por el valor estimado al que ascienda la 
remuneración mensual de esas personas y por el tiempo máximo que dure el contrato, por lo que debe asumir esa demanda durante todo el 
tiempo de duración del mismo, entre profesionales, profesionales especializados, técnicos y auxiliares asistenciales, así: 

URGENCIAS No de personas necesarias para la prestación del servicio 
Urgencia y Hospitalización 200 
Apoyo Diagnóstico 84 
Servicio Farmacéutico 16 
Número Total de Personas necesarias 
para URGENCIAS 300 

SALUD ORAL No de personas necesarias para la prestación del servicio 
Servicio de Salud Oral 105 
Número Total de Personas necesarias 
para SALUD ORAL 105 

CONSULTA EXTERNA No de personas necesarias para la prestación del servicio 
Morbilidad 132 
Promoción y Prevención 182 
Número Total de Personas necesarias 
para CONSULTA EXTERNA 314 

Los perfiles correspondientes al personal anteriormente descrito se encuentran determinados en documento anexo al presente contrato y 
hacen parte integral del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN,-  Los trabajadores con los 
cuales EL CONTRATISTA cubra los servicios que se indican en el objeto, son trabajadores propios de EL CONTRATISTA, vinculados 
mediante contrato de trabajo por escrito, por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones 
laborales que en su calidad de empleador tenga para con sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: ALCANCE DEL OBJETO  en 
desarrollo del contrato el contratista se compromete a suministrar el recurso humano requerido para el cubrimiento de los servicios y 
actividades, descritos en el objeto del contrato, obteniendo los resultados relacionados con la gestión de la calidad que corresponde observar 
a las entidades del estado y el modelo estándar de control interno para el estado colombiano. Para ello, el contratista debe cumplir con los 
manuales de procesos y procedimientos de la ESE HLCI y comprometerse a participar en las actividades de control y calidad desarrolladas 
para obtener el mejoramiento continuo de los mismos. CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES: OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL CONTRATISTA:  EL CONTRATISTA se obliga a suministrar los trabajadores requeridos con la capacidad y 
conocimientos exigidos por la E. S. E obligándose a lo siguiente: 1). Enviar al personal de conformidad con el contrato, la Invitación y la 
propuesta presentada y seleccionada, teniendo en cuenta para tal efecto la idoneidad del personal para el desempeño de sus labores, las 
cuales deben estar ajustadas dentro de los parámetros y condiciones definidos por la ESE HLCI a través del Supervisor del contrato, los 
cuales tendrán entre otras las siguientes obligaciones: - Respetar los derechos de los usuarios y todas las disposiciones legales pertinentes 
como trabajadores en una Institución del área de la salud. - Realizar las labores y actividades especiales propios de su campo de acción -
Participar en las actividades administrativas en las cuales la ESE HLCI requiera de su intervención. 2) Pagar oportunamente según lo 
pactado en los contratos suscrito con sus trabajadores, los salarios y prestaciones sociales a que tengan derecho según la ley, los aportes a 
la seguridad social y soportes parafiscales, así demás conceptos laborales según el caso. Los pagos anteriores deberán realizarse, sin 
perjuicio de la forma de pago pactada más adelante. 3.) Responder por los accidentes de trabajo, atenciones en salud, licencias de 
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maternidad e incapacidades de quien adelanten los servicios y de los trabajadores en los casos de incumplimiento de los pagos de 
seguridad social, 4). Seguir los procedimientos de retiro previstos en la normatividad y la jurisprudencia cuando se presenten casos de r-3  
embarazo, incapacidad o situaciones similares. 5).Responder por las incapacidades de sus trabajadores enviados en misión a LA ESE HLCI, 
en las condiciones que prevea la ley. 6). Hacer constar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal enviado como 
trabajadores en misión, y remitir copia de los mismos al supervisor del contrato cuando así se solicite. 7). Afiliar a los trabajadores al sistema r.")  
general de seguridad social integral y pagar todas las obligaciones fiscales y parafiscales de subsidio, seguridad y protección social. 8). 	Efj 
Pagar oportunamente al personal los salarios y prestaciones sociales a que tengan derecho según la ley. 9). Cumplir con el pago de las 
obligaciones de sus empleados en cotizar al sistema de seguridad social integral, pensiones, ARP y los parafiscales (Cajas de 
Compensación familiar, SENA, e ICBF); por lo que mensualmente deberá acreditar dichos pagos a la supervisión del contrato, en la forma 
estipulada más adelante para el pago.10) Remitir al supervisor del contrato al inicio del mismo, hojas de vida con sus soportes, de los 
trabajadores a enviar en misión a los centros de atención permanente y unidades de atención periféricas de la ESE HLCI. 11) Llevar una 

