
2020004730041

META 

PROGRAMAD

A

META 

EJECUTADA

25 21

Programado Ejecutado Avance

1 25 21 84,00%

Atraso 16,00%

Avance Físico 84,00%

PERIODO DE CARGUE
30-jun.-2021

FECHA DE CARGUE 30-jun.-2021

Efectuar el 

reconocimiento y pago 

a las Empresas Sociales 

del Estado del

0

0

Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales 

del Estado del

Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no 

sostenibles, en

ACTIVIDADES

OBJETIVO:

Prestación de servicios de salud

Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria desde la Prestación de los Servicios de Salud en el 

Departamento del Tolima

Mejorar la accesibilidad, oportunidad, y calidad de la prestación en servicios en salud asociado a la 

seguridad del paciente.

Salud y Protección Social 

RESPONSABLE DE 

CARGUE DE META

EP1MP53

CÓDIGO 

META

DATOS DE REPORTE

RESPONSABLE DE 

PROYECTO
Jorge Bolivar

RESPONSABLE DE META
Suleeidy Yulied Miranda 

Guzmán

META

"Subsidiar a Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean

Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles en cumplimiento al 

decreto 268 del 2020 del MSPS" 

Miguel Muñoz 

RESPONSABLE DE REPORTE

Estefany Moran Leon

1-ene.-2021

EJECUTOR

SECRETARIA DE SALUD 

REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL:

SECTOR:CÓDIGO PROYECTO:

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES AVANCE FÍSICO DE META

AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO

16,00
%

AVANCE
FÍSICO DE
META



Presupuesto Inicial Presupuesto Ejecutado

 $                  4.497.513.388  $                            3.828.190.448 

LIBRE 

DESTINACIÓN

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA
SGP PROPÓSITO GENERAL

SGP SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

SANEAMIENTO

SGP OTROS

4.497.513.388

Regalías

ASIGNACIONES 

DIRECTAS
INVERSIÓN REGIONAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ASIGNACIÓN 

PARA LA PAZ

ÁREAS 

AMBIENTALES

 OBRAS 

POR 

IMPPUEST

OS

TRANSFERENCIAS BIENES Y SERVICIOS CRÉDITOS
FUNCIONAMIE

NTO

 PLAN 

DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS 

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1964 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1966 RP

AVANCE FÍSICO 100%

PROPIOS

Proporción de 

Ejecución

TRANSFERENCIAS

85,12%

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

Propios

Transferencias

Otros

AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO

REGALÍAS

OTROS

 GESTIÓN

CDP 4799

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Ambalema - Tolima, para la financiación de los 

gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1171

VALOR 151.462.520,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?Profi

leName=CCE-16-

Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocType

Name=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdent

ifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagemen

t%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 
OBJETO

CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, 

PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS 

TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL1185

VALOR 85.805.181,00$                                                                                                                                                                   

No. 
OBJETO

CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ATACO - 

TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE 

SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL1133

VALOR 141.651.108,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

CDP 4864

84,00
%

FÍSICO DE
META

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1967 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1968 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1969 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1970 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1971 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Federico Arbelaez E.S.E. del municipio de Cunday - Tolima, para la financiación de los 

gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1192

VALOR 143.344.990,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

CDP 5536

No. 
OBJETO

		Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Nuestra Señora de Fatima E.S.E. del municipio de Flandes - Tolima, para la 

financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.1193

VALOR 101.118.404,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Roque E.S.E. del municipio de Coyaima - Tolima, para la financiación de los 

gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1197

VALOR 166.255.781,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

CDP 5537

CDP 4664

CDP 4540

LINK DE ACCESO https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 
OBJETO

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Centro de Salud de Coello E.S.E. del municipio de Coello - Tolima, para la financiación de los 

gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1153

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?Profi

leName=CCE-16-

Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13273752&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocType

Name=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdent

ifier=CO1.PCCNTR.2529963&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagemen

t%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

CDP 4864

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Rafael E.S.E. del municipio de Dolores - Tolima, para la financiación de los gastos 

de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.1130

VALOR 187.656.506,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

VALOR 128.854.321,00$                                                                                                                                                                 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


1986 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1972 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1974 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1795 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1976 RP

AVANCE FÍSICO 100%

CDP 5189

289.100.042,00$                                                                                                                                                                 

No. 

CDP 4544

CDP 4798

CDP 4517

CDP 4566

LINK DE ACCESO

OBJETO
Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Sumapaz E.S.E. del municipio de Icononzo - Tolima, para la financiación de los gastos 

de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social

VALOR 150.003.886,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506456&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

VALOR

LINK DE ACCESO

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San José de Ortega E.S.E. del municipio de Ortega - Tolima, para la financiación de 

los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1150

VALOR 299.821.504,00$                                                                                                                                                                 

VALOR 308.488.759,00$                                                                                                                                                                 

1136

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Herveo - Tolima, para la financiación de los 

gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1137

VALOR 114.021.223,00$                                                                                                                                                                 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506504&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E. del municipio de Natagaima - Tolima, para la 

financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1140

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2508810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

OBJETO

No. 
OBJETO

		Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. del municipio de Fresno - Tolima, para la financiación de 

los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.1131

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Guamo - Tolima, para la financiación de los 

gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1124

VALOR 310.480.728,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Procurem

entContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxU

rl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTen

dering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contrato

s+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506456&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506456&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506456&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506456&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506504&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506504&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506504&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506504&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506105&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2503109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1977 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1978 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1979 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1980 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 100%

1981 RP

AVANCE FÍSICO 100%

CDP 4537

VALOR

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2513234&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

CDP 4817

125.150.740,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?Profi

leName=CCE-16-

Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocType

Name=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdent

ifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagemen

t%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Carlos E.S.E. del municipio de Saldaña - Tolima, para la financiación de los gastos 

de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.1155

VALOR 197.692.899,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?Profi

leName=CCE-16-

Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocType

Name=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdent

ifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagemen

CDP 4833

VALOR 172.771.415,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?Profi

leName=CCE-16-

Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocType

Name=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdent

ifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagemen

t%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 

CDP 4818

102.350.282,00$                                                                                                                                                                 

OBJETO
Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E. del municipio de Suarez - Tolima, para la financiación de 

los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.1132

VALOR

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2511353&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 

197.033.752,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

OBJETO
Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Sebastián de Piedras E.S.E. del municipio de Piedras - Tolima, para la 

financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1142

CDP 4565

VALOR

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con la Empresa Social del Estado Hospital María Inmaculada de Rioblanco - Tolima, para la 

financiación de los gastos de operación, en  calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no  sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857  de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social1152

No. 
OBJETO

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. del municipio de San Luis - Tolima, para la 

financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.1154

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2513234&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2513234&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2513234&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2513234&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13355455&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2526661&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511353&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511353&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511353&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2511353&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1982 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1983 RP

AVANCE FÍSICO 100%

AVANCE 

FÍNANCIERO 0%

1984 RP

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

 

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

Minuta Participantes Soporte

Ibagué

Alpujarra

Alvarado

Ambalema

Natagaima

Piedras

LINK DE ACCESO

1139

OBJETO
Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. del municipio de Lérida - Tolima, para la 

financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social

LINK DE ACCESO

Inversión Máx

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2506127&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

No. 
OBJETO

CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA MILAGROSA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA, PARA LA 

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES 

NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.1183

VALOR 164.090.835,00$                                                                                                                                                                 

CDP 4800

CDP 4516

No. 

