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CONTRATO N° 092 

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE 
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL 
E.S.E. 

N.I.T.  800.116.719-8 

CONTRATISTA L J R TEMPORALES S.A. S 

N.I.T. / C.C. 901.095.622-7 

REGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ VERA 

C.C. 38.140.134 

OBJETO 

CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL PROCESO 
ASISTENCIAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD, 
CON PERSONAL EN MISIÓN, PARA CONCURRIR EN 
LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN LOS 
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, SIAU Y 
HOSPITALIZACIÓN. 

PLAZO 
TRES (03) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA 
DE INICIO. 

VALOR 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
PESOS ($344.828.700) IVA INCLUIDO SOBRE AIU., 
DEL 10%. 

 
Entre los suscritos la Dra. SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO, identificada con la  
cédula de ciudadanía No 28.542.576 expedida en Ibagué en su calidad de Gerente del 
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, identificado  con el NIT 800.116.719-
8 cargo para el cual fue nombrada según decreto 0451 del 30 de abril de 2020, proferido 
por el Sr. Gobernador del Tolima y para el cual se posesionó mediante Acta de fecha 30 de 
abril de 2020, quién en adelante se denominará EL HOSPITAL y de otra parte el señora 
LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ VERA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
38.140.134, en calidad de representante legal de la empresa L J R TEMPORALES S.A.S, 
identificada con NIT. 901.095.622-7 registrada con matrícula No. 281098 del 28 de junio del 
2017, en la Cámara de Comercio de Ibagué, y autorizada por el Ministerio de Trabajo para 
su funcionamiento como Empresa de Servicios Temporales mediante Resolución 000212 
del 15 de junio de 2018 y quien para los efectos jurídicos del presente acto se denominará 
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el siguiente contrato de prestación de servicios, previa 
las siguientes consideraciones: 1) Que el Hospital requiere Contratar mediante la modalidad 
de prestación de servicios, el proceso asistencial de profesionales de la salud, con personal 
en misión, para concurrir en la atención de los pacientes en los servicios de consulta 

externa, siau y hospitalización.    2) Que el día 14 de septiembre se publicó Aviso de 
apertura para la Invitación Publica No. 009 de 2022. 3) Que el día 16 de septiembre 
se publicó en la página web del hospital y SECOPII el proyecto pliego de 
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condiciones de la invitación pública No. 009 de 2022. 4) Que los proponentes podían 
presentar observaciones al proyecto pliego de condiciones el día 19 de septiembre, 
termino en el cual no se recibió observación alguna. 5) Que el día 19 de septiembre 
se publicó en la página web del hospital y SECOP II el pliego definitivo de 
condiciones de la invitación pública No. 009 de 2022. 6) Que los proponentes podían 
presentar observaciones al pliego de condiciones el día 20 de septiembre, termino 
en el cual no se recibió observación alguna. 7) Que el día 22 de septiembre, se 
dispuso la recepción de las propuestas, recibiendo la propuesta del proponente L J 
R TEMPORALES S.A.S, identificada con NIT. 901.095.622-7. 8) Que el día 23 de 
septiembre de 2022, se realizó el proceso de evaluación de la propuesta por el 
comité evaluador y una vez analizada la propuesta se habilito al proponente de L J 
R TEMPORALES S.A.S con NIT. 901.095.622-7 y en la evaluación de la propuesta 
de L J R TEMPORALES S.A.S con NIT. 901.095.622-7 obtuvo 1000 puntos de 1000 
puntos posibles. 9) Que el día 26 septiembre de 2022, se podían presentar 
observaciones al acta de calificación de las propuestas, término en el cual no se 
recibió observación alguna. 10) Que según Resolución No. 136 del 26 de 
septiembre de 2022, se adjudica el contrato de prestación de servicios a la L J R 
TEMPORALES S.A.S con NIT. 901.095.622-7. 13) Que el Hospital cuenta con 
disponibilidad presupuestal para soportar tentativamente el valor del contrato a 
realizar.  Previstas las anteriores consideraciones se procede a la celebración del 
presente contrato que contiene las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: 
OBJETO. Contratar mediante la modalidad de prestación de servicios, el proceso 
asistencial de profesionales de la salud, con personal en misión, para concurrir en la 
atención de los pacientes en los servicios de consulta externa, siau y hospitalización. 
CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRIA EN HOSPITALIZACION: 1) 
Participar activamente en la revista diaria del servicio ejerciendo el liderazgo en el trabajo 
conjunto con su equipo asistencial. 2) Valorar, evolucionar, prescribir, coordinar y liderar el 
tratamiento psiquiátrico integral en un contexto interdisciplinario, para satisfacer las 
necesidades de los pacientes hospitalizados que le asigne la Coordinación Asistencial.  3) 
Valorar, diagnosticar y definir el manejo psiquiátrico inicial de los y las pacientes remitidos 
de otras instituciones que le sean presentados de acuerdo con las necesidades del servicio. 