da carpeta con los documentos de ingreso y la historia laboral de cada empleado, las cuales deben estar disponibles para consulta de las 
entidades competentes que lo requieran. 12) Efectuar cumplidamente la retención en la fuente a los empleados sujetos a ella, así como el 
pago de los valores recaudados. 13) Remitir al supervisor del contrato, dentro del primer mes de ejecución, copia de la totalidad de los 
formularios de inscripción, traslado, cambio de patronos o afiliaciones a EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación y ARP a nivel 
Nacional. 14). Presentar las facturas para el cobro de su servicio ante LA ESE HLCI dentro del término establecido en la forma de pago, 
acompañadas de las autoliquidaciones y pagos de EPS, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales y parafiscales del 
personal suministrado. 15). Abstenerse de cobrar o exigir al personal a suministrar, que haga pagos a la empresa temporal por concepto de 
su vinculación o de los pagos a que tenga derecho. 16). El representante legal y judicial actuara ante todas las autoridades judiciales y/ o 
administrativas, en cualquier proceso judicial o extrajudicial que pudiere resultar del objeto del contrato y como consecuencia de las 
actividades desarrolladas por el personal suministrado dentro de la ESE HLCI; en ningún caso la ESE HLCI será llamado en garantía o 
actuara solidariamente, teniendo en cuenta que el contratista actúa de manera autónoma, autogestionaria con autogobierno y autocontrol, 
17). Coordinar que el personal enviado se ajuste a lo preceptuado en materia de horarios de atención para el cubrimiento de los servicios 
asistenciales establecidos por el hospital. 18). Controlar y Verificar que el personal ha sido vacunado para enfermedades tales como 
hepatitis b, varicela, triple viral, tétano, y sarampión. 19). Disponer de que el personal cumpla con los perfiles de idoneidad(competencia, 
habilidades y requisitos mínimos)que la institución requiera y reemplazarlo por uno equivalente, cuando la ESE HLCI observe situaciones o 
acciones que vayan en contra de los principios de atención y servicio, así como hechos que atenten contra la seguridad y lo no cubrimiento 
permanente del servicio. 20). Coordinar que el personal enviado en misión a la ESE HLCI, cumpla de manera estricta con toda la 
reglamentación que regula las actividades institucionales, con especial énfasis en lo atinente a la ética, la calidad y el control interno; lo 
anterior, no obstante la autonomía administrativa y financiera del contratista.21). Contar con una reserva del talento humano para proveer las 