Municipio 

con Mayor 

VALOR 291.035.572,00$                                                                                                                                                                 

LINK DE ACCESO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

queIdentifier=CO1.PCCNTR.2508703&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMa

nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Fecha Objeto

Ortega

Inversión 

Promedio

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?Profi

leName=CCE-16-

Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocType

Name=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdent

ifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagemen

t%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

CDP 4538

Municipio 

con Mayor 
Palocabildo

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506127&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506127&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506127&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2506127&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508703&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508703&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508703&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2508703&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.13287081&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2529824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


1171
HOSPITAL SAN 

ANTONIO E.S.E
Minuta

1133

HOSPITAL 

NUESTRA SRA DE 

LOURDES E.S.E

Minuta

1185
HOSPTAL SANTO 

DOMINGO E.S.E
Minuta

1153
CENTRO DE SALUD 

COELLO E.S.E
Minuta

1197
HOSPITAL SAN 

ROQUE E.S.E
Minuta

1192

HOSPITAL 

FEDERICO 

ARBEALEZ E.S.E

Minuta

1130
HOSPITAL SAN 

RAFAEL E.S.E
Minuta

1193

HOSPITAL 

NUESTRA SRA DE 

FATIMA E.S.E

Minuta

1131

HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL 

E.S.E

Minuta

1124
HOSPITAL SAN 

ANTONIO E.S.E
Minuta

1137
HOSPITAL SAN 

ANTONIO E.S.E
Minuta

1136
HOSPITAL 

SUMAPAZ
Minuta

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Roque E.S.E. del municipio de 

Coyaima - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Federico Arbelaez E.S.E. del municipio 

de Cunday - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

20/05/2021

11/05/2021

21/05/2021

13/05/2021

		Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Nuestra Señora de Fatima E.S.E. del 

municipio de Flandes - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 

Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad 

con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.

10/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de 

Ambalema - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social
CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS 

GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE 

SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 

DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIALCELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E. 

DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE 

OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS 

TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 

292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
Celebrar Contrato Interadministrativo con el Centro de Salud de Coello E.S.E. del municipio 

de Coello - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Rafael E.S.E. del municipio de 

Dolores - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.

		Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. del 

municipio de Fresno - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 

Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad 

con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de 

Herveo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Sumapaz E.S.E. del municipio de 

Icononzo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de 

Guamo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social



1140
HOSPITAL SAN 

ANTONIO E.S.E
Minuta

1150
HOSPITAL SAN 

JOSE E.S.E
Minuta

1142
HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN E.S.E
Minuta

1152
HOSPITAL MARIA 

INMACULADA
Minuta

1155  
HOSPITAL SAN 

CARLOS E.S.E
Minuta

1154

HOSPITAL SERAFIN 

MONTAÑA 

CUELLAR E.S.E

Minuta

1132

HOSPITAL SANTA 

ROSA DE LIMA 

E.S.E

Minuta

1183
HOSPITAL LA 

MILAGROSA E.S.E
Minuta

1139

ESPECIALIZADO 

GRANJA INTEGRAL 

DE LÉRIDA  

Minuta

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan TolimaPiedras

13/05/2021

12/05/2021

13/05/2021

11/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

11/05/2021

21/05/2021

Palocabildo

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué

Alpujarra

Alvarado

Ambalema

Natagaima

Ortega

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. del 

municipio de San Luis - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 

Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad 

con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E. del municipio 

de Suarez - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.
CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA MILAGROSA E.S.E. DEL 

MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE 

OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS 

TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 

292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL.
Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. del 

municipio de Lérida - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 

Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad 

con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social

12/05/2021

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San José de Ortega E.S.E. del municipio 

de Ortega - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Sebastián de Piedras E.S.E. del 

municipio de Piedras - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 

Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad 

con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con la Empresa Social del Estado Hospital María 

Inmaculada de Rioblanco - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en  

calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no  sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857  de 2020 expedida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Carlos E.S.E. del municipio de 

Saldaña - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo 

establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E. del 

municipio de Natagaima - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Contrato 
Interadministrativo 
No. 

1171 Fecha: 20 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA 

Identificación: 890-702-408-3 

Representante 
Legal 

MAURICIO CUELLAR ARIAS. 

C.C. No.: 14274262  DE ARMERO.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 
representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 
el Decreto Nº. 1066 del 18 de noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 
Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 
de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA con NIT N° 890-702-408-3, representado 
legalmente por MAURICIO CUELLAR ARIAS, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 172  del 
16 de octubre  de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de 
la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del 
municipio de Ambalema - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, 
en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no 
sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 
857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Municipio de Ambalema - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del CONTRATISTA: 
1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elaborar un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes 
mensuales de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 
2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
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habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al 
Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 
2018): 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

GESTION DE PRODUCION. 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 
Certificación de Constancia de Habilitación. 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 

concepto de venta de servicios de salud  

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por venta 
de servicios / total facturado por 
ventas de servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 
DIAS (NO CORRIENTE):  ver folio 
anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de vigencias 
anteriores. 



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 3 de 6 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación 
de cartera por concepto de venta de 
servicios de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) 

Mayor al 10% 

 
NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 
cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 
6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el 
Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer 
trimestres 

 
(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO CINCUENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
($151.462.520)  M/CTE 
 

6) Forma 
Desembolso: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor contratado, según la 
Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la Secretaria de 
Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria 
SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    
1.Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor del 
contrato. 
2.Rut de la ESE 
3.Copia de acta de inicio del Contrato. 
 

 
7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 
identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. 
BPIN: 2020004730041, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1964, expedido 
por el Director Financiero de Presupuesto. 
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8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 
y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 
YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de 
la Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido 
en el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 
aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 
(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 
La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 
sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 
certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 
Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 
obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 
Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 
el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 
decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 
cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 
que ampare los siguientes riesgos: 
A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, equivalente al diez (10%) por ciento 
del valor total del Contrato, por duración del Contrato y SEIS (6) meses más. 
PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 
normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 
de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 
PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 
cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 
SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 
hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Contrato 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 
constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 
ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 
celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 
la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 
se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 
establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 
bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 
soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 
debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 
meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 
ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 
verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 
SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 
Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 
del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 
acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 
el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 
la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 
que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 
aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 
legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   
unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 
se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 
por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 
El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 
disposiciones departamentales vigentes. 
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22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 
modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 
sanantoniohospital@hotmail.com 

Elaboró: Carolina Mosos – Abogada Especializada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 

1133 Fecha: 11 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

COOPERANTE: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E.S.E. 

Identificación: 890.703.266-9 

Representante 
Legal 

SONIA ALDANA JIMENEZ 

C.C. No.: 52.095.099 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº 1066 de 18 de 
noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre 
del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° Decreto 0850 del 31 de agosto de 2020, quien 
se denominará,, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES E.S.E. con NIT N° 890.703.266-9, representado legalmente por SONIA ALDANA JIMENEZ, en 
calidad de Gerente del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E.S.E., quien declara hallarse sin 
inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 
1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el COOPERANTE, hemos convenido celebrar el presente 
Convenio, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA, PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO 
SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 
292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

En desarrollo del objeto del contrato, se tendrán que cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 
cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

 
2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 
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3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes 
mensuales de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 
4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo 
al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 
 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 
DEL 2018): 
 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Odontológica 
3 días 

Apoyo Diagnostico 
3 días 

Urgencias  
Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 
Certificación de Constancia de Habilitación.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 
concepto de venta de servicios de salud 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 
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RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por 
venta de servicios / total 
facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 
360 DIAS (NO CORRIENTE):  
ver folio anexo 
Recuperación de cartera 
vigencias anteriores/total cartera 
> 360 días  Igual o mayor al 5% de la 

recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de 
recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % 
del Recaudo de cartera > 360 
días (no corriente) 

Mayor al 10% 
 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo 
en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 
6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados 
en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al 
tercer trimestre 
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(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CIENTO OCHO PESOS ($141.651.108) M/CTE 
 

6) Forma de pago: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 
acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según 
la Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria 
de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información 
Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

 
Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    
 

3. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el 
Supervisor del contrato. 