4) Efectuar las intervenciones psicoterapéuticas individuales, grupales y/o familiares que 
requieran los pacientes a su cargo. 5) Participar en las actividades relacionadas con la 
evaluación de las actividades asistenciales cuando así se requiera. 6) Cooperar en los 
procesos de actualización en temas de su especialidad para el equipo interdisciplinario, 
cuando se le solicite 7)   Cooperar, dentro de su competencia, con los procesos de 
facturación asociados a su actividad misional. 8) Diligenciar adecuadamente la historia 
clínica teniendo en cuenta las normas nacionales y los lineamientos institucionales. 9) 
Respetar y cumplir adecuadamente las normas que regulan el sistema de salud y los 
lineamientos del hospital. 10) Prestar apoyo desde su campo profesional cuando el hospital 
lo requiera, para responder glosas y objeciones. 11) Cooperar cuando así se requiera en el 
proceso de desarrollo y actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de 
los servicios de salud en el hospital. 12) Velar por la conservación, adecuado uso y custodia 
de los equipos, que EL HOSPITAL le suministre para el desempeño de las funciones 
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propias de su profesión que se derivan del presente contrato.13) Utilizar racionalmente los 
recursos institucionales dispuestos para el ejercicio de sus actividades asistenciales, tales 
como equipos de cómputo, software, consultorio, dotación de oficina y papelería. 14) 
Participar en las actividades de re inducción, capacitación y demás, para el fortalecimiento 
de competencias laborales y las relacionadas con el desarrollo del sistema de gestión de 
calidad del Hospital. 15) Orientar su actividad profesional de acuerdo con las guías técnicas 
aprobadas por la institución. 16) Realizar sus actividades éticamente, cumpliendo las 
normas nacionales y lineamientos deontológicos que apliquen para su profesión. 
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRIA EN CONSULTA 
EXTERNA: 1) Atender a los y las pacientes asignados en el servicio de consulta externa, 
realizando el acto médico que incluye el proceso diagnóstico, terapéutico, y la educación 
en salud a pacientes y familias.  2) Realizar las intervenciones psicoterapéuticas 
individuales, familiares y/o grupales requeridas en el marco de la atención de sus pacientes 
en el servicio de consulta externa. 3)  Solicitar las intervenciones diagnosticas o terapéuticas 
requeridas en cada caso, según los lineamientos de las guías de atención institucionales.  
4)  Responder oportunamente a las solicitudes que formulen las entidades judiciales o de 
control, en relación con sus actividades asistenciales, expidiendo los informes y/o 
certificaciones que se encuentren dentro de su campo profesional y su competencia.  5)  
Cooperar en los procesos de actualización en temas de su especialidad para el equipo 
interdisciplinario, cuando así se le solicite 6)   Cooperar desde su competencia, con los 
procesos de facturación asociados a su actividad misional. 7) Diligenciar adecuadamente 
la historia clínica teniendo en cuenta las normas nacionales y los lineamientos 
institucionales.  8) Reportar las enfermedades de notificación obligatoria al sistema 
SIVIGILA. 9)  Diligenciar los formatos NO-POS o la plataforma MIPRES NO-PBS cuando 
sea necesario. 10) Efectuar el enlace requerido con el área de Trabajo Social y/o con la 
Coordinación Asistencial cuando detecte situaciones de riesgo epidemiológico o riesgos 
que afecten a los pacientes, con el fin de activar las rutas de acción institucionales para la 
atención de estos casos.  11) Respetar y cumplir adecuadamente las normas que regulan 
el sistema de salud y los lineamientos del hospital. 12) Prestar apoyo desde su campo 
profesional cuando el hospital lo requiera, para responder glosas y objeciones. 13) 
Cooperar cuando así se requiera en el proceso de desarrollo y actualización de normas 
técnicas y modelos para la prestación de los servicios de salud en el hospital. 14) Velar por 
la conservación, adecuado uso y custodia de los equipos, que el hospital le suministre para 
el desempeño de las funciones propias de su profesión que se derivan del presente 
contrato. 15) Utilizar racionalmente los recursos institucionales dispuestos para el ejercicio 
de sus actividades asistenciales, tales como equipos de cómputo, software, consultorio, 
dotación de oficina y papelería. 16) Participar en las actividades de reinducción, 
capacitación y demás, para el fortalecimiento de competencias laborales y las relacionadas 
con el desarrollo del sistema de gestión de calidad del Hospital. 17) Orientar su actividad 
profesional de acuerdo con las guías técnicas aprobadas por la institución. 18) prestar el 
servicio en actividades extramurales asumiendo los desplazamientos hasta el municipio 
programado por el hospital. OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA 
GENERAL: 1) Realizar las actividades médicas que le correspondan según la asignación 
mensual de turnos en los servicios institucionales, denominadas “Médico de Apoyo”, 
“Médico Hospitalario” y “Médico de Turno”, o aquellas que se definan de acuerdo con las 
necesidades el servicio. 2) Atender los pacientes a su cargo mediante la valoración médica, 
diagnosticar, prescribir los medicamentos y otras medidas terapéuticas, ordenar exámenes 
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paraclínicos e interpretar sus resultados, solicitar interconsultas y/o remitir a otras 
