HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891900343-6

CLASE DE CONTRATO

NUMERO

PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION
DE SEGUROS

131

DIA
23

FECHA
MES
12

AÑO
2016

PARTES CONTRACTUALES
CONTRATANTE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO

NIT :

891.900.343-6

REP. LEGAL:

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO

IDENTIFICACION:

C.C N° 16.550.456 expedida en Roldanillo Valle

DCTO DE POSESION:

0425 Del 31 De Marzo De 2016

ACTA DE POSESION:

0184 Del 31 De Marzo De 2016

DIRECCION:

AV. SANTANDER CLL 10 No. 10-50 VIA BOLIVAR

TELEFONO:

229 50 00

CONTRATISTA:

GONSEGUROS S.A.

NIT.

805003801-7

REP. LEGAL:

CLAUDIA LILIANA GÓNGORA RODRIGUEZ

IDENTIFICACION:

66.882.862 de Florida Valle

DIRECCION:

Calle 13 N° 101 -71 Cali

DIRECCION ELECTRONICA clgongora@gonseguros.com.co
OBJETO:

seleccionar un intermediario de seguros para que asesore al
hospital San Antonio de Roldanillo en la elaboración de
contratación, administración y ejecución del programa de seguros
requeridos para la adecuada protección de personas, bienes e
intereses patrimoniales de la entidad o de aquellos a su cargo o
bajo su responsabilidad, incluyendo asesoría general técnica y
jurídica en el manejo integral del programa de seguros, para
obtener el pago oportuno y justo de los siniestros que afecten las
pólizas contratadas o que se lleguen a contratar de acuerdo a las
necesidades del hospital, al igual que la asesoría en los riegos
laborales de los funcionarios.

VALOR:

Sin Valor

DURACION:

DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE
DE 2017

Entre los suscritos MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.550.456 expedida en Roldanillo, obrando
en calidad de Gerente (I) y Representante Legal del Hospital Departamental San Antonio ESE de
Roldanillo Valle, posesionado conforme al decreto 0425 Del 31 De Marzo De 2016 y acta de
posesión 0184 Del 31 De Marzo De 2016, debidamente facultado para celebrar contratos según
lo establece el estatuto de contratación de la ESE el cual está ajustado a los principios generales
de la contratación pública de una parte y quien para efectos del contrato se denominará el
CONTRATANTE y/o contratante de una parte y por la otra parte, CLAUDIA LILIANA GÓNGORA
RODRIGUEZ mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.882.8625
expedida en Florida, actuando, en su calidad de Representante Legal, en nombre y
representación de GONSEGUROS S.A identificada con Número de Identificación Tributaria
805003801-7 y quien para efecto del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, con
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, hemos acordado celebrar el presente
contrato de intermediación de seguros, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO tiene1
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suscrito contrato de seguros que amparan los bienes muebles e inmuebles de su propiedad,
siendo pertinente adelantar la escogencia del intermediario de seguros, previamente al proceso
de selección para la escogencia de la entidad aseguradora que ampare los diferentes intereses
asegurables del Hospital, con el fin de que el intermediario de seguros seleccionado asesore al
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. en la parte técnica del programa de
seguros en conocimientos necesarios para adelantar el proceso de selección; b) Que los estudios
previos fueron por parte de la entidad contratante; c) Que la selección del intermediario de
seguros con los fines expuestos en los anteriores considerandos, no implica erogación alguna
para el hospital departamental San Antonio, puesto que cualquier pago que genere la
intermediación requerida será por cuenta de la Compañía de Seguro con las cuales se suscriban
las pólizas, quien deberá pagar un porcentaje de participación sobre las primas de los seguros
que este gestione ante ella como resultado del negocio en el cual este haya participado (artículo
1341 del Código de Comercio)”; d) Que el día doce (12) de Diciembre de dos mil Dieciséis (2016)
se realizó invitación a cotizar. e) Que el veintidós (22) de Diciembre de dos mil Dieciséis (2016)
se presentó propuesta por parte de GONSEGUROS LTDA identificada con Número de
Identificación Tributaria 805003801-7 representada por CLAUDIA LILIANA GÓNGORA
RODRIGUEZ. En consecuencia, este contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.OBJETO: SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA QUE ASESORE AL
HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDOS PARA LA
ADECUADA PROTECCIÓN DE PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA
ENTIDAD O DE AQUELLOS A SU CARGO O BAJO SU RESPONSABILIDAD, INCLUYENDO
ASESORÍA GENERAL TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA
DE SEGUROS, PARA OBTENER EL PAGO OPORTUNO Y JUSTO DE LOS SINIESTROS QUE
AFECTEN LAS PÓLIZAS CONTRATADAS O QUE SE LLEGUEN A CONTRATAR DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL, AL IGUAL QUE LA ASESORÍA EN LOS
RIEGOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS. PARAGRAFO: La propuesta presentada por el
contratista hace parte del presente contrato y, en tal virtud, se obliga a cumplirla íntegramente.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA. El contratista se
compromete para con el Hospital Departamental San Antonio a: 1) Asesorar al en el proceso de
selección que deba adelantar para la contratación de pólizas; 2) Asesorar en la celebración de los
contratos de seguros sus renovaciones o prorrogas; 3) Revisar las pólizas, anexos y demás
documentos que expidan las compañías aseguradoras; 4) Asesorar, presentar y tramitar en forma
oportuna las reclamaciones de siniestros ante las aseguradoras y procurar obtener las
indemnizaciones que correspondan en las mejores condiciones de modo, tiempo y cuantía; 5)
prestar asesoría en el análisis de los bienes e intereses patrimoniales del Hospital Departamental
San Antonio, a fin de que cumpla con la obligación legal de amparar sus bienes por su valor real;
7) prestar asesoría en la evaluación y análisis de riesgos, diseñando un programa de
administración para este efecto; 8) Prestar todos los demás servicios que emanan de la actividad
de intermediación de seguros; 9) obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas
contractuales; 10) elaborar y suministrar el plan de manejo o cronograma del programa de
seguros; 11) realizar los trámites de facturación y cobro de primas, siguiendo instrucciones del
contratante y compañía de seguros; 12) informar permanentemente a las entidad sobre las
normas y demás decisiones de autoridades competentes en materia de seguros; 13) De
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 deberá estar a paz y salvo con los aportes
de seguridad social; 14) presentar dos informes durante el término de intermediación; 15) La
vinculación del intermediario con el Hospital Departamental San Antonio se prolongará hasta la
fecha de vencimiento de los seguros expedidos o renovados con su intervención dentro del
mismo proceso que se haya adelantado, sin perjuicio de que el Hospital Departamental San
Antonio, previo el cumplimiento de las formalidades legales, proceda a la terminación de la
relación. DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO: 1) Prestar el apoyo logístico
requerido para la ejecución del contrato; 2) Comunicar por intermedio del funcionario designado
para ejercer la vigilancia del contrato, los reportes de bienes y personas que deban ser
amparados por las pólizas en las cuales actué el contratista como intermediario y que ingresen al
Hospital Departamental San Antonio E.S.E. después de haber sido adjudicadas las pólizas a la
Compañía de Seguros correspondiente; 3) Comunicar al contratista, por escrito, todo hecho,
acontecimiento u ocurrencia de siniestro con el fin de que adelante las reclamaciones
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pertinentes ante la Compañía de Seguros a nombre del Hospital Departamental San Antonio, en
procura de obtener el pago de las indemnizaciones. TERCERA: VALOR: El presente contrato no
causará erogación alguna para el Hospital Departamental San Antonio E.S.E., cualquier pago que
genere la intermediación contratada será por cuenta de la (s) Compañía (s) de Seguro (s) con las
cuales se suscriba (n) las pólizas, quien deberá pagar un porcentaje de participación sobre las
primas de los seguros que este gestione ante ella como resultado del negocio en el cual este
haya participado a nombre del Hospital Departamental San Antonio (artículo 1341 del Código de
Comercio). CUARTA: EJECUCION: la vinculación del intermediario con la entidad se prolongará
hasta la fecha de vencimiento de los seguros expedidos o renovados con su intervención dentro
de un mismo proceso de selección, sin perjuicio de que la entidad contratante, con el
cumplimiento previo de las formalidades legales, proceda a la terminación de la relación.
QUINTA: VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y control sobre la ejecución del contrato la
ejercerá la persona que designe el Hospital Departamental San Antonio, quien se encargará de:
a) Informar al Departamento Jurídico oportunamente, el incumplimiento por parte del contratista
de una o varias de sus obligaciones, señalando en forma precisa la o las obligaciones que éste
incumpla; SEXTA: SOLUCION A CONTROVERSIAS: La solución directa es el mecanismo
adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes, antes de someterlas a la
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo preceptuado en el Código Civil y Código de Comercio.
SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Al
presente contrato le son aplicables los principios de interpretación, modificación y terminación
unilaterales y se podrá dar por terminado unilateralmente por incumplimiento del contratista o por
las que señale el Código Civil y Código de Comercio. OCTAVA.- CESION: El contratista no podrá
ceder todo o parte de las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere el presente
contrato, sin la autorización previa y escrita del Hospital Departamental San Antonio E.S.E.
NOVENA: GARANTIA: EL CONTRATISTA teniendo en cuenta el monto establecido como valor
del presente contrato se exime de constituir pólizas a favor de la entidad. DECIMA.- EXCLUSIÓN
DE LA RELACIÓN LABORAL: Se deja constancia que el presente contrato no constituye vínculo
laboral entre EL HOSPITAL y EL INTERMEDIARIO, ni con el personal afiliado a ésta última, que
en su nombre ejecute el objeto contractual. DECIMA PRIMERA: DOMICILIO: Para ejecutar el
contrato y resolver las controversias que puedan surgir del mismo se tomará como domicilio
contractual el municipio de Roldanillo– Valle del Cauca.
Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre del
año dos mil dieciséis (2016).
FIR

FIRMA:

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO
Rep. Legal Hospital San Antonio E.S.E.
Contratante

CLAUDIA GÓNGORA RODRIGUEZ
Representante Legal
Contratista
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