4. Rut de la ESE 
5. Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Convenio con cargo a 
la identificación presupuestal: 05-3-61119-0630. Concepto: Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. Código 

BPIN: 2020004730041.  Certificado de disponibilidad presupuestal No.1966, expedido 

por la Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por 
SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario Secretaria de 
Salud, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de 
las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia 
y control de la ejecución del Convenio. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
COOPERANTE con respecto a la ejecución del Convenio. 3. Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 
COOPERANTE se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 
Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el 
Convenio en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
COOPERANTE o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 
decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 
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A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Convenio, por duración del Convenio y SEIS (6) meses más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 
normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la 
vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del 
Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el Convenio de común acuerdo, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el 
mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al MUNICIPIO la ampliación del término de 
vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Convenio también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Convenio 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Convenio. Este hecho, previo concepto del supervisor, se 
hará constar en acta que suscribirá COOPERANTE y el supervisor con el visto bueno 
del ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El COOPERANTE, sólo podrá ceder el presente Convenio mediante Convenio de 
cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del 
DEPARTAMENTO, la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto 
administrativo motivado se comunicará a la compañía de seguros garante del 
Convenio. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Convenio, sin que 
éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin. De las multas y demás sanciones 
impuestas por el Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la 
Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no 
exonerará al COOPERANTE del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta 
la terminación del Convenio. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el 
visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de 
los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y 
con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
COOPERANTE y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Convenio 

El presente Convenio se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis 
(6) meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 
verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 durante la vigencia del Convenio por parte del COOPERANTE. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. Si COOPERANTE no se presenta a la liquidación previa 
notificación de la Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido 
de la misma dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses 
siguientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El COOPERANTE afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Convenio, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Convenio se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Convenio, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con 
base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se 
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 
conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Convenio: 

Forman parte integrante de éste Convenio los siguientes documentos: 1- Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos 
necesarios para la legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  
la  ejecución  del  mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   
de   liquidación   unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Convenio se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su 
ejecución se requiere: A) Registro presupuestal. PARAGRAFO PRIMERO: El presente 
acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las disposiciones 
departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan 
o modifiquen, COOPERANTE acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subCOOPERANTEs o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y COOPERANTE dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Convenio. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Convenio se regirá por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y 
adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y COOPERANTE, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Convenio como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 
Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demás documentos que 
forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la 
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autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co , ii) Al COOPERANTE, en el correo electrónico: 
hospitalnslataco@gmail.com 

Elaboró: Rubén Darío Perdomo Uribe - Abogado Dirección de Contratación 

Revisó: Kateryne Yulieth León Miranda – Directora de Contratación 

 

mailto:direccioncontratacion@tolima.gov.co
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1185 Fecha: 21 DE MAYO DE 2021 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SANTO DOMINGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 

Identificación: 800.031.724-9 

Representante 

Legal 

KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS. 

C.C. No.: 1.111.452.772 DE VILLAHERMOSA.  

No. de Proceso: CD-2021-CONT-1192 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL SANTO 

DOMINGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE CASABIANCA – TOLIMA con NIT N° 800.031.724-9, 

representado legalmente por KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS, en calidad de Gerente, nombrado 

mediante Decreto No. 036 del 07 de marzo de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades 

conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las 

siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTO 

DOMINGO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, PARA LA 

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO 

SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 

Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL."     

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Casabianca - Departamento del Tolima. 

4) Obligaciones: Obligaciones del CONTRATISTA: 
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1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del Contrato, 

por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, (Urgencias, 

Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), de conformidad 

con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud,  con los recursos físicos, humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la 

atención en salud con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en 

observancia a los principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de 

acuerdo al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 

POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 2018): 

 

GESTION DE PRODUCION. 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

Igual o mayor al 30% del total facturado por venta 
de servicios 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 
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RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la recuperación de cartera 
de vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de 
servicios de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) 

Mayor al 10% 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad 

- Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
El valor total del Contrato Interadministrativo es de OCHENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($85.805.181,00). 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente 

manera:  

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del acta de 

inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor contratado, según la 

Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la Secretaria de Salud 

del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los 

datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente 

al tercer trimestres. 

Requisitos para el pago: Para el trámite de los pagos se requerirá allegar: Copia 

del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor del contrato, 

Rut de la ESE, Copia de acta de inicio del Contrato.  

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. BPIN: 

2020004730041, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1967, expedido por la 

Directora Financiera de Presupuesto. 
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8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA  GUZMAN- Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 

aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 

(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 

La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 

sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 

certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 

Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 

Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 

el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 

CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 

decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, 

equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, por duración del Contrato 

y SEIS (6) meses más. PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 

del de 2015, y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA 

deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la 

liquidación del Contrato. PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de 

común acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo 

estipulado en el mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación 

del término de vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto 

contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
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CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 

ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 

y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 
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controversias 

contractuales 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

hospitalsantodomingogerencia@hospitalsantodomingo.gov.co 

Elaboró: Johanna Ávila - Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1130 Fecha: 11 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1170 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. 

Identificación: 890.700.568-4 

Representante 

Legal 
CATERINE HERNANDEZ ORTIZ 

C.C. No.: 65.777.638 DE IBAGUE.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SAN 

RAFAEL E.S.E. con NIT N° 890.700.568-4, representado legalmente por CATERINE HERNANDEZ ORTIZ , en 

calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 067 del 15 de MAYO de 2020, quien declara hallarse sin 

inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 

1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Rafael E.S.E. del municipio de 

Dolores - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa 

Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con 

lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Dolores - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 

($187.656.506,00)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 
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ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1971, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
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modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

hospitalsanrafaeldolores@gmail.com 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1131 Fecha: 11 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1171 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN  VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA E.S.E 

Identificación: 890.700.901-4 

Representante 

Legal 
DIANA MARIA TABARES CLAVIJO 

C.C. No.: 1.053.771.091 DE MANIZALES.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA E.S.E con NIT N° 890.700.901-4, representado 

legalmente por DIANA MARIA TABARES CLAVIJO , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 

050 del 31 de MARZO de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 

8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. del 

municipio de Fresno - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de FRESNO - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de TRESCIENTOS OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($308.488.759,00)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 
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ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1972, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
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modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

hospitalfresnotolima@gmail.com 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 

 



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 1 de 7 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1139 Fecha: 12 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1173 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: 
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

DE LERIDA -TOLIMA 

Identificación: 800.116.719-8 

Representante 

Legal 
SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO  

C.C. No.: 28.542.576 DE IBAGUE.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL 

ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA -TOLIMA  con NIT N° 

800.116.719-8, representado legalmente por SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO , en calidad de Gerente, 

nombrado mediante Decreto No. 0451 del 30 de ABRIL de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e 

incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y 

quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se 

regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. 

del municipio de Lérida - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en 

calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, 

de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Lérida - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 
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1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

 

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

SERVICIO 
TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Psiquiatría 
Mayor o igual a 10 días 

 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

($291.035.572.00)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 
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Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 

ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1984, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 
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Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 

modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
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Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 7 de 7 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

contratacion@hegranjalerida.org 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1124 Fecha: 10 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1142 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN ANTONIO DE EL GUAMO-TOLIMA E.S.E. 