e ausencias que se presenten de algunos de sus trabajadores (licencias por maternidad, incapacidad de cualquier origen, otras licencias, 
retiros etc), lo anterior con el fin de no alterar la prestación del servicio. 22) Realizar en conjunto con La ESE HLCI en forma periódica 
evaluaciones de las actividades y objetivos logrados por los trabajadores que se suministren para cubrimiento de los servicios asistenciales. 
23). Cumplir con las especificaciones técnicas y administrativas que se determinen en el contrato. 24). Dar aviso oportuno de aquellos 
aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio. 25) Carnetizar a todas y cada una de los 
trabajadores suministrados, que cubrirán los servicios asistenciales en la ESE HLCI y de conformidad a la imagen institucional en un tiempo 
no mayor a 15 días contados a partir de la legalización del contrato. 26) Atender, durante la vigencia del contrato de manera oportuna las 
necesidades nacientes en los servicios de la entidad; los requerimientos que han de adelantarse en los servicios serán informados por la 
interventoria y/o supervisión del contrato, indicando el nombre del perfil requerido y el área en la que desempeñará la actividad. De manera 
adicional y por necesidades del servicio la ESE podrá solicitar la suspensión o reubicación de uno de los trabajadores suministrados y/o la 
cobertura por parte de algún nuevo recurso; en todos los casos se cancelará únicamente el valor de la totalidad de los servicios 
efectivamente prestados de acuerdo con la certificación expedida por el interventor y/o supervisor del contrato. 27).Certificar los servicios 
prestados dentro de los dos (2) días hábiles de finalizado cada mes, así como el valor de los mismos, el cual será pagado previa verificación 
de cumplimiento por el interventor del contrato. 28). Informar a la administración de la ESE HLCI con veinticuatro (24) horas de antelación la 
renuncia de las personas que vengan suministradas en virtud del contrato producto de la presente invitación, la falta definitiva o temporal del 
personal suministrado, y todos los demás asuntos disciplinarios que puedan tener impacto en la prestación de los servicios que debe cubrir 
el contratista. 29).Lograr que el personal suministrado asista a las capacitaciones realizadas por la institución, cursos de inducción, 
bioseguridad y gestión ambiental en la institución y de actualización en organización, si fuere el caso, con el fin de fortalecer sus políticas de 
mejoramiento continuo y según se requiera. Tales asuntos serán programados a través de la coordinación del contratista. 30). El personal 

1.53-  _ 	enviado en misión para el cubrimiento de los servicios a cargo del contratista deberá recibir una adecuada inducción por parte del 
proponente, recibir su capacitación y dotación requerida. 31). Contar con una sede propia o arrendada en la ciudad de Cartagena de Indias 
que preste el servicio como sede administrativa del contratista para los fines pertinentes. 32) Designar la persona que ha de llevar a cabo la 

t
›,', coordinación de la ejecución y el desarrollo del contrato, el cual deberá reunirse mensualmente con el Supervisor de la ESE HLCI, para el 
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seguimiento al desempeño de los trabajadores suministrados, así como la atención de sus requerimientos e inquietudes. Este coordinador 
responderá por el cubrimiento permanente del servicio desarrollando sus propios mecanismos de verificación de cumplimiento, sin perjuicio 
de la atención de las necesidades que desde la ESE HLCI se requieran. Dicha persona no tendrá ningún tipo de vínculo con la ESE HLCI. 
Esta persona realizará las siguientes actividades: -Entregar la relación mensual del personal que se envían para el cubrimiento de los 
servicios asistenciales en la entidad en virtud del contrato. -Entregar mensualmente los comprobantes de pago de aportes a la seguridad 
social y parafiscales SENA, ICBF y Caja de -Compensación Familiar), y de los salarios y demás emolumentos cancelados a los trabajadores 
suministrados, en cada centro de atención permanente CAP y unidades periféricas UPA según el caso. Constituirse en el referente del 
contratista para el adecuado cumplimiento de las obligaciones pactadas y de su seguimiento. -Garantizar que al interior de la entidad 
contratista todo el personal tenga conocimiento del contenido del objeto del contrato, sus obligaciones. -Garantizar que el personal 
suministrado para el cubrimiento de los servicios asistenciales en la entidad en virtud del contrato y al momento de retirarse por 
cualquier motivo, tramite el respectivo paz y salvo de inventario a su cargo, claves de acceso al sistema, documentos e información 
institucional que de acuerdo a sus funciones ostente, lo que deberá adelantar ante la Subgerencia Administrativa y la Asesora de 