especialidades cuando así se requiera, centrando su actuar profesional en un marco donde 
se promuevan y respeten los derechos de los y las pacientes. 3)  Realizar intervenciones 
de pequeña cirugía cuando se requiera y esté dentro de su competencia. 4) Diligenciar 
adecuadamente la historia clínica teniendo en cuenta las normas nacionales y los 
lineamientos institucionales. 5)  Participar activamente en la revista del servicio, y en las 
entregas de turno que le corresponden por asignación, articulando sus acciones con el 
equipo interdisciplinario. 6) Reportar las enfermedades de notificación obligatoria al sistema 
SIVIGILA. 6) Diligenciar los formatos NO-POS o la plataforma MIPRES NO-PBS. 7) 
Participar en las actividades relacionadas con la evaluación de las actividades asistenciales 
cuando así se requiera. 8) Cooperar en los procesos de actualización en temas de su 
profesión para el equipo interdisciplinario, cuando se le solicite 9)   Cooperar, dentro de su 
competencia, con los procesos de facturación asociados a su actividad misional. 10) 
Respetar y cumplir adecuadamente las normas que regulan el sistema de salud y los 
lineamientos del hospital. 11) Prestar apoyo desde su campo profesional cuando el hospital 
lo requiera, para responder glosas y objeciones. 12) Cooperar cuando así se requiera en el 
proceso de desarrollo y actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de 
los servicios de salud en el hospital. 13) Velar por la conservación, adecuado uso y custodia 
de los equipos, que el hospital le suministre para el desempeño de las funciones propias de 
su profesión que se derivan del presente contrato. 14) Utilizar racionalmente los recursos 
institucionales dispuestos para el ejercicio de sus actividades asistenciales, tales como 
equipos de cómputo, software, consultorio, dotación de oficina y papelería. 15) Participar 
en las actividades de reinducción, capacitación y demás, para el fortalecimiento de 
competencias laborales y las relacionadas con el desarrollo del sistema de gestión de 
calidad del Hospital. 16) Orientar su actividad profesional de acuerdo con las guías técnicas 
aprobadas por la institución. 17) Realizar sus actividades éticamente, cumpliendo las 
normas nacionales y lineamientos deontológicos que apliquen para su profesión 
OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL 1. Realizar las actividades 
propias de su campo disciplinar para la intervención clínica y psicosocial, usando los 
enfoques de caso, grupo, familia y/o comunidad, según sea requerido en el proceso de 
atención integral de los y las pacientes del hospital. 2. Apoyar desde su disciplina en la 
gestión de las rutas de atención en casos relacionados con violencia psicosocial, física, 
psicológica, sexual, y negligencia o abandono. 3. Ayudar al equipo interdisciplinario de 
hospitalización, rehabilitación, UAICA y consulta externa en los procesos de articulación 
comunitaria e interinstitucional requeridos para el tratamiento integral, y la reintegración de 
los y las pacientes a su medio familiar y social, según las necesidades de cada caso. 4. 
Cooperar en los procesos de actualización en temas de su profesión para el equipo 
interdisciplinario, cuando se le solicite. 5. Apoyar las actividades para el fomento de los 
derechos y deberes de los/las pacientes y sus familias. . 6. Diligenciar adecuadamente la 
historia clínica teniendo en cuenta las normas nacionales y los lineamientos institucionales.  
7. Orientar su actividad profesional de acuerdo con las guías técnicas aprobadas por la 
institución. 8. Realizar sus actividades éticamente, cumpliendo las normas nacionales y 
lineamientos deontológicos que apliquen para su profesión. 9. Realizar tratamiento 
Psicológico a nivel individual o de grupo de pacientes hospitalizados y ambulatorios. 10. 
Utilizar técnicas Psicológicas para la evaluación de la problemática emocional o 
comportamental del paciente. 11. Realizar contactos familiares de los pacientes que tienen 
salida o egresos de la hospitalización, también diligenciamiento para citación de familiares 
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para psicoterapia. 12. Gestionar restablecimiento de derechos y deberes del usuario y su 
familia. 13. Respetar y cumplir adecuadamente las normas que regulan el sistema de salud 
y los lineamientos del hospital. 14. Prestar apoyo desde su campo profesional cuando el 
hospital lo requiera, para responder glosas y objeciones. 15. Participar activamente en la 
revista diaria del servicio, aportando al tratamiento interdisciplinario de los pacientes de su 
equipo tratante. 16. Realizar las pruebas psicométricas requeridas en el proceso 
diagnóstico de los y las pacientes a su cargo. 17. Cooperar cuando así se requiera en el 
proceso de desarrollo y actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de 
los servicios de salud en el hospital 18. Realizar labores relacionadas con la  readaptación  
del  paciente  a  su  medio  familiar  y   social. 19. Cuando se encuentre en el Hospital portar 
uniforme completo, zapatos cerrados, suela antideslizante y sin material absorbente como 
cordones o tela, de acuerdo a normas de bioseguridad por salud ocupacional, portar el 
carné de ingreso para el personal de prestación de servicios 20. Participar en las reuniones 
de trabajo, actividades y acciones de mejoramiento continuo de la calidad. 
OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE PSICOLOGIA 1)  Participar activamente en la 
revista diaria del servicio, aportando al tratamiento interdisciplinario de los pacientes de los 
diferentes servicios. 2) Realizar las actividades propias de su campo disciplinar para la 
intervención clínica y psicosocial, usando los enfoques de caso, grupo, familia y/o 
comunidad, según sea requerido en el proceso de atención integral de los y las pacientes 
del hospital. 3) Apoyar desde su disciplina en la gestión de las rutas de atención en casos 
relacionados con violencia psicosocial, física, psicológica, sexual, y negligencia o 
abandono. 4) Apoyar al equipo interdisciplinario de hospitalización, rehabilitación, UAICA y 
consulta externa en los procesos de articulación comunitaria e interinstitucional requeridos 
para el tratamiento integral, y la reintegración de los y las pacientes a su medio familiar y 
social, según las necesidades de cada caso. 5) Cooperar en los procesos de actualización 
en temas de su profesión para el equipo interdisciplinario, cuando se le solicite. 6) Apoyar 
las actividades para el fomento de los derechos y deberes de los/las pacientes y sus 
familias. 7) Realizar visitas domiciliarias para evaluar la situación socioeconómica y a 
dinámica familiar de los y las pacientes de los servicios de hospitalización, Larga Estancia 
y UAICA, en los casos en que se requiera como parte del proceso de tratamiento integral e 
interdisciplinario. 8) Cooperar cuando así se requiera en el proceso de desarrollo y 
actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de los servicios de salud en 
el hospital. 9) Cooperar con los procesos institucionales de mejoramiento de la calidad. 10) 
Cooperar, dentro de su competencia, con los procesos de facturación asociados a su 
actividad misional, incluyendo la elaboración de fichas socioeconómicas en los casos en 
que sea requerido. 11) Diligenciar adecuadamente la historia clínica teniendo en cuenta las 
normas nacionales y los lineamientos institucionales. 12) Realizar las actividades propias 
de su campo disciplinar en el ámbito ambulatorio para la intervención clínica y psicosocial, 
a través de los procedimientos tales como: Consulta de primera vez por psicología, Consulta 
de control y/o seguimiento por psicología, Psicoterapia Individual, Familiar y de pareja por 
psicología, aplicación de pruebas psicológicas (Pruebas cognitivas, pruebas de 
personalidad, test de inteligencia) a los usuarios del hospital. 13) Prestar apoyo desde su 
campo profesional cuando el hospital lo requiera, para responder glosas y objeciones. 
OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE FISIOTERAPIA 1.Participar activamente en la 
revista diaria del servicio, aportando al tratamiento interdisciplinario de los pacientes de los 
diferentes servicios.  2) Valorar, evaluar, conceptuar y dar tratamiento para la rehabilitación 
en fisioterapia, a los/las pacientes hospitalizados y ambulatorios, según solicitud de los 
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equipos tratantes.  3) Brindar el tratamiento requerido a los y las pacientes de los diferentes 
servicios, para mantener su capacidad funcional, evitar el desacondicionamiento físico, 
mantener arcos de movilidad articular, la capacidad aeróbica, el tono y la fuerza muscular.   
4) Atender desde su campo profesional y en coordinación con el equipo tratante, a los y las 
pacientes de los diferentes servicios en el ámbito de la prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y educación para la salud, incluyendo el tratamiento requerido a los pacientes 
que presenten alteraciones del sistema neuro–motor y/o secuelas de traumatismos del 
sistema locomotor. 5) Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción 
y prevención de salud en lo pertinente al su campo profesional. 6) Cooperar en las 
actividades de actualización en temas de su profesión para el equipo interdisciplinario, 
cuando así se le solicite. 7) Cooperar en los procesos de facturación asociados a su 
actividad misional. 8) Diligenciar adecuadamente la historia clínica teniendo en cuenta las 
normas nacionales y los lineamientos institucionales.  9) Respetar y cumplir 
adecuadamente las normas que regulan el sistema de salud y los lineamientos del hospital. 
10) Prestar apoyo desde su campo profesional cuando el hospital así lo requiera, para 
responder glosas y objeciones. 11) Cooperar cuando así se requiera en el proceso de 
desarrollo y actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de los servicios 
de salud en el hospital. 12) Velar por la conservación, adecuado uso y custodia de los 
equipos, que el hospital le suministre para el desempeño de las funciones propias de su 
profesión que se derivan del presente contrato.  13) Utilizar racionalmente los recursos 
institucionales dispuestos para el ejercicio de sus actividades asistenciales, tales como 
equipos de cómputo, software, consultorio, dotación de oficina y papelería.  14) Participar 
en las actividades de re inducción, capacitación y demás, para el fortalecimiento de 
competencias laborales y las relacionadas con el desarrollo del sistema de gestión de 
calidad del Hospital. 15) Orientar su actividad profesional de acuerdo con las guías técnicas 
aprobadas por la institución. 16) Realizar sus actividades éticamente, cumpliendo las 
normas nacionales y lineamientos deontológicos que apliquen para su profesión 
OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE QUIMICO 1)  Apoyar todos los procesos 
necesarios en el sistema  de gestión de calidad en la referente a implementar los requisitos 