Identificación: 890.701.715-5 

Representante 

Legal 
YINA PAOLA CASTRO PORTELA 

C.C. No.: 65.556.184 DE GUAMO.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD , de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE EL GUAMO-TOLIMA E.S.E. con NIT N° 890.701.715-5, representado legalmente por YINA 

PAOLA CASTRO PORTELA , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 062 del 31 de MARZO 

de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, 

adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con la Empresa Social del Estado – Hospital San 

Antonio de el Guamo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS VEINTE (220) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Guamo - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 

 

 



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 3 de 7 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

8. La secretaria de salud en incumplimiento de las metas, realizara las medidas legales 

correspondientes. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

($310.480.728.00)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 
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ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1973, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 5 de 7 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

sanantonioguamo@yahoo.es 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 

1137 Fecha: 11 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

COOPERANTE: HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE HERVEO TOLIMA 

Identificación: 890.700.907-8 

Representante 
Legal 

CARLOS ARTURO BENJUMEA HINCAPIE 

C.C. No.: 1.104.675.342 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº 1066 de 18 de 
noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del 
Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° Decreto 0850 del 31 de agosto de 2020, quien se 
denominará,, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE HERVEO 
TOLIMA con NIT N° 890.700.907-8, representado legalmente por CARLOS ARTURO BENJUMEA HINCAPIE, 
en calidad de Gerente del HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE HERVEO TOLIMA, quien declara hallarse sin 
inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 
1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el COOPERANTE, hemos convenido celebrar el presente 
Convenio, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio 
de Herveo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 
Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 
conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

En desarrollo del objeto del contrato, se tendrán que cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 
cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 
de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 
4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 
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2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al 
Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 
 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 
2018): 
 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Odontológica 
3 días 

Apoyo Diagnostico 
3 días 

Urgencias  
Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 
Certificación de Constancia de Habilitación.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 
concepto de venta de servicios de salud 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 
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RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por 
venta de servicios / total 
facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 
360 DIAS (NO CORRIENTE):  
ver folio anexo 
Recuperación de cartera 
vigencias anteriores/total cartera 
> 360 días  Igual o mayor al 5% de la 

recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de 
recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % 
del Recaudo de cartera > 360 
días (no corriente) 

Mayor al 10% 
 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo 
en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 
6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en 
el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer 
trimestre 
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(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
CIENTO CATORCE MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS ($114.021.223) M/CTE 

6) Forma de pago: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 
acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según la 
Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria de 
Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria 
SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

 
Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    
 

3. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor 
del contrato. 

4. Rut de la ESE 
5. Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Convenio con cargo a la 
identificación presupuestal: 05-3-61119-0630. Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. Código BPIN: 

2020004730041.  Certificado de disponibilidad presupuestal No.1974, expedido por la 

Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 
y cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 
YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario Secretaria de Salud, o quien 
haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del 
Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el 
Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al COOPERANTE con 
respecto a la ejecución del Convenio. 3. Expedir certificación de cumplimiento a 
satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el COOPERANTE se 
encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad 
Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de Contratación toda la 
documentación en original que se genere en relación con el Convenio en todas sus 
etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. Las 
divergencias que ocurran entre el Supervisor y el COOPERANTE o su representante 
serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 
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A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Convenio, por duración del Convenio y SEIS (6) meses más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 
normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 
de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del 
Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el Convenio de común acuerdo, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, 
deberá EL SUPERVISOR solicitar al MUNICIPIO la ampliación del término de vigencia 
de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Convenio también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Convenio 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Convenio. Este hecho, previo concepto del supervisor, se 
hará constar en acta que suscribirá COOPERANTE y el supervisor con el visto bueno 
del ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El COOPERANTE, sólo podrá ceder el presente Convenio mediante Convenio de cesión 
celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 
la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 
se comunicará a la compañía de seguros garante del Convenio. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Convenio, sin que éstas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 
establecido para tal fin. De las multas y demás sanciones impuestas por el Departamento 
se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. 
PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al COOPERANTE del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Convenio. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 
bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 
soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 
debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
COOPERANTE y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Convenio 

El presente Convenio se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 
meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 
ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 
verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 durante la vigencia del Convenio por parte del COOPERANTE. PARAGRAFO 
SEGUNDO. Si COOPERANTE no se presenta a la liquidación previa notificación de la 
Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 
del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 
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unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 
acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El COOPERANTE afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Convenio, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Convenio se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del Convenio, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 
el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 
la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Convenio: 

Forman parte integrante de éste Convenio los siguientes documentos: 1- Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos 
necesarios para la legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  
ejecución  del  mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   
liquidación   unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Convenio se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 
se requiere: A) Registro presupuestal. PARAGRAFO PRIMERO: El presente acto 
contractual está exento de estampillas de conformidad con las disposiciones 
departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 
modifiquen, COOPERANTE acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subCOOPERANTEs o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y COOPERANTE dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Convenio. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Convenio se regirá por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y 
adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y COOPERANTE, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Convenio como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano.  

27) Notificaciones: 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
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efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co , ii) Al COOPERANTE, en el correo electrónico: 
gerencia@hospitalsanantonio.gov.co 

Elaboró: Rubén Darío Perdomo Uribe - Abogado Dirección de Contratación 

Revisó: Kateryne Yulieth León Miranda – Directora de Contratación 

 

mailto:direccioncontratacion@tolima.gov.co
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 

1136 Fecha: 11 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

COOPERANTE: HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. DE ICONONZO 

Identificación: 890.702.190-3 

Representante 
Legal 

MARCO FERNANDO VARON REYES 

C.C. No.: 93.390.001 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº 1066 de 18 de 

noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre 
del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° Decreto 0850 del 31 de agosto de 2020, quien 
se denominará,, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. DE 
ICONONZO con NIT N° 890.702.190-3, representado legalmente por MARCO FERNANDO VARON REYES, 

en calidad de Gerente del Hospital Sumapaz E.S.E de Icononzo, quien declara hallarse sin inhabilidades e 
incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y 
quien en adelante se denominará el COOPERANTE, hemos convenido celebrar el presente Convenio, el cual 

se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Sumapaz E.S.E. del municipio de 
Icononzo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 
Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 
conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del COOPERANTE: En desarrollo del objeto del convenio, se tendrán que 
cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 
cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes 
mensuales de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 2 de 7 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 
2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo 
al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 
 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 
DEL 2018): 
 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Odontológica 
3 días 

Apoyo Diagnostico 
3 días 

Urgencias  
Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 

Certificación de Constancia de Habilitación.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 
concepto de venta de servicios de salud 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 
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RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por 
venta de servicios / total 

facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 
360 DIAS (NO CORRIENTE):  

ver folio anexo 
Recuperación de cartera 
vigencias anteriores/total cartera 
> 360 días  Igual o mayor al 5% de la 

recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de 
recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 

Se da cuando sea mayor al 5 % 
del Recaudo de cartera > 360 
días (no corriente) 

Mayor al 10% 
 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo 
en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 
calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados 

en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al 
tercer trimestre 
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(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
CIENTO CINCUENTA MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS ($150.003.886) M/CTE   

6) Forma de pago: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 
acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según 

la Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria 
de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información 
Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

 
Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    

 
3. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el 

Supervisor del contrato. 
4. Rut de la ESE 
5. Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Convenio con cargo a 
la identificación presupuestal: 05-3-61119-0630. Concepto: Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. Código 

BPIN: 2020004730041.  Certificado de disponibilidad presupuestal No.1975, expedido 
por la Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por 
SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario Secretaria de 

Salud, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de 
las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia 
y control de la ejecución del Convenio. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
COOPERANTE con respecto a la ejecución del Convenio. 3. Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 
COOPERANTE se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el 
Convenio en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 

COOPERANTE o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 
decisión será definitiva. 

9) Garantías 
El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 
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A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Convenio, por duración del Convenio y SEIS (6) meses más . 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la 
vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del 
Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el Convenio de común acuerdo, 

dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el 
mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al MUNICIPIO la ampliación del término de 
vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Convenio también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Convenio 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Convenio. Este hecho, previo concepto del supervisor, se 
hará constar en acta que suscribirá COOPERANTE y el supervisor con el visto bueno 
del ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El COOPERANTE, sólo podrá ceder el presente Convenio mediante Convenio de 
cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del 
DEPARTAMENTO, la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto 
administrativo motivado se comunicará a la compañía de seguros garante del 
Convenio. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Convenio, sin que 
éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin. De las multas y demás sanciones 
impuestas por el Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la 
Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no 

exonerará al COOPERANTE del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta 
la terminación del Convenio. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el 
visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de 
los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y 
con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
COOPERANTE y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Convenio 

El presente Convenio se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis 
(6) meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 durante la vigencia del Convenio por parte del COOPERANTE. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. Si COOPERANTE no se presenta a la liquidación previa 

notificación de la Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido 
de la misma dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses 
siguientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El COOPERANTE afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Convenio, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Convenio se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Convenio, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con 
base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se 
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 
conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Convenio: 