`•“"` Control Interno de la entidad. -Asistir a las reuniones mensuales convocadas por la administración ó a través del interventor y/o supervisor 
del contrato. -Resolver la problemática que se presente en desarrollo del contrato de manera inmediata. 34). Las demás que sean inherentes 
y que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo todas la obligaciones laborales a su cargo y las que se deriven de su 
condición de empresa de servicios temporales, así como las que sean señaladas por escrito por la supervisión del contrato relacionadas con 
el objeto contractual. PARAGRAFO PRIMERO:  EL CONTRATISTA estará en la obligación de suplir la falta de un trabajador en los servicios 
en caso de ausencias o fallas por cualquier motivo en un término no mayor a 24 horas. PARAGRAFO SEGUNDO:  Es deber del 
CONTRATISTA asumir los gastos por licencias de embarazo'del personal suministrado que así lo requiriere. PARAGRAFO TERCERO:  Las 
partes manifiestan su consentimiento frente a la necesidad de hacer requisas de ingreso y salida en las instalaciones de LA EMPRESA, por 
tanto, aceptan que estas requisas se realicen con el fin de controlar y garantizar la seguridad interna de la Institución. OBLIGACIONES 

ESPECIALES DEL CONTRATANTE:  Proveer oportunamente al personal suministrado por EL CONTRATISTA toda la información, insumos, 
equipos, materiales e instrumental necesario para el cabal desarrollo del presente contrato. Mantener la HABILITACIÓN de los Servicios 
según las normas vigentes, siendo su responsabilidad la realización de auditorías de verificación y la implementación de los Planes de 
Mejora que sean conducentes. Realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos entregados para la prestación del servicio. Cancelar de 
manera oportuna y de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato al CONTRATISTA, la suma que se cause de acuerdo con la factura 
debidamente realizada y aprobada por la contraprestación del servicio objeto del presente contrato. Permitir la entrada del personal 
suministrado por EL CONTRATISTA a los Centros Asistenciales determinados para el cumplimiento del objeto contractual, de tal forma que 
se facilite su desarrollo. Comunicar oportunamente a EL CONTRATISTA cualquier modificación o alteración que suceda relacionada con 
el servicio objeto del contrato. CLAUSULA TERCERA • VALOR Y FORMA DE PAGO:  El valor del contrato será hasta por la suma 

•„„, SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MICTE 
($7.125.820.756.00 ). EL CONTRATISTA presentará su facturación mes vencido, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la 
prestación del servicio, de los valores causados por concepto de suministro del personal asistencial en misión, enviado en el mes 
inmediatamente anterior, para cubrir los servicios asistenciales de Urgencias, Salud Oral y Consulta Externa a ejecutarse en los Centros De 
Atención Permanente CAPS y Unidades De Atención Periféricas UPAS que la componen conforme a los servicios efectivamente prestados 
previa presentación de la correspondiente facturación en la que se indique en forma clara los servicios prestados, costos y demás, 
acreditando estar al día en el pago de los salarios y prestaciones sociales, del personal suministrado en el cubrimiento de los servicios, así 
como los aportes a la seguridad social integral y parafiscales, previa verificación del servicio prestado por parte del área talento humano de 
la empresa, área que servirá de apoyo a la supervisión del contrato. La ESE HLCI realizara el pago de la facturación presentada dentro de 
los SESENTA (60) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos administrativos establecidos por LA EMPRESA 
para el trámite de pago, junto con los soportes administrativos y fiscales y la respectiva certificación expedida por el interventor y parte de la 
oficina de talento humano y la pre factura del servicio efectivamente prestado por el contratista. PARAGRAFO PRIMERO:  Es requisito 
esencial para la cancelación del valor de este contrato que EL CONTRATISTA efectivamente se encuentre a paz y salvo con sus 
trabajadores suministrados, a través de los cuales ejecutara el contrato por concepto de Salarios y Seguridad Social. Las facturas 
contendrán el número de trabajadores suministrados durante el periodo relacionando las novedades presentadas en forma clara y se 
entenderá incluido en dicho valor los salarios, recargos, el subsidio de transporte, el porcentaje equivalente a los aportes patronales y 
prestaciones sociales (parafiscales por ley I.S.S., Caja de compensación familiar, I.C.B.F., Sena, primas, vacaciones, cesantías e intereses 
de cesantías) y un porcentaje de administración de nómina según se establece en la oferta económica presentada por el contratista y el 
valor correspondiente al IVA. De tal modo que en todo caso se entenderá que el valor facturado contiene los rubros descritos y en ningún 

