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CONTRATO DE PRESTACION DE SERICIOS PROFESIONALES, SUSCRITO 
ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA – CESAR Y LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 
Entre los suscritos, MARIA CONCEPCION DE LA HOZ MIRANDA, mayor de edad, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 32.726.393 expedida en Barranquilla, 
quien obra en su calidad de GERENTE AD HOC, nombrada mediante Resolución 
No. 058 de Febrero 16 de 2016 y por tanto en nombre y representación de LA 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA – CESAR; identificada con número de 
NIT. 824000785-2, por una parte y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, y por la otra parte ELIO DANIEL SERRANO VELASCO, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 5.492.411 expedida en Toledo 
(Norte de Santander), mayor de edad y quien para los efectos del presente 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO actúa como representante legal de la 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA con NIT: 890.501.510-4 quien para los efectos 
del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el 
presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que artículo 28 de la Ley 1122 
de 2007, reglamentado por el Decreto 800 de 2008, la Ley 1438 de 2011 y 
Resolución No. 165 de 2008, establece los estándares mínimos para el desarrollo 
de los procesos públicos abiertos para la conformación de las ternas de las cuales 
se designarán los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del 
nivel territorial. SEGUNDA: Que en la realización de dicho concurso deben 
observarse los principios de transparencia y objetividad. TERCERA: Que en 
cumplimiento de esos principios la Honorable Junta Directiva de la E.S.E. Hospital 
Local de Aguachica realizó Invitación Pública No. 003 de 2016 a fin de convocar las 
Universidades habilitadas para adelantar concursos de méritos para la escogencia 
del respectivo gerente de la E.S.E. Hospital Local de Aguachica. CUARTA: Que la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA – CESAR, recibió una única propuesta, 
correspondiente a la Universidad de Pamplona para ejecutar el proceso. QUINTA: 
Que en ese sentido la junta directiva de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA – CESAR, seleccionó dicha propuesta por estar ajustada a los 
requerimientos de la invitación publica No 003 de 2016 y en consecuencia se 
procede a suscribir el respectivo contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600#28
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se compromete con EL 
CONTRATANTE a LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 
PARA LA CONFORMACIÓN DE LA TERNA DE LA CUAL SE DESIGNARÁ EL 
GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA, DE AGUACHICA, CESAR. CLAUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN O 
PLAZO: El plazo para el proceso del concurso a contratar será de veinticinco (25) 
días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y podrá 
prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración 
mediante la celebración de un OTRO SI,  que deberá constar por escrito. 
PARAGRAFO: El plazo será el inicialmente pactado en la cláusula anterior, no 
obstante estará sujeto al cronograma concertado con la Universidad de Pamplona 
para el cumplimiento del objeto contractual.  CLAUSULA TERCERA.- PRECIO: El 
valor del contrato será por la suma del valor de la propuesta presentada por la 
Universidad de Pamplona, el día 10 de Marzo de 2016, es decir la suma de 
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/C ($19.304.740.oo). CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE 
PAGO: La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, pagará el 
servicio prestado por el Contratista, contra entrega de los resultados del proceso de 
selección, previa certificación de recibo a satisfacción y cumplimiento de exigencias 
contractuales y de ley, expedida por el supervisor del contrato delegado por la 
E.S.E. Hospital Local de Aguachica. CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES: EL 
CONTRATANTE se obliga a: 1) Cumplir con el plan de trabajo general presentado 
en la propuesta (que se anexa al presente contrato) y que deberá estar acorde con 
los tiempos, etapas y plazos establecidos en el cronograma aprobado. 2) Realizar el 
proceso de concurso de méritos púbico abierto para la selección del gerente de la 
ESE, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 800 de 2008 y la 
Resolución No. 165 de marzo 18 de 2008 “por la cual se establecen los estándares 
mínimos para el desarrollo de los procesos públicos abiertos para la conformación 
de las ternas de las cuales se designarán los gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial”. 3) Realizar el proceso de selección en el 
tiempo señalado en las presentes condiciones de referencia. 4) Garantizar una 
selección objetiva de los aspirantes a conformar la terna. 5) Asegurar puntualidad y 
oportunidad en la prestación del servicio, desde la recepción de inscripciones hasta 
la entrega de resultados definitivos, previos a la conformación de la terna, (parágrafo 
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2 Art.- 2° Decreto 800/08, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 
165/08). 6) Garantizar que el concurso de méritos público se realice en cumplimiento 
de los principios contenidos en el artículo 5 del Decreto 800/08: Igualdad, moralidad, 
eficacia, objetividad, transparencia, imparcialidad, y publicidad. 7) Contar durante 
todo el proceso de selección con el personal mínimo indicado en el Decreto 800 de 
2008 y la Resolución 165 de 2008. 8) Suscribir el acta de entrega final, para efectos 