Forman parte integrante de éste Convenio los siguientes documentos: 1- Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos 
necesarios para la legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  
la  ejecución  del  mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   
de   liquidación   unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Convenio se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su 
ejecución se requiere: A) Registro presupuestal. PARAGRAFO PRIMERO: El presente 

acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las disposiciones 
departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan 
o modifiquen, COOPERANTE acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subCOOPERANTEs o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y COOPERANTE dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Convenio. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Convenio se regirá por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y 
adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y COOPERANTE, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Convenio como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 
Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demás documentos que 
forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la 
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autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co , ii) Al COOPERANTE, en el correo electrónico: 
hospitalsumapaz@hotmail.com 

Elaboró: Rubén Darío Perdomo Uribe - Abogado Dirección de Contratación 

Revisó: Kateryne Yulieth León Miranda – Directora de Contratación 

 

mailto:direccioncontratacion@tolima.gov.co
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1140 Fecha: 12 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1174 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA E.S.E 

Identificación: 800.182.136-5 

Representante 

Legal 
NICOLAS PEÑA SABOGAL 

C.C. No.: 1.032.416.377 DE BOGOTA D.C  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE NATAGAIMA E.S.E con NIT N° 800.182.136-5, representado legalmente por NICOLAS PEÑA 

SABOGAL , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 033 del 28 de ABRIL de 2020, quien declara 

hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 

de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 

presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E. 

del municipio de Natagaima - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en 

calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, 

de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 

2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de NATAGAIMA - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
El valor total del Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES CIEN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($289.100.042)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 

ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1976, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 

modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 
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control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 
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14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   
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21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

h.santonat@hotmail.com 
Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1150 Fecha: 13 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1189 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E NIVEL 1 

Identificación: 890.700.967-1 

Representante 

Legal 
RAUL GERMAN RIOS GARCIA 

C.C. No.: 14.238.962 DE IBAGUE.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SAN 

JOSE DE ORTEGA E.S.E NIVEL 1 con NIT N° 890.700.967-1, representado legalmente por RAUL GERMAN 

RIOS GARCIA , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 044 del 30 de ABRIL  de 2020, quien 

declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado 

artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San José de Ortega E.S.E. del 

municipio de Ortega - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Ortega - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUATRO 

PESOS ($299.821.504)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 
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ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1977, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
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modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

gerencia@hospitalsanjoseortega.gov.co 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1142 Fecha: 12 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1181 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E 

Identificación: 809.005.249-4 

Representante 

Legal 
HECTOR JAVIER CALDERON TORRES 

C.C. No.: 5.976.182 DE PIEDRAS  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E con NIT N° 809.005.249-4, representado legalmente por HECTOR 

JAVIER CALDERON TORRES , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 030 del 31 de MARZO 

de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, 

adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Sebastián de Piedras E.S.E. del 

municipio de Piedras - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social 

 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de PIEDRAS - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 
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1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

 

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  
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GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO VEINTICINCO 

MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 

($125.150.740)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 
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2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 

ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1978, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 
La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 
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YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 

modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 
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establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 
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20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

nana.v.m@hotmail.com 
Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Contrato 
Interadministrativo 
No. 

1152 Fecha: 13 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

COOPERANTE: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. DE RIOBLANCO 

Identificación: 890.700.694-4 

Representante 
Legal 

CARLOS ALFREDO CARDONA HOLGUIN 

C.C. No.: 79.418.026 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº 1066 de 18 de 
noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre 
del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° Decreto 0850 del 31 de agosto de 2020, quien 
se denominará,, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. 
DE RIOBLANCO con NIT N° 890.700.694-4, representado legalmente por CARLOS ALFREDO CARDONA 
HOLGUIN, en calidad de Gerente del HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. DE RIOBLANCO, quien 
declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado 
artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el COOPERANTE, hemos convenido 
celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con la Empresa Social del Estado Hospital María 
Inmaculada de Rioblanco - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en 
calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no 
sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 
de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del COOPERANTE: En desarrollo del objeto del contrato, se tendrán que 
cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 
cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes 
mensuales de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 
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4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 
2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo 
al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 
 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 
DEL 2018): 
 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Odontológica 
3 días 

Apoyo Diagnostico 
3 días 

Urgencias  
Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 
Certificación de Constancia de Habilitación.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 
concepto de venta de servicios de salud 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 
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RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por 
venta de servicios / total 
facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 
360 DIAS (NO CORRIENTE):  
ver folio anexo 
Recuperación de cartera 
vigencias anteriores/total cartera 
> 360 días  Igual o mayor al 5% de la 

recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de 
recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % 
del Recaudo de cartera > 360 
días (no corriente) 

Mayor al 10% 
 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo 
en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 
6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados 
en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al 
tercer trimestre 
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(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($197.692.899.00) M/CTE 

6) Forma de pago: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 
acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según 
la Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria 
de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información 
Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

 
Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    
 

3. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el 
Supervisor del contrato. 

4. Rut de la ESE 
5. Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 
identificación presupuestal: 05-3-61119-0630. Concepto: Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. Código 

BPIN: 2020004730041.  Certificado de disponibilidad presupuestal No.1979, expedido 
por la Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por 
SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario Secretaria de 
Salud, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de 
las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia 
y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
COOPERANTE con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 
COOPERANTE se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 
Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el 
Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
COOPERANTE o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 
decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 
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A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Contrato, por duración del Contrato y SEIS (6) meses más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 
normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la 
vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del 
Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el 
mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al MUNICIPIO la ampliación del término de 
vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Contrato 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se 
hará constar en acta que suscribirá COOPERANTE y el supervisor con el visto bueno 
del ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El COOPERANTE, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 
celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del 
DEPARTAMENTO, la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto 
administrativo motivado se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento 
legal establecido para tal fin. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al COOPERANTE 
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el 
visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de 
los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y 
con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
COOPERANTE y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis 
(6) meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 
verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del COOPERANTE. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Si COOPERANTE no se presenta a la liquidación previa 
notificación de la Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido 
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de la misma dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses 
siguientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El COOPERANTE afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con 
base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se 
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 
conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos 
necesarios para la legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  
la  ejecución  del  mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   
de   liquidación   unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su 
ejecución se requiere: A) Registro presupuestal. PARAGRAFO PRIMERO: El presente 
acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las disposiciones 
departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan 
o modifiquen, COOPERANTE acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subCOOPERANTEs o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y COOPERANTE dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y 
adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y COOPERANTE, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano.  
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27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co , ii) Al COOPERANTE, en el correo electrónico: 
contratacion@hospitalrioblanco.gov.co 

Elaboró: Rubén Darío Perdomo Uribe - Abogado Dirección de Contratación 

Revisó: Kateryne Yulieth León Miranda – Directora de Contratación 

 

mailto:direccioncontratacion@tolima.gov.co
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1132 Fecha: 11 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1172 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA   E.S.E SUAREZ TOLIMA 

Identificación: 809.005.452-3 

Representante 

Legal 
ANA CECILIA PADILLA ROJAS 

C.C. No.: 65.707.594 DE  ESPINAL. 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  HOSPITAL SANTA 

ROSA DE LIMA  E.S.E SUAREZ TOLIMA con NIT N° 809.005.452-3, representado legalmente por ANA CECILIA 

PADILLA ROJAS , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 052 del 18 de MARZO de 2020, 

quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, 

adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E. del 

municipio de Suarez - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de SUAREZ - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 2 de 7 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co 

 

 

 

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO DOS MILLONES 

TRECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 

($102.350.282.00)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 
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ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1982, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
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modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

hospsantarosa@hotmail.com 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1183 Fecha: 21 DE MAYO DE 2021 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL LA MILAGROSA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE VILLARRICA. 

Identificación: 890.702.476-4 

Representante 

Legal 

ANDRES ENRIQUE VESGA SARMIENTO. 

C.C. No.: 80.065.202 DE BOGOTÁ D.C.  