j caso habrá reconocimiento adicional. PARÁGRAFO SEGUNDO:  Las partes convienen que el salario de cada trabajador utilizado por el 
contratista para el cubrimiento de los servicios descritos en el objeto del contrato, será el estipulado en la oferta de servicios presentada 
PARAGRAFO 	TERCERO:  EL CONTRATANTE retendrá las sumas correspondientes a los porcentajes establecidos por la Ley y las 
disposiciones Distritales y Departamentales, conforme a lo estipulado en la ley 12 de 2012 (Reforma Tributaria). El valor a cancelar, en la 
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oportunidad acordada, será el efectivamente facturado, de acuerdo con el requerimiento de personal que se determina en el contrato y 
perfiles anexos, así como el requerido por la empresa de acuerdo a disponibilidades por contingencias del servicio que es variable según las 
necesidades presentadas. PARAGRAFO CUARTO:  El valor a cancelar, en la oportunidad acordada, será efectivamente facturado, de 
acuerdo con el número de trabajadores suministrados y requeridos por la empresa de acuerdo a disponibilidades por contingencias del 
servicio que es variable según las necesidades presentadas. En todo caso debe mediar autorización por parte del interventor para el pago de 
los valores generados, una vez se haya verificado el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, toda vez que si existe 
incumplimiento se deberán glosar los valores correspondientes. CLAUSULA CUARTA — EXCLUSION DE RELACION LABORAL:  En 
ningún caso existirá relación laboral entre el recurso humano suministrado por EL CONTRATISTA para la prestación del servicio contratado 
y LA EMPRESA; a través de este acto EL CONTRATISTA releva de tal obligación y responsabilidad a la empresa contratante. Para todos los 
efectos, el personal que suministre EL CONTRATISTA para el cubrimiento de los servicios serán exclusivamente empleados de EL 
CONTRATISTA, el cual deberá cancelar a los mismos todo lo relacionado con salarios, recargos, cesantías, indemnizaciones y demás 

