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

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 073 – 2016.
NOMBRE
CONTRATISTA :
CÉDULA DE
CIUDADANÍA:
OBJETO:
VALOR:
DIRECCION
TELEFONO

CRISTIAN ANDREY MUÑOZ HORTUA
1.113.784.184 DE ROLDANILLO VALLE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA TOMA DE RAYOS X,
PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
ASISTENCIALES Y CONEXAS NECESARIAS EN EL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE.
($1.000.000) UN MILLON DE PESOS M/CTE
CR 4 AN # 12-28 ROLDANILLO VALLE
320 6822171

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO, en condición de Gerente (I) y
representante legal del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo
E.S.E., ha determinado celebrar con usted la presente orden de prestación de
servicios, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERAOBJETO: en cumplimiento del objeto de la presente orden de prestación de
servicios, EL CONTRATISTA se compromete con El HOSPITAL a la Prestación
del servicio en la toma de Rayos X, para el desarrollo de actividades asistenciales
y conexas necesarias en el Hospital Departamental San Antonio ESE.
PARAGRAFO: La actividad contratada se desarrollara conforme al objeto
contractual y dentro de los términos de la presente orden. CLAUSULA SEGUNDAOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Realizar el proceso de toma y
revelado de placas adecuadamente procurando calidad y la protección tanto del
paciente como del contratista con el fin de evitar radiaciones innecesarias. 2)
Realizar los procesos de diligenciamiento de identificación del paciente para las
placas radiológicas, archivo de informes radiológicos (elaborados por el médico
Radiólogo) y elaboración de informes estadísticos de acuerdo con las normas
establecidas para garantizar un estricto control de la información en el momento
en el cual esta sea requerida. 3) Realizar una adecuada calibración y limpieza de
los aparatos de RX y preparar las sustancias químicas para la procesadora de
imágenes, a fin de que la exposición del paciente a la radiación sea correcta y
segura. 4) Participar en la programación y ejecución de actividades de formación
sobre los riesgos de la radiación en la población con el fin de educar a la
comunidad sobre las causas, consecuencias y prevención de las radiaciones. 5)
Velar por el cuidado de los insumos, materiales e instrumental de su especialidad,
dando un manejo adecuado y racional a dichos recursos para garantizar su
conservación. 6) Informar oportunamente a la persona correspondiente tanto las
novedades que se presenten en los diferentes procesos y procedimientos como el
deterioro, daño o pérdida de insumos, materiales o instrumentos para garantizar
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el desarrollo de los correctivos necesarios y adecuado inventario y el buen estado
de dichos recursos. 7) Asignar citas agotando el tiempo disponible para garantizar
la oportunidad del servicio a los usuarios. 8) Mantener la disponibilidad de placas y
material de radiología para garantizar la prestación del servicio. 9) Velar y verificar
diariamente la calibración de los equipos de imagenología para garantizar la
calidad de la prestación del servicio. 10) Hacer el revelado de placas y revisar su
calidad. 11) Informar al supervisor cualquier anomalía o falla de los equipos
evidenciados en las placas tomadas. 12) Impartir información clara, precisa y
escrita a los usuarios que lo necesiten para la toma de exámenes que se requiera
preparación. 13) Ayudar al usuario en la ubicación y posición en la sala de
radiología para la toma de exámenes. 14) Hacer entrega de los resultados a los
usuarios dentro de los términos considerados oportunos para que se cumpla con
el apoyo a la definición de diagnósticos oportunos. 15) Dar el manejo indicado
según protocolos o manuales propios a los equipos, sustancias químicas e
instrumentos radiactivos para garantizar la protección al paciente y el contratista.
16) Diligencias diariamente los formatos con los registros clínicos definidos por la
entidad de forma clara, completa y precisa. 17) Mantener la debida reserva y
discreción de los asuntos que conozca en razón de sus actividades exceptuando
los que determine la ley. 18) Cumplir con los indicadores de gestión definidos por
la entidad. 19) Usar los elementos de protección para el paciente y asimismo con
el fin de evitar radiaciones innecesarias. 20) A que una vez terminado el presente
contrato por cualquier causa, prestará toda su colaboración a EL HOSPITAL con
el suministro de información que eventualmente le sea requerida respecto a las
actividades que realizó en razón a sus servicios. 21) Atender de manera oportuna
y con respeto los llamados, observaciones, y recomendaciones que le haga la
interventoría. 22) Tratar con respeto y cordialidad a los usuarios del sistema de
salud del HDSA. 23) Las demás con relación al objeto contratado y que resulten
dentro de la ejecución contractual. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: se obliga para con el contratista. 1) A cancelar oportunamente
al contratista contraprestación económica pactada en el presente contrato. 2) A
entregar toda la información requerida para el cumplimiento del objeto contractual.