de la norma de ISO 9001 del 2015 y cada uno de las componentes del SOGCS (habilitación, 
PAMEC, sistemas de información y acreditación). 2) Apoyar el SGSST (Sistema de Gestión, 
Seguridad y salud en el trabajo) 3) capacitar el personal del servicio farmacéuticos en temas 
relacionados con el suministros hospitalarios.  4) participar en los diferentes comités del 
hospital y en la ronda medica por lo menos dos veces en la semana (infecciones, comité de 
farmacia y terapéutica COFYTE, calidad, famaco-vigilancia y técnico vigilancia. 5) 
Garantizar la oportunidad en la entrega de la terapia farmacológica, así como el seguimiento 
de la misma en la institución de acuerdo al nivel de riesgo por grupos de pacientes  6) 
Realizar charlas sobre el uso adecuado y racional de medicamentos a pacientes con 
enfermedades crónicas (diabetes, hipertensos) 7) Presentar los informes de movimiento 
mensual de medicamentos de control a la secretaria de salud del Tolima.  8) Evaluar a los 
colaboradores que tiene a su cargo semestralmente o en el periodo de prueba  9)  
Garantizar la adecuado disponibilidad de los medicamentos y dispositivos médicos 10) 
Revisar periódicamente que se esté diligenciando correctamente el registro de formato de 
control de temperatura y humedad relativa 11)  Asesorar los servicios hospitalarios en el 
manejo almacenamiento y conservación de los insumos y medicamentos 12) Conocer los 
manuales, procedimientos e instructivos que involucran el cargo 13) Cumplir con el 
reglamento de trabajo y demás funciones propias de la naturaleza de su cargo y las que le 
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sean asignadas por su jefe inmediato y a gerencia 14)  Asistir a todos las capacitaciones 
que programe la gerencia. 15) Entregar los primeros 7 días de cada mes los indicadores de 
calidad a coordinación de personal y calidad. 16) Realiza asesoría farmacológica a los 
pacientes y sus familia. 17) Construir los perfiles farmacológicos.  18). Entregar el informe 
de medicamentos de control de acuerdo con el establecido por la ley. 19) presentar informes 
mensuales al supervisor de contrato. 20). Responder por la jefatura del servicio 
farmacéutico y la dirección técnica del mismo. 21) Liderar los programas de fármaco 
vigilancia y técnico vigilancia de la institución 22). Conocer los manuales, procedimientos  e 
instructivos que involucran el cargo. 23) Monitorear y analizar los resultados de su área y 
plantear acciones de mejoramiento frente a los indicadores establecidos.   24) Actualizar y 
crear los documentos requeridos para los procesos misionales de admisión, servicios 
ambulatorios, y atención al usuario (caracterización, procedimientos, manuales, protocolos, 
instructivos, formatos etc.) 25) Participar activamente en las actividades técnico - científicas 
y/o administrativas que se realicen para el proceso de mejoramiento continuo de la calidad 
en los servicios de la institución.   26) Cooperar, cuando se requiera, en el proceso de 
desarrollo y actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de los servicios 
de salud en el hospital.   27) Participar en las actividades de reinducción, capacitación y 
otras requeridas para el fortalecimiento de competencias laborales y el desarrollo del 
sistema de gestión de calidad del Hospital. 28) Participar en los procesos de atención de 
enfermería dirigidos a personas, familias y comunidades, en el marco de las actividades 
misionales del hospital.  29) Diligenciar adecuadamente la historia clínica teniendo en 
cuenta las normas nacionales y los lineamientos institucionales.    30) Prestar apoyo desde 
su campo profesional cuando el hospital lo requiera, para responder glosas y objeciones.   
31) Orientar su actividad profesional de acuerdo con las guías técnicas aprobadas por la 
institución.  32) Respetar y cumplir adecuadamente las normas que regulan el sistema de 
salud y los lineamientos del hospital.   33) Responder por la buena prestación del servicio, 
propiciando un buen ambiente físico al paciente, tanto en la admisión como durante la 
estadía del mismo.  34) Verificar el estado y funcionamiento de equipos, instrumentos, y 
elementos de los servicios bajo su cargo, avisando cualquier inconveniente al Coordinador 
asistencial.  35) Participar en las actividades de re inducción, capacitación y demás, para el 
fortalecimiento de competencias laborales y las relacionadas con el desarrollo del sistema 
de gestión de calidad del Hospital. 36) Realizar rondas de seguridad cuando corresponda 
en los servicios a su cargo y en los horarios dispuestos para el efecto, con el fin detectar, 
prevenir y reducir incidentes o eventos adversos.  37) Reportar en el formato establecido 
incidentes o eventos adversos identificados durante su labor.  38) Reportar al área de 
mantenimiento los hallazgos encontrados en infraestructura durante las rondas que realice.   
39) Mantener la técnica aséptica y cumplir con las normas de bioseguridad en los 
procedimientos que le sean asignados.    40) Supervisar el adecuado manejo de desechos 
hospitalarios, según el protocolo institucional. Informar oportunamente al Coordinador de 
enfermería, sobre situaciones de enfermería y riesgos epidemiológicos que observe en los 
pacientes, familia, comunidad y medio ambiente, con el fin de prevenir riesgos y 
consecuencias  graves  en contra de los mismos.   37) Mantener una comunicación asertiva 
con los usuarios, familiares y todo el personal de la institución.   38) Promover activamente, 
en el ejercicio de sus actividades asistenciales, la cultura de la seguridad en los funcionarios 