c conceptos laborales que correspondan a su naturaleza jurídica. Además deberá garantizar la afiliación y pago de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales de sus trabajadores. EL CONTRATANTE no adquiere ninguna obligación de tipo laboral para con los 
trabajadores del contratista. CLAUSULA QUINTA - DURACIÓN:  El presente contrato tiene un término de ejecución de CUATRO (04) 
MESES, contados A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2013,previa legalización y suscripción del Acta de inicio, CLAUSULA SEXTA — 
IMPUTACION PRESUPUESTAL:  Los recursos del presente contrato se pagarán con cargo al Presupuesto de Ingreso s y Gastos de la ESE 
para la vigencia 2013, según CDP 0634 de 04/06/2013. CLAUSULA SEPTIMA — TERMINACION UNILATERAL Y ANTICIPADA DEL 
CONTRATO:  No obstante la estipulación del término definido en la cláusula Quinta, las partes podrán dar por terminado el contrato en 
cualquier tiempo, en los siguientes casos: 1) El incumplimiento injustificado de una o varias de las obligaciones derivadas, genéricas o 
específicamente consignadas en el presente contrato, por cualquiera de las partes. 2) La mala calidad y la falta de oportunidad reiterada en 
la prestación de los servicios por parte de EL CONTRATISTA; 3) Por quiebra o insolvencia de EL CONTRATISTA.; 4) La cesión del contrato 
sin haber sido autorizada en forma previa, expresa y escrita por EL CONTRATANTE; 5) Cuando la EMPRESA sufra algún perjuicio grave 
ejecutado con mala fe demostrada, por EL CONTRATISTA o por el personal que este suministre para el cubrimiento de los servicios. 6) Por 
acuerdo mutuo entre las partes. 7) Por pagar EL CONTRATISTA al personal a su cargo un básico inferior al determinado por la E.S.E. 8) 
Incumplir con las obligaciones de ley derivadas del suministro del personal para el cubrimiento de los servicios, como el pago de salarios, 
prestaciones y demás conceptos laborales, así como los aportes a la seguridad social integral, aportes parafiscales, y conceptos propios de 
la modalidad que rige la vinculación de sus trabajadores. 9) Retrasar el pago al personal que presta el servicio, sin perjuicio de la obligación 
que le asiste de cumplir con el mismo, aun en caso de que la E.S.E. no hubiera girado los recursos dentro del término estipulado en la 
clausula tercera del presente contrato. CLAUSULA OCTAVA - EQUILIBRIO FINANCIERO:  En guarda del equilibrio financiero del presente 
contrato, en caso de incremento de los costos laborales para EL CONTRATISTA por razón de leyes, decretos o resoluciones de carácter 
oficial debidamente demostrado y previamente aceptado por la E.S.E. El contratante deberá ajustar el contrato en beneficio del contratista, •para que este pueda cumplir con sus obligaciones. PARAGRAFO: La administración, utilidad, imprevistos y otros gastos diferentes a 
aquellos que componen el salario no serán objeto de reajuste durante la vigencia del contrato. CLAUSULA NOVENA - SALUD 
OCUPACIONAL:  Sin perjuicio de la responsabilidad legal de EL CONTRATISTA como empleadora del personal destinado a la ejecución 
contractual, LA E. S. E. Y CADA UNA DE LOS CAPS Y LAS UPAS se obliga, a que los sitios de trabajo cumplan las exigencias sobre Salud 
Ocupacional, para lo cual suministrará periódicamente al CONTRATISTA la documentación que acredite las normas de Salud Ocupacional 
del personal enviado para el cubrimiento de los servicios. Igualmente informará inmediatamente al CONTRATISTA la ocurrencia de 
accidentes de trabajo que involucre al personal utilizado en la ejecución contractual y en general otorgará a estos la misma protección que 
en materia de salud ocupacional gocen los trabajadores permanentes de las unidades. De la misma forma, dará a los trabajadores en 
misión, cuando estos realicen oficios o actividades riesgosas, la protección necesaria a fin de evitar accidentes de trabajos o enfermedades 
profesionales. CLAUSULA DECIMA - APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL:  En ejecución 
del objeto contractual, EL CONTRATISTA aunara esfuerzos con la ESE en torno al cumplimiento de la política de Salud, para lo 
cual se compromete: 1) Ejecutar programa de Salud Ocupacional para sus colaboradores, evaluando los indicadores de 
cumplimiento y cobertura del programa; 2) Mantener actualizado el panorama de riesgos de los puestos de trabajo de sus colaboradores; 3) 
mantener actualizado el perfil Socio-demográfico y de morbo-mortalidad de sus colaboradores; 4) ejecutar programa de inspecciones 
planeadas y hacer seguimiento a los incidentes y accidentes laborales de sus trabajadores; 5) Diseñar conjuntamente con la ESE HLCI 
estándares de seguridad para cada puesto de trabajo; 6) Realizar inducción, entrenamiento y actualización en el tema de salud ocupacional a 
sus trabajadores; 7) realizar exámenes de ingreso, reingreso y egreso al personal a suministrar; 8) llevar índices de accidentalidad y de 
ausentismos; 9) Desarrollar actividades de bienestar social para sus colaboradores. PARAGRAFO 1: La ejecución de las actividades descritas 

47  anteriormente serán ejecutadas por EL CONTRATISTA y no acarrearán para la ESE costos adicionales a los establecidos en el monto 
pactado en el presente contrato como tampoco implica relación laboral entre la ESE y EL CONTRATISTA o con sus colaboradores, 
PARAGRAFO 2: Corresponde al interventor del contrato velar por el cumplimiento específico de lo señalado en esta cláusula, a través de la 