No. de Proceso: CD-2021-CONT-1195 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL LA 

MILAGROSA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE VILLARRICA con NIT N° 890.702.476-4, representado 

legalmente por ANDRES ENRIQUE VESGA SARMIENTO, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto 

No. 052 del 30 de abril de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 

8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA 

MILAGROSA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA, PARA LA 

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO 

SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 

Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL."     

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Villarrica - Departamento del Tolima. 

4) Obligaciones: 
Obligaciones del CONTRATISTA: Responsabilidad de la Empresa Social del Estado 

(E.S.E): 
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1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del Contrato, 

por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, (Urgencias, 

Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), de conformidad 

con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud,  con los recursos físicos, humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la 

atención en salud con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en 

observancia a los principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de 

acuerdo al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 

POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 2018): 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

GESTION DE PRODUCION. 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación 
de Constancia de Habilitación.  
GESTIÓN FINANCIERA: 
Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de venta de servicios de salud  

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total facturado por 
venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS (NO 
CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la recuperación de 
cartera de vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios de 
salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del Recaudo 
de cartera > 360 días (no corriente) 

Mayor al 10% 
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NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad 

- Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO SESENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

($164.090.835.00) M/CTE. 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente 

manera:  

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del acta de 

inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según la 

Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria de Salud del 

Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos 

reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer 

trimestres. 

Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    

1. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor del 

contrato. 

2. Rut de la ESE. 

3. Copia de acta de inicio del Contrato.  

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. BPIN: 

2020004730041, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1983, expedido por la 

Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato In0074eradministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA  GUZMAN- Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 

aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 

(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 

La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 

sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 
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certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 

Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 

Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 

el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 

CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 

decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, 

equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, por duración del Contrato 

y SEIS (6) meses más. PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 

del de 2015, y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA 

deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la 

liquidación del Contrato. PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de 

común acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo 

estipulado en el mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación 

del término de vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto 

contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 
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14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 

ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 

y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   
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21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

hospmilagrosa@hotmail.com  

Elaboró: Johanna Ávila - Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1153 Fecha: 13 DE MAYO DE 2021 

No.  de proceso  CD-2021-CONV-1190 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: CENTRO DE SALUD DE COELLO E.S.E 

Identificación: 809.002.097-8 

Representante 

Legal 
SIMON ANDRES PARADA PEÑA 

C.C. No.: 93.414.345 DE IBAGUE.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de NOVIEMBRE de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra  CENTRO DE SALUD 

DE COELLO E.S.E con NIT N° 809.002.097-8, representado legalmente por SIMON ANDRES PARADA PEÑA , 

en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 031 del 26 de MARZO  de 2020, quien declara hallarse 

sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 

1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Centro de Salud de Coello E.S.E. del 

municipio de Coello - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad 

de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 

conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS VEINTE (220) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Coello - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones generales y especificas  del contratista: 

Responsabilidad de la Empresa Social del Estado (E.S.E) 

 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)  del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), 

de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, humanos y 

tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y 

oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios 

de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo 

de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

 
GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población 

(De acuerdo la Resolución 408 del 2018): 

 

 

servicio tiempo de espera 

Medicina general  

3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 
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NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  
 

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS 
(NO CORRIENTE):  ver folio anexo 
Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del 
Recaudo de cartera > 360 días (no 
corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - 

Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

 

7.Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres 

 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO VEINTIOCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

VEINTIUN PESOS ($128.854.321.00)  M/CTE 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 

acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato. 

2. Un pago final: Se realizara el pago del (50%) del valor del contrato, 

según la Certificación dada por el  Director de oferta de servicios de la 

Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la 
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ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago parcial y el final se requerirá: a) Copia del Acta 

de Iniciación de ejecución del contrato, b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes 

al Régimen de Seguridad Social y Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el 

Representante Legal del Hospital. c) Informe de actividades ejecutadas según formato 

SIG del contrato con visto bueno del supervisor.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los  dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria de 

ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente 

contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta 

de liquidación del Contrato.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los dineros que no se ejecuten y los rendimientos financieros 

generados por la cuenta de ahorros deberán ser entregados por EL CONTRATISTA  a la 

Tesorería del Departamento del Tolima, antes de la liquidación del contrato con base en 

la certificación expedida por la entidad financiera 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima.BPIN: 2020004730041, 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1968, expedido por la Director Financiero 

de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
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modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las 

establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y 

control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 

CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 

CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 

Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Contrato 

en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su 

representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) Cumplimiento general del contrato Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
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Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y 

que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y 

a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

coellocsccontratacionsecopii@gmail.com 

Elaboró: Sofia Quintero- Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1197 Fecha: 24 DE MAYO DE 2021 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA. 

Identificación: 890.704.495-3 

Representante 

Legal 
JOSE ANTONIO SOLER GIRALDO. 

C.C. No.: 7.535.467 DE ARMENIA.  

No. De Proceso: CD-2021-CONT-1219 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD Encargado, de 

conformidad con el Decreto Nº. 1066 del 18 de noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la 

función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 

0850 del 31 de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra 

HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA - TOLIMA con NIT N° 890.704.495-

3, representado legalmente por JOSE ANTONIO SOLER GIRALDO, en calidad de Gerente, nombrado mediante 

Decreto No. 021 del 14 de febrero de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades 

conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las 

siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ROQUE 

E.S.E. DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS 

GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL."     

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Coyaima - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 
Obligaciones del CONTRATISTA: Responsabilidad de la Empresa Social del Estado 

(E.S.E) 
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1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del Contrato, 

por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, (Urgencias, 

Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), de conformidad 

con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud,  con los recursos físicos, humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la 

atención en salud con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en 

observancia a los principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de 

acuerdo al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 

POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 2018): 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

GESTION DE PRODUCION. 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  

Total, del recaudo efectivo por venta de 
servicios / total facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total facturado por 
venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS (NO 
CORRIENTE):  ver folio anexo 

Recuperación de cartera vigencias 
anteriores/total cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la recuperación de 
cartera de vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  

Promedio del monto de recuperación de 
cartera por concepto de venta de servicios de 
salud vigencia 2021. 

Mayor al 10% 
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Se da cuando sea mayor al 5 % del Recaudo 
de cartera > 360 días (no corriente) 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad 

- Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO SESENTA Y SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 

PESOS ($166.255.781) M/CTE. 

6) Forma 

Desembolso: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del acta de 

inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según la 

Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria de Salud del 

Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos 

reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer 

trimestre.. 

Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    

1. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor del 

contrato. 

2. Rut de la ESE 

3. Copia de acta de inicio del Contrato.  

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. BPIN: 

2020004730041, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1969, expedido por la 

Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA  GUZMAN- Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 

aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 

(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 

La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 
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sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 

certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 

Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 

Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 

el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 

CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 

decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, 

equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, por duración del Contrato 

y SEIS (6) meses más. PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 

del de 2015, y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA 

deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la 

liquidación del Contrato. PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de 

común acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo 

estipulado en el mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación 

del término de vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto 

contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 
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14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 

ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 

y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   
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21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

contratacioncoyaimahsr@gmail.com 

Elaboró: Johanna Ávila - Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1192 Fecha: 21 DE MAYO DE 2021 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E. 

Identificación: 890.702.080-1 

Representante 

Legal 
HERIBERTO VASQUEZ SERNA. 

C.C. No.: 19.361.640 DE BOGOTÁ D.C.  

No. De Proceso: CD-2021-CONT-1220  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD, de conformidad con 

el Decreto Nº. 1066 del 18 de noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 

de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL 

FEDERICO ARBELAEZ E.S.E. con NIT N° 890.702.080-1, representado legalmente por HERIBERTO 

VASQUEZ SERNA, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 031 del 31 de marzo de 2020, 

quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, 

adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL FEDERICO 

ARBELÁEZ E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN 

DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 

857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL."     

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Cunday - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del CONTRATISTA: Responsabilidad de la Empresa Social del Estado 

(E.S.E) 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 

Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  
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2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 

(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 

habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 

humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 

calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 

principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al 

Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 

POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 2018): 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

GESTION DE PRODUCION. 

Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación 

de Constancia de Habilitación.  

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud  

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  

Total, del recaudo efectivo por venta de servicios / 
total facturado por ventas de servicios  

Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS (NO 
CORRIENTE):  ver folio anexo 

Recuperación de cartera vigencias anteriores/total 
cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la 
recuperación de cartera de vigencias 
anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  

Promedio del monto de recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del Recaudo de cartera 
> 360 días (no corriente) 

Mayor al 10% 
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NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 

Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 

análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el 

Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO CUARENTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA PESOS ($143.344.990,00)  M/CTE. 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente 

manera:  

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del acta de 

inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según la 

Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria de Salud del 

Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos 

reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer 

trimestre. 

Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    

1. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor del 

contrato. 

2.  Rut de la ESE 

3.  Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. BPIN: 

2020004730041, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1970, expedido por la 

Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA  GUZMAN- Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 

aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 

(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 

La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 

sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 
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certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 

Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 

Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 

el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 

CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 

decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, 

equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, por duración del Contrato 

y SEIS (6) meses más. PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 

del de 2015, y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA 

deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la 

liquidación del Contrato. PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de 

común acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo 

estipulado en el mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación 

del término de vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto 

contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 
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14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 

ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 

y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   
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21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

hfedericoarbelaez@gmail.com  

Elaboró: Johanna Ávila - Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1193 Fecha: 21 DE MAYO DE 2021 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE FLANDES TOLIMA. 

Identificación: 809.003.128-2 

Representante 

Legal 
ANGELA MARITZA LOPEZ BARRERO. 

C.C. No.: 39.567.670 DE GIRARDOT.  

No. De Proceso: CD-2021-CONT-1221 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD Encargado, de 

conformidad con el Decreto Nº. 1066 del 18 de noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la 

función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 

0850 del 31 de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra E.S.E 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE FLANDES TOLIMA, con NIT N° 809.003.128-2, representado 

legalmente por ANGELA MARITZA LOPEZ BARRERO, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto 

No. 063 del 30 de abril de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 

8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE FÁTIMA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA, PARA LA 

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO 

SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 

Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL."     

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Flandes - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 
Obligaciones del CONTRATISTA: Responsabilidad de la Empresa Social del Estado 

(E.S.E) 
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1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 

cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del Contrato, 

por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes mensuales 

de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 

4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 

2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, (Urgencias, 

Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), de conformidad 

con la oferta instalada y  habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud,  con los recursos físicos, humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la 

atención en salud con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en 

observancia a los principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de 

acuerdo al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 

POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 DEL 2018): 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 3 días 

Odontológica 3 días 

Apoyo Diagnostico 3 días 

Urgencias  Según clasificación de Triage 

GESTION DE PRODUCION. 

Prestación de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar Certificación de Constancia de 

Habilitación.  

GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por concepto de 

venta de servicios de salud 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 

RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE):  

Total, del recaudo efectivo por venta de servicios / 
total facturado por ventas de servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total facturado 
por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS (NO 
CORRIENTE):  ver folio anexo 

Recuperación de cartera vigencias anteriores/total 
cartera > 360 días  

Igual o mayor al 5% de la recuperación 
de cartera de vigencias anteriores. 
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GESTION DE CARTERA:  

Promedio del monto de recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios de salud vigencia 
2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % del Recaudo de 
cartera > 360 días (no corriente) Mayor al 10% 

 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad 

- Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con 

periodicidad Trimestral. 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis 

financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de 

Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO UN MILLONES CIENTO 

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($101.118.404). 

6) Forma 

Desembolso: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del acta de 

inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según la 

Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria de Salud del 

Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos 

reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer 

trimestre. 

Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    

1. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el Supervisor del 

contrato. 

2. Rut de la ESE 

3. Copia de acta de inicio del Contrato.  

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-61119-0630 Concepto: Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. BPIN: 

2020004730041, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1986, expedido por la 

Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por SULEIDY 

YULIED MIRANDA  GUZMAN- Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 
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aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 

(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 

La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 

sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 

certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 

Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 

Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 

el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 

CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 

decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, 

equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, por duración del Contrato 

y SEIS (6) meses más. PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 

del de 2015, y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA 

deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la 

liquidación del Contrato. PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de 

común acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo 

estipulado en el mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación 

del término de vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto 

contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
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Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 

debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 

ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 

y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  
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mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

administracion@esehospitalfatima-flandes-tolima.gov.co  

Elaboró: Johanna Ávila - Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 

1155 Fecha: 13 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

COOPERANTE: HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA 

Identificación: 890.701.300-2 

Representante 
Legal 

AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO 

C.C. No.: 19.615.145 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº 1066 de 18 de 
noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre 
del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° Decreto 0850 del 31 de agosto de 2020, quien 
se denominará,, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE 
SALDAÑA con NIT N° 890.701.300-2, representado legalmente por AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO, 
en calidad de Gerente del HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA, quien declara hallarse sin 
inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 
1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el COOPERANTE, hemos convenido celebrar el presente 
Convenio, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Carlos E.S.E. del municipio 
de Saldaña - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de 
Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de 
conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

En desarrollo del objeto del contrato, se tendrán que cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 
cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes 
mensuales de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 
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4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 
2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo 
al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 
 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 
DEL 2018): 
 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Odontológica 
3 días 

Apoyo Diagnostico 
3 días 

Urgencias  
Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 
Certificación de Constancia de Habilitación.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 
concepto de venta de servicios de salud 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 
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RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por 
venta de servicios / total 
facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 
360 DIAS (NO CORRIENTE):  
ver folio anexo 
Recuperación de cartera 
vigencias anteriores/total cartera 
> 360 días  Igual o mayor al 5% de la 

recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de 
recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % 
del Recaudo de cartera > 360 
días (no corriente) 

Mayor al 10% 
 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo 
en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 
6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados 
en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al 
tercer trimestre 
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(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS ($197.033.752.00) M/CTE 

6) Forma de pago: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 
acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según 
la Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria 
de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información 
Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

 
Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    
 

3. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el 
Supervisor del contrato. 

4. Rut de la ESE 
5. Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Convenio con cargo a 
la identificación presupuestal: 05-3-61119-0630. Concepto: Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. Código 

BPIN: 2020004730041.  Certificado de disponibilidad presupuestal No.1980, expedido 

por la Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por 
SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario Secretaria de 
Salud, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de 
las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia 
y control de la ejecución del Convenio. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
COOPERANTE con respecto a la ejecución del Convenio. 3. Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 
COOPERANTE se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 
Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el 
Convenio en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
COOPERANTE o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 
decisión será definitiva. 

9) Garantías 
El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 
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que ampare los siguientes riesgos: 

 
A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Convenio, por duración del Convenio y SEIS (6) meses más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 
normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la 
vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del 
Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el Convenio de común acuerdo, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el 
mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al MUNICIPIO la ampliación del término de 
vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Convenio también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Convenio 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Convenio. Este hecho, previo concepto del supervisor, se 
hará constar en acta que suscribirá COOPERANTE y el supervisor con el visto bueno 
del ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El COOPERANTE, sólo podrá ceder el presente Convenio mediante Convenio de 
cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del 
DEPARTAMENTO, la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto 
administrativo motivado se comunicará a la compañía de seguros garante del 
Convenio. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Convenio, sin que 
éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin. De las multas y demás sanciones 
impuestas por el Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la 
Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no 
exonerará al COOPERANTE del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta 
la terminación del Convenio. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el 
visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de 
los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y 
con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
COOPERANTE y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Convenio 

El presente Convenio se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis 
(6) meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 
verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 
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1150 de 2007 durante la vigencia del Convenio por parte del COOPERANTE. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Si COOPERANTE no se presenta a la liquidación previa 
notificación de la Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido 
de la misma dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses 
siguientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El COOPERANTE afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Convenio, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Convenio se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Convenio, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con 
base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se 
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 
conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Convenio: 