y pacientes de la institución.  39) Cooperar, dentro de su competencia, con los procesos de 
facturación asociados a su actividad misional.   40) Velar por la conservación, adecuado 
uso y custodia de los equipos, que el hospital le suministre para el desempeño de las 
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funciones propias de su profesión que se derivan del presente contrato.  41) Realizar sus 
actividades éticamente, cumpliendo las normas nacionales y lineamientos deontológicos 
que apliquen para su profesión, manejar adecuadamente su rol terapéutico, y actuar de 
acuerdo con los deberes y responsabilidades definidos en el Código institucional de Ética y 
Buen Gobierno. 42) Ejercer labor de secretariado en el comité farmacia y terapéutica, 
farmacovigilancia y tecno vigilancia. OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS APOYO 
SERVICIOS AMBULATORIOS Y LA COORDINACIÓN ASISTENCIAL CON RESPECTO 
AL APOYO A LA COORDINACIÓN MEDICA:  1. Formular  los planes, programas, 
proyectos y actividades del grupo funcional asistencial  con  el  fin  de   establecer  las metas  
institucionales  de  acuerdo  con el  direccionamiento estratégico. 2. Verificar el 
cumplimiento de los requerimientos del sistema obligatorio  de  garantía  de la  calidad  de  
los  servicios asistenciales. 3. Desarrollar estrategias para fomentar la cultura de seguridad 
del paciente a todos los colaboradores del hospital. 4. Formular   los  indicadores  para 
evaluar  la  gestión  clínica   institucional. 5. Identificar  y  comunicar  las  necesidades  de  
recursos   requeridos  en los  procesos misionales con el  fin  de   garantizar  el óptimo  
funcionamiento. 6. Realizar medición, seguimiento y análisis  a los   indicadores a  cargo  
del Procesos misionales  con  el  fin  de  evaluar  el  cumplimento  de   metas. 7. Emprender  
las  acciones  de  mejora frente  a las  desviaciones  detectadas con  el   fin  de  subsanar  
las  causas  que  las  generaron. 8. Realizar   seguimiento  a  los  planes,  programas y  
proyectos y actividades de  los  procesos misionales para medir  el  grado  de  cumplimiento 
y  avance. 9. Liderar o participar en los comités internos del hospital de acuerdo a su rol, 
con el fin de exponer sus opiniones y apoyar la toma de decisiones. 10. Participar en el 
proceso de inducción y reinducción especifica del personal a cargo para mejorar las 
competencias laborales. 11. Apoyar oportunamente la gestión de  los  requerimientos  
realizados por  las  autoridades. 12. Coordinar   la  respuesta  a  requerimiento realizados  
por  los usuarios  relacionadas  con entrega  de  certificaciones, historia clínica y demás  
solicitudes  relacionadas  con el área  asistencial. 13. Generar las justificaciones de 
necesidades del personal que se requiere en las áreas coordinadas. 14. Participar en el 
desarrollo de actividades intra y extra murales programadas por el hospital y que requieran 
de su concurso. CON RESPECTO AL APOYO A LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 
AMBULATORIOS: 1.- Coordinar los procesos de admisión, ambulatorio y atención al 
usuario. 2.- Apoyar la autoevaluación de estándares asistenciales, calificación y formulación 
de planes de mejoramiento. 3-. Realizar las gestiones administrativas y asistenciales 
pertinentes para asegurar adecuado ingreso y egreso de pacientes. 4.- Actuar con base en 
los principios éticos que rigen la práctica profesional, conociendo, adoptando, aplicando y 
difundiendo los deberes y responsabilidades contenidos en el Código de Ética y Buen 
Gobierno, favoreciendo y fomentando los valores éticos y sociales de la profesión. 5.- 
Gestionar oportunamente el recurso físico en equipamiento e insumos medico necesarios 
y asegurar el recurso humano suficiente y eficiente para la prestación del servicio de TAB, 
mediante la elaboración de los cuadros de disponibilidad del personal asignado para TAB 
y la gestión oportuna de las novedades presentadas durante el desarrollo de su labor. 6.- 
Participar en la revista médica diaria planeando la atención de los usuarios con lo referente 
a los procesos de admisión, ambulatorio y atención al usuario. 7.- Participar en la educación 
en salud al paciente, familia y comunidad para que asuma conductas responsables en su 
cuidado, y promover en el personal a cargo la realización de la misma, logrando su 
comprensión satisfactoria. 8.-Participar en las actividades extramurales programas y 
coordinadas por la institución para la comunidad en general. 9.- Participar activamente en 
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las diferentes actividades o reuniones de carácter científico y/o administrativo que le sean 
asignadas, con el fin de gestionar los cambios y medidas que considere convenientes para 
el mejoramiento de la institución y promover el cumplimiento de las recomendaciones 
emanadas de estos. 10.- Enviar reporte mensual a las EPS con las que existe contratación 
de la oportunidad en la asignación de citas según la resolución 1552/201310. Monitorear  y  
analizar los resultados   y  plantear acciones de mejoramiento frente a los indicadores del 
área. 11.- Ejercer labor de secretaria del Comité de Ética y Humanización.  12.- Apoyar el 
desarrollo de acciones de mejoramiento frente al proceso de Acreditación. 13.- Actualizar y 
crear documentos referentes a los procesos misionales de admisión, ambulatorio, y 
Atención al usuario (caracterización, procedimientos, manuales, protocolos, instructivos, 
formatos etc.). 14.- Formular políticas de operación de los procesos misionales de admisión, 