/ , verificación de evidencias y a reflejar en los informes de interventoría los resultados de los indicadores de medición del avance de cada 
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actividad. A su vez el contratista se compromete a participar, a través del delegado del tema de salud ocupacional en su empresa, en las 
reuniones ordinarias del COPASO de la ESE con el objeto de exponer los indicadores, compartir experiencias y coordinar actividades en pro 
de la salud ocupacional de todo el personal colaborador en la ESE. CLAUSULA DECIMO PRIMERA - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA:  
Por tratarse de un contrato de suministro de personal, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía administrativa en el cumplimiento de las 
obligaciones que asume en el presente contrato. PARAGRAFO:  Sin perjuicio del carácter de empleador que exclusivamente recae 
en EL CONTRATSITA, respecto a los trabajadores enviados en misión, este faculta a la ESE HLCI y/o los Coordinadores de los 
Centros de Atención Permanente CAPS y UPAS donde se cumplirán las actividades asistenciales, para exigir el cumplimiento 
de las mismas durante el tiempo que el trabajador en misión desempeñe las labores acordadas de conformidad con la Ley. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. INTERVENTORIA:  LA EMPRESA ejercerá la supervisión e Interventoría del presente contrato, por 
intermedio de la Subgerente Científica de la ESE o quien haga sus veces, 'apoyada por la Coordinación de Talento Humano, y tiene bajo su 
responsabilidad entre otras funciones: a) el estricto seguimiento sobre la ejecución del contrato, b) la presentación de los informes 
necesarios sobre el desarrollo del mismo. c) el reporte oportuno de cualquier irregularidad, solicitando cuando así lo considere, informes al 
contratista que podrán ser verificados en cualquier momento. d) Revisar y aprobar la factura que presente el contratista de acuerdo con lo 
estipulado en este contrato. e) Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones frente a los Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, previstos en la Ley 789 de 2002 y la cotización mensual de las mismas. f) Proyectar y tramitar el acta de liquidación final del 
contrato. EL INTERVENTOR actuara como representante de la ESE HLCI en todos los actos relacionados con la ejecución del objeto del 
contrato. PARAGRAFO PRIMERO:  En beneficio de este acuerdo y con el ánimo de velar por el cumplimiento de las normas 
legales que gobiernan en su totalidad los beneficios y obligaciones que nacen de este contrato, LA EMPRESA podrá en 
cualquier momento realizar auditorías para el mejoramiento continuo AL CONTRATISTA, el cual se obliga a permitirlas. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor designado podrá apoyarse en personal idóneo de cualquier área para la eficiente supervisión 
de los procesos contratados. CLAUSULA DECIMO TERCERA. GARANTIAS:  El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del 
CONTRATANTE, garantía expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia cuya póliza matriz se encuentra 
aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare los siguientes riesgos asegurables: a) Cumplimiento general del contrato 
equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más; b) Salarios, 
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que haya de utilizar para la ejecución del contrato en una cuantía equivalente al 
5% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres años más. c) calidad del servicio por el 10% 
del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. d) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual por Daños que se puedan ocasionar sobre los equipos o bienes de la entidad, que se hayan destinado para el uso del 
servicio a cubrir dentro del contrato por el 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro 
(4) meses más. e) Responsabilidad Civil a favor de terceros derivadas de la ejecución del objeto del contrato a través de un amparo 
contenido en una póliza anexa en cuantía equivalente al 5 % del valor del contrato por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) 

• meses más. PARÁGRAFO PRIMERO: Cada vez que por alguna razón se incremente el valor del contrato, o en caso de prorrogarse, EL 
CONTRATISTA deberá ampliar y prorrogar el valor y la vigencia de las pólizas en los términos que exige el contratante. Las primas que 
ocasionen en la renovación de las fianzas que están a cargo del contratista.  CLAUSULA DECIMA CUARTA - GASTOS DEL  

CONTRATO:  Todos los gastos por concepto de garantías, y cualquier impuesto que demande el perfeccionamiento del contrato, así 
como los que puedan derivarse de su celebración y ejecución tales como tasas, o contribuciones, del orden nacional, departamental o 
municipal, así como los aportes parafiscales legalmente obligatorios, serán asumidos por EL CONTRATISTA, el cual no podrá 
abstenerse del pago de tales obligaciones tributarias. Por tanto, del valor pactado dentro del presente contrato se realizarán las 
deducciones correspondientes por ese concepto sin que sea procedente reclamación alguna por parte del contratista.  CLAUSULA 