3) A supervisar el cumplimiento de las actividades contratadas. CLAUSULA
CUARTA-VALOR: El valor de la presente orden, asciende a la suma de UN
MILLON DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE
($1.000.000).
CLAUSULA QUINTA- TERMINO: El Contratista se compromete a cumplir con las
actividades objeto de esta orden del 10 de Agosto del 2016 al 24 de Agosto del
2016 en la programación establecida para cada semana. CLAUSULA SEXTAFORMA DE PAGO: El CONTRATANTE cancelara a la CONTRATISTA, Un solo
pago por la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE
($1.000.000); previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificación
del Supervisor de que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción con sus
obligaciones, condición previa para la correspondiente ordenación del pago.
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PARAGRAFO: El contratista no tendrá honorarios diferentes a los aquí pactados.
Así mismo las partes han convenido y por ende dejan establecido que no han
tenido en momento alguno la intención de celebrar un contrato de trabajo y en
consecuencia EL CONTRATISTA, no gozará de prestaciones sociales u otros
derechos. CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: La entrega de los pagos a que se obliga el Hospital, se
subordina a las apropiaciones que con tal fin se ordenen con cargo al presupuesto
para la vigencia fiscal del año
2016, específicamente con cargo a las
apropiaciones presupuestales rubro: No. [211020201] Honorarios OP. Con número
de Disponibilidad presupuestal No. 927, expedida por el área de presupuesto.
CLAUSULA OCTAVA-GARANTÍA ÚNICA: Atendiendo a la naturaleza del objeto
de la presente orden, la forma y condición de pago del mismo, el termino de
duración, la cuantía, las condiciones legales para la exigencia de garantías y lo
facultad decisoria que otorga la ley 1150 de 2007 y el Estatuto Anticorrupción en
cuanto a la facultad decisoria de quien contrata en cuanto a su exigencia, la
entidad considera que estas no se requieren para la legalización y ejecución del
presente contrato, y como tal no se exigirán. CLAUSULA NOVENASUPERVISION: La Supervisión del presente contrato está a cargo del Subdirector
Científico de EL HOSPITAL y tendrá las siguientes funciones y responsabilidades
a) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes, b) Realizar seguimiento
continuo para verificar que el contratista cumpla con las condiciones exigidas en el
presente contrato, c) Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle
las observaciones que estime conveniente, d) Elaborar oportunamente las actas a
que haya lugar, las de iniciación, seguimiento y liquidación del contrato. e)
Presentar los informes sobre la ejecución del contrato al Gerente del Hospital. f)
Participar en los eventos en que se presente la suspensión, modificación o adición
al contrato g) Informar a la entidad contratante de manera oportuna acerca de
situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de
ejecución, h) Las demás que establezca la ley. i) Las demás funciones propias de
la Supervisión. PARAGRAFO: En caso de terminarse la vinculación laboral del
Interventor antes de cumplirse completamente el objeto de este contrato, las
funciones serán retomadas por quien ejerza su cargo, o en su defecto por quien
designe la Gerencia. CLAUSULA DECIMA-RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: El
presente contrato está sometido en toda la ley colombiana, y se rige por las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes conforme al derecho privado.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA-MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de
las obligaciones adquiridas por el contratista en virtud de este contrato, el Hospital
podrá solicitar al juez del contrato la imposición de multas equivalentes hasta un
5% del valor del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas o declaratoria de
caducidad del presente contrato, el contratista pagará a el Hospital a título de
pena, una suma equivalente al 10%, del valor total del presente contrato, suma
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que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba el Municipio por el
incumplimiento. CLAUSULA DECIMA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: La presente Orden de prestación de servicios se perfecciona con la
firma de las partes. Para su ejecución requiere de la expedición del Registro
Presupuestal. CLAUSULA DECIMA CUARTA - IMPUESTOS Y GASTOS: El
contratista asumirá el pago de los impuestos que de acuerdo con las normas
vigentes cause este contrato, adicionalmente los gastos que demande el
perfeccionamiento del mismo. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOMICILIO: Se
tiene como domicilio para la ejecución del presente contrato, el Municipio de
Roldanillo (V). Para constancia de lo anterior se firma, a los Diez (10) días del mes
de Agosto del año dos mil seis (2016).

POR EL HOSPITAL

POR EL CONTRATISTA

FIRMA:

FIRMA:

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO
C.C.No.16.550.456 Expedida en Roldanillo
Rep. Legal Hospital San Antonio E.S.E.
Contratante

CRISTIAN ANDREY MUÑOZ HORTUA
C.C No. 1.113.784.184 de Roldanillo Valle
Contratista
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