de cumplir requisitos de pago. 9) Las personas que están a cargo de la universidad 
de pamplona y que participan en la construcción y elaboración del concurso para la 
conformación de candidatos elegibles a terna para ser designado como Gerente de 
la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA, se declararán inhabilitadas para 
participar como inscritos en el concurso público y abierto que se convoque. 10) 
Cuidar cada uno de los elementos que se le entreguen para el desarrollo eficaz de 
las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente contrato de 
prestación de servicios profesionales. 11) Acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales. EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Cancelar 
oportunamente los valores pactados de acuerdo a lo establecido en el presente 
contrato. 2) Actuar bajo los postulados de buena fe que rigen toda la actividad 
contractual. 3) Verificar el cumplimiento de los estándares o lineamientos en todos 
los productos entregados por el contratista y velar por el cumplimiento a cabalidad 
de todas las obligaciones del mismo. 4) Ejercer la supervisión. 5) Suscribir y aprobar 
el acta de inicio y final como requisito previo para autorizar los pagos según los 
plazos establecidos e el contrato. 6) Autorizar y tramitar el pago según el plazo y 
condiciones establecidas en el contrato. 7) Cumplir con las demás obligaciones 
propias del presente contrato y a desarrollar aquellas actividades que se estimen 
convenientes para la administración y ejecución de las obligaciones. PARAGRAFO: 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE USO: La Universidad de Pamplona 
mantiene los derechos de uso, morales y patrimoniales sobre la versión 
correspondiente a los productos especificados del software durante el término del 
concurso y duración del contrato. CLAUSULA SEXTA.- SUPERVISION: El 
CONTRATANTE, a través de su Junta Directiva o una comisión o la persona que 
para el efecto se determine,  será el responsable se supervisar la ejecución del 
servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser 
analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA.- 
IMPUTACION PRESUPUESTAL. – Los gastos que se ocasionen en virtud del 
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presente contrato será con cargo al CODIGO PRESUPUESTAL CD 00-2016-CDP-
170 y RP 00-2016-RP-189. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS– EL 
CONTRATISTA se obliga a constituir la garantía de cumplimiento equivalente al 
10% del valor total del contrato, que estará vigente durante el término de ejecución 
del mismo y seis (6) meses más. CLAUSULA NOVENA: RELACION LABORAL: - 
Las personas naturales contratadas por la Universidad de Pamplona, para el 
desarrollo de las actividades requeridas en el presente contrato, no contraen 
relación laboral alguna con la E.S.E. Hospital Local de Aguachica. En consecuencia 
EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad que le corresponde como único 
empleador o contratante de las personas que emplee o contrate, estando a su 
cargo, los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios y demás 
obligaciones a que hubiere lugar por ley. CLAUSULA DECIMA: TERMINACIÓN. El 
presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA 
declara bajo gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación 
del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en los Artículos 8º, y 9º de la Ley 80 de 1993 
y Ley 610 de 2000. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA: El 
CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía  y sin que exista relación 
laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la 
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración  fijada en este documento. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder 
parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, 
expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA 
CUARTA: -NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o comunicación entre las 
partes que se requiera en relación con este contrato deberá ser dirigida por escrito y 
entregada personalmente o enviada por correo certificado o electrónico a las 
direcciones señaladas por las partes o dirección de funcionamiento principal. 
CLAUSULA  DÉCIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del 
respectivo registro presupuestal. Para su ejecución se requiere de la aprobación de 
la póliza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas 
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por EL CONTRATISTA.  CLÁUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCIÓN A 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse controversia o 
diferencia, se recurrirá a los siguientes mecanismos alternativos de solución de 
conflictos:  a). El acuerdo,  b). La transacción y  c). La conciliación, de acuerdo a los 
procedimientos legales establecidos para tal efecto. CLÁUSULA DECIMA 
SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. La liquidación  del presente contrato se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo contractual, acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - 
ANEXOS: Por ser parte integral del presente contrato, se anexarán a él la propuesta 
presentada por la Universidad de Pamplona. 
 
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los diecisiete (17) 
días del mes de Marzo del año 2016, en el Municipio de Aguachica – Cesar.  
 
 
EL CONTRATANTE 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARIA CONCEPCION DE LA HOZ MIRANDA 
C. C. No. 32.726.393 de Barranquilla 
Gerente Ad Hoc E.S.E. Hospital Local de Aguachica 
NIT. 824000785:2 
 
EL CONTRATISTA 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ELIO DANIEL SERRANO VELASCO  
Representante Legal 
Universidad de Pamplona 
 