DECIMO QUINTA- CESION:  EL CONTRATISTA no podrá ceder, ni en todo, ni en parte, a persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
el presente contrato sin la previa y expresa autorización de la ES E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, no quedando éste 
obligado a dar las razones que le asisten para ello, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este 
requisito, siendo además causal de terminación de este contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA- CLAUSULAS EXCEPCIONALES:  Las 
partes pactan por vía excepcional a favor de la ESE, las siguientes Cláusulas exorbitantes de la Contratación estatal: interpretación, 
terminación unilateral y declaratoria de caducidad, en los mismos términos en los cuales aparece en las Leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 
2007 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o reformen. Las partes se acogerán en forma especial a estás clausulas, siempre y 
cuando concurran circunstancias que a juicio de la empresa se deba acudir a esos instrumentos por vía excepcional. CLAUSULA DECIMO  

SEPTIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Cartagena de Indias. 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA  asume exclusiva y plenamente cualquier obligación reparadora a 
terceros derivada de su culpa, negligencia, impericia, descuido o dolo, relacionada con el objeto del presente contrato. En tal sentido , previa 
denuncia de su pleito, llamamiento en garantía, o figura procesal similar, se obliga a comparecer el correspondiente litigio judicial de 
cualquier tipo, incluyendo procesos de responsabilidad fiscal, en los que se encuentre como demandante o requerido para que asuma el 

,, pago de las obligaciones allí establecidas, no solo como resarcimiento del daño, sino como costas, agencias en derecho y los honorarios 
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profesionales debidamente soportados del abogado que allí represente a LA ESE. En concordancia EL CONTRATISTA autoriza a LA ESE 
para que frente a cualquier reclamo escrito del que razonablemente se pueda establecer una probabilidad, aun baja de un futuro proceso en 
el sentido tratado en esta cláusula, se retenga la totalidad de las sumas debidas a aquel. CLAUSULA DECIMO NOVENA - 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 a la fecha de la expiración de su vigencia 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 

C motivado, susceptible del recurso de reposición. CLAUSULA VIGÉSIMA- ARBITRAMENTO:  Las diferencias que surjan entre las 
partes por la ejecución del presente contrato, serán dirimidas por un tribunal de arbitramento nombrado por las partes quien fallará en 
derecho, el cual estará conformado por miembros del centro de arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena, dado que es el 
domicilio contractual. CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA - NOTIFICACIONES:  Para cualquier comunicación susceptible de ser 
notificada a alguna de las partes se entenderá que sus domicilios sociales serán: Para EL CONTRATANTE Barrio Pie de la Popa 
Calle Nueva del Toril Calle 33 No. 22-54, en la ciudad de Cartagena; y para EL CONTRATISTA Calle 33 # 6B-24 Piso 14 Bogotá, 
Centro Cra 8 A Nro. 33-10 Of. 501. Agencia de Cartagena. e-mail: Gerenciaadministrativalqruocoltempora.com.  CLAUSULA 
VIGÉSIMO SEGUNDA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO:  Este contrato se perfecciona 
con la suscripción del mismo por las partes y el registro presupuestal. Su ejecución será a partir del PRIMERO (1) de JULIO de 2013, 
previa legalización, para lo cual se requiere que el contratista acredite la constitución de la póliza a que se refiere la clausula decimo 
tercera y esta se apruebe por parte de la ESE.. CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA — ANEXOS:  Forman parte integral de este 
contrato los siguientes documentos: 1). Estudio de conveniencia y oportunidad. 2) CDP 0634 de 04/06/2013 3) Invitación Publica 4) 
Aviso de ampliación termino de Evaluación 5) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y documentos exigidos en la invitación. 
6) Acta de Evaluación 7) Resolución de Adjudicación 8) Resolución 171 de Junio 11 de 2013. 9)Constancias de publicaciones en la 
página web institucional..' CLAUSULA VIGÉSIMO 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 manifestaciones. 

Para constancia de lo anterior, se firma este contrato en Cartagena, a los VEINTIOCHO (28) DIAS JUNIO DE 2013 

c 
EL CONTRATISTA 

LUIS ALBERTO YASO CORONADO 
Representante LEGAL 
COLTEMPORA S. A. 

Reviso: JAISIL 	DOZA TAPIA 
MARIA C. ZUNIGA 

Proyecto: NCM 

EL CONTRATANTE 
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