ambulatorio, y Atención al usuario. 15.- Formular indicadores y documentar ficha técnica en 
los procesos misionales de admisión, ambulatorio, y Atención al usuario. 16.- Aplicar 
metodología de administración de riesgo, actualizar mapas de riesgo. 17.- Ejecutar   los 
tratamientos de enfermería de mayor complejidad a los pacientes hospitalizados de acuerdo 
a los turnos asignados. 18.- Participar en los tratamientos de enfermería dirigidos a 
personas, familias y grupos de la comunidad, en cumplimiento de las órdenes médicas.19.- 
Ejercer el control sobre los métodos y procedimientos de enfermería aplicados  a los 
pacientes bajo su cargo, con el propósito de alcanzar su pronta recuperación. 20.- Revisar 
las historias clínicas y supervisar el cumplimiento de órdenes médicas de todos los  
pacientes de hospitalización, urgencias o ambulatorios a  cargo. 21.- Verificar el estado y 
funcionamiento de equipos, instrumentos, y elementos de los servicios bajo su cargo, 
avisando cualquier inconveniente al Jefe Inmediato y/o Coordinador del Área  Asistencial 
de la empresa. 22.- La utilización racional de los recursos institucionales entre ellos dotación 
de oficina y papelería, evitando hacer uso de estos con propósitos de índole personal como 
impresión de libros, archivos y cuentas de cobro que no correspondan con actividades 
asistenciales 23.- Cuando se encuentre en el Hospital portar uniforme blanco completo, 
zapatos blancos cerrados, suela antideslizante y sin material absorbente como cordones o 
tela, de acuerdo a principios y fundamentos de enfermería y normas de bioseguridad por 
salud ocupacional, portar el carné de ingreso para el personal de prestación de 
servicios.24.-. Participar en las actividades de re inducción, capacitación y demás, para el 
fortalecimiento de competencias laborales y las relacionadas con el desarrollo del sistema 
de gestión de calidad del Hospital.    CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: 1) Participar activamente en las actividades técnico - 
científicas y/o administrativas que se realicen para el proceso de mejoramiento continuo de 
la calidad en los servicios de la institución. 2) Cooperar, cuando se requiera, en el proceso 
de desarrollo y actualización de normas técnicas y modelos para la prestación de los 
servicios de salud en el hospital.   3) Participar en las actividades de reinducción, 
capacitación y otras requeridas para el fortalecimiento de competencias laborales y el 
desarrollo del sistema de gestión de calidad del Hospital. 4) Apoyar el proceso de 
autoevaluación de los estándares asistenciales, su calificación y formulación de planes de 
mejoramiento. II.  DEL HOSPITAL 1). Facilitar el acceso a los espacios físicos e 
instalaciones al personal asignado por el CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto 
del contrato.  2). Efectuar los pagos por los servicios facturados de acuerdo al flujo de caja 
del Hospital  una  vez  presentada la cuenta a la que se deberá anexar a certificación 
mensual del pago de seguridad social. CLAUSULA TERCERA - CONOCIMIENTO DE LAS 
NORMAS: EL CONTRATISTA declara que conoce y se acoge en su totalidad a todas las 
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normas legales y fiscales vigentes que regulan del objeto contractual, al igual que las 
normas de Contratación del HOSPITAL. CLAUSULA CUARTA - PRECIO Y FORMA DE 
PAGO:  Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por la suma de 
trescientos cuarenta y cuatro millones ochocientos veintiocho mil setecientos  pesos 
($344.828.700)  IVA incluido con un A.I.U., del 10%, Que el hospital pagara al contratista 
de acuerdo a lo facturado, el valor real será el que resulte de sumar la totalidad de los 
salarios devengados por los profesionales en misión, las prestaciones sociales y el 
porcentaje de administración (según propuesta presentada por el oferente),  Los pagos se 
efectuaran de acuerdo al flujo de caja, previa presentación de la respectiva factura y 
certificado de recibir a entera satisfacción de los servicios por parte del hospital, así como 
los comprobantes de    pago de    Seguridad   Social  Integral, fiscales y Parafiscales, Los 
pagos se efectuaran de acuerdo al flujo de caja, previa presentación de la respectiva factura 
y certificado de recibir a entera satisfacción de los servicios por parte del hospital, así como 
los comprobantes de    pago de    Seguridad   Social  Integral, fiscales y Parafiscales 
CLAUSULA QUINTA - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es de tres 
(03) meses a partir de la firma del acta de inicio. CLAUSULA SEXTA - CESION DEL 
CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder ni total ni parcialmente el Contrato, sin 
autorización previa de la Gerencia del HOSPITAL. CLAUSULA SEPTIMA- IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL:  EL HOSPITAL, atenderá  el pago del valor del presente  contrato,  con  
cargo  al  rubro  presupuestal  21202020093122 concepto servicios médicos especializados 
valor de $125.000.00; rubro 21202020093199 concepto otros servicios sanitarios valor de 
$95.000.000; rubro 21202020093121 concepto servicios médicos generales $99.770.000; 
rubro 212020200903192 concepto  Servicios de Enfermería valor de $15.000.000; rubro 
21202020093193 concepto Servicios fisioterapéuticos valor $1.230.000 del presupuesto de 
la Institución correspondiente  a  la  actual   vigencia.   La entrega de  las  sumas  de  dinero   
que  EL  HOSPITAL  queda  obligado  a  reconocer,  se  subordinará  a  las apropiaciones  
que  se  hagan  en  los  respectivos presupuestos y planes mensuales de gastos. 