Forman parte integrante de éste Convenio los siguientes documentos: 1- Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos 
necesarios para la legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  
la  ejecución  del  mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   
de   liquidación   unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Convenio se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su 
ejecución se requiere: A) Registro presupuestal. PARAGRAFO PRIMERO: El presente 
acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las disposiciones 
departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan 
o modifiquen, COOPERANTE acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subCOOPERANTEs o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y COOPERANTE dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Convenio. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Convenio se regirá por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y 
adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y COOPERANTE, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Convenio como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 
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26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demás documentos que 
forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co , ii) Al COOPERANTE, en el correo electrónico: 
abogadoasesorese@gmail.com 

Elaboró: Cesar Augusto Montoya Palomino - Abogado Dirección de Contratación 

Revisó: Kateryne Yulieth León Miranda – Directora de Contratación 

 

mailto:direccioncontratacion@tolima.gov.co
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 

1154 Fecha: 13 DE MAYO DE 2021 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

COOPERANTE: HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR E.S.E. DE SAN LUIS 

Identificación: 809.001.086-2 

Representante 
Legal 

SERGIO ARGEMIRO FERNANDEZ LOPERA 

C.C. No.: 93.376.421 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº 1066 de 18 de 
noviembre de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre 
del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° Decreto 0850 del 31 de agosto de 2020, quien 
se denominará,, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA 
CUELLAR E.S.E. DE SAN LUIS con NIT N° 809.001.086-2, representado legalmente por SERGIO 
ARGEMIRO FERNANDEZ LOPERA, en calidad de Gerente del HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR 
E.S.E. DE SAN LUIS, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la 
ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el 
COOPERANTE, hemos convenido celebrar el presente Convenio, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. 
del municipio de San Luis - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en 
calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no 
sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 
de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2) Plazo: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

En desarrollo del objeto del contrato, se tendrán que cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Constituir la Póliza de Garantía Única, que ampare los siguientes riesgos: De 
cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más.  

2. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo 

3. Elabora un Plan de inversión de los recursos asignados, con informes 
mensuales de seguimiento y ejecución (Gastos de Operación). 
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4. Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos “en el artículo 
2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, 
(Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén 
habilitados), de conformidad con la oferta instalada y  habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  con los recursos físicos, 
humanos y tecnologías  necesarios para garantiza la atención en salud con 
calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los 
principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo 
al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E. 
 

5. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: 
 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA POBLACIÓN (DE ACUERDO LA RESOLUCIÓN 408 
DEL 2018): 
 

SERVICIO TIEMPO DE ESPERA 

Medicina general 
 

3 días 

Odontológica 
3 días 

Apoyo Diagnostico 
3 días 

Urgencias  
Según clasificación de Triage 

 

GESTION DE PRODUCION. 

 
Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Anexar 
Certificación de Constancia de Habilitación.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: Promedio de ingresos corrientes recaudados por 
concepto de venta de servicios de salud 

 

NOMBRE DEL INDICADOR META A CUMPLIR 
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RECAUDO < 360 DIAS 
(CORRIENTE):  

 
Total, del recaudo efectivo por 
venta de servicios / total 
facturado por ventas de 
servicios  

 
Igual o mayor al 30% del total 
facturado por venta de servicios 

RECAUDO DE CARTERA > 
360 DIAS (NO CORRIENTE):  
ver folio anexo 
Recuperación de cartera 
vigencias anteriores/total cartera 
> 360 días  Igual o mayor al 5% de la 

recuperación de cartera de 
vigencias anteriores. 

GESTION DE CARTERA:  
Promedio del monto de 
recuperación de cartera por 
concepto de venta de servicios 
de salud vigencia 2021. 
Se da cuando sea mayor al 5 % 
del Recaudo de cartera > 360 
días (no corriente) 

Mayor al 10% 
 

NOTA: Para la definición de los indicadores y metas de la vigencia 2021, se tuvo 
en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a causa de la pandemia de COVID-19 

 
6. Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de 

calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de 
Gestión financiera con periodicidad Trimestral. 
 

7. Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de 
análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados 
en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al 
tercer trimestre 
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(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 
CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($172.771.415.00) M/CTE. 

6) Forma de pago: 

El departamento pagara al Hospital el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago: Se realizará a los 30 días posterior a la suscripción del 
acta de inicio, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. 

2. Un pago final: Se realizará el pago del (50%) del valor contratado, según 
la Certificación dada por el Director de oferta de servicios de la Secretaria 
de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando 
como fuente los datos reportados en el Sistema de Información 
Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre. 

 
Requisitos para el pago: Para el trámite del pago se requerirá allegar;    
 

3. Copia del Informe de supervisión donde se autorice el pago por el 
Supervisor del contrato. 

4. Rut de la ESE 
5. Copia de acta de inicio del Contrato. 

 

7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Convenio con cargo a 
la identificación presupuestal: 05-3-61119-0630. Concepto: Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. Código 

BPIN: 2020004730041.  Certificado de disponibilidad presupuestal No.1981, expedido 

por la Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por 
SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN - Profesional Universitario Secretaria de 
Salud, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de 
las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia 
y control de la ejecución del Convenio. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
COOPERANTE con respecto a la ejecución del Convenio. 3. Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 
COOPERANTE se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 
Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el 
Convenio en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
COOPERANTE o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 
decisión será definitiva. 

9) Garantías 
El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 
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que ampare los siguientes riesgos: 

 
A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Convenio, por duración del Convenio y SEIS (6) meses más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 
normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la 
vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del 
Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el Convenio de común acuerdo, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el 
mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al MUNICIPIO la ampliación del término de 
vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 
Terminación: 

El Convenio también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 
temporal del 
Convenio 
 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 
suspender la ejecución del Convenio. Este hecho, previo concepto del supervisor, se 
hará constar en acta que suscribirá COOPERANTE y el supervisor con el visto bueno 
del ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El COOPERANTE, sólo podrá ceder el presente Convenio mediante Convenio de 
cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del 
DEPARTAMENTO, la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto 
administrativo motivado se comunicará a la compañía de seguros garante del 
Convenio. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 
COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Convenio, sin que 
éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin. De las multas y demás sanciones 
impuestas por el Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la 
Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no 
exonerará al COOPERANTE del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta 
la terminación del Convenio. 

14) Modificaciones, 
prorrogas, 
adiciones, 
terminación 
anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 
este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 
de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el 
visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de 
los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y 
con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 
relación laboral 

El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 
COOPERANTE y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 
Convenio 

El presente Convenio se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis 
(6) meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 
supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 
verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 
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1150 de 2007 durante la vigencia del Convenio por parte del COOPERANTE. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Si COOPERANTE no se presenta a la liquidación previa 
notificación de la Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido 
de la misma dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses 
siguientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición. 

17) Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

El COOPERANTE afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la suscripción del presente Convenio, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Convenio se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE, éste 
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Convenio, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con 
base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 
solución de 
controversias 
contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se 
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 
conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 
integrantes del 
Convenio: 

Forman parte integrante de éste Convenio los siguientes documentos: 1- Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos 
necesarios para la legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  
la  ejecución  del  mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   
de   liquidación   unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente Convenio se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su 
ejecución se requiere: A) Registro presupuestal. PARAGRAFO PRIMERO: El presente 
acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las disposiciones 
departamentales vigentes. 

22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan 
o modifiquen, COOPERANTE acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 
DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subCOOPERANTEs o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y COOPERANTE dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Convenio. 

24) Legislación 
aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Convenio se regirá por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y 
adicionen. 

25) Domicilio 
contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y COOPERANTE, acuerdan que para todos los efectos legales 
que se deriven del presente Convenio como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 
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26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demás documentos que 
forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co , ii) Al COOPERANTE, en el correo electrónico: 
gerencia@hospitalserafinmontana.gov.co 

Elaboró: Cesar Augusto Montoya Palomino - Abogado Dirección de Contratación 

Revisó: Kateryne Yulieth León Miranda – Directora de Contratación 
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