CLAUSULA OCTAVA – GARANTIA  DE  LAS  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  
Para   garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  se  deriven  del  presente  
contrato,  el CONTRATISTA  se obligará a constituir en una Compañía de Seguros o en 
una entidad   bancaria  legalmente  establecida  en  el  país,  a  favor  del  Hospital, póliza  
única,  así:   a.-  Cumplimiento:  cuya  cuantía  será  equivalente  al  20%  del  valor del  
contrato,  que  avalara  el  cumplimiento  de  cada  una  de  las  obligaciones contraídas,  
con  una  vigencia  igual  a  la  duración  del  contrato  y  seis (06) meses más. b-.  Póliza   
para   amparar   el  pago    de    salarios,    prestaciones    e    indemnizaciones    de    
sus    operarios: en una cuantía igual al 10% del valor total del contrato y con una vigencia 
igual a la duración del contrato y tres (3) años más. Póliza de Responsabilidad civil 
extracontractual: Para asegurar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la 
salud o bienes de terceros, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato.  CLAUSULA NOVENA - CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del CONTRATISTA 
se entenderá pactada una sanción a título de cláusula Penal Pecuniaria, equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del respectivo contrato, suma que se hará efectiva 
directamente por EL HOSPITAL. El valor a cancelar, se considerará como pago parcial 
pero no definitivo de los perjuicios que reciba EL HOSPITAL.  EL HOSPITAL podrá tomar 
directamente el valor de la cláusula penal de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA 
o de la garantía constituida y si esto no fuere posible, cobrará los valores por jurisdicción 
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coactiva. CLAUSULA DECIMA – VIGILANCIA Y CONTROL: La Vigilancia y control del 
presente contrato será ejecutado por el Coordinador Médico Asistencial del Hospital quién 
ejercerá sus funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia y 
tendiendo siempre a exigir del CONTRATISTA el cumplimiento de las cláusulas del 
contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- APLICACIÓN DE LAS POTESTADES 
EXHORBITANTES DE TERMINACIÓN, MODIFICACION E INTERPRETACION: Se 
entienden incorporados al presente contrato Las potestades de terminación, modificación e 
interpretación de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993; conforme lo 
dispuesto en el decreto 1876 de 1994.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NATURALEZA 
DEL CONTRATO:  Al presente  contrato  se  le  aplicaran  las normas  que  regulan  los  
contratos  de  prestación de servicios profesionales,  por  lo  tanto  no  generará  ningún 
vínculo,  ni prestación  o  indemnización  de  carácter  laboral  a  favor  del  CONTRATISTA, 
ni  entre  las  personas  que  este  llegare  a  emplear.   CLAUSULA   DECIMA   TERCERA  
-  AFILIACIÓN   A   LA   SEGURIDAD   SOCIAL:   En   virtud   de   lo   anterior,   el   
CONTRATISTA   se   obliga   a   afiliar   y   a  mantenerse   afiliado  al  personal  que   
contrate   al  Régimen  de  Seguridad Social  (Salud,  Pensión  y  Riesgos  profesionales)  
previstos  en  la  Ley.  CLAUSULA DECIMA CUARTA-CADUCIDAD:  EL HOSPITAL   
declarará la caducidad del presente Contrato mediante resolución motivada cuando se 
presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización. CLAUSULA DECIMA QUINTA- 
TERMINACION: El presente contrato podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las partes 
o unilateralmente por el incumplimiento comprobado del CONTRATISTA con respecto a su 
gestión.  CLAUSULA DECIMA  SEXTA:  DOCUMENTOS  DEL  CONTRATO: Forman  
parte   del  presente   contrato  los  siguiente   documentos:  1.-  Documentos que soportan 
el  proceso  precontractual. 2- Todas las modificaciones o aclaraciones   que se expidan 
con posterioridad. 3.-Los documentos necesarios para la  legalización que se  elaboren. 4.-
Documentos  que soporten la ejecución del  mismo.  DECIMA SEPTIMA - 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN  Y  EJECUCIÓN DEL  CONTRATO:  El 
Contrato requiere para su perfeccionamiento el acuerdo de  voluntades elevado a escrito; 
para su legalización requiere la expedición del  registro  presupuestal, y  para  su ejecución  
requiere  la suscripción del acta de inicio entre las partes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA 
: ACTA  DE  INICIO:  El  acta  de inicio será  suscrita por  el supervisor y el CONTRATISTA  
dentro de  los  cinco (5)  días  hábiles  siguientes  a la  fecha  de  legalización del contrato 
CLAUSULA DECIMA NOVENA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna 
de inhabilidad o incompatibilidad para el desarrollo y ejecución del presente contrato. 
CLAUSULA VIGESIMA – RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 
TERRORISMO SARLAFT:  Para dar  cumplimiento a la Circular No. 009 de 2016, emitida 
por el Superintendencia Nacional de Salud, en lo referente al Sistema de Riesgos de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo, y el Manual del Sistema de Administración del 
Riesgo del Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo (SARLAFT) del Hospital, 1) 
EL CONTRATISTA, se obliga con el Hospital certificar que sus recursos no provienen ni se 
destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de 
activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del 
terrorismo, en todo caso si durante el plazo del de vigencia del contrato, 2) Si EL 
CONTRATISTA, llegare a ser (I) vinculado por parte de las autoridades competentes a 
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cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de 
activos, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas y otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación 
del terrorismo. (II) incluido en listas de control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas 
de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por la oficinas del Tesoro 
de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la organización de las Naciones Unidas 
o (III) condenado por parte de la autoridades competentes en cualquier tipo de proceso 
judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos;  o (IV) llegare a ser señalado 
públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional (Prensa, Radios, televisión, 
etc.) como in con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos 
y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a estos, EL 
HOSPITAL, tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho 
este obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a EL CONTRATISTA,  3) EL 
CONTRATISTA, declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del objeto 
contractual , proceden de actividades completamente licitas. 4) EL CONTRATISTA, se 
obliga expresamente a entregar a EL HOSPITAL, la información veraz y verificable que este 
le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo y a actualizar sus datos por los menos anualmente 
suministrando la totalidad de soportes que EL HOSPITAL requiera. En el evento en que no 
se cumpla con la obligación consagrada en la presente cláusula, EL CONTRATANTE 
tendrá la facultad de dar por terminada la relación jurídica surgida. 5) EL CONTRATISTA, 
manifiesta que conforme a lo anterior autoriza a EL HOSPITAL la consulta y verificación en 
cualquier base de datos, listas restrictivas y públicas. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - 
DOMICILIO: Las partes designan el municipio de Lérida como domicilio civil para todo lo 
relacionado con este Contrato, sin perjuicio del conocimiento que le corresponde a la 
jurisdicción contenciosa administrativa en caso de diferencias que no puedan ser resueltas 
por ellas. Para constancia, se firma conforme quede en estado en plataforma SECOP II. 
 
 
 
Proyecto: Elizabeth Cortes G. 
Reviso: Ximena Perez Henao 
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